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Para el cristiano la Pascua es motivo de alegría y de esperanza. Creemos y profesamos que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que, también un día, nosotros
resucitaremos. Con esta alegría pascual estamos viviendo estos días de gracia.
Pero no todos los cristianos han experimentado estos días la alegría y la esperanza. El día 19 de abril será recordada como uno de los días más negros de
esta historia tan terrible que son los náufragos en el Mediterráneo. Sí, volvemos
a hablar sobre otro naufragio, esta vez la más dura de las últimas dos décadas.
Fuentes oficiales hablan de centenares de muertos, muchos de ellos mujeres
embarazadas y niños de corta edad.
En otra carta saludo recordábamos y denunciábamos esta situación que ya está
siendo habitual en las portadas de los medios de comunicación. Cuando comentaba la noticia con un amigo cercano su comentario fue: «otra más». Con qué
facilidad nos acostumbramos a estas imágenes o circunstancias que nos hablan
de la muerte, no de la vida. Son muchas las historias sociales o conflictos internacionales que se convierten en algo habitual en nuestra vida diaria. Nos hemos
acostumbrado a ver como una imagen «normal» la situación que padecen millones de hermanos nuestros que no tienen qué comer cuando lo «normal» es que
todos los hombres y mujeres del mundo tengan una comida encima de la mesa.
Nos parece ya una imagen «normal» que en muchas partes del mundo existan
guerras cuando lo «normal» es hablar de la paz y destinar esos gastos millonarios
a los desarrollo de los pueblos. Y así podríamos enumerar tantas imágenes reales
que son parte, como decimos, de nuestra vida diaria.
A los pocos minutos de esta gran tragedia, las principales autoridades europeas
han salido a los medios de comunicación denunciando esta situación y prometiendo políticas que terminarán con este problema. También a esto nos hemos
acostumbrado, de promesas que quedan en el aire mientras miles de personas
están a punto de partir en otras pateras o lanchas sin saber, seguramente, que
sus paisanos han terminado su «travesía marítima» a pocas millas de su patria.

Europa .............................................. 30€
Resto del mundo ......... 40€
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El Papa Francisco recordaba hace pocos días que urge tomar decisiones concretas para garantizar la vida de estos hermanos nuestros. En la mañana de esta
última tragedia, con un tono serio y emocionante, señalaba que estas víctimas
«son hombres y mujeres como nosotros, hermanos nuestro que buscan una
vida mejor, hambrientos, perseguidos, heridos, explotados, víctimas de guerras,
buscan una vida mejor… Buscaban la felicidad… Les invito a rezar en silencio
antes y después todos juntos por estos hermanos y hermanas».
Sí, son nuestros hermanos. Tocan las puertas de nuestra casa, de nuestro corazón. Quieren vivir una vida digna junto a nosotros, como nosotros. Nos piden que
les ayudemos para que no tengan que aventurarse a un viaje que resultará, tal
vez, su adiós definitivo. Es la hora de las instituciones internacionales. Lanzo una
pregunta a ellos: ¿Hasta cuándo?. w
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FRENTE A «LA
CULTURA DE LA
INDIFERENCIA…»

Las dos intenciones del mes de mayo suenan así: 1ª. «Para que,
rechazando la cultura de la indiferencia, cuidemos a los que sufren, en particular a los enfermos y a los pobres»; 2ª. «Para que la
intercesión de María ayude a los cristianos que viven en contextos secularizados a hacerse disponibles para anunciar a Jesús».
El sentido de estas dos intenciones queda reflejado en la formulación antitética de la «disponibilidad» frente a la «indiferencia».
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La expresión «cultura de la indiferencia»
pertenece al argot de nuestro lenguaje social y antropológico. Se usa para designar el
desinterés, la apatía, la insensibilidad frente a situaciones clamorosas de sufrimiento,
de injusticia o de pobreza, con el fin de proteger nuestra intimidad y disfrutar egoístamente de esa pequeña parcela de felicitad
que nos ofrece la sociedad del bienestar.

Es como una especie de somnífero que nos vuelve
insensibles a las necesidades de los demás y amortigua las vibraciones de nuestro espíritu frente a los
retos de nuestra sociedad. Una forma de vivir enclaustrados en el propio yo, en la propia familia o
en el reducido grupo de nuestras amistades, que nos
impide percibir los latidos del mundo como nuestra
casa global en la que habitamos.
El papa Francisco –y no menos Benedicto XVI– ha alzado muchas veces su voz profética para denunciar
esta situación.

6

PROYECTO MISIONAL

Con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, que
se celebra todos los años el 11 de febrero, propone
la atención y el cuidado a los enfermos como una
sabiduría del Espíritu de quien sabe abrirse al sufrimiento de los hermanos y reconoce en ellos la imagen de Dios.
Cuántos cristianos dan testimonio de su fe no con
las palabras, sino con su vida entregada al cuidado
de los enfermos:

«Las personas que están junto
a los enfermos que tienen
necesidad de una asistencia
continuada. Este servicio,
especialmente cuando se
prolonga en el tiempo, se puede
volver fatigoso y pesado. Es
relativamente fácil servir por
algunos días, pero es difícil
cuidar de una persona durante
meses o incluso durante años,
incluso cuando ella ya no es
capaz de agradecer. Y, sin
embargo, ¡qué gran camino de
santificación es éste! En esos
momentos se puede contar de
modo particular con la cercanía
del Señor, y se es también un
apoyo especial para la misión
de la Iglesia»
(Papa Francisco 30.12.14)

Aquí radica el valor testimonial de la gratuidad en
una sociedad apremiada por la prisa, por el frenesí
del hacer, del producir, y que se olvida de esta dimensión fundamental de la vida. Esta actitud rompe
la cultura de la indiferencia y se convierte en una
voz profética, que denuncia la gran mentira que se
esconde tras ciertas expresiones que insisten mucho
en la «calidad de vida», para inducir a creer que las
vidas gravemente afligidas por enfermedades no serían dignas de ser vividas.
En esta misma línea recuerda el valor moral de esta
gratuidad, que lleva a salir de uno mismo para ir al
encuentro del otro, «como uno de los mandamientos principales que fundan toda norma moral y como
el signo más claro para discernir acerca del camino cristiano (y aun de la misma humanidad) como
respuesta a la donación absolutamente gratuita de
Dios» (Evangelii gaudium, 179).
Éste es el camino de la evangelización, a la que
exhorta la segunda intención misionera, poniendo como modelo e intercesora a la Virgen María
en este mes de mayo. Va dirigida particularmente a los que viven en contextos seculares, donde
se alimenta «la cultura de la indiferencia». Les
anima a estar disponibles, como María, para el
anuncio de Jesús

…disponibilidad para el servicio y el
«anuncio de Jesús»
Entrelazando una intención con la otra, continúo
con las palabras del papa Francisco, que frente a
la indiferencia hace hincapié en la ternura, la compasión, el servicio y la disponibilidad para llevar a
Jesús a las gentes: «Para crecer en la ternura, en
la caridad respetuosa y delicada, nosotros tenemos un modelo cristiano a quien dirigir con seguridad nuestra mirada. Es la Madre de Jesús y Madre
nuestra, atenta a la voz de Dios y a las necesidades
y dificultades de sus hijos. María, animada por la
divina misericordia, que en ella se hace carne, se
olvida de sí misma y se encamina rápidamente de
Galilea a Judá para encontrar y ayudar a su prima
Isabel; intercede ante su Hijo en las bodas de Caná
cuando ve que falta el vino para la fiesta; a lo largo
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de su vida, lleva en su corazón las palabras del anciano Simeón anunciando que una espada atravesará su alma, y permanece con fortaleza a los pies
de la cruz de Jesús» (6.12.13).
Termino con otro texto del Papa Francisco de su Exhort. Ap. Evangelii gaudium 287s., que hermana la
ternura con el servicio y la actividad evangelizadora: «Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque cada vez que miramos
a María volvemos a creer en lo revolucionario de la
ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad
y la ternura no son virtudes de los débiles sino de
los fuertes. Mirándola descubrimos que la misma
que alababa a Dios porque ‘derribó de su trono a los

poderosos’ y ‘despidió vacíos a los ricos’ es la que
pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia. Es también la que conserva cuidadosamente
‘todas las cosas meditándolas en su corazón’. María
sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en
los grandes acontecimientos y también en aquellos
que parecen imperceptibles. Es contemplativa del
misterio de Dios en el mundo, en la historia y en
la vida cotidiana de cada uno y de todos. Es la mujer orante y trabajadora en Nazaret, y también es
nuestra Señora de la prontitud, la que sale de su
pueblo para auxiliar a los demás ‘sin demora’. Esta
dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella un
modelo eclesial para la evangelización». w
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ELECCIONES
EN NIGERIA
El terror no tiene fronteras
Félix Mallya

El Califato de Gwoza, proclamado en 2014 en el noroeste de Nigeria,
dio un paso importante a principios de este mes de marzo. El califa
nigeriano, que se jactaba de regir un califato independiente, ha
ofrecido su «Baya» al Estado Islámico del Medio Oriente, uniendo
sus fuerzas a las de Baghdadi.
Si el IS acepta este voto de lealtad y sometimiento el califato africano
se convertirá en la provincia 25 del estado islámico. Su unión añadiría
unos 9.000 combatientes más y abriría nuevas fronteras (Nigeria,
Chad, Camerún, Níger) a la causa yihadista.

ÁFRICA

¿SEÑAL DE FUERZA O
GRITO DE AGONÍA?
Es difícil entender la crueldad y el sadismo, de quienes han hecho gala durante años, tanto el estado islámico en Siria e Irak
como el Boko Haram en Nigeria. Tampoco resulta fácil explicar el por qué de la presente adhesión del grupo africano al IS.
Cierto que la unión hace la fuerza. Juntos son más peligrosos y tendrán más recursos para extender la geografía
del terror. Pero no deja de ser sintomático que ambos grupos están sufriendo dolorosas derrotas tanto en Irak y Siria
como en Nigeria. ¿No será un último esfuerzo para encarar
juntos a sus «enemigos» que buscan exterminar esta barbarie inhumana del yihadismo?
Las conquistas militares del Califato, tanto en Irak como en
Irán, se han frenado. Las razones perecen ser la caída del
precio del petróleo y la valentía de los kurdos, que han recuperado la región de Kobani y ahora las fuerzas terrestres
iraquíes tratan de liberar también Tikrit, con la ayuda de los
bombardeos de la coalición internacional, liderada por USA.
Boko Haram, por su parte, ha perdido una veintena de distritos que había conquistado en años pasados en el noroeste de Nigeria. Su califato tenía una superficie similar a la de
Bélgica, adquirida con la muerte de más de 13.000 inocentes y millón y medio de desplazados.
El slogan fundacional de Boko-Haram era desestabilizar
los gobiernos locales en el norte de Nigeria y oponerse a
la educación y maneras occidentales, que se habían infiltrado en la república. Los intereses de políticos corruptos
–y la indiferencia del ejército federal– hizo que un puñado
de terroristas impusiera su crueldad y llenara de muerte y
pánico un buen número de importantes poblaciones.
El año 2014, al apoderarse de Gwoza (50.000 habitantes),
el jefe del grupo, Abubakar Shekau, proclamó su Califato
independiente.
Cegados por su éxito, e imitando la política de sus correligionarios del Oriente Medio, los terroristas africanos iniciaron una peligrosa aventura: exportar su locura y el terror a
otras naciones del continente negro.

Níger, Camerún y Chad han formado
una «campaña militar conjunta»
para aniquilar a los terroristas
dentro o fuera de sus fronteras. En
febrero del 2015 Chad desplegó sus
tropas para frenar las incursiones
transfronterizas de los islamistas,
matando a más de 200. La Unión
Africana autorizó la creación de esta
fuerza regional y busca que la ONU
también la apoye.
Es curioso que la unión de los dos califatos se produzca,
justamente, cuando sus triunfos militares han sufrido importantes reveses. ¿No buscarán un «golpe de efecto»
cuando la prensa apunta a una pérdida de su influencia?
¿No será un truco propagandístico con el que pretenden
engañar al mundo? Quizás en los momentos de su mayor
debilidad tratan de proclamar que el estado islámico no renuncia a su expansión.

LOS ENEMIGOS DE BOKO-HARAM
La actitud del ejército federal y de las fuerzas policiales de
Nigeria ante la campaña de terror ha sido siempre ambigua. Las tropas, y algunos puestos de policía, abandonan
sus posiciones apenas huelen la cercanía de los islamistas.
Esta actitud ha provocado la creación de autodefensas civiles o «milicias populares» que se han enfrentado a los
islamistas con arcos y flechas.
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La ciudad de Mubi, 200.000 habitantes, fue la mayor conquista de Boko Haram, se apoderaron de ella a finales de
octubre del año pasado, rebautizándola con el nombre de:
Madinatul Islam, que significa ciudad del Islám. El 13 de noviembre las milicias populares entraron en Mubi, mataron
a un buen número de terroristas, y liberaron a la población.
Los medios de comunicación realzan con entusiasmo el
protagonismo de estas milicias populares, conocidas ya
como Yan Tauri, cazadores.
La segunda fuerza que se enfrenta a los islamistas es el
presidente de Chad: Idriss Déby. Su ejército, asistido por
Francia, está curtido en las arenas del Sahel. Es una fuerza de unos 2.000 soldados, con carros de combate y helicópteros modernos, que han frenado las incursiones de
los yihadistas en la frontera del Camerún y en su misma
república del Chad.

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN
NIGERIA
El 14 de febrero del 2015 era la fecha señalada para las elecciones presidenciales en Nigeria con una población global de
174.000.000 de habitantes. Es la nación más poblada y rica
–también la más corrupta- del continente. La inestabilidad
en las regiones de norte: Yobe, Borno, Bauchi, Kaduna, Kano
hizo que la Comisión Electoral tuviera que retrasar las votaciones hasta el 28 de marzo. Estas regiones han sufrido más
de 13.000 muertos y 1.500.000 de desplazados. Todos viven
aterrorizados con la constante presencia de terroristas, soldados del ejército y milicias populares.

Nigeria, nación ingobernable,
tras 9 golpes de estado desde su
independencia, sigue siendo la
nación de los contrates: gasta
60.000.000 $ USA en champán y
matricula más de 300 deportivos
«Porsche» cada año, mientras
tanto el 65% de su población no
alcanza los 2 dólares al día.

La región norte de Nigeria, mayoritariamente mahometana,
es un hervidero de pobreza mientras en el sur la población,
mayoría cristiana, goza de enormes riquezas.
Los días 28 y 29 de marzo, con las fronteras de la nación
cerradas por aire, tierra y mar –y con el tráfico nacional
paralizado para evitar posibles ataques de Boko Haram59.000.000 de nigerianos estaban invitados a las urnas
para elegir a su nuevo presidente.
Muhammadu Buhari, candidato de la oposición y líder del
partido APC, ganó las elecciones en la primera vuelta con
un 54% de los votos a su favor. El resultado es un duro castigo al gobierno actual y al ejército federal por su pasividad
y falta de respuesta a las atrocidades cometidas por los
yihadistas en el norte de la república. La primera promesa
del recién elegido ex-militar ha sido la de «librar a la nación
del terror» del grupo islamista Boko Haram. w

ÁFRICA

Iluminar el mundo con

LA PAZ

Carmelitas Descalzas de Tánger

Como nos ha pedido a toda la Orden el Padre General, también
en Tánger hemos celebrado, como regalo de cumpleaños para
Teresa, una hora de oración por la Paz el día 26 de marzo.
Preparamos con gran ilusión y alegría este momento, con cantos
y textos de la Santa Madre.

11

12

Nuestra Diócesis se quiso unir a nosotras; a las 5,30
de la tarde acogimos a un buen grupito de amigos y
amigas que han compartido con nosotras una hora
de Adoración eucarística. Juntos unidos a Cristo,
Amigo verdadero, alzamos los ojos al cielo suplicando al Padre el don de la paz al estilo de Teresa.

Para que fuera un momento de
fraternidad en todos los sentidos,
pedimos a Eloy y María de Mar, dos
jóvenes voluntarios que trabajan con
los niños aquí en Tánger, y a Hna.
Yolanda, carmelita de la caridad, que
nos ayudasen con la organización y
con los cantos.

Ha sido un momento muy sencillo, pero muy sentido: el símbolo de la vela, los silencios, los textos
de Teresa, las antífonas teresianas, todo ha creado
un clima de «adoración en familia». También Sara,
una joven camerunesa que está aquí con el sueño
de llegar a Europa, nos «regaló» con su magnífica
voz un momento especial cantando ella sola uno
de los cantos.
Nuestros capellanes, los frailes franciscanos, han
hecho de todo para que pudiésemos celebrar con
solemnidad este acontecimiento tan importante
para nosotras: el Padre Martín, mexicano, párroco
de la Catedral, presidio la Hora de oración, y el
Padre Simeón, polaco, celebró la misa del día 28
con toda solemnidad. Dando gracias al Señor por
el don de Santa Teresa a la humanidad y a la Iglesia y por sus hijas a esta Iglesia de Tánger y esta
pueblo musulmán.
Así que, queriendo regalar a la Santa Madre una
hora de oración por la paz, hemos recibido tantos
gestos de fraternidad verdadera y sencilla, que nos
han hecho sentir cómo esta pequeña diócesis es de
verdad una gran familia: un regalo de Teresa para
nosotras.
Os deseamos Feliz Pascua de Resurrección, desde
de esta tierra del Corán que todos hacemos de Jesús, vuestras hermanas Carmelitas Descalzas de
Tánger. w

ENTREVISTA
ENTREVISTA

P. JULIO
ALMANSA
Secretario General de Misiones ocd

Del 2 al 24 de mayo, se celebrará en Ávila el Capítulo General de
nuestra Orden. En ella, el P. Julio Almansa, Secretario General de
las Misiones, presentará una relación sobre la situación de nuestras
presencias misioneras. Aprovechamos este evento carmelitano para
pedirle que nos comparta los retos, las dificultades y los nuevos
proyectos misioneros de nuestra Orden.
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En estos seis años que has estado al frente de la
Secretaría de Misiones, ¿cuáles han sido los retos
más relevantes que se te han presentado?

En primer lugar, el primer gran reto es conocer las
misiones, comunicar con los misioneros, no solamente con los que saben rellenar proyectos o necesitan
dinero o acuden regularmente a la Secretaría de misiones, sino con todos. Una tarea que no acaba nunca.
El 2º reto ha sido el de aunar fuerzas en la búsqueda de fondos. Haciendo de puente y de consejero, a
veces; respondiendo a los Organismos que piden una
opinión sobre tal o tal proyecto o beca de estudios; colaborando con revistas, Organismos eclesiales, ONGs
y gente de buena voluntad… Aquí tengo que decir que
había puesto mucha ilusión al principio, pero después
el entusiasmo ha decaído un poco… me esperaba mayor interacción en este campo.
Y el 3er reto lanzar un instrumento útil o visible donde
poder reflejar lo que se hace o simplemente lo que pasa
en nuestras misiones y en el mundo en general, pues
hoy día hay que reconocer que estamos en un continuo
éxodo (geográfico, financiero, de valores, etc.). Me refiero
a la pág. web de misiones ONG Carmel, que servirá de
soporte para relanzar la revista on line IL CARMELO E
LE MISSIONI, revista misionera interrumpido desde hace
ya un par de años, por falta de fondos y de equipo.
Cuando hablamos de misiones o tierras de misión,
nos viene a la mente África. Es verdad que es un
continente particularmente azotado por la pobreza.
Pero no podemos olvidarnos de otros continentes
en donde la pobreza está adquiriendo grandes proporciones. ¿Cómo ves la realidad de la pobreza en
el mundo?

Es una pregunta muy amplia. Veo que la pobreza,
como la riqueza, están ahí. El problema no es cómo
la vemos sino cómo afrontarla, como crear conciencia de esta franja creciente que cada día separa
más ricos de pobres. ¿Qué estrategias, qué actores,
qué organismos, qué marcos de diálogo se pueden
crear? De vez en cuando me llegan informes de la
Consejo Pontificio de Justicia y Paz y realmente me
doy cuenta que hay muchas más preguntas que respuestas. Muchos más ‘débiles intentos’ que plataformas serias y eficaces no solamente de reflexión
sino sobre todo de intervención donde se puedan ir
resolviendo estos temas.

Veo que la pobreza, como la
riqueza, están ahí. El problema
no es cómo la vemos sino
cómo afrontarla, como crear
conciencia de esta franja
creciente que cada día separa
más ricos de pobres

Durante los últimos meses estamos viendo que la
persecución religiosa se ha radicalizado considerablemente. ¿Cómo está afectando esta persecución
a nuestras realidades misioneras?

Desgraciadamente, las informaciones llegan con
cuentagotas. Los datos que nos han ido llegando en
diferentes momentos, de la India, Nigeria, Centroáfrica, Kenia, Medio Oriente lo vamos colocando en la página de misiones (ongcarmel.net) a la que invitamos
vivamente a todos los lectores de LA OBRA MAXIMA
a participar. Nuestras realidades misioneras lo viven
con la misma intensidad y desconcierto como el resto
de las congregaciones de alrededor. Confiamos que
todos los intentos de la comunidad internacional, del
Papa Francisco, iniciativas de oración por la Paz… vayan produciendo sus frutos.
Repasando la actualidad africana, llama la atención de que la mayoría de los conflictos siguen sin
resolverse. Las guerras siguen activas y todo indica que así seguirán durante un tiempo. Sabemos
muy bien que al poderoso negocio armamentístico
le interesa mantener estos conflictos armados.

ENTREVISTA

América Latina es un continente con otros retos,
no menos importantes. Algunos países latinoamericanos están viviendo un cambio positivo hacia
la normalización y el desarrollo de los pueblos.
¿Cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta América Latina?

A parte de esta realidad, ¿por qué es tan difícil
conseguir la paz en África?

Yo no diría «aparte de esta realidad»… esta realidad
es más que suficiente para justificar tantos gobiernos inestables en África. Ahora dado que tu pregunta
quiere profundizar más, intentaré decir una palabra,
no sé si acertada o no…

Desgraciadamente tengo que decir que con América Latina tengo poco contacto. Me llega más material de África y de la India. Lo más reciente que
ha caído en mis manos es la inminente misión en
Jacareacanga (en el corazón de la Amazonia brasileña), donde esperamos que LA OBRA MAXIMA nos
ayude como casi siempre lo ha hecho. Con respecto
a los retos en general, remito a un artículo escrito
que salió hace unos meses en la página de misiones
(firmado por el P. Jon Korta) donde está todo muy
bien dicho. Yo no insistiría más aquí.

Hay un poema de Santa Teresa titulado «Camino para el cielo» donde, en
la tercera estrofa, leemos: «La pobreza es el camino / el mismo por donde
vino / nuestro Emperador al suelo»…» pues hay que decir que la «misma
pobreza» no solo fue el espacio preferido por Dios para revelar su gran
misterio de la Encarnación… es también cauce (en su faceta tanto material
como antropológica) por donde se filtran tantas miserias, tanta corrupción,
por donde se pisotea la dignidad humana y divina, material y espiritual, que
encierra el corazón del hombre.
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La Iglesia católica en Asia está creciendo a pasos
gigantescos. Las comunidades cristianas son comunidades muy vivas, como pudimos ver en la visita del Papa Francisco a Corea. ¿Cuáles son, a tu
modo de ver, las características más destacadas de
este nuevo impulso eclesial o religioso de Asia?

La Iglesia en Asia, a pesar de ser una realidad que
crece a pasos agigantados (especialmente entre profesionales y estudiantes), hay que decir en honor a la
verdad que -salvo el caso de Corea y Filipinas- todavía no ha conseguido penetrar demasiado en países
marcados por las grandes religiones asiáticas y por
el Islam (Indonesia, Pakistán, Afganistán, Malasia, el
Centro asiático, etc.). En China, desde la llegada del
comunismo al poder en 1949, el número de católicos
(uniendo la llamada «iglesia popular» y la clandestina) se ha cuadruplicado hasta los actuales 12 millones (que supone el 1% de la población). Cito solo algunos retos en los que esta Iglesia se debate cada día:
el reto de la convivencia con las grandes religiones, el
reto de los pobres, el reto de la promoción humana,
de una teología desde los excluidos, el reto de la inculturación de la fe y el gran desafío de la persecución
de los cristianos.

El tema de las vocaciones en tierras de misión
siempre ha sido un gran reto para la iglesia. ¿Cómo
ves la realidad formativa de la Orden en nuestras
presencias misioneras?

Precisamente dentro del marco de este año 2015 dedicado a la Vida consagrada, en el Congreso para formadores que ha tenido lugar en Roma del 8-11 abril,
donde me han invitado a desarrollar el taller de Multiculturalidad, hemos visto que –aunque en muchos
contextos todavía nos cuesta– hay ya muchas Congregaciones e Institutos, sobre todo los que levantan la mirada hacia el futuro, que no tienen miedo al
intercambio de personal, al cruce de culturas, a una
composición multicultural de nuestras comunidades.
Cito aquí unas líneas de este taller donde afirmaba que:
«no elegimos ser internacionales o vivir en un contexto
intercultural porque es bonito o porque queremos imitar a las Naciones Unidas o porque estamos obligados
por falta de vocaciones en esta parte del mundo. Elegimos ser internacionales y tener un talante intercultural porque queremos dar testimonio de la unidad y de
la diversidad de la Iglesia y del Reino de Dios». Esto que
un tiempo sólo lo decían las Congregaciones o Institutos de índole estrictamente misionera, yo lo extendería a nuestras comunidades y monasterios, claro está,
mediando siempre un buen discernimiento.
Por último, te agradecería que dedicases unas palabras a nuestros lectores, ya que también ellos
han participado con sus ayudas en varios proyectos
que has presentado.

Pues así ha sido. En más de una ocasión, con toda
espontaneidad, proyectos que me han llegado os los
he transmitido y siempre que ha sido posible habéis
aportado vuestro grano de arena (en proyectos en Senegal, Burkina, Burundi, Kenia, etc, etc), apoyo del que
dejamos constancia aquí en estas líneas. Ojalá que
no decaiga esta franca y estrecha colaboración
entre LA OBRA MAXIMA y la Secretaría de Misiones de Roma. A todos los Amigos lectores,
al P. Jon Korta, director de la revista, al P. Luis
Aróstegui, responsable del Fondo misional,
muchas gracias por todo lo realizado. Que el
Señor nos dé fuerzas a unos y otros, muchas ganas y acierto para seguir haciendo caminos juntos en la construcción
de su Reino. w

ÁSIA

EN

FAVOR

DE
LAS

MUJERES

Fr. Johnson Kuruppassery ocd

Desde tiempo inmemorial los hombres han dominado a las
mujeres en la India, no sólo porque éstas físicamente son más
débiles que los hombres, sino también porque carecen de la
indispensable unión y valentía que las impulse a una sólida
oposición al dominio masculino. En el estado de Andhra Pradesh,
los carmelitas descalzos, convencidos del papel decisivo de las
mujeres y de su gran envergadura social, hemos emprendido
varios programas que de modo imperceptible suscitarán en ellas
valor y capacidad y un cambio de actitudes.
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Ayudamos a la gente a ahorrar algún fondo, con el
que poder proveer las necesidades humanas básicas, como las letrinas y el agua potable para beber.
Animamos a las mujeres a abrir pequeños negocios
con el fin de que dispongan de una fuente de ingresos
que les permita ser más independientes. El «Servicio
Social de los Carmelitas» las anima y les enseña el
modo de conseguir algún dinero con varias actividades productivas. Puede que esto no «empodere» (proceso por el cual se aumenta la fortaleza espiritual,
política, social o económica de los individuos) a las
mujeres según el actual uso del término en un sentido restrictivo; pero, sí, de este modo van ellas adquiriendo un sentido de relevancia y de alivio, de dignidad
y de libertad. Esto para nosotros es un comienzo y
una forma de empoderamiento.

De acuerdo con la Constitución
India, las mujeres tienen
los mismos derechos que
los hombres. Pero de hecho
las mujeres de nuestro país
sufren enormemente, por la
convergencia de varias causas.
Son ellas las que, naturalmente,
crían a los niños, los cuidan y
alimentan, pero ellas mismas
están mal nutridas y tienen una
salud frágil. Sobrecargadas
por el trabajo del campo y, por
supuesto, de todos los quehaceres
domésticos. La mayoría de las
mujeres indias no ha tenido
escolarización. No tienen poder, y,
frecuentemente, se las maltrata
dentro y fuera de casa.

La Constitución garantiza la escolarización primaria
gratuita hasta los 14 años. Sin embargo sólo el 39% de
todas las mujeres de la India frecuentan hoy en día la
escuela. Una de las causas del hecho, es que los padres
no recaban ninguna ganancia de la educación de sus hijas. Otra es que todas las mujeres de la casa tienen la
responsabilidad de ocuparse de las tareas domésticas.
Así, aunque la educación no comporte un peso financiero directo, de hecho el tiempo que las niñas emplean en
la escuela, cuando podrían colaborar en quehaceres de
casa, se juzga como un coste y una pérdida.
Además, la escolarización, incluso en el caso de una mujer educada, especialmente en las regiones rurales, no
genera expectativas de empleo. La mayoría de los trabajos que llevan a cabo las mujeres son agrícolas o labores

ÁSIA
de casa, que no requieren una educación formal. Otra
razón es que las familias recelan y desconfían de la escuela, donde dos tercios de enseñantes son hombres y
los estudiantes predominantemente muchachos, como
una amenaza para la integridad de sus hijas.
La salud individual y la higiene dependen de la adecuada disponibilidad de agua potable y de una sanidad
limpia. La impropia evacuación de los excrementos, la
deficiente sanidad ambiental, y la falta de higiene personal y de los alimentos son causa de muchas enfermedades. Kothagudem es la ciudad donde se encuentra nuestra casa central en Andhra Pradesh.
Es un sitio donde las minas de carbón ocupan extensos espacios, y el calor del verano es insopor-

table. Lo que acongoja es que la gente no dispone
de agua potable y tiene que ir lejos a pie a procurarse el agua. Hemos tratado de afrontar el problema, despacio pero gradualmente, construyendo un
tanque elevado, que hoy se ha convertido en gloria para muchos. Tenemos que referirnos también
a las muy abandonadas condiciones constructivas
de las casas, que tienen que sufrir muchas familias
de las áreas rurales. Casas del todo insalubres, por
una construcción menos que elemental, por la insuficiencia del espacio, y por la carencia de los servicios básicos para considerarse lugares de una habitación humana. Chozas desprovistas de servicios
higiénicos que no pueden asegurar una atmósfera
saludable para la persona y el vecindario.
No obstante las varias medidas tomadas por el gobierno,
el empoderamiento de la mujer no ha llegado a muchas
mujeres, y se está lejos de ello. Podemos estar orgullosos de algunas que han ejercido o ejercen los más altos
cargos, como el de presidente, de primer ministro, o de
asuntos exteriores, pero queda la realidad de que somos
testigos de terribles muertes, de la violencia doméstica,
de la explotación de la mujer. El feticidio femenino no es
un fenómeno raro. La proporción educativa entre hombres y mujeres no es aún satisfactoria. La realidad de
fondo es la penuria, la degradación y la explotación de la
mujer, especialmente en las áreas rurales y en todos los
sectores desposeídos de la sociedad.

«Admirada madre,
excelente amiga,
maravillosa hija,
adorable hermana,
el regalo más delicado de Dios a los
hombres.
Hasta que muere… todo lo hace ella,
cocina, limpia, gana, te aconseja,
te da seguridad de que puedes estar
tranquilo, mantiene las relaciones
de toda la familia, hace todo lo que
te beneficia, a veces a costa de su
salud, aficiones y belleza». w
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DIÓCESIS DE

SAN JACINTO
Mons. Anibal Nieto ocd

El Seminario «Juan Pablo II», que comenzó con un buen número
de jóvenes, cuenta ahora con seis seminaristas que hacen el año
de propedéutico, y, que Dios mediante será llevado por los Padres
Vicentinos a partir del próximo año, con el fin de fortalecer en
nuestros jóvenes el sentido eclesial, el espíritu misionero y el
compromiso con su propia formación.
Sería una oportunidad para impulsar la pastoral vocacional de la Diócesis con miras a tener y acompañar más jóvenes autóctonos que quieran recibir el
ministerio Sacerdotal.
Físicamente el edificio se ha mejorado y los espacios son suficientes y adecuados para llevar a
cabo la formación humana, cristiana y espiritual de

nuestros jóvenes seminaristas. Todo esto se va logrando gracias a la colaboración de personas e instituciones que nos han colaborado con generosidad.
Es grato contar en nuestra Diócesis con la presencia misionera de tres sacerdotes Italianos (de Padua) que están trabajando con alegría y empeño en
uno de los lugares más pobres de la Diócesis, com-
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Hace aproximadamente cinco meses, vino de España un matrimonio joven, de la Diócesis de Bilbao,
enviados para colaborar con nosotros en la elaboración y ejecución de proyectos. A ellos les hemos
encargado organizar la CARITAS DIOCESANA, para
responder con mayor eficiencia y acierto a las necesidades de las personas muy necesitas, de escasos recursos, y que corresponden a la mayoría de
la población.
La construcción del Santuario «Nuestra Señora Virgen del Carmen», lugar de oración y oasis de paz,
del cual ya hemos pagado con mucho esfuerzo y
gestos solidarios de algunas personas devotas de
la Virgen, el terreno donde será edificado, se continúa con la limpieza del mismo y la construcción
de la capilla y la gruta dedicada a la Virgen del Carmen, obra que esperamos inaugurar en la solemne
fiesta de Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio
de este año. Un agradecimiento especial a todos
los devotos de María que están impulsando este
proyecto y a los padrinos y madrinas, entre quienes
quiero nombrar a las Carmelitas Descalzas de Serra-Valencia. ¡Gracias por su ayuda!

partiendo la Pastoral con las Hermanas Isabelinas,
también de origen italiano, a quienes ellos mismos
invitaron para venir a evangelizar en esta parcela
de la Iglesia.
En el mes de enero de este año llegaron los Padres
Vicentinos para hacerse cargo del Seminario Juan
Pablo II en la Ciudad de Milagro, son dos Padres formadores y otro para hacerse cargo de la Parroquia
que está contigua al Seminario.
De suma esperanza y alegría es la llegada de los
Padres Claretianos para trabajar pastoralmente en
la Diócesis, se harán cargo de una Parroquia que
lleva el nombre de San Juan XXIII en la Ciudad de
Durán, la Parroquia tiene una población de 40.000
habitantes, la mayor parte es zona marginada.
En total ya son cinco comunidades masculinas que
trabajan en la Diócesis: Franciscanos, que llevan
tres Parroquias, Eudistas, Carmelitas de la Inmaculada, Vicentinos y Claretianos.

En este Santuario, que viene siendo la ciudadela de
María, queremos apostar por una obra social que
favorezca a una población vulnerable de nuestra
sociedad como son las mujeres madres solteras, a
quienes queremos ofrecer nuestra acogida, apoyo
humano y espiritual y también la capacitación en
distintos campos de trabajo para que tengan elementos y posibilidades de rehacer su vida.
Ya que nuestra población es en su mayoría agrícola,
con una gran producción de cacao, se está impulsando una gran cooperativa de agricultores con el
fin de que sus esfuerzos sean más valorados y no
pierdan en el momento de vender sus productos a
través de intermediarios, que les dan menos de lo
que vale el producto. Por este motivo, un grupo de
personas se han organizado para recopilar el cacao,
secar el producto y procesarlo y venderlo a un precio más equitativo.
A la Escuela de formación para laicos «Juan Wiesneth», asisten 250 alumnos de toda la Diócesis. La
formación y animación pastoral de nuestros laicos
es importante, para que ellos puedan ser líderes de
las pequeñas comunidades. w
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Apadrinamientos
familiares

34€
Por sólo
al mes

Estamos ayudando a 312 niños que viven en la miseria, en casas de techo de plástico, paredes de cartón y
piso de tierra. Carecen de los servicios más elementales y sufren para poder alimentar a la familia.
¿QUIERES AYUDARLES?

¡LLÁMANOS!

943 45 95 75
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Noticias

flash

AMÉRICA/PANAMÁ

Cumbre de las Américas: el diálogo
para superar las diferencias en el
camino hacia el bien común

«La situación geográfica de Panamá, en el centro del continente
Americano, que la convierte en un
punto de encuentro del norte y el
sur, de los Océanos Pacífico y Atlántico, es seguramente una llamada, ‘pro mundi beneficio’, a generar un nuevo orden de paz y de
justicia y a promover la solidaridad

y la colaboración respetando la
justa autonomía de cada nación»:
es lo que escribe el Papa Francisco
en el mensaje enviado al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela
Rodríguez, que acoge la «VII Cumbre de las Américas», y que ha sido
leído por el Card. Pietro Parolin,
Secretario de Estado, en la apertu-

ra de la Cumbre. Saludando a los
Jefes de Estado y de Gobierno y a
las delegaciones de los países de
América, el Santo Padre desea que
el diálogo de lugar a una sincera
cooperación por parte de todos y
a «supera diferencias en el camino
hacia el bien común».
La séptima Cumbre de las Américas, que se celebra en Ciudad de
Panamá, está patrocinada por la
Organización de Estados Americanos (OEA) y afronta un tema ambicioso: «Prosperidad con equidad:
el desafío de la cooperación en las
Américas» . Las dos razones principales que harán que se recuerde
esta reunión son: el encuentro entre el presidente cubano, Raúl Castro, y el de los EE.UU., Barack Obama, a raíz de la decisión de ambos
gobiernos de iniciar contactos con
miras a normalizar las relaciones
bilaterales después de medio siglo
de interrupción, y la presencia del
Secretario de Estado Vaticano, el
cardenal Pietro Parolin, portador
de un mensaje del Papa.
El Santo Padre escribe que se siente
en sintonía con el tema de la cumbre, ya que está «convencido de
que la inequidad, la injusta distribución de las riquezas y de los recursos, es fuente de conflictos y de
violencia entre los pueblos, porque
supone que el progreso de unos se
construye sobre el necesario sacrificio de otros y que, para poder vivir
dignamente, hay que luchar contra los demás. Hay bienes básicos,
como la tierra, el trabajo y la casa,
y servicios públicos, como la salud,
la educación, la seguridad, el medio
ambiente…, de los que ningún ser
humano debería quedar excluido». w
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ASIA/PAKISTÁN

El marido de Asia
Bibi pide la libertad
de su esposa
A pesar del apoyo del Papa
Francisco, la situación de los
cristianos en Pakistán «es de
persecución».
El Papa es el líder de todos los
cristianos, por lo que estamos aquí
para pedir su intervención y en
particular, su oración, por los cristianos de Pakistán y nuestra familia». Lo indicó a ZENIT el marido
de Asia Bibi, Ashiq Masih, en una
conferencia de prensa realizada el
martes, en el Parlamento italiano
en Roma. La hija de Asia Bibi, EishamAshiq, y el abogado Joseph
Nadeem, que están en Italia para
buscar la intervención de la comunidad internacional a favor de la
liberación de la cristiana, también
participaron en la conferencia.
La reunión tuvo lugar en la sala de
prensa del Palacio parlamentario
de Montecitorio, y fue presentada
por el senador italiano Mario Mauro
y el subsecretario de de Defensa,
Domenico Rossi, junto con la Asociación de Cristianos paquistaníes
en Italia.

Asia Bibi Noreen, una madre cristiana paquistaní de cinco hijos fue
arrestada en 2009 con bajo cargos
de insultar al profeta Mahoma. En
2010, fue condenado a muerte.
Ella cree que sobrevivió a más de
cuatro años de prisión a causa de
sus oraciones y las oraciones de
todos los miembros de la Iglesia.
Antes de encontrarse con el Santo
Padre en la audiencia general, Bibi
pidió a su marido y a su hija que le
besasen la mano y le pidiesen una
bendición. Respondiendo sobre si
la voz del Papa es escuchada por
el pueblo de Pakistán, Ashiq dijo a
los periodistas: «Sin duda, la voz
del Papa se escucha en Pakistán
y es muy respetada». Preguntado sobre las condiciones físicas y
psicológicas de su esposa, afirmó:
«Ella tiene una fe muy fuerte. Ella
está bien, en términos de salud
psicológica y mental». Cuando un
reportero le preguntó: «¿Cuál es
su esperanza ahora?». Él respondió: «Nuestra esperanza es Dios y
nuestra fe». Sobre el largo y agotador viaje a Europa y si valió la pena
la visita, el marido dijo que «Europa
puede hacer mucho, se ha comprometido y está dando mayor visibilidad a Asia Bibi».
Más que pensar en la terrible experiencia de su familia, él habló sobre

la situación de los cristianos en Pakistán. «La situación de los cristianos en Pakistán es de persecución»,
afirmó. «El viernes pasado, un joven cristiano fue quemado vivo».
«Nuestro llamamiento es para la
libertad de Asia Bibi», dijo Ashiq
Masih a ZENIT. También reiteró que
sólo vino a Roma con una hija, dejando a los otros en Pakistán, porque quieren hacer un llamamiento
a la comunidad internacional a favor de la libertad de Asia Bibi.
«Esperamos que Europa pulse el
gobierno paquistaní», señaló Ashiq.
«Es una oportunidad para lograr la
libertad de Asia Bibi». El caso está
en la Corte Suprema Pakistán, y
la última oportunidad sería un indulto presidencial. Sin embargo, el
perdón presidencial sólo puede suceder si hay una presión por parte
del gobierno italiano y el resto de la
comunidad internacional.
Cuando se le preguntó si él se mantiene optimista ante la realidad,
dijo: «Somos optimistas. Estamos
luchando mucho junto a la comunidad internacional por la libertad
de Asia Bibi».En declaraciones a
ZENIT sobre la participación de
la Iglesia, el abogado, Joseph Nadeem, señaló que mientras más se
involucre la Iglesia, más probable
es la libertad de Asia Bibi. w

FLASH
ASIA/BANGLADESH

Un millón de
niños sin hogar en
todo el país
Unos 250 millones de niños viven
en las calles de todo el mundo, casi
el equivalente a toda la población
de Estados Unidos, o más que la
de Brasil. Uno de los países más
afectados por este problema es
Bangladesh, donde hay un millón
de pequeños sin hogar. La denuncia
la ha lanzado en una nota enviada
a la Agencia Fides, la organización
Plan Internacional con motivo del
Día Internacional de los Niños de
la Calle, que se celebrará mañana,
12 de abril. Entre los proyectos en

favor de los sin hogar la organización dirige 13 centros de acogida en
el país asiático. En la capital Dacca
viven el 59% de los niños sin hogar.
En Bangladesh, la mayoría de las

personas que viven en la calle, cerca del 80% son niños, pero las que
más sufren son las niñas, víctimas
de la prostitución y peligros constantes de abusos sexuales. w

EUROPA/UCRANIA

El P. Oleg de la Stma.
Trinidad, primer carmelita
de Ucrania, entra en la vida
A la edad de 47 años, el 24 de marzo ha muerto el
P. Oleg de la Santísima Trinidad, ocd (Kondratiuk),
siendo conventual de Berdycev en Ucrania.
Nacido el 23 de febrero del 1968 a Weimar, en Alemania
(en la diócesis de Erfurt). Su padre era chófer y su madre
maestra de escuela. Tenía una hermana. Fue bautizado
en septiembre del 1968 en Berdycev en Ucrania y allí
siguió sus estudios primarios y la escuela media. Continúa estudiando y se doctora en física en la universidad
de Kiev. A pesar de vivir todavía en pleno régimen comunista –que obligaba a los jóvenes a seguir el modelo
ateo en la educación– Oleg encuentra el modo de seguir
profundizando su fe y el conocimiento de la Biblia.
De vuelta a Berdycev, el 9 de dicembre del 1996, recibe el sacramento de la confirmación, se implica poco
a poco en la vida parroquial carmelitana y en agosto
del 1998 comienza su formación en el Carmelo: postulantado en Kiev, noviciato en Czerna, la filosofía en
Lublín y la teología en Cracovia. Hace la profesión
solemne el 8 septiembre 2004, en el santuario de la
Virgen de Loreto a Piotrkowice, el 11 de septiembre

del mismo año es ordenado diácono, y el 14 de mayo
del 2005, recibe la ordenación sacerdotal.
Del 2005 al 2012 permanece en Kiev desempeñando
diversas tareas que le confiaron los superiores progresivamente: primer consejero de aquella casa, vicario parroquial en Bojarka, promotor de vocaciones, asistente de la
Legión de María, cursos de Biblia a domicilio, grupos de
oración, primer consejero de la Delegación provincial en
Ucrania y párroco de Kiev. Siendo superior de esta casa
escribía en una carta: «Estoy empezando a conocer el
peso del superior. Quien no lo es, duerme más tranquilo».
En el 2014, en su visita a Polonia, hizo unos exámenes
médicos en Wadowice, que le revelaron que tenía un tumor bastante avanzado en los riñones, que a pesar de las
intervenciones quirúrgicas y las sesiones de quimio siguió
expandiéndose llegando en breve a la columna vertebral
y a los pulmones. Quien ha sido testigo de sus últimos
meses de vida habla de la gran madurez con la que llevaba su cruz. Ha muerto después de recibir los sacramentos
a las cinco de la mañana del 24 de marzo del 2015 en presencia de su madre, que vino de Moscú para acompañarlo
en la preparación a su muerte.
Se celebró un funeral en Wadowice (Polonia) y otra con
misa exequial en la Basílica de Berdycev (Ucrania)
presidida por el Obispo del lugar. w
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ASIA/TIERRA SANTA

En Jordania y Palestina católicos y
ortodoxos celebran la Pascua según el
Calendario juliano
Desde el pasado miércoles, 8 de
abril, el patriarca latino de Jerusalén, Fouad Twal se encuentra
en Jordania para presidir las liturgias de Semana Santa, que los
católicos latinos del Reino Hachemita están celebrando de forma
simultánea con los cristianos de
las Iglesias Orientales. De este
modo se cumple la indicación de
la Asamblea de los Obispos Ordinarios Católicos de Tierra Santa,
que antes de la Cuaresma, en una
carta a los sacerdotes católicos,
habían sugerido celebrar el Triduo
Pascual en los mismos días en que
lo celebran las Iglesias orientales
que siguen el calendario juliano.
La unificación de las festividades
pascuales en gran parte de la zona
ya había sido dispuesta en octubre
de 2012 por la Asamblea de los
Obispos Ordinarios Católicos de
Tierra Santa, cuando se determinó

que en el plazo de dos años, todos
los católicos de la diócesis de rito
latino y de los diversos ritos orientales celebrasen la Pascua según
el calendario juliano, coincidiendo
con las liturgias pascuales celebradas en las iglesias ortodoxas.
La adopción de la fecha de la Pascua según el calendario juliano
debía aplicarse en toda la Tierra
Santa, con excepción de las zonas de Jerusalén y Belén, donde
se continúa a seguir el calendario
gregoriano tanto para respetar
las restricciones impuestas en la
Ciudad Santa por el sistema del
«Status Quo» (que regula la convivencia entre las diferentes iglesias cristianas en los Santos Lugares), como para tener en cuenta
la afluencia de peregrinos de todo
el mundo que vienen a celebrar la
Pascua en los lugares de la vida
terrenal de Jesús.

«La Iglesia - dice la carta publicada por los obispos católicos antes
de la Cuaresma – ha escuchado
la voz de los fieles, y desde hace
tiempo, celebrar la Pascua juntos,
católicos y ortodoxos, según el calendario juliano, se ha convertido
en una práctica habitual, y es un
punto adquirido que no podemos
cambiar».
«Celebrar la Pascua el mismo día
tiene un valor ecuménico obvio,
pero en realidad - explica a Fides el
Arzobispo Maroun Lahham, vicario
patriarcal del Patriarcado Latino de
Jerusalén para Jordania - la aplicación de las disposiciones para
la unificación de la fecha Pascua
está lejos de ser uniforme. Aquí
en Jordania celebramos la Pascua
con los hermanos ortodoxos ya
desde hace cuarenta años. En los
territorios palestinos y también en
Chipre generalmente se ha encontrado un acuerdo en la celebración
de la Navidad el 25 de diciembre, y
la Pascua siguiendo el calendario
gregoriano. Si bien siguen existiendo problemas, especialmente en
muchas ciudades de Israel, como
Haifa: los lugares donde los sacerdotes y obispos de rito diferente
no encuentran un consenso, todo
el mundo continúa siguiendo las
costumbres que prevalecen en su
propia iglesia, y el camino hacia la
unificación de la fecha de Pascua
por ahora no progresa». w
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El Cardenal Filoni: las familias iraquíes esperan poder
volver a sus casas, y nosotros estamos preparados
para ayudarles a recomenzar
«He pasado el domingo de Ramos en Amman, Jordania, donde los refugiados son acogidos en algunas parroquias; luego me trasladé a Bagdad, Irak,
donde visité los centros de acogida. Pero ha sido en
el norte, en las áreas de Kurdistán iraquí, donde he
pasado la mayor parte del tiempo, celebrando los
ritos de la Pascua y visitando a las familias, no sólo
cristianas, que han huido de la violencia del llamado Estado Islámico y a las autoridades religiosas
e institucionales que se encargan de su acogida».
Con estas palabras, el Cardenal Fernando Filoni,
prefecto de la Congregación para la Evangelización
de los pueblos, recorre en una entrevista al Osservatore Romano, las etapas de su reciente viaje a
Irak durante la Semana Santa, enviado por el Papa
para hacer llegar su cercanía especialmente a las
familias tan probadas.
«En todos los pueblos, así como en los campamentos instalados en la ciudad, he recibido un gran
afecto - dice el cardenal -. Las personas lo han
apreciado. En las casas y parroquias donde iba me
repetían: ‘Su presencia es una bendición para nosotros’. Y todas las reuniones terminaban con una
oración y una bendición. Hablando con ellos, les he
exhortado a no perder la esperanza, asegurando

que nunca les hemos olvidado ni les olvidaremos.
Además les animé a mirar hacia el futuro».
Sobre la acogida a las familias desplazadas, el Cardenal explica que «en Arbil, por ejemplo, hay casas
alquiladas a través de Cáritas y Ong que soportan
los gastos para dar cabida a dos o tres familias en
un apartamento; luego están las escuelas u otros
edificios como el gran centro comercial, que no ha
sido completado, donde han encontrado refugio numerosos núcleos familiares. Los espacios se dividen
con cortinas: creando espacios para dormir de 5 o
6 metros cuadrados, que en la mañana, cuando se
retiran los colchones, se utilizan para la vida cotidiana. Evidentemente, las condiciones son precarias».
Sobre el esfuerzo de las parroquias comenta: «De
Duhoc a Arbil, de Suleimanjia a Alqosh, en todas
partes las comunidades han abierto sus puertas. Y
cada una se gestiona de acuerdo con su capacidad
para ofrecer hospitalidad a estas personas».
Las familias iraquíes siguen esperando «poder
volver a sus casas, a sus aldeas. No importa si encuentran destrucción y saqueo, no se asustan de
tener que reconstruir. Y nosotros estamos listos
para ayudarles a empezar de nuevo». w
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Sellos
Agradecemos mucho también a todos aquellos que nos envían Sellos:

Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa).

Carmelitas Descalzas
(Soria)

María Aguilar Vila
(San Fernando - Cádiz)

Rosa Gaya Vallverdú
(Vilosell - Lérida)

Vicenta Pons Pérez
(Valencia)

César Obregón López Alonso

SOLIDARIDAD

OBITUARIOS

Estipendios de
misas

Suscriptores
fallecidos

A continuación detallamos las personas que colaboraban con su suscripción a «La Obra Máxima» y que han
fallecido. Oramos por ellas:

Matilde Urkia Arruti

(San Sebastián - Guipúzcoa).

Han enviado estipendios de Misas
para sacerdotes misioneros:
Teresita Bideche
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Ana María Zubiri
(Icazteguieta - Guipúzcoa)
Anónimo
(San Sebastián- Guipúzcoa)

¡Muchas gracias!

¡Muchas gracias!

(Santander - Cantabria)

Félix Lovena Barseló
(Tarazona - Zaragoza)

P. Rafael Rey Gordillo
(Madrid)

Mª Ángeles Pairó
(San Jaime de LLierca - Gerona)

Jordi Vilar Herms
(Avinyo - Barcelona)

Teresita Bideche

(Usurbil - Guipúzcoa)

Margarita Oroz
(Pamplona - Navarra)

Antonio Ramos García
(Soria)

José Sartal Otero
(San Sebastián - Guipúzcoa).

¡Descansen en paz!

Por favor, comunicadnos los fallecimientos de nuestros suscriptores para
encomendarlos en nuestras oraciones.

BECAS PARA LAS VOCACIONES NATIVAS
Jóvenes de los territorios de Misión necesitan ayuda para cursar sus estudios sacerdotales.
Beca completa:

6.011 €

Beca parcial:

2.104 €

Beca anual:

601 €

Ellos serán los futuros misioneros de sus hermanos y los continuadores de la obra de Jesús.
SI DESEAS COLABORAR CON LA OBRA MÁXIMA AQUÍ TIENES DOS NÚMEROS DE CUENTA DONDE INGRESAR TU APORTACIÓN:

Banco Popular Español ES41 0075 0019 12070 08361 37
Kutxabank ES30 2095 5006 32 1069864022

¡MUCHAS GRACIAS!

FLASH
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VIVIR CON HUMOR

La chocita
Evaristo ocds

HACIA LOS ALTARES

P. Juan Vicente de Jesús María
Oración para su Beatificación

¿Sabes
cuándo pillé
al ladrón
del gallo?

Cuando
cantó
la gallina

Señor Jesús, que te has hecho hombre por nosotros y
quieres que todos los hombres lleguen al conocimiento de
tu verdad. Infúndenos el espíritu misionero que concediste
a tu siervo P. Juan Vicente para trabajar con entusiasmo
por las Misiones desde nuestro puesto en la Iglesia. Te pedimos también que, si es para mayor gloria tuya, glorifiques a este apóstol de tu Evangelio, y nos concedas por su
intercesión, la gracia que te suplicamos.

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

He conocido
a un músico
muy guapo,
papi…

HACIA LOS ALTARES

P. Zacarías de Santa Teresa
Oración para su Beatificación
Señor Jesús, que otorgaste al P. Zacarías una entrega generosa a la causa de tu Evangelio y a la formación de jóvenes seminaristas, concédenos imitar su sencillez y su amor
a los más necesitados. Y al presente concédenos también
la gracia especial que por su intercesión suplicamos.

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

Pues
que no
se le ocurra
dar la nota
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CASOS PARA LA
SOLIDARIDAD

RECAUDADO - 150 €

Zambia (África)
Los carmelitas descalzos de Manjummel, India, acaban de comenzar una nueva misión en Zambia (África) y no tienen
nada: lo primero que necesitan es perforar un pozo de agua para ellos mismos,
para el albergue de niños que piensan
construir, y para la población circundante: la gente (mujeres y niños) tiene que
hacer largos caminos para abastecerse
de agua, sobre todo de la potable.

caso
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Si deseas colaborar con
LA OBRA MÁXIMA aquí tienes
dos números de cuenta donde ingresar
tu aportación:

Caso abierto

Caso abierto

RECAUDADO - 220 €

Pequeña granja en
Andhra Pradesh (India)
«En la casa de formación de los carmelitas de Janampet, Andhra Pradesh (India)
somos 18 estudiantes de teología y tres
religiosos formadores. Carecemos de entradas regulares para el mantenimiento
de las jóvenes vocaciones. Tratando de ser
autosuficientes, hemos pensado instalar
una pequeña granja de cría de cerdos; ya
hemos hecho una pequeña prueba. El producto tiene una buena venta en la ciudad
cercana. Con esto, conseguiremos al mismo tiempo, de la basura y los desechos,
gas de cocina. Pedimos vuestra ayuda para
poder comenzar».
Quisiéramos apoyarles, pues, aparte ser
un proyecto modesto, es una forma realista de educar para la vida a los jóvenes
religiosos.

ES41 0075 0019 12070 08361 37
ES30 2095 5006 32 1069864022

Banco Popular Español
Kutxabank

«A todos ellos, y todos los bienhechores de la revista, de los apadrinamientos, y amigos de las
misiones en general, conocidos y anónimos, innumerables, nuestra más profunda gratitud»

FLASH
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Caso abierto

RECAUDADO - 345 €

Iglesia devastada por el ciclón
Andhra Pradesh (India)
Fue tremenda la experiencia del violento ciclón
Hudhud del 12 de octubre 2014, en los distritos
de Visakhapanam y Srikakulam, áreas costeras. La parroquia está muy cerca (20 kms) del
epicentro del ciclón, de modo que fue batida
frontalmente.
Los parroquianos, que ganan el sustento día a
día, son generosos para contribuir para las ne-

cesidades de la iglesia, su lugar más cordial de
encuentro comunitario. Pero ahora, teniendo sus
casas, familia, cosechas, tan tremendamente
afectadas no pueden contribuir. Dejamos abierto este caso con humildad y sencillez pidiéndoos
ayuda para cubrir este caso.

caso
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Caso abierto

RECAUDADO - 150 €

Malawi: Miles de afectados
por las inundaciones
Malawi está viviendo una situación de emergencia
provocado por las recientes inundaciones que ha dejado a miles de personas sin hogar y sin alimentos.
Se desconocen con exactitud las cifras pero algunas
agencias de noticias ya hablan «del mayor desastre
de las inundaciones en la historia de su existencia».
El país, como la mayoría de los países africanos,
vive en gran parte de la agricultura, del trabajo
del campo. Estas inundaciones han arrasado con
un gran número de campos por lo que la alimentación no está asegurada para miles de personas
que esperan la ayuda de las instituciones y de las
ONGs que ya han comenzado a trabajar en las
zonas afectadas.
Las ONGs que trabajan en las zonas afectadas
hacen un llamamiento urgente para recaudar
tiendas de campaña y alimentos ya que el número de víctimas y de desplazados irá creciendo en
los próximos días.
Nuestro Centro Misional La Obra Máxima abre
una campaña de solidaridad con Malawi que
gestionaremos con nuestros religiosos carmelitas
descalzos en el país.
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