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Es bien conocida la labor que desarrolla la institución católica Cáritas en la mayoría
de nuestras realidades eclesiales. El trabajo, en la mayoría de los casos desinteresado, de sus voluntarios, ha llevado a que Cáritas sea reconocida como una de las
organizaciones caritativas más respetadas y queridas de nuestra sociedad.
Esta institución ha celebrado recientemente en Roma su XX Asamblea General donde han analizado la situación de la pobreza, la desigualdad e injusticia social en el
mundo, constatando, con datos reales, que estos problemas que afectan a millones
de seres humanos no solamente siguen sin resolverse sino, incluso, están aumentando considerablemente. Los datos que nos presentan los informes de Cáritas,
como de otras organizaciones caritativas, gozan, sin ninguna duda, de toda credibilidad por parte de la mayoría de la sociedad. No hace mucho tiempo, cuando Cáritas
de España presentó un informe sobre la pobreza en este país, tuvimos que escuchar
de boca de varios agentes políticos que las cifras que maneja esta organización no
corresponden a la realidad. Sobran los comentarios al respecto.
Cáritas ha estado presente desde el primer momento en las grandes catástrofes naturales que se han dado en los últimos años en países como Filipinas y actualmente
en Nepal. Muchas organizaciones internacionales llegan después de las catástrofes.
Organizaciones como Cáritas, en cambio, están presentes ya en los lugares donde hay
pobreza e injusticia y eso permite que en catástrofes como las de Filipinas o ahora Nepal,
miles de personas pudiesen contar, desde el primer momento, con víveres de emergencia. Asimismo, sin esperar la ayuda internacional, que en ocasiones tarda en llegar,
Cáritas comenzó a construir refugios, junto a saneamientos y suministros médicos.
En los grandes conflictos mundiales, la presencia de Cáritas también es de destacar. Por
citar algún ejemplo, en el conflicto civil desatado en Centro África, donde los carmelitas
descalzos estamos realizando también una labor extraordinaria en la atención de desplazados, esta organización fue una de las pocas que no abandonaron aquél país en un
momento que la atención y la asistencia humanitaria resultaba una tarea muy delicada.
Ante el silencio asombroso y cómplice de los grandes organismos internacionales,
Cáritas sigue siendo de los pocos organismos presentes en Siria donde estamos
asistiendo a una persecución religiosa sin precedentes. A pesar de sufrir presiones
e incluso bombardeos, las sedes de Cáritas en Siria siguen asistiendo a decenas de
miles de personas, también de otras religiones, que están huyendo de sus casas a
causa de una guerra, digamos claramente, con intereses internacionales.
Podríamos seguir enumerando la gran tarea que esta organización católica está desarrollando en todo el mundo. Cáritas sigue vivo, y seguirá estándolo donde haya
una comunidad cristiana ya que Cáritas no es una simple organización humanitaria
sino la presencia misma de Cristo, y de su Iglesia. El Papa Francisco definió con
claridad la identidad de esta organización caritativa: «Cáritas revela por lo tanto la
fuerza del amor cristiano y el deseo de la Iglesia de salir al encuentro de Jesús en
cada persona, sobre todo cuando es pobre y sufre». w
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LA NUEVA
REALIDAD SOCIAL,
PASTORAL Y
MISIONERA DE LA
INMIGRACIÓN
«Para que los inmigrantes y los refugiados encuentren
acogida y respeto en los países a donde llegan»

5

Fr. Ciro García ocd

La primera intención misionera del Papa para el mes de junio
quiere sensibilizar a los creyentes frente al fenómeno global
de la inmigración, con sus múltiples connotaciones sociales,
culturales, religiosas, políticas, humanitarias, laborales. Siempre
se ha dado en la historia el fenómeno de la inmigración, por el
derecho que asiste a las personas a la libre circulación, en busca
de trabajo y de medios de vida.
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PROYECTO MISIONAL

Pero actualmente este fenómeno ha adquirido proporciones gigantescas, por la
emigración masiva de los países pobres del
sur a los países ricos del norte. Además,
se produce frecuentemente en condiciones dramáticas: desarraigo del propio país
de origen y de la propia familia, situaciones
extremas de pobreza y de explotación, rechazo o falta de acogida legal y humanitaria por parte de los países receptores. Todo
esto, sin hablar de las condiciones tremendamente arriesgadas y de muerte en que se
producen estas inmigraciones. Sobre estas
condiciones dramáticas de los inmigrantes
quiere llamar la atención el papa Francisco.
Son realmente dramáticas las imágenes de los centenares de inmigrantes que perecen en el mar en su
intento de llegar desde las costas africanas a las costas europeas. Muchas voces – políticas y religiosas – se
han levantado ya denunciando esta situación de muerte, que está convirtiendo las aguas del Mediterráneo en
un inmenso cementerio. Algo realmente vergonzoso y
de una tremenda irresponsabilidad para una sociedad
desarrollada, que no es capaz de arbitrar los medios
necesarios para remediar esta tragedia.

La solución pasa por la
distribución más justa y
equitativa de la riqueza
y por la renuncia al
estado de bienestar de las
sociedades desarrolladas,
labrado muchas veces a
costa de la explotación de
las naciones más pobres.
La primera es una solución
política y económica; la
segunda tiene un carácter
evangélico, que afecta
más directamente a los
creyentes. El Papa habla a
este propósito de un nuevo
orden económico mundial,
que promueva el derecho
al trabajo de los hombres
y mujeres de todos los
pueblos, en el que se basa
la dignidad humana
(Evangelii gaudium 202)

7

Su voz profética se ha alzado muchas veces para denunciar estas situaciones de injusticia y de pobreza.
Pero sobre todo han sido sus gestos proféticos los
más elocuentes. Así ha sido la primera visita fuera
del Vaticano a Lampedusa (Italia), donde llegan diariamente cientos de emigrantes del continente africano en busca de pan y de trabajo. Bien se puede
decir que esta su primera visita ha sido la primera
encíclica de su pontificado.
Ha servido para despertar nuestra conciencia frente al drama de los inmigrantes y de los refugiados.
Ahora nos pide nuestra oración y nuestro compromiso – en la medida de nuestras posibilidades –
para remediar estas situaciones clamorosas de injusticia, de insensibilidad y de falta de solidaridad.
Su homilía de Lampedusa marca la hoja de ruta en
esta difícil singladura del movimiento migratorio,
que afecta de lleno a nuestra sociedad y a la Iglesia
misionera (8.7.2013).
La segunda intención misionera del mes de junio habla de las vocaciones: «Para que el encuentro personal con Jesús suscite en muchos jóvenes el deseo de
ofrecerle la propia vida en el sacerdocio o en la vida
consagrada». Aunque aparentemente no tiene nada
que ver con la anterior, está estrechamente ligada.
Las vocaciones al sacerdocio o a la vida consagrada
son normalmente las más comprometidas con las
situaciones de injusticia y de pobreza denunciadas
por el papa Francisco.

Por otra parte, dentro del contexto de la nueva
evangelización, no se entiende hoy una vocación en
la Iglesia si no es «en salida hacia las periferias»,
al encuentro con los pobres, descentrándose de sí
mismos, abrazando la humanidad doliente, como
Jesucristo en su encarnación y en su vida evangélica (Evangelii nuntiandi 197). Esta es la verdadera
respuesta al anuncio del Evangelio, como recuerda
el papa en su mensaje para el Año de la Vida consagrada 2015.
Pero esta actitud esencial de la vida sacerdotal y religiosa no puede brotar sino de una vida de encuentro personal con Jesucristo, como el papa propone
a los jóvenes.

Este encuentro compartido con
otras jóvenes vocaciones está
llamado a renovar el mundo y a
crear unas nuevas condiciones
para el anuncio del Evangelio,
que tenga en cuenta la situación
de los más desfavorecidos de
nuestra sociedad, los pobres, los
inmigrantes y los refugiados. w
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Félix Mallya

GRUPO
HUMANO
sin futuro

Los Albinos africanos
Noche del 14 de febrero del 2015. La pequeña población de
pescadores a orillas del lago Victoria, distrito de Chato en
Tanzania, despertó sobrecogida con los gritos de Esther. Los
desgarradores alaridos de madre e hija apenas duraron unos
minutos. 5 encapuchados desaparecieron sigilosamente en la
noche antes de que los vecinos se acercaran a la casita de Esther.
Huyeron con Johana Bahati, pequeña albina de 18 meses, que
dormía en brazos de su joven madre. El lunes al atardecer se
encontró su cadáver, sin manos y pies, en un bosque cercano.
Hace pocas semanas Pendo Shilinde, albina de solo 4 años, fue
raptada en la aldea de Ndami, distrito de Mwanza, a orillas del
mismo lago Victoria.

ÁFRICA
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Estamos en año electoral. Se ha extendido
la estúpida creencia de que los miembros
de cuerpos albinos son «medicina segura,»
no solo para enriquecerse sino incluso para
ganar en las urnas – por lo que las matanzas rituales de esta minoría se multiplican.
Proliferan también mafias o redes de traficantes, dedicadas a la caza y venta de sus
miembros mutilados.
En lo que llevamos de año la policía ha arrestado a 225
curanderos, acusados de perseguir y matar a personas
albinas en todo el territorio norte de la república, sobre
todo en distritos próximos al lago Vitoria.

BATALLA DESIGUAL:
HECHICEROS CONTRA ALBINOS
La población albina del África subsahariana vive aterrorizada. Muchos de sus miembros son asesinados y
descuartizados, víctimas de la superstición y el fetichismo. Históricamente el sol y la rechazo del entorno
eran los dos grandes enemigos de este grupo minoritario en nuestro mundo negro, hoy los albinos se ven
acorralados – y son presa fácil - para toda clase de
amuletos y muertes rituales.
Aumentan su terror y precaución en los períodos
electorales, pues los hechiceros necesitan suficientes
amuletos para saciar la demanda de los candidatos
políticos.
No tenemos estadísticas fiables sobre la población albina en África. Parece que el albinismo tiene mayor incidencia entre nosotros que en otras partes del mundo,
aunque la «capital mundial» sigue siendo Costa Rica
con 1 por cada mil habitantes. La proporción en Europa
y USA es de una persona por cada 17.000 mientras en
África tenemos una por cada 4.000.
Hay, también, una rica variedad de albinismo entre los
negros africanos, se han encontrado hasta 10 distintos
tipos. Esta ausencia congénita de pigmentación (ojos,
piel, pelo) es probablemente hereditaria.

ÁFRICA

Frente al vulnerable grupo albino aparece el esotérico
mundo de la hechicería con sus brujos y curanderos.
Son los intermediarios entre el cielo y la tierra que manipulan poderes extra-humanos y mantienen comunicación directa con los espíritus. Sus poderes son ilimitados: pueden informarte sobre los ladrones que han
robado en tu tienda, pueden curar a tu hijo desahuciado
en el hospital, y preparan también pócimas para que
un candidato gane las elecciones.
No son muy numerosos, en relación con la población
global, pero gozan de enorme ascendencia y fuerza
dentro de la sociedad. El africano no ama a los hechiceros pero los teme y respeta.

El secretismo es el arma de su
poder. EL HECHICERO es un ser
misterioso que pronuncia palabras
que nadie entiende, que viste y se
presenta de manera estrafalaria,
que manipula con mucho misterio
sus cocidos medicinales e incluso
mata a sus víctimas ritualmente,
sin ningún sentimiento
humano. Conoce las hierbas
medicinales del entorno y actúa,
preferentemente, de noche.

Solo cuando identifica a su posible sucesor – casi siempre
uno de sus nietos – le instruye y pasa los secretos. La mayoría de los hechiceros han amasado una buena fortuna.
Se trata de una guerra de conveniencia más que de
odio. Los hechiceros no son enemigos de la minoría albina, pero se valen de ella para mantener su prestigio y
fortuna. Es en el mundo de los brujos donde ha nacido
y se propaga la estúpida idea de que los miembros de
los cuerpos de «albinos» poseen poderes mágicos.
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GEOGRAFÍA DE LA PERSECUCIÓN
ALBINA
El epicentro del terror se encuentra actualmente en
Tanzania, donde se han cometido más de 74 asesinatos de albinos. Hay 17 personas, condenadas a muerte,
en espera de su ejecución. 97 curanderos están actualmente siendo juzgados por tener en sus casas «miembros» de cuerpos albinos para vender a sus clientes.
Los albinos de Tanzania no son las únicas víctimas de
esta persecución, ya que las redes mafiosas han cruzado las fronteras hacia Kenya, Burundi, Malawi, en loca
búsqueda de extremidades de albinos.
El gobierno tanzano, después de su independencia a
principios de los 60, apoyó y educó a sus curanderos
para que se asociaran a los esfuerzos del gobierno para
mejorar la eficacia del sistema sanitario nacional. Este
año se ha visto obligado a prohibir todas las actividades sanitarias de curanderos y los rituales de los brujos
para detener, en alguna medida, este enorme negocio
de «miembros humanos.»
En el mercado negro una sola extremidad puede venderse por 2 mil euros. Las partes del albino asesinado
suben de precio si los mafiosos queman también la
choza donde vivía.

En Malawi, república que hace frontera con Tanzania,
se han denunciado 6 asesinatos de albinos en el primer trimestre del 2015, cuando se contabilizaron solo
4 en los dos años anteriores. El gobierno ordenó el 8 de
abril a su «cuerpo policial» disparar contra cualquier
sospechoso, que intenta matar o secuestrar albinos en
el territorio nacional.
También en Burundi el gobierno tiene que frenar esta
loca persecución acomodando a los albinos en viviendas con «protección policial.»

VOCES PROTECTORAS
Las Naciones Unidas, alarmadas por la trágica situación de la minoría albina, ha dado la voz de alarma –
denunciando enérgicamente la persecución.
Los gobernantes de varias repúblicas subsaharianas,
incapaces de frenar la brutalidad, han pedido solidaridad y colaboración a los O.N.G. y Grupos Religiosos,
que trabajan en sus territorios.
Han nacido también nuevas «asociaciones» para ayudar a los albinos y defender sus derechos. w

ASIA

Los SUMINISTROS
VAN LLEGANDO
al NEPAL RURAL
Cáritas Internacional

El 25 de abril, se sintieron «un fuerte ruido de viento y
temblores». La madera y la piedra le cayeron encima a
Buddhiman Danuwar, de 75 años, en su casa. No pudo
escapar, pero afortunadamente un equipo de búsqueda y
rescate de un campamento cercano salvó su vida.
sigue...
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En su pueblo, Panchkhal, en Kavre, 80 casas han sufrido daños, 20 de las cuales han
quedado completamente destruidas en el
que ha sido el mayor terremoto que ha sacudido a Nepal en los últimos 80 años.
Otra superviviente es Surmala Cholagai, una mujer de
26 años. Estaba con su hijo de 4 años y con su suegro
cuando sobrevino el terremoto y el techo de la casa
se vino abajo. Atrapados en los escombros, esperaron
hasta que los vecinos vinieron a rescatarlos.
Durante los primeros días tras el seísmo el niño estaba aterrorizado –no podía comer ni dormir. Hasta hoy,
Surmala y su hijo han pasado las noches durmiendo
bajo una endeble tela de plástico.
Ahora han recibido una lona de las aportadas por
Cáritas. Ella dice que la ayuda es «enviada por Dios»
y espera que haya ayuda para toda aquella persona
que no tenga un hogar al que regresar.
Hasta la fecha, Cáritas ha repartido lonas para 1159
familias en Kavre. Más que de comida, hay una alta

demanda de lonas en todo el país, pues la mayoría
de las casas están o bien completamente dañadas
o bien parcialmente agrietadas. Esto ha obligado a
la gente a vivir fuera, en el campo, sin techo, bajo el
soleado y caluroso día y la fría y húmeda noche. Las
lonas ayudan a ofrecer refugio temporal a aquellos
cuyas casas fueron destruidas por el terremoto.
La mayoría de los lugareños que han venido a por
una lona son mujeres. Muchos de los hombres del
pueblo están trabajando en la ciudad o fuera. Al recibir una lona, Tilaka Adhikari, de 42 años, dijo: «Es
como si Dios hubiese venido a ayudarnos. Gracias
Cáritas».
Al igual que en Kavre, Cáritas está ayudando a miles
de aldeanos cerca del epicentro en Gordkha y Sindhupalanchowk y también en otros distritos de la periferia como Nuwakot, Lamjung, Rasuwa, Dhadhing y
Okheldhuga.
Gracias a la solidaridad de las organizaciones de Cáritas repartidas por todo el mundo, docenas de camiones cargados de ayuda, así como carga aérea, van
camino de Nepal. w
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LOS RELIGIOSOS QUE
SE QUEDAN EN IRAK
CUIDANDO A
LOS CRISTIANOS
PERSEGUIDOS

Oliver Maksan

(Traducido por Bárbara Bustamante)

«Por la noche, a menudo oímos disparos», relata el P. Steven, sacerdote en Alqosh,
Irak, «pero afortunadamente estamos un poco lejos del conflicto», agrega. De hecho, en distancia a vuelo de pájaro, este pueblo está a solo 10 kilómetros de distancia de la primera línea donde se enfrentan las tropas fuertemente armadas de los
peshmerga kurdos y los terroristas del Estado Islámico (ISIS). Cuando el clima es
bueno, se pueden ver los pueblos cristianos ubicados en la Meseta de Nínive que
ahora están bajo control del ISIS.
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«Allá está mi pueblo, Batnaya», dice el
sacerdote caldeo, señalando en dirección
a la comunidad que fue una vez cristiana.
«Yo fui el último en salir Batnaya. Los yihadistas llegaron poco después».
Decenas de sacerdotes y religiosos se han convertido en personas sin hogar el año pasado como
consecuencia de la ofensiva de ISIS. No solo han
perdido sus conventos, iglesias y monasterios, sino
que también escuelas y hogares para niños. Toda la
infraestructura de un apostolado construida durante muchos años.
«Hemos perdido 23 de nuestros monasterios y casas», dijo la Hermana Suhama a la asociación católica internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada. La
religiosa dominica ahora vive en un poblado de casas
adosadas cerca de Erbil, capital del Kurdistán.
«Éramos 26 religiosas solo en Qaraqosh. Dejamos una
vida comunitaria floreciente allí. Algunas de nuestras
hermanas están teniendo problemas para sobreponerse de la pérdida. Por la noche sueñan con poder volver
pronto», lamenta. Una religiosa llora en silencio mientras escucha. La comunidad explica que catorce hermanas mayores han muerto desde que huyeron. «Las
personas necesitan sentir que la Iglesia permanece
cerca de ellos», afirmó la hermana Suhama.
«Es nuestro trabajo estar con nuestra gente. No creo
que esto suceda, pero debería llegar el día en que el
último cristiano abandone Irak, nosotros, los sacerdotes y religiosas seremos los últimos en irnos», aseguró.

Muchos de los religiosos, sacerdotes y seminaristas que
se han visto obligados a huir del ISIS reciben apoyo de
Ayuda a la Iglesia que Sufre. La organización ofrece estipendios de Misa para los sacerdotes así como ayuda
de emergencia directa para conseguir vivienda y otros
recursos básicos. Los seminaristas Martin y Randi también se encuentran entre quienes han perdido sus hogares. Los jóvenes ahora estudian en el seminario de Erbil.
«ISIS ha fortalecido nuestra vocación», afirmó Randi
con profunda convicción. «Las personas que han sobrevivido son un milagro. Eso me demuestra que Dios
es un Dios de la vida y no de pertenencias ni objetos.
Dios cuida de nosotros».
Martin concuerda con Randi. El caldeo proveniente de
Karamlish, un pueblo cerca de Qaraqosh, ya es diácono. «Sólo deseo ser consagrado como sacerdote
cuando pueda celebrar la primera Misa en mi pueblo.
Me doy cuenta de que esto puede tardar meses o
más». El diácono Martin ha tomado conscientemente
la decisión de permanecer en Irak a pesar de que sus
padres están en Estados unidos y podrían ingresarlo
fácilmente al país. «Mi lugar está aquí. Aquí es donde
yo quiero servir a la gente», expresa el seminarista.
Randi también se siente responsable de quedarse
y servir a los fieles. «Nuestro rebaño puede ser aún
más pequeño en el futuro, (pero) nosotros cristianos
todavía tenemos un trabajo importante que hacer
aquí. Tenemos que reconstruir nuestro país».
«A pesar de todo, tenemos que aprender nuevamente
a vivir con los musulmanes. Tenemos que enseñarles
a nuestros niños a respetar y estimar al otro». w

ASIA

María de Jesús
Crucificado
SANTA CARMELITA
DE PALESTINA 1846-1878
Ha sido canonizada el 17 de mayo en San Pedro de Roma
Fr. Dámaso Zuazua ocd
De la Palestina, de la Tierra de Jesús, del mítico Israel estamos acostumbrados a
recibir noticias desagradables: continuos enfrentamientos entre israelíes y palestinos, la franja de Gaza, territorios ocupados de Cisjordania, atentados imprevistos…
Correspondió al Papa Francisco anunciarnos una noticia alentadora. El 14 de febrero
pasado la Santa Sede comunicaba para el 17 de mayo la canonización de las Beatas
Miriam Baouardy de Jesús Crucificado y de María Alfonsina Ghattas: dos religiosas
que representan la vida contemplativa y activa en la Tierra de Jesús.
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Tiene más cercanía con nosotros la primera
por ser una Carmelita Descalza. De ella nos
ocuparemos en este artículo. Nació en Galilea, en un pueblecito entre Haifa y Nazareth,
llamado Ibellin o Abellyn. Antes los cristianos palestinos de diversos ritos y confesiones colocaban velas y pequeños cirios en la
entrada de su casa. También los musulmanes se suman a esta porfía religiosa.
Ahora tienen su propia capilla. Cristianos y musulmanes se encomiendan a su ilustre compatriota, invocándola como «Kedise», la Santa. La cantante palestina
Rabab Zaitoun ha compuesto el himno «Ya zahrah
zghirah sharquiyah» (O pequeña flor de Oriente).
Miriam Baouardy vino al mundo el 5 de enero de 1846
como un regalo de Reyes para sus padres, familia de
rito greco-melquita, de procedencia siro-libanesa. Sus
padres Jorge y María habían tenido doce hijos. Pero
todos murieron en temprana edad. Los progenitores
peregrinaron confiados a Belén para que la Virgen
protegiera a otros hijos que esperaban. Formularon la
promesa de que, si el próximo vástago fuera niña, le
pondrían el nombre de Miriam. Y llegó la predestinada.
A los dos años quedó huérfana de padre y madre. La
adoptó un tío. Tuvo una infancia dura y sacrificada. Se
trasladó con su tío a Alejandría en Egipto. A los doce
años le prepararon un ventajoso matrimonio, que resueltamente lo rechazó porque había hecho voto de
virginidad. El musulmán despechado le atravesó la
garganta con la cimitarra En el reconocimiento canónico de sus despojos mortales para la beatificación aparece claro el corte en la garganta, que –a decir de los
médicos- tenía que haber sido mortal. Durante su vida
Miriam fue un milagro viviente.
Huyó de la casa del tío, se puso a servir como doméstica en Alejandría (Egipto), Jerusalén, Beirut y hasta en
Marsella. En sueños había tenido el presentimiento de
que la Virgen le había de proteger en vida. En Marsella
fue aceptada como postulante entre las Religiosas de
San José de la Aparición. Muy a su pesar, comienza a
mostrar signos externos y llamativos de raptos, levitaciones y éxtasis. No puede perseverar en la Congregación. Las Carmelitas de Pau la reciben como postulante no corista en 1867.

Llama la atención su humildad, su candor, su sencillez, su
simplicidad. Parece la encarnación viviente de la infancia
espiritual, siempre sumida en Dios, siempre dirigida por el
Espíritu Santo. Jean Guitton aclara oportunamente: «No
se trata de la infancia que está al comienzo de la vida y
que es solamente imagen de la meta, sino aquella que
indica la sencillez del cumplimiento, esa especie de retorno del ser maduro hacia su Fuente». Sufre pertinaces
ataques del demonio, vive una tenebrosa noche oscura.
En 1870 y a petición del obispo carmelita Efrén María
Grialou el Carmelo de Pau prepara una fundación en
Mangalore (India). Será la segunda fundación misional
del Carmelo femenino, después de la de Saigón (Indochina), operado por el monasterio de Lisieux en 1860.
María de Jesús Crucificado se cuenta entre las fundadoras. Sus frecuentes fenómenos sobrenaturales
causan problemas a la comunidad. La regresan a Pau.
Como divina inspiración concibe aquí la idea de fundar
un Carmelo en Belén. Quiso que el altar mayor de la
capilla estuviera colocado encima de la gruta, donde
–según tradición- David fue ungido rey por el profeta
Samuel. En sólo ocho meses, con la ayuda económica
de la bienhechora francesa Berthe Dartigaux, el monasterio, grande y cabal, está terminado.
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más maravillosas del Catolicismo». Y añade este enjuiciamiento: «Se nos permita proponer que, cuando llegue la canonización de esta pequeña flor iletrada, sea
declarada la patrona de los intelectuales. Pues está
bien calificada para librarles del orgullo».
San Juan Pablo II la beatificó el 13 de noviembre de 1983.
Por haber participado en la ceremonia recuerdo la exultación festiva de todos aquellos palestinos, peregrinos enardecidos en Roma, con sus kofias soltándoselas de la cabeza para aclamar a la primera beata de la Tierra de Jesús.

Cultivó devoción especial al Espíritu Santo, para el que
ella -como analfabeta- compuso poemas y oraciones.
Feliz de encontrarse en su país natal, concibe todavía la
idea de fundar un Carmelo en Nazareth. Se realizará en
1910. Fue nuestra Miriam la que sembró la idea, que en
su tiempo germinó. Ayudó y prácticamente salvó de la
extinción la Congregación de los Dehonianos (B. León
Gustavo Dehon, 1843-1925). Por eso los Sacerdotes del
Sagrado Corazón de Jesús o Betharramitas la veneran
como a su fundadora. Miriam de Jesús Crucificado fue
un oráculo de previsiones certeras. Su existencia terrena
está exactamente vinculada a los años del pontificado
del Papa B. Pío IX (1846-1878). A él le envía diversos
mensajes y premoniciones, que resultarán ser verídicas.
Murió a los 32 años de edad el 26 de agosto de 1878, a
consecuencias de una gangrena contraía en una caída
desafortunada en el jardín conventual. Ella misma se
definía «la pequeña nada» (le petit rien). La denominan
la arabita, la pequeña árabe, la flor de Galilea, ... Dios la
escogió para que encarnara en vida aquella afirmación
de Jesús orante al Padre: «Te doy gracias porque has
escondido estas cosas a los sabios y se las has revelado a los pequeños». René Schow, escritor francés de
origen judío, califica a Miriam como «una de las vidas

Un clamoroso milagro atribuido a su intercesión le
ha valido el camino a la canonización. Tuvo lugar en
Augusta, Sicilia. Blasa y Luis Lo Zito, tras gestaciones
frustradas, esperan con ansia el primer fruto de su matrimonio. En el octavo mes de embarazo se llega a saber que la criatura tiene una malformación congénita:
el cordón umbilical que le envuelve el cuello le impide
un desarrollo normal. Con una operación cesárea en el
hospital de Catania llega prematuro al mundo con 2.
600 gramos. Al darle el pecho la madre advierte que el
bebé tiene manos y pies lívidos. Se impone el traslado
al hospital pediátrico. Aquí se revela una malformación
cardíaca. No hay perspectivas de vida.
El padre corre a casa para buscar algún vestido para
el niño. En el camino se encuentra con el amigo Luis
Ingaliso, a quien le cuenta el drama familiar que está
viviendo con su esposa. El amigo le recomienda invocar
el caso desesperado a la intercesión de la B. Carmelita
María de Jesús Crucificado y le da una reliquia. Cuando el niño está muriéndose le aplican la reliquia a su
cuerpecito amoratado. El neonato Manuel reacciona, el
niño sana ante el asombro sorprendente e inesperado
de los pediatras. Crece ya normal, se desarrolla en vida
sin ninguna traza de su pasado siniestro.
Tras el examen médico-canónico, el 6 de diciembre del
2014 el Papa aprobó el milagro como garantía para la
canonización de la B. María de Jesús Crucificado. El 17
de mayo pasado la canonizó en la plaza de San Pedro de
Roma junto a Santa María Alfonsina Ghattas, nacida en
Jerusalén 10 años después de nuestra Santa Carmelita.
Miriam Baouardy de Jesús Crucificado y Teresa Benedicta de la Cruz Edith Stein forman el binomio carmelitano que representa las dos tendencias étnicas, históricas y culturales de Palestina y de Israel. Esperamos
que sean también sus valiosos intercesores celestes. w
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MISIÓN EN EL MUNDO
CHINO POR PUBLICACIONES
DE ESPIRITUALIDAD
Un modo de dar a conocer la fe cristiana son las publicaciones de
espiritualidad. Para el pueblo chino, de cultura milenaria, y abierto
de nuevo a las expresiones culturales, deseoso de profundidad y
de dar sentido de la vida, este medio menos aparente es tal vez
particularmente eficaz.
Fr. Luis Aróstegui ocd

ASIA

Las carmelitas descalzas de Taiwan, del
Carmelo de ChiungLin, tienen dedicada
desde hace años una Hermana a la obra
de las traducciones, básicamente del inglés al chino.
La historia comenzó con mucha sencillez. En 1987,
a los pocos días de la profesión definitiva de la Hermana, la superiora le entregó las obras completas de
san Juan de la Cruz en inglés, y le encargó: traduce la
Subida del Monte Carmelo. La Hermana se puso manos a la obra en los tiempos libres que le dejaban sus
otras ocupaciones de comunidad. Cuando pensó que
había terminado con el inesperado encargo, tuvo que
afrontar La llama de amor viva del mismo autor. Continuaron las traducciones sin parar durante diez años,
hasta 1997. No se preparaban con el fin de imprimirlas
y publicarlas, sino para uso interno de las religiosas
mismas, para su formación y alimento espiritual.
El primer libro publicado (1997) fue La doctrina espiritual de Beata Isabel de la Trinidad. Contemplativa
apostólica, de Luigi Borriello O.C.D. Hasta el presente
año de 2015 han seguido otros 17 títulos de autores de
la espiritualidad carmelitana, de los grandes clásicos y
de autores modernos.
Todos se han publicado en editoriales católicas de
Taiwan, menos la obra Despertar a la oración, del carmelita descalzo japonés Augustine Ichiro Okumura,
que tuvo el privilegio de publicarse en la renombrada
empresa editorial «Apocalypse Press». Este hecho
derivó en efectos beneficiosos, pues al introducir el
libro en su red de comercialización, dio inicio al conocimiento y a cierta difusión de la espiritualidad carmelitana. En efecto, los libros católicos, difundidos
en redes internas, normalmente no aparecen en las
librerías comunes para el gran público, pues su colocación y exposición es costosa.
Con vistas al 5º Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús, apareció en el 2010 la traducción de la
Vida de Santa Teresa, a la que han seguido su Camino
de perfección y Las Moradas, junto a varios libros de
San Juan de la Cruz y de autores modernos. Esta serie de libros se ha publicado en una editorial fundada
expresamente para esta difusión sin ánimo de lucro,
Astrum Publication Company.

Pertenece como subsidiaria a la gran compañía de
publicaciones mencionada antes. Su fundadora es una
carmelita seglar, Asunta Shu, propietaria junto a su
marido y algún socio más de la empresa Apocalypse.
Para crear la filial destinada a las publicaciones católicas (cuya idea surgió de conversaciones con la Hermana carmelita traductora), reunió un capital propio con
la colaboración de 20 de católicos comprometidos. Su
marido, que no es católico, muy de acuerdo con la idea
de la esposa, la ha liberado para que se pueda dedicar
a la firma filial.
Los libros, editados en chino tradicional, han circulado
en el área de la lengua china, incluyendo Hong Kong,
Macao, Malasia, Singapur, enviándose también una pequeña cantidad a Estados Unidos.
Dos de estas obras han vuelto a aparecer editadas en
chino simplificado, que se divulga sobre todo entre lectores de la China continental.
Al presente la carmelita trabaja en la traducción del
resto de las obras de San Juan de la Cruz, para abordar después también la obra completa de Santa Teresa de Jesús.
El fin de la traductora y de sus hermanas de ChiungLin
es la evangelización, el descubrimiento del alma del
cristianismo; el hacer percibir al pueblo chino la figura
de Jesús. Está convencida por su experiencia de que a la
cultura china la pueden iluminar y atraer los escritos espirituales del Carmelo. Lo que comenzó como un trabajo
de obediencia se ha convertido para ella en una misión,
que confiesa realiza por amor a Dios y a su pueblo. w
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Una luz

Para los cristianos de EGIPTO

La voz de la Iglesia de Medio Oriente, a una con las palabras del Papa
Francisco, continúa recordando que no se puede imaginar el Medio
Oriente sin la presencia de los cristianos. Es imposible pensar en Egipto
sin sentir inmediatamente surgir en nuestro corazón la voz de los padres
del desierto, que, rompiendo el silencio milenario, nos repiten que sólo en
Dios está el camino de la verdadera paz y de verdadera alegría.
Fr. Patrizio Sciadini ocd
La vida de fe en el Dios uno y verdadero en
Egipto nunca ha sido fácil y quizá nunca lo
será. No es necesario ir lejos en el tiempo
para conocer la historia de los cristianos de
Egipto, fieles de las varias denominaciones,
que han regado con su sangre esta tierra.

El Papa ha recordado que todos los que mueren por ser
cristianos, independientemente de su denominación,
son mártires. Es este testimonio de tantos hermanos y
hermanas el que nos da la alegría de creer en la palabra del profeta Isaías de que el desierto florecerá.
La tierra del Medio Oriente cristiano será fuerte en
la mansedumbre.

ÁFRICA

LOS MÁRTIRES DEL NUEVO EGIPTO
Cuando nos acercamos a la historia del cristianismo
en Egipto encontramos un horizonte amplio de manifestaciones de la vivencia del evangelio, doctores de
la Iglesia, padres del desierto, mártires, santos y santas, que abandonando todo prefirieron encontrar en el
silencio absoluto o en la actividad apostólica al Señor.
En los últimos tiempos Egipto y el mundo han conocido a través de los medios de comunicación cómo han
sido perseguidos muchos cristianos, abiertamente o
de un modo sutil, que muchas veces escapa a la sensibilidad del mundo occidental.
Tenemos que reconocer que a veces no hay conciencia por parte de muchos occidentales de lo que
significa vivir el evangelio en países de mayoría musulmana. No hay que dramatizar pero tampoco minimizar. El ser cristianos es un desafío a la valentía,
incluso a la heroicidad, de la Iglesia y de los cristianos,
que quieren verdaderamente la paz con todos. Sólo
piden el respeto a los propios derechos humanos y a
la libertad de profesar abiertamente su fe, y a poder
tener sus lugares de culto como espacio religioso sereno y tranquilo.
Egipto tras la revolución del 2012 vive un momento
de mayor paz y distensión. Existe un esfuerzo político por parte del Presidente de la República por abrir
nuevos caminos, también con una nueva teología del
Corán, empresa que no es fácil. Hay resistencias, pero
que ceden también ante el miedo al fundamentalismo
del califato musulmán.

HACIA UN NUEVO FUTURO DE LOS
CRISTIANOS EN EGIPTO
Creo que podemos y debemos hablar de un nuevo futuro del cristianismo en Egipto. Hay un aspecto muy
positivo de apertura de la Iglesia copta ortodoxa con
el papa Teadros, un pastor abierto a la comunión y a la
paz. Sus declaraciones nos hacen esperar un diálogo
fructuoso, aunque se precisarán años, hacia un camino de unidad de los varios ritos cristianos en comunión
con Roma. Hay un fermento de novedad en la evangelización que viene del entusiasmo, de la empatía evangélica del Papa Francisco.

El evangelio entra en los corazones no por la fuerza sino
por el amor, un amor de testimonio, que se despliega en
una esperanza de diálogo y de relaciones pacíficas, en
una búsqueda amistosa de comunión y de participación
en torno a los valores que no son discutibles, la defensa
dela vida, la libertad religiosa, la lucha contra las discriminaciones y contra la miseria, la dignidad humana.
El Carmelo en Egipto, celebrando el 500 aniversario del
nacimiento de santa teresa de Ávila con sus humildes
pero sentidas celebraciones, pone una pequeña piedra
en esta construcción del mosaico del cristianismo en
Egipto. La presencia de casi 90 años del Carmelo y
la devoción a santa Teresa del Niño Jesús son gotas
de agua que caen en el árido desierto pero que van
lentamente fecundando y haciendo brotar una nueva
vida. Los jóvenes son más abiertos a este diálogo y a
esta manera de sentir la fe, que se expresa no tanto
en el dogmatismo de las verdades cuanto en los valores humanos, que sólo se pueden defender rectamente
partiendo de la fe en Dios y del amor al prójimo.
Hay una luz para los cristianos de Egipto, que ilumina
el camino, la lámpara de la esperanza y del optimismo
fundado sobre la verdad del evangelio. Ella nos ayuda a
soñar con un mañana de feliz convivencia del pluralismo
religioso, donde cada uno desde su fe sabrá luchar para
que todos tengan una vida de prosperidad y de paz. Las
persecuciones, las discriminaciones, no se superan con
solas las leyes, con decretos, sino con la búsqueda conjunta del valor supremo, que es el amor a la persona humana. Este amor lleva en sí los signos visibles del amor
de Dios padre misericordioso que nos invita a la solidaridad. Aunque vemos en algunos países, en ciertos sectores, el avance de un fundamentalismo religioso que
asusta, debemos reconocer que la mayoría no piensa de
ese modo y quiere una vida de paz y de tranquilidad. 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

25

Noticias

flash

«El gobierno y el pueblo de Liberia han trabajado duro para ayudarnos a alcanzar los 42 días de
cero casos de Ébola, pero es un
resultado que podría cancelarse
en un momento. Ahora las necesidades sanitarias debe convertirse en la prioridad», afirma el
coordinador general de MSF en
Liberia.
Unos 200 agentes sanitarios de
Liberia han muerto después de
contraer el virus y la epidemia ha
diezmado el sistema de salud que
ya era frágil. MSF se está ocupando de las necesidades sanitarias
en Liberia después de Ébola, y ha
abierto un hospital pediátrico en
Monrovia. También está trabajando con el Ministerio de Salud del
país para llevar a cabo una campaña de vacunación contra el sarampión, que ya está en marcha
en tres distritos de la capital.

ÁFRICA/LIBERIA

Se cura el último caso de Ébola, pero
no hay que bajar la guardia
El 9 de mayo de 2015 se han cumplido 42 días desde que en Liberia
no se registran casos de Ébola y la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha declarado al país libre
del virus. Sin embargo, la organización médico humanitario de
Médicos Sin Fronteras (MSF), en

un comunicado enviado a la Agencia Fides, advierte que la epidemia
aún no puede considerarse terminada porque aún se registran nuevos casos en los países vecinos,
Guinea y Sierra Leona, y recuerda que el control en las fronteras
debe continuar.

Liberia es uno de los países que
se han visto más afectados por la
epidemia. Los casos registrados
han sido 10.564 y las muertes
4.716. El pico ocurrió entre agosto y octubre de 2014, cuando MSF
abrió lo que se ha convertido en
el centro de tratamiento de Ébola
más grande del mundo, ELWA 3
en Monrovia, con 400 camas.
En el país la Ong ha atendido 1.663
casos confirmados y 910 se han
curado. Además, 9.470 personas
fueron ingresadas en los centros
de tratamiento Ébola y se trataron 5.170 pacientes infectados, de
los cuales 2.553 sobrevivientes y
2.956 fallecidos. En África occidental también han muerto a causa del virus 14 agentes de MSF. w
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de forma automática». Lo escribe, en un
mensaje conjunto, la Conferencia Episcopal de Ghana y el Christian Council of
Ghana (CCG), al finalizar su encuentro.

ÁFRICA/GHANA

«Jóvenes, quédense en África, Europa no
garantiza la comodidad y los placeres»:
llamamiento de los líderes cristianos
«Estamos entristecidos por la noticia
de tantos inmigrantes africanos que
mueren en los desiertos del norte de
África y en el Mediterráneo, y hacemos
un llamamiento a los estados para que
los gobiernos africanos adopten medidas preventivas para frenar esta amenaza. Instamos a los gobiernos africanos a hacer todo lo posible para crear

las condiciones necesarias socio-económicas y políticas y las oportunidades
de empleo para nuestros jóvenes desempleados. Animamos a los jóvenes
africanos a permanecer en su país de
origen y trabajar duro para ganarse el
pan de cada día. No deben creer que Europa y otros lugares fuera de África garantizan una comodidad y los placeres

Los líderes cristianos de Ghana, en el texto enviado a la Agencia Fides, se declaran «sorprendidos por la noticia de que
Ghana se enfrenta al riesgo real de caer
en la categoría de los países altamente
endeudados en crisis (High Debt Distress
Countries, HDDC) del Fondo Monetario
Internacional por los préstamos excesivos concedidos a Ghana, que se estiman
en unos 76 mil millones de Cedis ghaneses (17.542 billones de euros), a fecha
del pasado mes de diciembre».
Por lo tanto, los líderes cristianos escriben: «Hacemos un llamamiento al
gobierno para que haga todo lo posible
para salvar la economía de nuestro
país», para que no caiga en la categoría de los HDDC, de la que acababa de
salir. Por último, expresan la esperanza
de que las enmiendas a la ley sobre los
ingresos del petróleo traerá mayores
beneficios a los ciudadanos del país. w

AMÉRICA/MÉXICO

Los niños tarahumara
duermen en la escuela para no
tener que caminar cinco horas
Cientos de niños de etnia tarahumara (población que vive
en el territorio actual de Chihuahua, México) duermen
en sus escuelas para evitar verse obligados a caminar
de tres a cinco horas cada día para llegar a sus casas,
con el riesgo de no llegar a tiempo para las lecciones o
de estar demasiado cansados para seguirlas.
Las escuelas primarias y secundarias, de hecho, se encuentran en los pueblos más grandes, mientras que las
comunidades tarahumaras indígenas están muy aisladas, a varios kilómetros de distancia de los centros de
población. Por esta razón, el gobierno ha construido viviendas en las escuelas donde los niños pueden dormir
de lunes a viernes; los fines de semana regresan con sus
padres a sus hogares y comunidades.

Durante este año escolar, el sistema de educación indígena en Chihuahua sigue a más de 25.000 niños, niñas
y jóvenes, de los cuales unos 800 viven en residencias o
en las casas de estudiantes. En total hay 16 residencias
en 12 municipios de las zonas montañosas. Aquí, en especial los estudiantes de secundaria, son asistidos con
comida y alojamiento. w

FLASH

ASIA/INDIA

El 35% de los niños indios
sufren de enfermedades e
insuficiencias pulmonares
Alrededor del 35% de los niños en edad escolar en la India
sufren de mala salud en los pulmones y Nueva Delhi se
encuentra en la parte superior de la lista, según el informe
de la investigación reciente llevada a cabo en todo el país,
llamada Breathe Blue’15.
Según el Lung Screening Test (LHST), realizado en un
grupo de niños en la capital india, el 21% de ellos tienen
una capacidad pulmonar ‘inestable’, mientras que para
el 19% es ‘difícil’. En Bangalore sucede en al 36% (14%

y 22%) de los pequeños; al 35% en Calcuta (9% y 26%)
y al 27% en Mumbai (13% y 14%). La investigación se ha
realizado en 2000 estudiantes del grupo de edad de 8 a 14
años de todo el país.
Según los expertos, la LHST determina la cantidad de aire
que los pulmones pueden contener, lo rápido que puede
entrar y salir de los pulmones, cuanto oxígeno toman y
cuanto dióxido de carbono eliminan del cuerpo. La prueba
es capaz de identificar cualquier enfermedad pulmonar y
medir la gravedad del problema. Los resultados deficientes en la prueba del LHST indican que la función pulmonar
se ve comprometida y hay altas posibilidades de contraer
enfermedades pulmonares. w
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HACIA LOS ALTARES

P. Juan Vicente de Jesús María
Oración para su Beatificación
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!

OBITUARIOS

Suscriptores
fallecidos

SOLIDARIDAD

Sellos

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

Agradecemos mucho también a todos aquellos que nos envían Sellos:

Pedro Urdampilleta

Piedad Bolinaga Madinabeitia

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Francisco Salleras Juan

(Mondragón - Guipúzcoa)

Carmelitas Descalzas

(Madrid)

Goya Saeta

(El Rosal - Pontevedra)

Durelia Zárate Gamboa

(Burgos)

Mila Iturbe

(Zaragoza)

Avelina Zamorano Boch

(Azcoitia - Guipúzcoa)

Mila Irureta

(Moncada - Valencia)

César Obregón López Alonso

(Azcoitia - Guipúzcoa).

Mª Dolores Odriozola Munduate

(Santander - Cantabria)

Félix Lovena Barseló
(Tarazona - Zaragoza)

¡Muchas gracias!

P. Rafael Rey Gordillo
(Madrid)

Mª Ángeles Pairó

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Pilar Urizar
(Zaldivar - Vizcaya)

Miren Eguiguren Odriozola
SOLIDARIDAD

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Estipendios de
misas

Balustiana Álvarez

Carmen Monfort Badenes

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Han enviado estipendios de Misas
para sacerdotes misioneros:

Monasterio Ntra. Sra. del
Carmen y S. José

Carmelitas Misioneras

(San Jaime de LLierca - Gerona)

Jordi Vilar Herms
(Avinyo - Barcelona)

Mercedarias de la Caridad

(Zaldivar - Vizcaya)

Miguel Ángel Mansilla
Rodríguez
(Palma de Mallorca)

Hnas. Carmelitas Misioneras,
Casa Provincial
(Madrid)

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Mª Pilar Ibáñez Sorasu
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Anónimo
(San Sebastián - Guipúzcoa).

¡Muchas gracias!

(Pamplona)

Víctor Rodríguez Collado
(Playa de San Juan - Alicante)
(Adzaneta - Castellón)

Ambrosio Goenaga Errasti
(Azpeitia - Guipúzcoa).

¡Descansen en paz!
Por favor, comunicadnos los
fallecimientos de nuestros
suscriptores para encomendarlos en
nuestras oraciones.

FLASH
BECAS PARA
VOCACIONES NATIVAS
Jóvenes de los territorios de Misión necesitan ayuda
para cursar sus estudios sacerdotales.

6.011 €
Beca parcial: 2.104 €
Beca anual: 601 €
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VIVIR CON HUMOR

La chocita
Evaristo ocds

Beca completa:

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:

Si me curas
de espanto te
doy un premio

Rompe ese
espejo

Banco Popular Español
ES41 0075 0019 12070 08361 37
Kutxabank
ES30 2095 5006 32106 98640 22
¡MUCHAS GRACIAS!

HACIA LOS ALTARES

P. Aureliano del Santísimo
Sacramento
Oración para su Beatificación
Señor Jesús, que prolongas tu presencia en el Sacramento
Eucarístico, concédenos la fe viva y la caridad humilde que
otorgaste a tu siervo P. Aureliano en su encendida devoción
a la Eucaristía y en el servicio de los demás, especialmente
de los sacerdotes en tierras de misiones. Concédenos también la gracia especial que por su intercesión te suplicamos
en esta oración.

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

¿Tú okuparías
una choza
que no fuera tuya?

¿Ya vienen
los dueños
de ésta?
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caso

372

CASOS PARA LA
SOLIDARIDAD

RECAUDADO - 522 €

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 - 270 €

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 32106 98640 22

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
caso
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Caso abierto

RECAUDADO - 365 €

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 necesidades 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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