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Ha sido un viaje especial y lleno de encuentros emotivos. El Papa Francisco
regresaba al continente americano, a su tierra, para bendecir, con su presencia, a esas tierras que han sido, y aún lo siguen siendo, testimonios de fe
en circunstancias muy difíciles.
Como suele suceder en la mayoría de estos viajes apostólicos, las autoridades políticas aprovechan la ocasión para vender a la opinión pública una
imagen que, en algunas ocasiones, resulta un tanto farisaica. Desde el
momento en que la Santa Sede confirmó estos viajes, las autoridades políticas comenzaron a alabar inmediatamente la figura y el mensaje del Papa
Francisco ofreciéndole todo su cariño, para que la visita papal resultase
«exitosa». Desde la visión política se entiende que una «imagen vale más
que mil palabras» y como digo a la larga puede resultar provechoso para
sacar ventajas electorales.
Los gobiernos, a los que también hay que felicitar, no han caído en la cuenta
de que la verdadera misión del Papa Francisco en estos viajes ha sido la de
acercarse al pueblo que sufre el tipo de sistema económico que les ahoga
más en la pobreza en la que viven. En varias ocasiones el Santo Padre habló seriamente sobre las ideologías presentes en América Latina que, a la
larga, terminan siendo dictaduras.
Es verdad que algunos de estos países que ha visitado el Papa están trabajando para que los pobres puedan tener mayores asistencias y oportunidades. Las pequeñas mejoras no sirven para aliviar la situación y el dolor
del pueblo. Como señaló el Santo Padre «digámoslo sin miedo: queremos
un cambio real, un cambio de estructuras, una economía al servicio de los
pueblos». El sistema actual está ahogando cada vez más a las clases más
pobres, que son la mayoría de estos países. El Papa lo condenó y lo seguirá
haciendo ya que el corazón del Santo Padre, y de toda la Iglesia, está junto
a los más necesitados.
Tanto en las celebraciones como en los demás encuentros, pudimos observar un pueblo creyente que no se avergüenza de testimoniar que la verdadera alegría está en Dios. Es una imagen muy común en las tierras de
misión, a pesar de vivir en extrema pobreza no pierden la alegría de la fe. A
ellos dirigió el Papa unas de las frases más destacadas de este viaje papal
lanzando al pueblo latinoamericano una llamada a «una revolución» para
evangelizar América, un grito para sanar las heridas y construir puentes.
Los mensajes han sido claros. Es el tiempo de los cambios, de los cambios
reales y duraderos. w
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MISIONES SIN

PROYECTO MISIONAL

N FRONTERAS
Fr. Ciro García ocd

En los meses de agosto y septiembre, meses estivales, de
descanso y de reflexión en las latitudes occidentales, pero
también de encuentros misioneros y de incesante actividad evangelizadora en otras latitudes, convergen cuatro
intenciones misioneras de hondo calado social, religioso y
evangelizador, que muestran una preocupación por el voluntariado, los jóvenes, las periferias existenciales, los catequistas. Cada una de estas intenciones encierra un amplio contenido y se abre a horizontes universales. Son los
nuevos horizontes a los que el papa Francisco quiere abrir la
actividad misionera de la Iglesia. Las enumeramos:
AGOSTO
1 «Para que quienes colaboran en el campo del
voluntariado se entreguen con generosidad al
servicio de los necesitados».
2 «Para que, saliendo de nosotros mismos, sepamos
hacernos prójimos de quienes se encuentran en las
periferias de las relaciones humanas y sociales».
SEPTIEMBRE:
3 «Para que crezcan las oportunidades de formación y
de trabajo para todos los jóvenes»
4 «Para que toda la vida de los catequistas sea un
testimonio coherente de la fe que anuncian».
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1. EL VOLUNTARIADO
El voluntariado es una de las fuerzas más vivas de evangelización con que cuenta hoy la Iglesia. Se da en todos los
ámbitos, desde la salud y la asistencia social, al compromiso directamente misionero. Son muchos los que dan gratuitamente su tiempo a los más necesitados, aportan medios
profesionales, incluso económicos, y mucha ilusión. Y son
también muchos los que han ofrecido sus vidas en aras de
una lucha arriesgada para combatir las grandes bolsas de
pobreza y de analfabetismo, en un servicio generoso que
quiere cambiar la sociedad.
El voluntariado traspasa las fronteras de la Iglesia. Muchos
ni siquiera son creyentes. Pero les guía un profundo sentido
de solidaridad, que tiene sus raíces en el humanismo cristiano. Es un servicio desinteresado a los más necesitados, que
dignifica a la humanidad entera y que tiende puentes entre la
Iglesia y el extenso mundo de la evangelización. La misión de
la Iglesia no tiene fronteras, se abre al mundo entero.

2. LAS PERIFERIAS EXISTENCIALES
La evangelización de las periferias existenciales es el leitmotiv de todos los discursos del papa Francisco sobre la
misión de la Iglesia. Ya en su discurso a los cardenales en el
pre-cónclave del 9 de marzo de 2013, Bergoglio afirmaba:
«Evangelizar supone en la Iglesia la parresía de salir de sí
misma. La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las
periferias existenciales: las del misterio del pecado, las del
dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y marginación
religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria».
Aquel discurso delineaba como anticipo del programa de
su futuro pontificado. El cristianismo debe dirigirse sobre
todo a los pecadores, a los alejados, al hijo pródigo. Los
que están alejados del ‘centro’, que no es la Iglesia como
institución sino Cristo. Las ‘periferias existenciales’ vienen
dadas por aquellos que, pobres social y espiritualmente,
se ven privados del amor de Dios y de los hombres. De ahí
la importancia de salir para ir al encuentro del otro, a las
periferias, que son sitios, pero son sobre todo personas en
situaciones de vida especial. Estas son verdaderas periferias existenciales, donde no está Dios, a las que la iglesia
misionera tiene que acudir.

PROYECTO MISIONAL

3. LOS JÓVENES
Tanto el voluntariado como la salida a las periferias existenciales, por sus mismas características de solidaridad y
de compromiso misionero, tiene cada día mayor arraigo entre los jóvenes. Son jóvenes que cultivan los valores morales, cristianos y evangélicos, de los que tan necesitada está
nuestra sociedad actual. Ellos mismos son conscientes de
este deficit moral, que se traduce en la profunda crisis laboral de nuestra sociedad. Y sienten la falta de trabajo como
una pérdida de su dignidad humana.
Por eso la intención misionera hace hincapié en la necesidad de un trabajo y de una formación para los jóvenes.
Ellos son la fuerza viva de nuestra sociedad. De nuevo el
papa Francisco denuncia la precariedad de la situación
laboral, como una lacra de nuestro sistema económico.
«Es necesario reafirmar que el trabajo es una realidad
esencial para la sociedad, para las familias y para los individuos, y que su principal valor es el bien de la persona
humana, ya que la realiza como tal, con sus actitudes y
sus capacidades intelectuales, creativas y manuales… El
trabajo no tiene sólo un fin económico y de beneficios, sino
ante todo un fin que atañe al hombre y a su dignidad. ¡Y si
no hay trabajo esa dignidad está herida! Cualquier persona sin empleo o subempleada corre, de hecho, el peligro
de que la sitúen al margen de la sociedad y de convertirse
así en una víctima de la exclusión social» (20.03.14).

4. LOS CATEQUISTAS
La última intención misionera es una llamada a los catequistas para que den testimonio de su fe, como medio para
transmitirla. No se trata tanto de enseñar una doctrina
como de vivir una fe. La práctica de la catequesis oscila
frecuentemente entre dos modelos que no son del todo
adecuados: el modelo doctrinal y el modelo experiencial.
Para un planteamiento más equilibrado habría que tener
presentes dos criterios: la primacía de la vivencia sobre la
enseñanza y la primacía del testimonio sobre la doctrina.
«Enseñad a rezar rezando, anunciad la fe creyendo, dad
testimonio con la vida» (29.06.15). w
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CAMPOS DE
REFUGIADOS

Félix Mallya

El 20 de junio, día mundial del Refugiado, informó la agencia de la ONU
para refugiados que en el 2014 hubo cada día 42.000 nuevos desplazados
en el mundo: 20.000.000 tuvieron que emigrar a otras naciones, mientras
39.000.000 se convirtieron en desplazados internos. El número total de
quienes se vieron obligados a dejar sus tierras y hogares se acercaba a los
60.000.000. Solo 130.000 volvieron a sus hogares durante el año.

ÁFRICA

África, especialmente la parte subsahariana, alberga más de la mitad de los
refugiados del mundo. Unos 11.000.000
en total, y un 60% de ellos son niños menores de 12 años.

¿DE DÓNDE SALEN, A DÓNDE VAN?
Todos los conflictos armados, además de sembrar muerte
y dolor en su entorno, son fuente inagotable de refugiados y
desplazados. También la pobreza, tan presente en nuestros
pueblos, fuerza a miles de seres humanos a dejar sus hogares en busca de mejores oportunidades. Ambos factores,
guerras y pobreza, son nuestro pan de cada día en África.
Un nuevo factor, mucho más reciente, es el terrorismo
yihadista que ha desestabilizado naciones enteras como
Mali y Somalia. El noroeste de Nigeria vive también importantes movimientos de desplazados por las atrocidades
que comete Boho-Haram.

En un pasado reciente las largas guerras civiles en Mozambique y Angola forzaron a muchos millones de sus habitantes a buscar refugio en Malawi, Sudáfrica y Zambia.
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ÁFRICA

El conflicto y la inestabilidad son también endémicos en
Sudán. La prensa mundial ha dejado algo en olvido esta
guerra que comenzó por los años 1955 y lleva ya más de
2.000.000 de muertos y muchos más de desplazados. La
división de la república en Sudán y Sudán del Sur no ha
ayudado a superar los conflictos.

Zaire –el antiguo Congo Belga- ha sido y sigue siendo un
hervidero de inestabilidad. Los conflictos tribales en esta
nación, igual que en Rwanda y Burundi nunca acaban.

El Cuerno de África (Somalia, Eritrea), el corredor del
Sahel (Mali, Níger, República Centroafricana, Chad, Sudán), la región de los Grandes Lagos y la parte Norte de
Nigeria son en la actualidad los mayores focos de refugiados y desplazados.
Sudáfrica desde tiempos inmemoriales es la nación
que más desplazados ha acogido en África: millones de
jóvenes en busca de trabajo, miles de personas que huyen
de Zimbabwe, y muchos millones de refugiados han encontrado un rincón (campos de trabajadores extranjeros,
campos de refugiados) en la República Sudafricana.

Kenya, Tanzania, Zaire y Nigeria son también naciones que acogen a desplazados y a miles de personas en
busca de trabajo.

DADAAB, EL MAYOR CAMPO DE
REFUGIADOS
Es una región semi-árida en Garissa, Kenya, a 100 km. de
la frontera con Somalia. La población tradicional del lugar
la constituían pastores nómadas somalíes con sus rebaños
de cabras y camellos. La ciudad más cercana al campo es
Garissa, en cuya universidad el grupo terrorista Al Shabab
mató a más de 150 personas en abril de este mismo año.
La Agencia Internacional UNHCR es la responsable de todo
el complejo: son cinco «campos,» todos ellos relativamente cercanos a la ciudad de Dadaab, dentro de un territorio
de 50 km2. El «campo» ha revitalizado toda la economía de
la ciudad. La población conjunta de los cinco campos hace
de Dadaab el mayor campo de refugiados en el mundo.
Este campamento de acogida se abrió en los años 90, inicialmente para proteger a la población somalí que escapaba del
horror de su guerra civil. Años más tarde llegaron también
otros grupos étnicos minoritarios: los Bantu del Valle Jubba
y otros de los distritos de Kismayo, Mogadishu y Bardera.

Las inundaciones del 2006 destruyeron más de 10.000 viviendas en el campamento, dejando a los refugiados aislados entre sí y con la ciudad de Dadaab. Las agencias humanitarias, que trabajan en la región, se volcaron para aliviar
el desastre y mejorar sus penurias. Fue en el año 2007
cuando se construyeron 2 nuevos campos en el complejo.

UNHCR y otras agencias
internacionales han tenido muchos
conflictos legales con el gobierno
de Kenya por la presencia de los
refugiados. Solo en el año 2011 el
complejo de Dadaab pudo abrir sus
puertas de par en par cobijando a
más de 500.000 refugiados.
La deforestación es uno de los grandes inconvenientes en
los alrededores del campo. Aunque los refugiados están legalmente obligados a permanecer dentro del complejo, la
falta de agua y leña hace que las mujeres y niñas busquen
estos bienes fuera… exponiéndose a sufrir abusos sexuales.
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Dadaab es el mayor campo de refugiados pero no el único;
hay cientos y cientos más diseminados por toda la África
subsahariana. En la parte oriental de Tanzania el campo
de Nyarugusu, construido para 50.000, alberga ya 65.000
refugiados del Congo y 35.000 de Burundi. En esta última
semana cada día han llegado al campo 2.000 nuevos refugiados.
Zongo, a las orillas del río Oubangui, en la R.D. del Congo
es el campo donde se acoge a los desplazados de la república Centroafricana, cuya capital Bangui con sus 750
habitantes es visible desde el campo a través del río.
Hay también muchos campos de «desplazados,» que tienen que desplazarse dentro de su nación por hambre o
por conflictos tribales. Abundan, en particular, en el norte
de Nigeria y en la R.D. del Congo con características muy
similares a los campos de los Refugiados. Se ha hablado,
asimismo, de campos o centros para personas infectadas
del ébola por falta de sitio en hospitales, tratando de evitar así su expansión.
Sudáfrica tiene «campos vallados» donde duermen y pasan los fines de semana obreros extranjeros. Ahora se
habla de construir 7 nuevos campamentos de refugiados
para trabajadores desplazados por la reciente oleada de
violencia xenófoba en Zimbabwe y alrededores.

¿CÓMO SE VIVE EN UN CAMPO DE
REFUGIADOS?
La persona que huye del peligro lo hace dejando todo: tierra, amigos y pertenencias. La mayoría de los desplazados
llegan al campamento solo con la alegría de haber escapado. Los campos son un lugar donde viven quienes no
han tenido otra elección.
Lo primero que hace un refugiado negro es ponerse a construir
una choza o habitáculo con los materiales que encuentra a
mano: palos, barro, láminas de plástico… Con suerte encuentran alguna agencia humanitaria que los proporciona lo básico:
comida, agua potable y una rudimentaria atención médica.
Cierto que los africanos han tenido siempre una existencia
muy precaria y saben de privaciones, pero la vida en sus aldeas rurales nada tiene que ver con la soledad y la rigidez de
un campo de refugiados: un campo de refugiados es un «triste
orfanato» para los niños y un «aburrido asilo» para los mayores.
La ilusión para la mayoría de los refugiados es volver cuanto antes a los hogares que dejaron atrás. Se supone que
un campo de refugiados es una solución temporal, aunque
la mayoría de ellos viven largos años en esa situación. Hay
también un buen grupo –se habla de 8.000.000 en el mundo –que se han convertido en refugiados permanentes. w
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ONU: La devastación y

el sufrimiento en GAZA
no tienen precedentes

La Comisión de investigación halla indicios de crímenes de guerra del
ejército de Israel y de los grupos armados palestinos. El ejército de
Israel y los grupos armados palestinos habrían cometido crímenes
de guerra durante la incursión militar israelí de 2014 en la Franja
de Gaza, alertó este lunes la Comisión establecida por la ONU para
investigar los posibles atropellos durante ese conflicto.

ASIA

Al presentar el informe con los hallazgos, la presidenta de la Comisión, la jurista Mary McGowan Devis, aseguró que
la magnitud de la devastación y el sufrimiento observado en Gaza no tienen
precedentes y afectarán también a las
generaciones futuras.
En conferencia de prensa, la Comisión indicó que recopiló información sustancial que revela violaciones graves de las leyes
internacionales de derechos humanos y humanitarios, tanto por
parte de Israel como de los grupos palestinos armados.
La operación militar israelí, llevada a cabo entre julio y
agosto de 2014, duró 51 días y causó la muerte de 1.462
civiles palestinos, la tercera parte de ellos niños. Durante el
mismo periodo perdieron la vida seis civiles israelíes. La Comisión también reportó que entre junio y agosto del mismo
año fallecieron en Cisjordania 27 palestinos y 3.020 más
resultaron heridos.
Asimismo, los investigadores denunciaron el uso de municiones reales por parte de las fuerzas israelíes para controlar a
las multitudes y se refirieron al uso de armas de alto poder
en zonas con alta densidad de población.
La Comisión subrayó la importancia de una rendición de
cuentas por parte de los elementos que hayan cometido
atrocidades. «A lo que podemos aspirar es a cooperar para
que se haga justicia, llamando a los gobiernos a unirse para
abordar la necesidad imperiosa de cambios en las políticas
sobre el uso de armas explosivas de gran alcance en las zonas urbanas», dijo McGowan.
En cuanto a los grupos armados palestinos, la Comisión destacó la naturaleza indiscriminada de los proyectiles lanzados
contra Israel que tenían como objetivo atacar a los civiles,
violando la ley humanitaria internacional y convirtiéndose en
posibles crímenes de guerra. Los investigadores mencionan
además las ejecuciones extrajudiciales de los llamados colaboradores, otro posible crimen de guerra.
En un comunicado fechado el 15 de enero de 2015, la Coordinadora de las Conferencias Episcopales para la Iglesia en
Tierra Santa afirmaba que «el actual conflicto amenaza la
dignidad de los palestinos y de los israelíes», y añadía que
«nuestro compromiso con los pobres nos urge a apoyar a las
personas que sufren en Gaza».

«Hace un año, definimos la situación de Gaza como «un desastre realizado por el hombre, un escándalo desconcertante,
una injusticia que pide a la humanidad una solución». A raíz de
la terrible destrucción causada por la guerra del pasado año,
nuestra presencia recordó a la pequeña comunidad cristiana
de Gaza que no ha sido olvidada», apuntaban los prelados.
«Decenas de miles de familias de Gaza no tienen una vivienda adecuada. En este último período de frío polar, al menos
dos niños murieron de hipotermia. El bloqueo continuo impide la reconstrucción y contribuye dramáticamente a la desesperación que mina la legítima esperanza de los israelíes
por su seguridad. Pero también crea niveles intolerables de
desempleo y empuja a las personas sencillas hacia la pobreza más extrema», lamentaban.
«A pesar de la devastación, las aterradoras escenas de destrucción que hemos visto, y los temores de otra guerra que
hemos podido escuchar, la esperanza está viva en Gaza. Hemos visto familias que reconstruyen sus vidas con determinación. Hemos visto una pequeña comunidad cristiana con
una fe enorme. Hemos admirado la tenacidad de muchos
voluntarios», concluía la nota de la Coordinadora.
Desde 1998, la Coordinadora de las Conferencias Episcopales en apoyo de la Iglesia en Tierra Santa se viene reuniendo por invitación de la Asamblea de Ordinarios Católicos en
Tierra Santa. Por un mandato expreso de la Santa Sede, la
Coordinadora se reúne cada mes de enero en Tierra Santa,
concentrándose en la oración, la peregrinación y la persuasión, con el objetivo de actuar en solidaridad con la comunidad cristiana, ya que ésta experimenta fuertes presiones
políticas y socioeconómicas. w
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MISIÓN DE
DHUPGURI

En Bengala Occidental, INDIA
Fr. Xavier Jayaraj ocd (Superior de la Misión)

Bengala Occidental, con 88.752 km2., es el cuarto estado más poblado
de la India con 91.347.736 habitantes (censo 2011). Los bengalíes
constituyen la mayoría de la población. Las minorías de los pueblos
indoarios Marwaris, Biharis y Oriyas se encuentran diseminadas por
el estado. Bengala Occidental es la casa de los indígenas tribales,
Adivasis, como los Santali, los Kol y losToto. El 70% de los habitantes
pertenecen a la religión hindú, son musulmanes el 25%, y cristianos
y otras minorías el 2,5%. Los idiomas oficiales son el bengalí y el
hindi. En nuestra diócesis misional en liturgia se emplea el hindi.

INDIA
El distrito de Jalpaiguri es el cuello de
botella o la puerta hacia los estados del
nordeste, Bután, Nepal, China, Myanmar.
Es famoso por el té y las naranjas. Hay diferentes factorías de té, donde la mayoría
de los trabajadores son nepalíes y adivasis. Los terratenientes son casi siempre
exclusivamente bengalíes. Apenas hay
otros establecimientos industriales. En
las plantaciones de té el trabajo es precario y mal retribuido.
En algunas áreas se cultiva patata o arroz, según la disponibilidad del agua. Los dueños explotan a los trabajadores
granjeando los productos a muy bajo coste y vendiéndolos a
alto precio, lo que arrastra a los trabajadores a la deuda y la
miseria. Entre los trabajadores agrícolas sin tierra propia son
analfabetos el 70% de hombres y el 90% de mujeres.
Los carmelitas descalzos de Kerala Sur vinimos a la misión
del nordeste en 1998. En 2008 se nos confiaron los estados
de Bengala Occidental y Sikkim y los siete estados del nordeste: Assam, Megalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur,
Mizoram y Tripura. Al presente tenemos 8 casas misionales
en diferentes estados, con 16 sacerdotes, 34 profesos estudiantes, más novicios y postulantes

DHUPGURI
Dhupguri es un pequeño pueblo en el extremo norte de
Bengala Occidental. En los años 1990 el obispo James Toppo de Jalpaiguri había invitado a los superiores carmelitas
descalzos de Kerala a que se hicieran cargo de esta prometedora misión de su diócesis. El año 2001 los hijos de Santa
Teresa de Kerala Sur aceptaron la parroquia de Dhupguri
con dos subestaciones. Había una escuela primaria y un
buen número de niños y niñas en las pequeñas estructuras
del centro misional.
El personal de la escuela tenía que hacer de todo, enseñaba y cuidaba de los niños día y noche. Era como un pequeño
rebaño al cuidado del pastor que estaba siempre con ellos.
Gracias a la benevolencia de algunos bienhechores sobrevivían cuando tomamos nosotros la responsabilidad. Habían
hecho todo lo que habían podido. En 14 años el centro misional se ha transformado de forma radical. Nuestra parroquia
misional cuenta más de 400 fieles.
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LA ESCUELA MONTE CARMELO
Lo que era un pequeño cobertizo de hojalata, es hoy una escuela con alrededor de 700 alumnos que provienen de todos
los sectores de la sociedad. El número va creciendo debido al
reconocimiento de la escuela por el gobierno, la mejor cualificación de los enseñantes, la disciplina y los resultados.
Cuando el obispo James Toppo nos confió la misión, nos recordó por escrito lo siguiente: «Hay que tener presente que
los pobres tribales y los otros pueblos marginados del área
requieren una atención particular» (Plan de convenio 2000).
Los carmelitas lo tomaron en el alma, y han cuidado de los
niños tribales, muchos de ellos católicos, esparcidos en los
campos de cultivo de té y en las colonias de la selva. Con
la ayuda de una organización se consiguió un programa de
apadrinamiento para algunos pocos de ellos. Desgraciadamente, tras bastantes años de ayuda, aquellos bienhechores van a poner punto final a su apoyo. Ojalá otros corazones
se sientan inspirados en favor de estos niños necesitados.

LA RESIDENCIA PARA NIÑAS
Mientras tanto, hemos luchado duramente para levantar una
residencia para las niñas que vienen de aldeas lejanas y de las
colonias de la selva. No tuvieron éxito los muchos esfuerzos
para convencer a las agencias de cooperación y desarrollo. Sin
embargo el año 2010 los misioneros fueron premiados con
otra clase de éxito: consiguieron la venida de tres Hermanas
de las Hijas del Celo Divino para que cuidaran de estas niñas y
ayudaran en la escuela y en los centros misionales.

Aunque entonces se les había
asegurado formalmente que
dispondrían de estructuras
permanentes para ellas y para las
niñas, nada se pudo hacer hasta
2014. Cuando presentamos nuestro
apremiante problema a La Obra
Máxima, esta institución comprendió
la emergencia y la importancia y se
puso a buscar medios. Y así, gracias a
la generosa ayuda de bienhechores,
comenzamos a construir la casa de
las niñas.
Las columnas y la estructura fundamental están terminadas.
Ahora se levanta la cerca de seguridad. Una vez que ésta se
encuentre a punto, la terminación de la obra se logrará pronto,
en pocos meses. El edificio se alza cerca de la escuela, a la
vera del río, aireado y con hermoso paisaje. Digno regalo en
su Quinto Centenario para la Madre Teresa de Ávila. Cuando
a estas niñas se les ilumine de alegría la cara al ver su nueva
residencia, también la Santa Teresa sonreirá de alegría. w

MISIÓN DE DHUPGURI
OBJETIVOS
a) El nuevo hogar está pensado para 50
niñas entre 4 y 14 años pertenecientes a las franjas desheredadas de la
sociedad, primariamente tribales.
b) Este servicio residencial dará a las
menores la posibilidad de vivir en
una estructura saludable. Además de
una alimentación sana, hospedaje y
educación, las menores tendrán una
experiencia mayor de comunidad.
c) Las Hermanas toman a su cargo la
educación y prestan atención personal individualizada a cada niña para
que desarrolle al máximo sus talentos
y se aproveche de la educación de
calidad de la escuela.
d) Se las educa en valores que promuevan la vida, la madurez de carácter y
la confianza en sí mismas con el fin de
construir su futuro con pleno sentido.
e) Como resultado pueden gozar del
privilegio de oportunidades de empleo
reservado por el gobierno a los grupos
más débiles de la sociedad.

f) Las menores reciben una buena formación religiosa gracias a la asistencia y al ejemplo de las Hermanas.
g) Todos los menores gozan del necesario recreo y ejercicio físico por medio
del deporte y los juegos dentro de una
vida ordenada.
Son pobres y aisladas de la corriente
principal de la sociedad. Sus padres las
dejan en casa y salen al trabajo en las
haciendas de té y en el bosque. Si no se
las ayuda ahora, se las abandona a un
futuro de penuria sin esperanza.
Antes se crearon algunos inmuebles generales y el internado de los muchachos. Un
misionero está a su cargo.
Ahora la construcción de la casa de las
niñas está progresando rápidamente.
Con inmensa alegría se lo agradecemos
a los bienhechores, que están poniendo
ladrillo sobre ladrillo para su terminación. Dentro de pocos meses veremos
una hermosa casa para las niñas, junto
con la casita de las Hermanas.
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«VOLVER A IRAK
durante la ocupación
de ISIS ha sido
una llamada de DIOS»
Monseñor Basel Yaldo, obispo auxiliar de Bagdad, víctima de un
secuestro hace 9 años, cuenta su difícil labor pastoral.

ASIA

Agencia Zenit

Monseñor Basel Yaldo, desde hace cinco meses obispo auxiliar del patriarcado
caldeo de Bagdad, ofreció un testimonio
extraordinario de fe cristiana en un escenario de persecución para concluir el
encuentro Peregrinos en el ciberespacio
(Grottammare, del 18 al 20 de junio).
El prelado pidió a los periodistas presentes «hacer escuchar
en todo el mundo la voz de una Iglesia que sufre». Además,
contó la historia de su secuestro que tuvo lugar en Bagdad
en septiembre de 2006, en un clima de tensión, tras el conocido discurso del papa Benedicto XVI en Ratisbona, completamente mal entendido por muchos sectores del Islam.
Dirigiéndose a aclarar la controversia con un grupo de musulmanes, el joven sacerdote fue agredido y retenido como
prisionero durante tres días, durante los cuales su único
consuelo fue recitar el rosario.
«Me dijeron que me liberarían si el Papa pedía perdón y yo
les dije que no habían entendido su mensaje. Su reacción
entonces fue ‘cállate’», contó monseñor Yaldo.
Hablando de la actual ocupación de una amplia parte del
territorio iraquí por parte del Califato islámico, el obispo auxiliar de Bagdad admitió: «Bajo Sadam los cristianos vivíamos bien, hoy en vez de un dictador tenemos 100…».
De 45 años y originario de la Llanura de Nínive, Yaldo se
trasladó con su familia a Bagdad cuando tenía 7 años. Al
finalizar el instituto entró en el seminario mayor. Después
de licenciarse en teología en 2002 en la Universidad Pontificia Urbaniana, fue ordenado sacerdote en Roma, el 23 de
noviembre de ese mismo año.
Tras la caída de Sadam Husein en 2003, Yaldo volvió a
Bagdad como vicedirector del seminario y de secretario
del patriarca de los caldeos. Después de su secuestro, el
sacerdote dejó Irak por motivos de seguridad, dirigiéndose
primero a Estados Unidos y después de nuevo a Roma, donde realizó el doctorado en teología dogmática. En febrero
de 2015, volvió a Bagdad como obispo auxiliar.
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En esta entrevista con ZENIT, monseñor Yaldo habla de su
experiencia pastoral, dejando un gran mensaje de paz.
¿Qué recuerda del secuestro que sufrió hace 9 años?
Monseñor Yaldo: Sucedió en septiembre de 2006, poco
después del discurso del papa Benedicto XVI en Ratisbona, que suscitó grandes polémicas y también violencia
entre los musulmanes, también en nuestros país. En esa
circunstancia, muchos sacerdotes fueron secuestrados:
me tocó también a mí, cuando era secretario del patriarca de Bagdad.
Fue una experiencia que me dio fuerza para profundizar en
mi fe. Recuerdo que me quitaron todos mis objetos personales: documentos, dinero, cartera, reloj, móvil. Me dejaron
solamente un pequeño rosario. El secuestro comenzó el
sábado y terminó el lunes. El domingo, por tanto, no pude
celebrar la misa, porque me encontraba con las manos atadas detrás de la espalda. Me limité a rezar con es rosario,
pidiendo la intercesión de la Virgen María. Cuando me soltaron, acogí esto como un milagro. Doy gracias al Señor que
mi secuestro duró solo tres días.
¿Con qué espíritu ha vivido su vuelta a Irak al inicio
de este año?
Monseñor Yaldo: Bagdad es la ciudad donde crecí y estoy
muy unido a ella. Me sentí feliz de volver en este tiempo
difícil para demostrar a nuestros fieles que estamos cerca
de ellos en el sufrimiento. Tenemos que pensar en nuestra
comunidad y en particular a los más pobre, para hacerles
entender que no están solos. Este espíritu de solidaridad
me da la fuerza para servir más. Para mí es una verdadera
misión y una llamada de Dios. He vuelto a Bagdad en el
momento justo para ayudar a la gente que sufre.
¿Cómo es posible vivir como cristianos en un país
como Irak, en particular cuando se trata de perdonar a los enemigos?
Monseñor Yaldo: En Irak, los cristianos somos una minoría del 2 al 3%. Nuestra pequeña presencia es un buen
ejemplo para todo el país. En Irak todos saben que los
musulmanes son gente pacífica, leal y fiel. Tenemos relación con todos, ningún cristiano en Irak ha matado por
motivos religiosos o ha sido kamikaze. Nuestra presencia
es muy importante. Por tanto debemos saber perdonar en
el ejemplo de Jesucristo, nuestro Maestro y dar un buen
ejemplo a los otros.

¿Cómo está viviendo su ministerio episcopal?
Monseñor Yaldo: Cada día voy a una parroquia para animar
a la gente, diciendo que estamos unidos, que estamos con
ellos. El patriarca Sako y yo estamos animando a nuestros
fieles a permanecer en Irak. En nuestra tierra está todo
nuestro patrimonio y nuestra historia. Cerca de Bagdad
tenemos tres de las ciudades cristianas más antiguas de
Oriente Medio, mencionadas también en las Escrituras: Nínive en el Norte, Babilonia en el centro, Ur en el sur. Debemos dar testimonio también con la sangre y nuestra iglesia, en los últimos años, se ha convertido en una iglesia de
mártires.
¿Qué llamamiento quiere lanzar a la comunidad internacional?
Monseñor Yaldo: Pedimos a la comunidad internacional que
nos ayude para que termine esta tragedia. En Irak tenemos
muertos cada día. En una noche, al norte del país, han huido más de 10.000 personas, dejando su tierra y sus casas.
Deben ayudarnos no solo a nivel material: en primer lugar
deben expulsar a los terroristas del Isis. Por esto pedimos
ayuda también al Santo Padre, vista su influencia entre los
poderosos del mundo. El papa Francisco ha demostrado
gran atención hacia el pueblo iraquí, mandando a nuestro
país a varios cardenales. El prefecto de la Congregación
Propaganda Fide, Fernando Filoni, ha venido dos veces a
visitar a los refugiados, también ha venido el arzobispo de
Lyon, Philippe Barbarin; el prefecto de las Iglesia Orientales, Leonardo Sandri, y finalmente hace unos días, el arzobispo de Milán, Angelo Scola. Todo esto nos da ánimo y
esperanza. w

EUROPA

LAICADO
CARMELITANO
EN RUMANÍA (II)
Fr. Dámaso Zuazua ocd

Continuamos en diálogo con Simona y Valer, oblatos carmelitas en el
monasterio carmelitano de rito oriental católico en Stânceni, Rumanía.
Ellos nos refieren el desarrollo creciente de su camino carmelitano.
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Para aplicar el decreto conciliar «Nostra
aetate» sobre las relaciones con los judíos, a partir del 2006 la carmelita Eliane
Poirot nos sugirió establecer relaciones de
amistad con la comunidad judía de Târgu
Mures. Estas relaciones iniciales se consolidaron con las visitas de los miembros
de la Fraternidad de San Elías al cementerio judío, con la celebración común de las
fiestas de Stânceni, con la participación
conjunta en los simposios y lanzamiento
de libros sobre la espiritualidad judía.
La amistad judeo-cristiana llegó a su apogeo cuando el 5 de
agosto del 2010 otorgaron simbólicamente a la Hª Eliane la
medalla de los «Amigos de las Comunidades judías». Con ese
motivo se celebró un simposio sobre la identidad de Israel y
de la Iglesia. En él participó con una conferencia el gran rabino
de Bucarest.
Tras un tiempo la Madre Eliane nos propuso acrecentar nuestro compromiso en la espiritualidad carmelitana y convertirnos en discípulos de San Elías, inscribiéndonos en la Asociación interreligiosa que lleva su nombre. Sucedió esto en la
fiesta de la Virgen del Carmen, 16 de julio, del 2007.
Hemos continuado nuestro compromiso espiritual, insistiendo cada vez más en conocer mejor la liturgia católica
bizantina, nos hemos hecho más presentes en el servicio del
monasterio del Carmelo de Stânceni. Después de cinco años
de preparación Simona y yo hemos sido recibidos en el más
alto escalón al que puede llegar un laico en el Carmelo: el
estatuto de oblato. Consideramos que la humilde ofrenda de
nuestra vida agradará al Señor, que nuestro servicio sea de
piedras vivas en la comunidad carmelitana de Stânceni. Si la
comunidad de Monjas es reducida por el momento, nosotros
podemos ofrecer una modesta colaboración a su vocación
contemplativa y ecuménica.
La ceremonia de la tonsura y la recepción de la capa, tuvo lugar el 5 de agosto del 2005, durante la vigilia de la solemnidad de la Transfiguración del Señor. Asistió gran número de
nuestros familiares, amigos y peregrinos. Tuvimos el privilegio
de recibir la bendición de Mons. Vasile Bizâu, entonces obispo
metropolitano de Blaj.

Nuestro compromiso pastoral llega también a la parroquia
de Târgu-Mures. En 1989, considerando la falta de iglesias
no restituidas por los ortodoxos, yo formé parte del comité que creó una nueva parroquia en nuestro barrio, basada
en los cristianos que durante la prohibición comunista nos
reuníamos en nuestras casas para orar, recogiendo fondos
para la construcción de una nueva iglesia. Formo parte del
consejo parroquial. Mi esposa Simona y yo tomamos parte
en las actividades sociales, administrativas y espirituales
de la parroquia. Formamos parte del grupo de oración (rosario viviente, oración nocturna).
En los últimos años hemos logrado organizar ejercicios espirituales parroquiales con Carmelitas Descalzos u otros
religiosos, hemos fomentado la difusión de la literatura
carmelitana. Con la ayuda de un Carmelita Descalzo de
Sganov (Bucarest) y de una Carmelita Seglar de Bucarest
organizamos para el V centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús en las parroquias de nuestra ciudad conferencias que difundan un mejor conocimiento de sus libros,
de la espiritualidad carmelitana, de la oración carmelitana.
Igualmente hemos divulgado libros sobre Santa Teresa Benedicta de la Cruz Edith Stein en las iglesias y en la universidad de nuestra ciudad.

FLASH
Hemos tomado parte en conferencias
organizadas para conocer mejor la historia de la
Iglesia Greco-Católica en Rumanía en nuestra
parroquia y en el extranjero, que ha fomentado la
Fraternidad de San Elías. Asistimos a peregrinos
extranjeros que visitan nuestro país para que
conozcan el pasado de tribulación que ha sufrido
nuestra Iglesia durante el Comunismo. Asistimos
con la mayor frecuencia posible a la divina liturgia
en nuestra parroquia y rezamos en casa el oficio
litúrgico, sobre todo de vísperas.

Y, ¿tienen otros compromisos? En lo que concierne a nuestros compromisos, consideremos, en primer lugar, los estipulados en nuestro estatuto de oblatos. El oblato se asocia a la
oración litúrgica del Carmelo, participa en la misa diaria. Por
la tarde se reserva un tiempo de oración personal. Celebramos las fiestas del Carmelo. El oblato/a hace suya la oración

de Jesús: «Que todos sean uno…» Procura conocer mejor las
raíces judías de nuestra fe cristiana. Un oblato/a es, por lo menos durante dos años, miembro de la Fraternidad de San Elías.
Hemos recibido el escapulario del Carmen. Tenemos viva conciencia del testimonio laical, ayudamos al funcionamiento del
monasterio de la Santa Cruz, propagamos la espiritualidad
carmelitana.
¿Son Ustedes muchos los oblatos/as de la Fraternidad
de San Elías? Por el momento, no somos más que cuatro:
dos en Francia y dos en Rumanía. Pero hay cuatro discípulos
de San Elías (tres en Francia y una en Rumanía) y unos 400
miembros de la Fraternidad de San Elías en 20 países. Pertenecientes a diversas religiones, todos/as se comprometen
a orar con intensidad por la unidad de los cristianos. Todos
los días nos unimos en la misma invocación: «Tú estás vivo,
Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy…»
¿Cuál es el aspecto que más apreciáis en el Carmelo que
vosotros conocéis? Primeramente, el espíritu ecuménico,
el acercamiento a los otros cultos. Especialmente apreciamos el acercamiento al Judaísmo, la preocupación por conocer las raíces judías de la fe cristiana. Amamos también
la diversidad de culturas, profesional y ética de los miembros, sabernos todos unidos con la misma finalidad. Apreciamos los simposios que se organizan aquí, en Stânceni, y
en el Carmelo de origen en Saint Remy, Francia. Llegamos
al punto final. Pero nos penetra la impresión de que en el
testimonio de este matrimonio rumano se manifiesta un
modo de vivir el carisma carmelitano de una forma comprometida, creativa e innovadora. Esperemos que sea también estimulante y contagiosa. 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

Noticias

FLASH

flash
AMÉRICA/URUGUAY

Escuelas
públicas para
la inclusión
de los niños
discapacitados

ASIA/YEMEN

Casi 2 millones de niños obligados a
abandonar la escuela
El conflicto armado continúa haciendo estragos en el país y entre las muchas y
graves consecuencias está la obligación de casi 2 millones de niños a abandonar la escuela. Hasta el momento 3.600 institutos han sido cerrados, y los estudiantes y sus familiares trasladados a zonas más seguras. Entre las escuelas
cerradas, 248 están totalmente destruidas, 270 acogen a personas desplazadas
y otras 68 están ocupadas por grupos armados. Para el sistema de educación de
Yemen un contexto tal, según UNICEF, implica un impacto devastador.
Actualmente la organización de las Naciones Unidas está tratando de dar apoyo
a más de 200.000 niños en edad escolar, proporcionando cuadernos, lápices y
mochilas. Por su parte, el Ministerio de Educación yemení está tratando de movilizar a los profesores necesarios y habilitar espacios temporales, tales como
tiendas de campaña, para hacer clases. El próximo año escolar debe reanudar
el 5 de septiembre, pero todo dependerá de las condiciones de seguridad del
país. Antes del conflicto actual, la tasa de escolarización en Yemen era del 79%,
a pesar de que 2 millones de niños no podían asistir a la escuela debido a la
pobreza, la discriminación, así como la mala calidad de la enseñanza. w

Tras varias apelaciones presentadas por la sociedad civil, el
Consejo de Educación Primaria
y Básica uruguayo (CEIP) ha
declarado que en el próximo
balance también se incluirá un
proyecto para la creación de 60
escuelas públicas en las que se
trabajará en la inclusión de los
niños con discapacidad. Actualmente, en el país, ya hay 18 escuelas de este tipo y el objetivo
de las autoridades es llegar a 78
escuelas para el año 2020.
El proyecto se basa en el plan
de estudios Mandela, un proyecto activo desde 2013, con
el objetivo de garantizar que la
integración de las personas con
discapacidad sea una realidad
cotidiana. Según la Fundación
ProIntegra, comprometida con
la inclusión de las personas
con discapacidad, en el censo
de 2011 en Uruguay resultaban
50.000 niños y adolescentes
con discapacidad, de ellos sólo
el 12% asiste regularmente a un
centro educativo. w
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ASIA/CHINA

De los seminarios mayores chinos llegan 79 NUEVOS
OBREROS para la viña del Señor
Los seis seminarios mayores de la China continental autorizados por las autoridades, acaban de terminar el año académico confiriendo el bachillerato a 79 seminaristas, que
han completado de este modo el primer ciclo de estudios.
Inmediatamente después del cierre del año académico y de
la entrega de diplomas, los seminaristas han sido asignados a las diferentes parroquias y comunidades eclesiales
de base, para colaborar en la pastoral y los diversos servicios ofrecidos por la Iglesia.
Según la información recibida por la Agencia Fides, 28
de ellos pertenecen al Seminario Nacional, 16 al Seminario Bei, 8 al Seminario de la China central y del sur, 15
al seminario de Shen Yang, 9 al Seminario de Shaan Xi y
3 al Seminario de Pekín. Los Seminarios de Ji Lin y ded Si
Chuan este año no han tenido estudiantes del último año
del ciclo de estudios.

A partir de este año el Estado reconoce la validez a efectos civiles del certificado de bachillerato emitido por el
Seminario. Esto hace que sea posible entrar en el mundo
académico a aquellos que desean continuar sus estudios
en asuntos relacionados con el ministerio pastoral, en las
universidades estatales.
Al mismo tiempo, los jóvenes que han seguido estudios en
el seminario y luego, tras el discernimiento, han optado
por no seguir el camino al sacerdocio, pueden integrarse
más fácilmente en la sociedad, al poseer un diploma de
escuela reconocida.
Hay que tener en cuenta que en China hay otros lugares de
formación de seminarios autorizados por los obispos que
proveen a la formación de los sacerdotes, religiosos y religiosas. w

FLASH
ASIA/PAKISTÁN

Mujer cristiana
secuestrada
obligada al
matrimonio
islámico
Fouzia, de 25 años, mujer cristiana casada y madre de tres hijos ha sido secuestrada el pasado 23 de julio por un
hombre musulmán, Muhammad Nazir,
de 55 años, padre de ocho hijos. El hombre la ha convertido de forma forzosa
al islam y la ha obligado al matrimonio.
Según la información de la Agencia Fides, el hombre es un terrateniente y en
sus campos trabajaban para él Fouzia y
toda su familia, pobres jornaleros, en la
zona de Pattoki, en Punjab.
La familia, asustada, no denunció el
hecho de inmediato, sino que esperaba el regreso a casa de la mujer.
Después de recibir repetidas veces
la petición del regreso de la mujer,
Nazir les comunicó que la mujer se
había convertido al islam y ahora era
su esposa, amenazando con «graves
consecuencias» si la familia de Fouzia
le creaba problemas.

La familia de Fouzia, muy pobre, se
ha dirigido al abogado cristiano Sardar Mushtaq Gill, pidiendo ayuda. Con
la asistencia jurídica, la madre de la
víctima ha presentado una denuncia
ante la policía.
Gill dice a Fides: «Estos casos son
frecuentes, pero, en este caso, el
hombre que secuestró a una mujer
cristiana está casado y también la
víctima es una mujer casada», y esto,
señala el abogado, es un elemento
que podría salvarla. «Por lo general
- continúa - en episodios como este,

la historia es la siguiente: la familia
de la víctima presenta una denuncia.
El secuestrador presenta una contra-denuncia según la cual la mujer
ha hecho una elección voluntaria. En
la mayoría de los casos, las víctimas
son adolescentes menores de edad.
La víctima puede ser sometido a violencia sexual, prostitución forzada,
abuso doméstico o ser vendida en el
tráfico de la trata de personas». En
raras ocasiones, concluye Gill, que
ayuda a la familia de Fouzia, estos
casos terminan con el retorno de las
niñas a sus familias de origen. w

AMÉRICA/ARGENTINA

Casi el 30 por ciento de
los argentinos vive en una
situación de pobreza
El 28,7 por ciento de los argentinos vive en situación de pobreza y 2 millones de personas están por debajo del nivel
de indigencia: estos son los datos de la última publicación
del Observatorio de la Deuda Social Argentina, ODSA, de
la Universidad Católica Argentina, UCA, que se presentará
oficialmente hoy y que ha sido anticipada a la prensa.
El Coordinador del ODSA, Agustín Salvia, ha explicado que
«el porcentaje de pobreza no se ha detenido desde el 2011,
cuando se registró el nivel más bajo de pobreza, sobre todo

debido a la inflación y la falta de creación de empleo, a pesar de que casi el 30 por ciento de las familias argentinas
es parte de un programa social». Para desarrollar el informe de este año, señala Aica, se han utilizado tres tipos de
medición de la pobreza y la indigencia: uno directo, relacionado con la alimentación y las necesidades básicas insatisfechas, otro indirecto vinculado a un mínimo de bienestar
por los ingresos económicos y un tercero multidimensional, combinando ambos métodos desde un punto de vista
de los derechos.
En la introducción del informe, el rector de la UCA, Mons.
Víctor Manuel Fernández, ha dicho que las cifras representan «un desafío para cualquier gobierno, nacional o local,
presente o futuro, de cualquier connotación política». w
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BECAS PARA LAS VOCACIONES NATIVAS
Jóvenes de los territorios de Misión necesitan ayuda para cursar sus estudios sacerdotales.
Beca completa:

6.011 €

Beca parcial:

2.104 €

Beca anual:

601 €

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

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

¡MUCHAS GRACIAS!

SOLIDARIDAD

Sellos
Agradecemos mucho también
a todos aquellos que nos
envían Sellos:
Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Pedro Santiago Pérez
(Madrid)
Sucesores de Castroviejo
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Iñigo Korta
(Zumaia - Guipúzcoa)
Fidel M. Moreno
(Miami Beach – Florida – U.S.A.)
Félix Lovena Barseló
(Tarazona - Zaragoza)
P. Rafael Rey Gordillo
(Madrid)
Mª Ángeles Pairó
(Sant Jaume de llierca - Gerona)
Dolores Coll
(Sant Jaume de llierca - Gerona)
Anónimo
(Barcelona)
Mª Pilar Ibáñez Sorasu
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Carmelitas Descalzas de San
José
(Guadalajara)
Jesús Sánchez Amaya
(San Fernando - Cádiz)

¡Muchas gracias!

OBITUARIOS

Suscriptores
fallecidos
A continuación detallamos las personas que colaboraban con su suscripción a «La Obra Máxima» y que han
fallecido. Oramos por ellas:
Trinidad López
(Mataporquera - Cantabria)
Miren Uribe Ugalde
(Guernica - Vizcaya)
Mª Antonia González Sánchez
(Torrelavega - Cantabria)
Mª Aránzazu Ayestarán
(Ataun - Guipúzcoa).

Carmelitas de la Caridad
(Zumaia- Gipúzcoa)

¡Descansen en paz!

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

SOLIDARIDAD

Estipendios de
misas
Han enviado estipendios de Misas
para sacerdotes misioneros:
Anónimo
(San Sebastián - Guipúzcoa).

¡Muchas gracias!

FLASH
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VIVIR CON HUMOR

La chocita
Evaristo ocds

HACIA LOS ALTARES

P. Juan Vicente de Jesús María
Oración para su Beatificación

Tu y to
podríamos
llegar
muy lejos

Vale,
pero luego
me traes

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!

Ayer
en el barco
perdí la red

HACIA LOS ALTARES

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

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

No siempre
hay WIFI
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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.
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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

«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

374

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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