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PEQUEÑOS TESTIMONIOS
DE LA CRUZ DE JESÚS
Fr. Jon Korta ocd
El hombre es capaz de todo, de lo mejor y, también, de lo peor. El hombre
cuando acepta que la vida es un don de Dios, que cada persona es un regalo de Dios para la humanidad, entonces los sentimientos que brotan de su
corazón, construyen espacios de paz y de armonía. Cuando en una sociedad
reinan estos sentimientos o actitudes interiores hay prosperidad y desarrollo.
El pueblo que construye su futuro sobre la base del amor y la reconciliación
es un pueblo que avanza, que prospera.
Pero el hombre también, como decimos, es capaz de lo peor. Cuando se sustituye
el verdadero amor por la ambición del poder y del dinero, el hombre «fabrica»
un espacio de muerte. Así son las guerras, espacios de muerte, donde la persona
se convierte en un número más a combatir, la persona no es el hermano sino el
enemigo. Durante las últimas décadas hemos asistido a guerras muy crueles
que han dejado millones de víctimas inocentes. Aunque resulte duro expresarlo,
la verdad es que algunos han conseguido llenar sus bolsillos con mucho dinero
llenando, a su vez, los cementerios con hombres y mujeres, niños y ancianos.
Los Papas de los últimos siglos han sido tajantes a la hora de gritar una voz
para la paz. Algunos papas vivieron muy cerca episodios negros de la historia mundial. La Iglesia no cambia su discurso, la palabra de la Iglesia es la
palabra de la paz y la reconciliación. No hay ninguna circunstancia provocada
por el hombre que no tenga una solución. Y la solución es buscar siempre lo
mejor para el hombre, que es a su vez, es buscar lo mejor para Dios. Cuando
hacemos bien al hombre lo hacemos a Dios. Cuando destruimos al hombre
dañamos seriamente aquello que ha sido creado a su imagen y semejanza.
Cuánto daño ha provocado el hombre al corazón de Dios. Ya decía san Ireneo:
La gloria de Dios es que el hombre viva y viva con dignidad.
La Iglesia está presente donde está el hombre. La Iglesia se acerca de manera
especial aquellos hombres sufrientes, heridos, que quieren vivir en paz y en la reconciliación. Los Sucesores de Pedro, con la alegría del Evangelio en la mano, se
han acercado a los pueblos azotados duramente por las guerras. Estas visitas papales han servido, en muchas ocasiones, para reconciliar a los pueblos. El Papa
Francisco ha visitado recientemente Saravejo, la «Jerusalén de Occidente» cuya
historia nos evoca episodios tristes y crueles. Ha sido una visita corta pero llena de
emoción ya que hemos escuchado testimonios de víctimas de la guerra que siguen
su proceso de sanación interior. Fue llamativo que todos los que compartieron su
testimonio al Santo Padre repitieron la palabra «perdón». Estos «mártires» han
perdonado de corazón a sus verdugos ya que el corazón del hombre cuando no
perdona se enrudece y enquista. Estos han perdonado ya que viven en el amor.
El testimonio de tantos cristianos que por su fidelidad a Cristo y el amor a
su Iglesia les llevó a estar cerca de la muerte, nos invita a tener los mismos
sentimientos que engrandecen el corazón. Como afirmó el Papa «La Iglesia,
la Santa Madre Iglesia les quiere así: pequeños, pequeños mártires delante
de estos pequeños mártires. Pequeños testimonios de la cruz de Jesús». w
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POLÍTICA Y EVA
Fr. Ciro García ocd

Es necesaria la regeneración o rehabilitación política (evangelización) que exige respeto a la dignidad de la persona, servicio
al bien común, atención particular a las situaciones de pobreza, apertura al universalismo, reparto y destino universal de
los bienes, construir la paz en el mundo.

PROYECTO MISIONAL

ANGELIZACIÓN
Resuena en esta intención misionera la voz profética
del papa Francisco, que aprovecha todas las ocasiones
para recordar a los ciudadanos –sobre todo si son católicos– su deber de interesarse por la política: «Ninguno de nosotros puede decir: «Yo no tengo nada que
ver con esto, son ellos los que gobiernan... No, no, yo
soy responsable de su gobierno y tengo que hacer lo
mejor, para que ellos gobiernen bien y tengo que hacer
lo mejor por participar en la política como pueda». La
política -dice la Doctrina Social de la Iglesia- es una de
las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al
bien común. No puedo lavarme las manos, ¿eh? ¡Todos
tenemos que dar algo!» (Santa Marta, 16.09.14).

El Papa hace esta afirmación a propósito de su reflexión evangélica sobre el servicio de la autoridad y la
invitación paulina a orar por los gobernantes como lo
mejor que podemos ofrecer. «Un buen católico debe
inmiscuirse en política, dando lo mejor de sí, para que
el gobernante pueda gobernar. Y ¿qué es lo mejor que
podemos ofrecer a los gobernantes? ¡La oración!
Eso es lo que dice Pablo: «La oración para todos los
hombres y para el rey y para todos los que están en
el poder». «Reza por él, reza por ella, para que pueda
gobernar bien, para que ame a su pueblo, para que
sirva a su pueblo, para que sea humilde»
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¡Un cristiano que no reza por los gobernantes no es un
buen cristiano! Y esto no lo digo yo, lo dice San Pablo,
la Palabra de Dios».
Por lo tanto oremos por los gobernantes, respondiendo a esta intención misionera y a la exhortación
del apóstol San Pablo. Demos lo mejor de nosotros,
ideas, sugerencias, lo mejor, pero sobre todo lo mejor
está en esta oración. «Oremos por los gobernantes,
para que nos gobiernen bien, para que lleven a nuestra patria, a nuestra nación, y también al mundo adelante, para que exista la paz y el bien común».

En este contexto oracional el
Papa reflexiona también sobre
las características indispensables
para un buen gobierno:
HUMILDAD y AMOR. «No se
puede gobernar al pueblo sin
amor y sin humildad. Y cada
hombre, cada mujer que tiene
que tomar posesión de un servicio
público, debe hacerse estas dos
preguntas: «¿Amo a mi pueblo
para servirle mejor? ¿Soy humilde
y oigo lo que dicen todos los
otros, las diferentes opiniones
para elegir el mejor camino?».
Si no se hace estas preguntas su
gobierno no va a ser bueno. El
hombre o la mujer gobernante,
que ama a su pueblo, es un
hombre o una mujer humilde»

Sin duda estas palabras son una llamada a la regeneración política, tan necesaria en nuestra sociedad actual. Y son también una llamada a la evangelización, que debe alcanzar a todas las esferas
de la política, de la economía, de la producción, de
la empresa, del trabajo, de la jurisprudencia, de las
comunicaciones sociales. Evangelizar el ámbito político, llevar los valores del Evangelio, de la ética y
de la moral cristiana, no se hace desde fuera sino
involucrándose en los procesos políticos y sociales
para servir al bien común. Es la mejor forma de caridad cristiana.
En el día en que la Iglesia celebró la fiesta de San José
obrero y en la Jornada internacional del trabajo, el
Papa lanzó este tuit: «Les pido a quienes tienen responsabilidad política de no olvidar dos cosas: la dignidad humana y el bien común». En el mundo hoy hay
más de 202.000.000 de desempleados. El papa Francisco ha tenido palabras muy fuertes sobre este tema:

ÁFRICA

«Cuando la sociedad se organiza de manera tal que no
todos tienen la posibilidad de trabajar… esa sociedad
no va bien, no es justa». Denuncia el actual modelo de
desarrollo que niega a tantos el trabajo. Es una economía que mata, porque hace prevalecer la ley del más
fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Es una
forma de tiranía: Hoy existe la «nueva tiranía invisible,
a veces virtual», de un «mercado divinizado» donde
reinan «la especulación financiera», «la corrupción ramificada», «la evasión fiscal egoísta».
Por eso es necesaria la regeneración o rehabilitación política (evangelización) que exige respeto a
la dignidad de la persona, servicio al bien común,
atención particular a las situaciones de pobreza,
apertura al universalismo, reparto y destino universal de los bienes, construir la paz en el mundo. Todas estas cualidades de los gobernantes políticos
aparecen con especial relieve en los discursos de
los últimos papas.

El papa Francisco vuelve sobre estas
ideas en un pasaje de Evangelii
Gaudium, convirtiendo este reto
en oración: «¡Ruego al Señor que
nos regale más políticos a quienes
les duela de verdad la sociedad,
el pueblo, la vida de los pobres! Es
imperioso que los gobernantes y
los poderes financieros levanten la
mirada y amplíen sus perspectivas,
que procuren que haya trabajo
digno, educación y cuidado de la
salud para todos los ciudadanos.
¿Y por qué no acudir a Dios para
que inspire sus planes? Estoy
convencido de que a partir de una
apertura a la trascendencia podría
formarse una nueva mentalidad
política y económica que ayudaría a
superar la dicotomía absoluta entre
la economía y el bien común social».
La segunda intención misionera del mes de julio extiende
la preocupación de la primera al ámbito Latino Americano, con las connotaciones políticas y sociales de pobreza
y desigualdad, que afligen a grandes sectores de este
pueblo: «Para que, ante las desigualdades sociales, los
cristianos de América Latina den testimonio de amor a
los pobres y contribuyan a una sociedad más fraterna».
El papa Francisco insiste en la urgencia de este testimonio y de este compromiso en sus discursos a la Pontificia
Comisión para América Latina. Y nos invita a todos a ser
evangelizadores con la fuerza del Espíritu. w
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NUESTRA APORTA
LAS MISIONES…
¿LLEGA A
SU DESTINO?
Félix Mallya

ÁFRICA

Gobiernos, instituciones internacionales como Médicos
sin Fronteras o Cruz Roja, e incluso las oficinas de los
bancos ponen a nuestra disposición una «cuenta» para
que todos colaboremos con los damnificados. Esta solidaridad universal es la que proclama y busca el Papa
Francisco en todos los foros internacionales.
En este artículo no me refiero a estos gestos puntuales de solidaridad ni a la ayuda que los gobiernos ricos
proporcionan a naciones del «tercer mundo». Tampoco
analizo el rico historial de la Iglesia que siempre se ha
mantenido al lado de los necesitados con instituciones
tan conocidas como Cáritas, Manos Unidas, Campaña
contra el Hambre. Solo Intento aclarar cómo nuestras limosnas para las Misiones llegan a su destino, y cómo se
ayuda a las personas necesitadas en tierras de Misión.

¿CÓMO LLEGA MI LIMOSNA?

TACIÓN A
Los grandes desastres naturales –como
el reciente terremoto en Nepal– o el del
año 2010 en Haití, despiertan los instintos solidarios del género humano.
Las naciones superan ideologías y diferencias, y se vuelcan para ayudar a los
damnificados.

Las Obras Misionales Pontificias son el canal principal
y oficial de la Iglesia para divulgar la inquietud misionera de los fieles y encauzar sus limosnas. Las grandes
colectas misioneras a nivel eclesial, como el Domund =
Jornada mundial por las Misiones, se distribuyen desde 4 secretariados, ubicados en el Vaticano, para ayudar a las Misiones en el mundo entero.
La Obra de la Propagación de la Fe promueve la cooperación espiritual y material a favor, principalmente, de
la evangelización, sin excluir otras necesidades caritativas y sociales.
La Obra San Pedro Apóstol sensibiliza a los creyentes
sobre las necesidades de la formación y mantenimiento del clero local. Las limosnas, en buena medida, se
distribuyen a través de las diócesis en tierras de misión.
La Obra de la Infancia Misionera, como su nombre
indica, es un esfuerzo para sensibilizar a los niños
occidentales para que se preocupen y ayuden a los
niños pobres.
La Pontificia Unión Misional informa y se encarga de
concienciar a los «agentes de pastoral» sobre su responsabilidad en la misión universal; para que ellos despierten la conciencia misionera de las comunidades.
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Otro modo de encauzar nuestra aportación es a través
de Grupos Religiosos, tanto femeninos como masculinos, que trabajan en tierras de misión y organizan sus
propias colectas y otros medios para mantener sus
proyectos de ayuda a los pueblos indígenas.
Estos grupos misioneros mantienen, en sus naciones de origen, una rica variedad de actividades de
información y propaganda: organizan sus propias
colectas, tienen sus O.N.G, imprimen calendarios
y folletos o publican sus propias Revistas regularmente, como Mundo Negro, Obra Máxima, Antena Misionera y muchas otras.
Limosnas en mano. Algunas parroquias, en
países occidentales, «apadrinan» a un grupo,
o a una parroquia o a un proyecto concreto en tierras de misión. Esas comunidades
parroquiales se organizan y recogen ayuda financiera para las necesidades de sus
apadrinados. Mandan incluso albañiles,
carpinteros y otros operarios para colaborar in situ en los proyectos.
A veces damos limosna en mano a misioneros, tanto religiosos como seglares, durante sus meses de vacaciones. Tanto las
aportaciones de las parroquias que apadrinan, como las que damos en mano a los misioneros llegan directamente a la misión.

¿CÓMO SE USAN NUESTRAS
LIMOSNAS?
Es normal que los bienhechores quieran saber en
detalle en qué y cómo se usan sus limosnas. Para
muchos de ellos, que no han tenido la oportunidad de
visitar tierras de misión, les resulta difícil imaginarse
cómo llega su limosna a manos de los pobres.

Hay dos maneras «normales» de ayudar: la primera es la ayuda comunitaria
a través de proyectos: hospitales, dispensarios, escuelas, instalación de
agua potable…y la segunda es una manera de ayuda directa: apadrinando a
niños pobres, ayudando a la formación de vocaciones locales, costeando la
educación de grupos marginados, como los albinos.

ÁFRICA
La ayuda «directa» a niños huérfanos, estudiantes, albinos, requiere una estricta vigilancia para que los parientes o las personas cercanas no se aprovechen de la
ayuda, dejando a los niños en su miseria. Este modo de
asistencia, si no se hace debidamente, solo sirve para
crear mendigos y sinvergüenzas. En circunstancias especiales: tiempo de hambre, inundaciones u otros desastres naturales toda la ayuda se invierte en salvar la
vida a hambrientos y damnificados.

¿LLEGAN ÍNTEGRAS NUESTRAS
LIMOSNAS A SU DESTINO?
Soy uno de los beneficiarios de vuestras limosnas, gracias a ellas completé mi formación universitaria. Mi
agradecimiento y el de miles y miles de personas en
África, Asia, Oceanía y Sudamérica proclaman ante el
mundo lo mucho que vuestras aportaciones misioneras nos ayudan a los pobres del tercer mundo.
Sería ingenuo decir que todas las aportaciones de
los fieles llegan a destino matemáticamente íntegras. Las Obras Pontificias, al igual que los Grupos
Misioneros, tienen importantes estructuras de propaganda y un número de obreros para mantenerlas.
Una mínima parte del total de las limosnas ayuda
para la mejora y mantenimiento de las estructuras
y para pagar a los operarios. Las aportaciones en
mano, al no haber intermediarios, son las que podrían llegar íntegras.
Nunca se ha oído de corrupción «institucionalizada»
en las obras misionales, sí de chantajistas, que presentándose como misioneros, han recogido dinero para
sus propios fines. También se habla de O.N.G. ficticias,
que solo existen sobre el papel, y se valen de unas siglas y falsos proyectos de ayuda al tercer mundo para
engañar a las personas de buena voluntad.
Los proyectos, tanto de tipo sanitario como educacionales, son los que mejor responden a la pobreza en
tierras de misión. No se trata de resolver problemas
particulares sino de implantar estructuras que alivien
las necesidades de la población entera, siguiendo el
sabio consejo: «no des pescado a los pobres, enséñales a pescar».
La grandes agencias de ayuda –Manos Unidas, Misereor, Miva– solo ayudan para proyectos bien diseñados.
También la mayoría de las O.N.G invierten el dinero
preferentemente en proyectos de tipo social.

El mejor modo de evitar robos y disgustos es encauzar
nuestras limosnas tan solo a través de organizaciones
o personas de total confianza; y no apadrinar directamente a seminaristas o sacerdotes del tercer mundo
sin conocimiento de su obispo o superior religioso.
Los rumores sobre algunos misioneros que usan sin
mucho criterio el dinero de los bienhechores, o de algún sacerdote local que desvía para sus fines personales algún dinerillo de los proyectos comunes resaltan
la honestidad con la que la inmensa mayoría de los misioneros usan el dinero de las limosnas. w
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GRAVE INESTABILIDAD
POLÍTICA EN BURUNDI
¿Qué pasó en la vigilia de las elecciones políticas?

Fr. Antoine M. Zacharie Igirukwayo ocd

La causa de la situación es bien conocida. Es una
situación jurídica enredada y una obstinación del
Presidente actual por mantenerse en el poder.

ÁFRICA

En el año 2000, el cuadro jurídico global que diseñó la legislación fundamental haciendo las veces de la Constitución fue lo que vino a llamarse los Acuerdos de Arusha
(Tanzania) por la paz en Burundi, patrocinados por la Comunidad Internacional. Los
sabios africanos Nelson Mandela de la República Sudafricana y Julius Nyerere de
Tanzania y sus respectivos Estados siguieron este camino como Bill Clinton con un
gran compromiso ya tanto humano como financiero.
Es en estos acuerdos que venía estipulado que el presidente no debería superar dos mandatos. Pero en aquella situación del inmediato post-conflicto se determinó
de hacerlo elegir en manera excepcional por el Parlamento en una junta de las dos camaras, el Senado y la
Asamblea de los Diputados. Y así salió elegido Pierre
Nkurunziza en el 2005. Mientras tanto una Comisión
elaboró la Constitución que debía interpretar y traducir
los Acuerdos de Arusha para el período de paz más estable. En la Constitución se contemplan dos mandatos
del Presidente elegido por sufragio universal. Pierre
Nkurunziza elegido por el parlamento en 2005 (de manera del todo excepcional) fue reelegido por sufragio
universal en el 2010.
De la interpretación divergente de los dos textos jurídicos provienen todos los desacuerdos entre los

opositores políticos junto con los decepcionados por
el balance de 10 años de gobierno de Nkurunziza y
los que han tirado beneficio de la situación o los incondicionales manipulados o anclados en la ideología
política del partido de Nkurunziza a pesar de las disensiones internas sobre el tema de su candidatura
actual à la reelección à la presidencia de la República.
Solicitada para afirmar el derecho sobre la constitucionalidad de la candidatura al tercer mandato de
Pierre Nkurunziza, la Corte Constitucional de Burundi, ignorando tantas voces del Interior del País y del
exterior, se pronunció por la constitucionalidad de la
misma, mientras uno de los magistrados de la Corte había huido de Bujumbura, denunciando la presión
que estaba sufriendo este órgano jurídico encargado
de interpretar la Ley fundamental, en este caso la
Constitución y los Acuerdos de Arusha.
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ESTRATEGIA POLÍTICO-MILITAR
PARA ASEGURAR LA POSICIÓN DE
FUERZA
Hay que tener en cuenta que la situación estaba ya
bien caliente en el país cuando el 25 abril, el Congreso del partido CNDD-FDD del Presidente Nkurunziza
lo nombró como candidato a la elección presidencial. Mientras tanto Nkurunziza había hecho nombramientos para alejar de centros más estrechos
del poder militar para cada oficial del ejército que se
atrevía a aconsejar que no se presentara de nuevo su
candidatura. Los civiles del partido presidencial que
lo aconsejaban lo mismo se vieron también alejados
de las zonas de influencia en las que se toman decisiones importantes del Partido.

En este contexto el jefe golpista
de estos días (13-15 de mayo
2015), Godefroid Niyombare, es un
hombre muy conocido en el ejército
burundés que debió su ascensión a
su presencia en la rebelión al lado
de varios oficiales y dignitarios de
régimen actual, desde el año 1995.
Tomó parte en las negociaciones
que se concluyeron con los Acuerdos
de Arusha y fue también uno de los
que participaron activamente en la
aplicación de dichos acuerdos. En el
período post-conflicto, fue Jefe del
estado mayor del ejército unificado
después de doce años de conflicto
entre la rebelión y el ejército nacional
globalmente mono étnico en aquel
entonces (2009-2013).

Después fue nombrado embajador en Kenya por
poco tiempo. También se le había alejado de la dirección del Servicio de Seguridad Nacional (diciembre 2014- febrero 2015). A su lado el General Cyrille
Ndayirukiye que fue también Jefe del Estado Mayor
del ejército en los años 1998-2000, años del ex golpista y presidente Pierre Buyoya era consejero al Ministerio de la Defensa.
Mientras tanto otro General, Adolphe Nishimimana,
ex director del Servicio de Seguridad Nacional, sospechoso de varios crimines obscuros de sangre, fue
nombrado para guíar las misiones en la Presidencia
de la Republica (fuerzas de élite bajo las órdenes directas de la Presidencia). El Jefe de Estado Mayor
actual del ejército desde 2012, Prime Niyongabo, es
también uno de los más fieles incondicionales del
Presidente.
El ministro de la Seguridad pública, Gabriel Nizigama,
sostenía la represión de la manifestación llamada
por el una insurrección. El jefe de la policía, el también General Alain-Guillaume Bunyoni, es otro de los
miembro del círculo cerrado de los incondicionales.
Pues, el equilibrio de fuerza ha estado bien asegurado
por el Presidente Nkurunziza en la asignación de los
puestos claves. El Ministro de la Defensa, el General
Pontien Gaciyubwenge, uno de los menos influyentes,
no ha hablado durante estos días, mientras hablaba
antes (03.05.2015) para decir que el ejército se mantendría en la neutralidad y al respecto de las Instituciones (¿Cuál es el cuadro institucional?).
Por eso tantos actos llevados a cabo para silenciar las
voces disidentes, los líderes de la oposición, los medios
de comunicación privados, los líderes de la Sociedad
civil, etc.
La Conferencia Episcopal intervino dos veces recientemente para decir en voz alta su desacuerdo con la
evolución de la situación (el 5 mayo y el martes 12
mayo). Las manifestaciones en la capital comenzaron
el 27 abril. La policía usó todos los medios, balas reales
incluidas. El ejército se mantuvo neutral y se interpuso
algunas veces entre los manifestantes y la policía para
evitar posibles desbordamientos y derrame de sangre.
En el interior del País, allí donde comenzó un tímido
inicio de manifestantes, fue fácilmente disuadido. Así
que globalmente, la campaña se quedó en espectador
intimidado de lo que pasaba en Bujumbura.

ÁFRICA

¿Y DESPUÉS DEL GOLPE
FRACASADO?
El fracaso de esta aventura militar de golpe de estado deja muchos puntos interrogativos sobre su
naturaleza, sus objetivos y sus instigadores más
allá de los nombres conocidos que se expresaron.
Es la representación del Presidente Pierre Nkurunziza que ha encendido la cerilla en el país. Hay que
esperar que esa no vuelva a ser un fuego difícil de
apagar. ¿Acabará eso con la esperanza de muchos
que creían ver alejada la candidatura de Nkurunziza?
Estos temen presiones de todo tipo si las elecciones
se celebran bajo la vigilancia de la policía con los representantes del poder actual.
La tentativa de derrocar al Presidente Nkurunziza con
la fuerza de un golpe de estado ha sido reprobado por
todos desde el Interior hasta el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, pasando por las organizaciones regionales (East African Community, Unión Africana) y los que tuvieron un rol determinante en los
Acuerdos de Arusha particularmente la República
Sudafricana y los Estados Unidos. Mientras tanto las

mismas instancias están trabajando desde el interior y
el exterior del Burundi, para intentar ayudar a resolver
la situación para que el País no caiga en la violencia y el
caos, lo que sería dramático no solo para Burundi, sino
también arrastraría a la zona de los Grandes Lagos en
una situación de inseguridad generalizada.
Lo peor es que todo eso se está concentrando en la
candidatura de un hombre, responsable de haber
creado un sistema de clientelismo y de corrupción
generalizada. Se habla poco del balance de la gestión
del bien común en estos diez años pasados y de la
falta de proyecto orgánico de la sociedad que hubiera
impulsado el desarrollo del País. Es claro que las condiciones por el calendario electoral anunciado no son
reunidas para una propaganda electoral libre, basada
en proyectos sociales y políticos. Los organizadores
de las manifestaciones de Bujumbura las están convocando de nuevo. Los medios de comunicación privados han sido cerrados o parcialmente destruidos.
Quien vivirá verá el negro futuro.
Rezamos y esperamos, no son los hombres que nos
darán la paz duradera, pero están obligados en consciencia a trabajar para lograrla. w
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Betania

«Anunciamos el Reino dando
prioridad a los pequeños»

Hna. Alma Lidia Rodríguez Zorrilla ctsj

El Orfanato hogar «Betania» (Abidjan, Costa de Marfil) continúa
su labor del día en día, gracias al esfuerzo de tantas personas
que quieren lo mejor para cada una de las niñas que, en este
momento, forman parte de nuestra familia.
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Os contamos un poco lo que ha significado la vida en estos últimos meses. Cada
semana, durante el tiempo cuaresmal se
hizo el viacrucis dirigido cada vez por un
grupo de niñas que nos iban recordando
este momento de pasión y sufrimiento
del Señor Jesús.
El 19 y 20 de marzo tuvo lugar la última sesión de
exámenes en la «Petite Thérèse» a la que asisten
33 niñas de nuestro hogar. Esta vez 22 de ellas han
conseguido mejorar sus notas, lo que nos llena de
gozo y sirve además de incentivo para ellas mismas,
que ven materializarse de algún modo el fruto de
sus esfuerzos.
Las dos semanas siguientes, en Semana Santa y en
la primera semana de Pascua, las niñas han estado
en casa, compartiendo con sus familias. Al regresar
vinieron con nuevas energías y felices de haber tenido este espacio de encuentro familiar.
Los encuentros de reuniones y asambleas con las
niñas siguen teniendo lugar cada miércoles con temas según las edades, teatros, reuniones por dormitorios, etc donde ellas expresan su sentir.
Entre las novedades, hemos contado con la visita
al hogar del Vicario de la Diócesis de Bassam, que
nos ha brindado un rato de su compañía y que las
niñas han agradecido recibido con varias canciones.
En una palabra que les dirigió animó a las niñas a
«aprovechar al máximo el tiempo para ser mujeres
de esperanza que el país necesita».
Hemos celebramos también los cumpleaños del trimestre dando gracias a Dios por el don de la vida
regalada. Es un momento importante en el que niñas disfrutan a través de la preparación de juegos,
danzas, etc.
Y por último, agradecemos el gesto de «Radio Spoir»
(la Radio católica de la diócesis de Grand Bassam)
que no sólo nos ha obsequiado con una rica comida,
sino que nos la han traído a casa. Tanto las niñas
como todas las hermanas, les agradecemos desde
aquí, este gesto de generosidad. ¡Dios es grande!
Percibimos su presencia, su gracia y su compañía
cada vez que anunciamos su «Buena Noticia», también entre los más pequeños. w
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LAICADO
CARMELITANO
EN RUMANÍA
Por su posición geográfica, por su pasado histórico, Rumanía es
un cruce de religiones y de culturas. Desde antiguo se ha vivido
allí una gran tradición monástica.

EUROPA

Por eso el reciente Carmelo de Stânceni tiene también algunas connotaciones
propias del país. Así los miembros del
Carmelo Seglar, por ejemplo, están adheridos a un monasterio, siguiendo en esto
la tradición tanto católica como ortodoxa.
Pues, bien: Estos «oblatos» carmelitas de Rumanía
son nuestros carmelitas seglares, con su regla de
vida y compromiso de promesas. Presentamos a dos,
que tienen la singularidad de ser un matrimonio que
ha realizado un camino compartido y presenta el testimonio de haber sido los pioneros.
Pertenecen a la Iglesia Greco-Católica, de rito bizantino, que fue abolida por decreto del gobierno comunista el 21 de octubre de 1948 y unida por fuerza a la
Iglesia Ortodoxa. En 1989, con la caída del gobierno
comunista de Nicolae Ceaucescu (1918-1989), consiguió la libertad de culto. Es una Iglesia marcada por
una pervivencia heroica en la clandestinidad.
Ustedes, esposo Valer y esposa Simona, son oblatos. ¿Qué significa esta expresión? ¿Nos la quieren
explicar? Según los Estatutos de los oblatos/as del
monasterio de la Santa Cruz de Stânceni (Rumanía),
«un oblato/a es un seglar que hace profesión de practicar la Regla del Carmen, según el modo apropiado
a su estado civil, en su pertenencia espiritual a esta
comunidad de Stânceni, donde el oblato/a emplea el
tiempo según sus posibilidades y siguiendo las modalidades de la vida carmelitana.
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¿CÓMO LLEGARON A CONTACTAR
CON EL CARMELO DE STÂNCENI?
Cuando la Iglesia Greco-católica entró en la legalidad (1989), tras 40 años de haberla declarado
fuera de la ley por el comunismo, el arcipreste de
Târgu-Mures, donde vivimos, nos informó que un
grupo de Monjas Carmelitas Descalzas habían venido de Francia, invitadas por el metropolita greco-católico de Blaj (Transilvania), para fundar un
Carmelo en Rumanía.

En Stânceni, en los Cárpatos
Orientales, se escogió un lugar
privilegiado en un valle del río
Gudea, entre dos montañas que
proyectan la sombra de los pinos
y de los abetos. En esta zona se
encuentra una convivencia de
religiones: cristianos ortodoxos,
católicos de rito latino, de rito
bizantino o greco-católico,
protestantes… Se habla el
rumano y el húngaro.
Se comenzaron a organizar peregrinaciones periódicas al monasterio de la Santa Cruz. Así participábamos de la fiesta patronal el 14 de septiembre,
de la fiesta de la Trasfiguración del Señor el 6 de
agosto, nuestros dos hijos asistían y participaban,
acompañados por un sacerdote que se ocupaba de
los jóvenes.
El año 2004 mi esposa Simona y yo vinimos por
primera vez a pasar una semana. Alquilamos una
habitación en la hospedería conventual de las Carmelitas Descalzas. Tomamos parte en los servicios
religiosos y disfrutamos del ambiente de silencio,
del aire puro, del paisaje.

¿QUÉ CAMINO HAN RECORRIDO
COMO MATRIMONIO DE OBLATOS?
Comienzo por narrar el primer paso; la hospedería conventual contiene una pequeña biblioteca, yo tomé en
mano y leí la «Noche oscura» de San Juan de la Cruz.
Fue el primer contacto con un libro de un santo carmelita. Dentro del libro encontré una etiqueta adhesiva de
la traductora que anotaba el número de su teléfono. De
regreso a casa, la llamé para comunicarle la inmensa
alegría que me había producido ese libro.
Era una carmelita laica de Sibiu, María Ricarda Terschak. Me preguntó si yo era católico practicante y si
deseaba conocer mejor la espiritualidad carmelitana,
si quería involucrarme más activamente en la vida de
la Iglesia, si desearía comenzar un programa de profundización espiritual. Su propuesta me pareció interesante. Me propuso adherirme al grupo de Carmelitas Laicos de Sibiu, participando periódicamente en
su programa de oración y de preparación espiritual.
La propuesta me tentaba, pero me resultaba difícil ir
a Sibiu para los encuentros programados.
Durante el verano del 2005 pasamos de nuevo una
semana en la hospedería de Stânceni. Entonces leí
un número de la revista «Mikhtav», que edita la
Fraternidad de San Elías; admiré el nivel teológico
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y académico. Hacia el fin de nuestra estancia manifesté a la Hª Eliane Poirot que había recibido la
propuesta de pertenecer al Carmelo Seglar de Sibiu. Sorprendida la Hermana Carmelita, me explicó
que también en el monasterio de origen en Saint
Rémy-les-Montbard (Francia) y en este de Stânceni
existía el interés por formar laicos como oblatos. Me
recomendó considerar esta posibilidad. Me adherí a
la idea con entusiasmo.
Tras otras visita y permanencias en la hospedería del
convento de Stânceni manifesté a la Hª Eliane que
mi esposa Simona y yo estábamos dispuestos a vivir como laicos del Carmelo. Fuimos recibidos como
tales el 15 de octubre del 2005, en la festividad de
Santa Teresa de Jesús. Como primer signo habíamos
recibido el escapulario del Carmen. Participaron en
esa ceremonia unos jóvenes estudiantes de la Facultad de Teología de Blaj. Ellos animaron la liturgia de
nuestro ingreso en la Fraternidad del Carmelo.
Desde que somos miembros del Carmelo Seglar
nuestras visitas a Stânceni son más frecuentes,
nos hemos comprometido con el servicio en la vida
del monasterio. Ayudamos a la Hª Eliane a resolver
cantidad de problemas administrativos que surgen
también en un Carmelo de pequeñas proporciones,
como éste.

Hemos recibido orientación y
seguimiento para una formación
de la espiritualidad carmelitana
en diálogo con la Hermana, en la
participación de las celebraciones
conventuales, en períodos más
regulares en la hospedería
disfrutando de un clima de oración
y de recogimiento, según nos
permitan nuestras ocupaciones
familiares y laborales.

El año 2005 realizamos una peregrinación a Francia para visitar el monasterio de origen en Saint Rémy-les-Montbard (Borgoña). Nos acompañaron la
Hª Eliane y Benedicta, francesa también y muy comprometida con la fundación de Stânceni. En Francia
se nos juntaron el P. Herman, capellán del Carmelo,
la Hª Ioana y la postulante Nicole, que era miembro
de la Fraternidad de San Elías. Visitamos varios monasterios de la región. Ocupado en la traducción de
las Obras Completas de la B. Isabel de la Trinidad al
rumano (Editura Carmelitanâ, 2012), me interesó, sobre todo, el Carmelo de la grande mística carmelita
descalza en Dijon-Flavignerot. Visitamos con especial
atención todos sus recuerdos y reliquias. Continuaremos en otro momento con nuestro testimonio. w
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¿Por qué nadie quiere hablar
del problema del SUICIDIO de
MUJERES en CHINA?
Elise Harris y Kate Veik

(Traducido por Bárbara Bustamante)

Zhang Xihuan no sabe lo que pasaba por su mente cuando bebió un
sorbo de pesticida que tenía guardado en su casa en la provincia rural
de Shandong (China). Tal vez pensaba en sus vecinos que la habían
condenado al ostracismo cuando le fue diagnosticado hepatitis B; o
tal vez en las horas dedicadas a ganarse la vida recogiendo el carbón
que caía en la carretera.

ASIA
En cualquier caso, cuando Xihuan se llevó a los labios la botella de pesticida en
mayo de 2009, hacía lo mismo que innumerables mujeres chinas han hecho y
seguirán haciendo: quitarse la vida antes
que enfrentar la dura realidad de su sociedad; con la diferencia de que Xihuan
sobrevivió para contar su historia a la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según esta organización de las Naciones Unidas,
China concentra el 26% de los suicidios en todo el
mundo. El suicidio es la quinta causa principal de
muerte en el país y la tasa de suicidio en mujeres es
de un 25% más que en los hombres. Las jóvenes de
las zonas rurales son las más propensas a quitarse
la vida, escogiendo mayormente el pesticida.

LAS RAZONES
La fundadora y presidenta de la organización Derechos
de la Mujer Sin Fronteras, Reggie Littlejohn, dijo a ACI
Prensa que además de la violencia doméstica y la discriminación, las mujeres en China están traumatizadas
por la aplicación brutal de la política del único hijo del
Partido Comunista, iniciada hace 35 años y que ha matado a entre 360 y 400 millones de no nacidos.
Littlejohn cree que el Partido Comunista de China está
utilizando su política del único hijo como medio de control social «disfrazado de control de la población». «Diría sin duda alguna que (el PCCh) está manteniendo su
control de poder por medio del derramamiento de sangre de mujeres y niños inocentes», denunció. Advirtió
que esta política también está rompiendo relaciones y
la confianza en la sociedad china a través de su sistema
de informantes pagados que denuncian a las mujeres
embarazadas «ilegalmente» y a sus familias. La infraestructura de la Política de Planificación Familiar de China
aniquila cualquier forma de disidencia en el país, señaló.
Littlejohn pidió a la comunidad internacional hablar
contra esta política, particularmente en el marco de
los 35 años que tiene de vigor. Aseguró que ver que la
comunidad internacional «está alzándose por sus derechos» daría a las mujeres mucha esperanza, «ya que
las personas en China claramente no lo están haciendo», afirmó Littlejohn.

Dijo que aunque el Parlamento Europeo aprobó una
resolución condenando el aborto forzado en China,
un compromiso en el papel no es suficiente y los
organismos gubernamentales deben tomar una posición más consistente en presionar a China para
poner fin a la política del único hijo. En ese sentido,
pidió a la comunidad internacional recortar el financiamiento al Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA en sus siglas en inglés), porque ha
estado trabajando «mano a mano» con el PCCh desde la creación de esa política.
El UNFPA «ha sido totalmente opaco en términos de
sus actividades en China. Ellos sostienen que no hacen
abortos forzados. ¿Qué están haciendo para contrarrestarlo? Si no están luchando activamente en contra
de una atrocidad, de alguna manera y de forma muy
reservada apoyan a una estructura que promueve el
aborto forzado, son cómplices de eso», afirmó.
El 30 de abril de este año, Littlejohn se reunió con funcionarios del Vaticano para hablar de su audiencia en
el Congreso sobre la política del único hijo en China.
También se presentó en una conferencia del Pontificio
Consejo para la Justicia y la Paz sobre la mujer y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 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

FLASH

ÁFRICA/KENIA

Noticias

flash

ÁFRICA

Más de un millón de niños
encarcelados en todo el mundo junto a
delincuentes adultos
Encerrados en celdas junto a criminales adultos comunes, con solo
una taza de té negro sin azúcar y
un plato de arroz para comer. Son
muchos los jóvenes, niños y niñas
detenidos en todo el mundo que,
además de las malas condiciones
de vida en las que sobreviven, sufren abusos sexuales de todo tipo.
Según la información enviada a la
Agencia Fides, son más de un millón en todo el mundo, segregados
en las cárceles o centros de detención para menores de edad, la mayoría de ellos no tiene precedentes,
y están acusados de delitos menores o que para los adultos no son
juzgados como tales. Uno de ellos,
por ejemplo en Sierra Leona es el
dormir por la calle que se considera un delito. Muchos niños y niñas
son tratados como delincuentes,
cuando en realidad sólo necesitan

un poco de ayuda y asistencia social. Enviar a un niño a una prisión
o en un reformatorio debería ser la
última opción posible, sin embargo,
lamentablemente, en muchos lugares se trata de un procedimiento
normal.
En Kenia, unos 2.000 niños están
detenidos porque no tienen una
casa o un trabajo, 500 porque no
tienen protección familiar y 600
por mendicidad. De ahí la campaña de Misiones Salesianas ‘IN-Justicia Social’ para elevar la alarma
sobre esta dolorosa realidad que
viven, tantos niños, niñas y jóvenes. El objetivo de los misioneros
salesianos en países como Sierra
Leona, Filipinas, El Salvador, India
o Brasil, es ayudar a los niños que
tienen problemas con la ley a través de la educación. w

Una casa de
acogida para
129 pequeños
portadores de
Sida
Un lugar donde encontrar refugio, donde todo el mundo sabe
quiénes son y lo que necesitan,
ya sean medicamentos, alimentos y una familia. Se trata del orfanato Nyumbani de Nairobi, que
acoge a un grupo de huérfanos
con VIH-positivo de edades comprendidas entre 2 y 25 años. La
primera «casa» para tres niños
huérfanos abandonados y enfermos de sida fue inaugurado
en 1982. Ahora los huéspedes
son 129. En Kenya alrededor de
un millón y medio de niños han
quedado huérfanos por el SIDA,
una mujer embarazada de cada
10 es VIH positiva y 1 muerte infantil de cada 3 es causada por
este síndrome.
Estas son las cifras dadas a conocer por el Programa Nacional
sobre el SIDA y de Control de las
Enfermedades de Transmisión
Sexual. Sin embargo, la situación
ha mejorado: los nuevos contagios se han reducido en un 15%
en los últimos 5 años. El 70%
de los pequeños huéspedes de
Nyumbani tienen al menos un
familiar, pero no quieren saber
nada de ellos o no quieren cuidarlos. En una sociedad como
la de Kenia, muy puritana, tener
sida se consideraba fruto de una
conducta inmoral, y este estigma
los han sufrido también los más
pequeños. Hasta el año 2003, los
niños del orfanato no eran aceptados en las escuelas públicas. w
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ASIA/PAKISTÁN

Las víctimas inocentes de blasfemia
obligadas a abandonar el país
Las víctimas inocentes de las acusaciones de blasfemia quedan «marcadas para siempre»: sus vidas
están en riesgo aunque el tribunal
los considere inocentes. Por ello se
ven obligados a abandonar Pakistán.
Esta es la experiencia de una madre cristiana, acusada de blasfemia
(según el artículo 295-C del Código
Penal), junto con su marido en 2007,
y que han sido juzgados como inocentes completamente.

En 2013, cuando la mujer fue declarada inocente y puesta en libertad,
tuvo que trasladarse al extranjero
por las amenazas de los extremistas que continuaban a llamarla
«blasfema». Ella se ha mudado con
su esposo y su hija mayor, obteniendo la categoría de «refugiados» en
un país vecino. La pareja tiene otros
cinco hijos, confiados al cuidado de
familiares, pero ellos quieren reunir a la familia. «La mujer me ha

pedido que organice el traslado de
el resto de los miembros de su familia», confiesa a la Agencia Fides
el abogado cristiano Mushtaq Gill,
pidiendo el apoyo internacional.
La mujer, que vivía en el pueblo de
Kot Nanak Singh, fue acusada de
haber denigrado el Corán. Según
los testigos, las acusaciones eran
totalmente falsas y presentadas
como un pretexto por algunos musulmanes que no querían pagar por
los materiales proporcionados por
el esposo de la mujer, que trabajaba en la construcción. (PA). w

ASIA/TIMOR ORIENTAL

«La fe y la juventud caminan
juntos en Timor Oriental»,
dice el Director Nacional de
las OMP
«En los jóvenes está la semilla de la fe. La gente confía en la Iglesia y se sienten atraída por el mensaje de
Cristo. Hoy tenemos, en los dos seminarios inter-diocesanos, más de 120 seminaristas mayores y 250
seminaristas menores. Los candidatos, sumando el
total de las tres diócesis de Timor Oriental, son más
de 500 al año. Pero no podemos aceptar a todos por
falta de instalaciones. Muchos se unen a las congregaciones religiosas, salesianos, jesuitas, franciscanos,
carmelitas: todas las órdenes religiosas están llenas
de seminaristas. Es un florecimiento de vocaciones
que nos sorprende y nos hace ser responsables. La
evangelización en este país pasa principalmente a
través de los testimonios en las familias que mantienen la luz de la fe». Con estas palabras, el P. Mouzinho Pereira López, Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias (OMP) en Timor Oriental, cuenta
a la Agencia Fides la vida de la Iglesia en este país.
El Director señala a la Agencia Fides: «Timor Oriental
es, en proporción, la primera nación católica de Asia: el
96% son católicos. Conservamos una larga tradición
que nos ayuda. Pero después de la independencia, en
2002, nos dimos cuenta de que esta fe era superficial,
no estaba muy arraigada. Esto se debía a que, cuando
la isla pertenecía a Indonesia, era obligatorio tener y

declarar una religión al Estado, de lo contrario, se les
identificaba como comunistas y, por tanto, enemigos
de la nación. Hoy la Iglesia promueve una educación y
una nueva toma de conciencia, para que todo el mundo pueda vivir su fe en la vida», comenta.
Es cierto que «el consumismo, la globalización, las
nuevas tecnologías hacen mella sobre todo entre los
jóvenes y los modelos culturales importados son aquellos occidentales», explica el P. López. Timor Oriental
es un país joven: el 75% de la población es menor de
30 años y casi la mitad de la población son niños. Son
comunes las familias que tienen más de diez hijos.
«Existe el problema del desempleo y la pobreza», dice
el sacerdote, pero «sigue habiendo un gran amor a la
Iglesia, que siempre ha ayudado a la nación en tiempos difíciles. Hoy la Iglesia es una voz influyente sobre
la política, la economía, en la sociedad, en todos los
aspectos de la vida. La gente confía en la Iglesia, que
promueve el desarrollo principalmente a través de la
educación». w
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ASIA/SIRIA

Líderes islámicos a favor
de la liberación del padre
Murad
El padre Jaques Murad, el sacerdote secuestrado
en la zona de Homs el 21 de mayo, era conocido y
querido en la zona de la aldea de Al-Qaryatayn, donde vivía, en el monasterio de San Elia, gracias a su
trabajo de acercamiento, diálogo, cercanía y amistad
hacia toda la comunidad local, en una zona de mayoría musulmana sunita. Por eso, afirma una fuente
de Fides de la iglesia local, «los líderes musulmanes
de la comunidad, los jefes de la aldea, los jefes de
los clanes han condenado el secuestro y hoy están
tratando de abrir un canal e individuar una vía para
su liberación». Sin embargo, «por ahora los esfuerzos han sido vanos, ya que parece que las personas o
grupos que lo han secuestrado están fuera del tejido
social, étnico y religioso de la zona».
Según nuestra fuente, «la rapidez entre la caída de
Palmira, ciudad cercana, y el secuestro del P. Murad,
que se produjo poco después, sugiere un vínculo con
el Estado islámico (IS). Si esto se confirma, no sería
una señal prometedora: las autoridades islámicas locales no tienen influencia en el IS.
La hipótesis que se mueve es que algunos habitantes
de la zona, por puro odio sectario, lo han tomado para
entregarlo o venderlo al Estado islámico».

El padre Murad residía en el pueblo de Al-Qaryatayn,
cerca de Homs, desde hacía más de 10 años. Desde
1991 había ayudado a cavar para recuperar los restos del antiguo monasterio de San Elías, donde vivía.
Ahora el monasterio está cerrado. El sacerdote, de
la misma comunidad monástica que el padre Paolo
Dall’Oglio, animaba la parroquia siro-católica local,
de unos 300 fieles, promoviendo numerosas iniciativas ecuménicas e interreligiosas, construyendo una
armonía sustancial entre todas los diferentes partes
étnicas y religiosas locales.
En los últimos dos años, con el estallido de la guerra,
la propaganda sectaria se ha agudizado y grupos yihadistas han empezado a menospreciar y despreciar
a los no musulmanes. «El padre Jaques vivía un compromiso constante al diálogo, la oración, la reconciliación. Promovía el trabajo conjunto, la solidaridad
entre las familias de las diferentes religiones, era un
ejemplo de servicio humanitario sin etiquetas religiosas o étnicas. Su vida es un ejemplo que combate el
sectarismo», continúa nuestra fuente.
Se está tratando de obtener su liberación entre «la comunidad local, las autoridades islámicas, las personas de
buena voluntad. Pero va a ser difícil, ya que no hay puentes con el IS, y son una entidad sin vínculos con la comunidad en el territorio», concluye la fuente de Fides. w

27

28

SOLIDARIDAD
AMÉRICA/COLOMBIA

Marcha silenciosa a
TUMACO
Después de 60 años de violencia
es hora de formar «una sociedad
verdaderamente civilizada»
Tumaco (Agencia Fides) – «Colombia
lleve casi 60 años de violencia, creo
que todas las generaciones han nacido, al menos en parte, con la idea de la
guerra, del ataque, de la lucha y de la
venganza, creo que es tiempo de pensar en la formación de una verdadera
sociedad civil». Así ha hablado Su Exc.
Mons. Gustavo Girón Higuita, obispo de
Tumaco, tras participar en la «marcha
silenciosa» que ha tenido lugar en esta
ciudad para protestar pacíficamente
contra los últimos actos de violencia
ocurridos en la región.
Según las noticias recibidas por la
Agencia Fides, unas 5.000 personas
han manifestado su rechazo a la violencia. Campesinos, afrodescendientes, líderes de los derechos humanos,
autoridades locales y regionales y grupos de las parroquias de Tumaco, partiendo desde seis puntos de la ciudad y
dirigiéndose a la plaza principal, donde
se ha cantado, realizado discursos y
oraciones por la paz en esta región.
Para Mons. Girón Higuita la guerrilla
está cometiendo estos actos de violencia en represalia por las acciones de
paz que se están promoviendo en todo
el país, y la comunidad es la que sufre las mayores consecuencias del aumento de los ataques de las FARC, tras
la ruptura del cese del fuego unilateral
por parte de la guerrilla. El obispo ha
pedido al gobierno que continúe con
los acuerdos de paz, recordando que
«no es con la lucha que pueden resolverse los conflictos, sino a través del
diálogo, que es lo que se promueve a
través de la marcha» w

Sellos
Agradecemos mucho también a
todos aquellos que nos envían
Sellos:

Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)

OBITUARIOS

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

Hna. Carmen Ibañez C.M.
(Burgos)

Amalia Rojas

Plasticos Lezo

(Madrid)

(Irún - Guipúzcoa)

Mª Teresa Mesado

Agustina Rubio Álvarez

(Artana - Castellón)

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Socorro Saínz

Mª Asunción Ota-duy
Madariaga

(Santander - Cantabria)

(Mondragón - Guipúzcoa).

Félix Lovena Barseló
(Tarazona - Zaragoza)

P. Rafael Rey Gordillo
(Madrid)

Esperanza Ortiz Pónce
(Fuente del Maestre - Badajoz)

Nico de Amaya Gómez

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

(Badajoz)

José Ignacio Aizpuru
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Carmelitas Descalzas del
Monasterio Olza
(Olza - Navarra)

Francisca Maseh
(Barcelona).

¡Muchas gracias!

SOLIDARIDAD

Estipendios de
misas
Han enviado estipendios
de Misas para sacerdotes
misioneros:

Anónimo
(San Sebastián - Guipúzcoa)

¡Muchas gracias!

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 €

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:

FLASH
VIVIR CON HUMOR

La chocita
Evaristo ocds

Por fin
nos ponen aquí
un paso de
cebra

¿Y
para nosotros
nada?

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

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!

Oye…
¿qué bastaría
para calmar
el llanto
de un niño
blanco?

Uhmmmmm…
¿gominolas?
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caso

372

CASOS PARA LA
SOLIDARIDAD

caso

Banco Popular Español
Kutxabank

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.

373

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

«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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