revista misional carmelitana
número 1.081 · año 95 · Octubre 2015

O.N.G. para el DESARROLLO

«Un nuevo
ÉXODO»
MAGISTERIO

ERRADICAR LA TRATA DE
PERSONAS
SIRIA

DRAMA DE LOS REFUGIADOS,
Durísimo comunicado de
Cáritas, Confer y Justicia y Paz
ASIA

KOILAMATI EN EL
ESTADO ASSAM, INDIA

www.laobramaxima.es

la obra
máxima
DIRECCIÓN
Fr. Jon Korta
director@laobramaxima.es
ADMINISTRACIÓN
Fr. José Antonio Zubiri
administrador@laobramaxima.es
SECRETARÍA
José Ángel Laka
revista@laobramaxima.es
CONSEJO DE REDACCIÓN
Fr. Luis Arostegui
Fr. Sabino Goicolea
DISEÑO Y COMPOSICIÓN
Germán Delgado
estudio@germandelgado.es
IMPRIME
Navaprint Gráficas S.L.
Tel: 948 23 56 50
Depósito Legal: SS/ 31-1958
FUENTES
www.fides.org
www.zenit.org
www. ongcarmel.net
Apartado 20
E-20080 · San Sebastián
Tel 943 45 95 75

www.laobramaxima.es
SUSCRIPCIÓN ANUAL
Ordinaria ....................................... 16€
Bienhechora ........................... 25€
Europa .............................................. 30€
Resto del mundo ......... 40€
Domiciliación o transferencia bancaria
BANCO POPULAR ESPAÑOL

ES41 0075 0019 12070 08361 37

NO ES SOLO UNA CRISIS
DE REFUGIADOS
Fr. Jon Korta ocd
Para nadie resulta ya desconocido el drama que están viviendo miles de personas de Medio Oriente. Todos los medios de comunicación están recogiendo
información directa de la situación alarmante que se ha generado muy cerca
de nuestras fronteras, que ha puesto en movimiento hacia Europa, a centenares de miles de familias que escapan de una situación dramática.
No voy a entrar a explicar detenidamente lo que ha generado este éxodo
incontrolable. Lo estudiaremos y lo seguiremos presentando en las páginas interiores. Lo que llama la atención, a primera vista, y lo que ya hemos
denunciado varias veces en nuestras reflexiones, es la incapacidad de gestión que están demostrando las grandes potencias mundiales. Es cierto que
cada país o nación tiene su propia legitimidad territorial y jurídica. Ningún
país, si no es por una causa humanitaria, puede intervenir en otro si no es
con la autorización o consentimiento de las instituciones políticas mundiales, como es el caso de las Naciones Unidas.
Lo que está sucediendo en Siria y por consiguiente lo que ha producido este
éxodo masivo es un problema político que urge solucionarlo. Siria no es
una potencia mundial. Es un país complejo por la diversidad de culturas y
religiones que conviven en esa tierra; pero viendo la situación que allí se ha
creado, y que lleva años, urge que las instituciones mundiales consensuen
una intervención política o incluso militar si el caso, para garantizar los
derechos humanos que desde hace ya algunos años no están garantizados.
Europa se ha movilizado para acoger a los refugiados. Somos un pueblo
solidario y lo estamos demostrando. A nuestro continente se le ha abierto
un nuevo frente a la que se añade el drama de los inmigrantes africanos. La
mayoría de estos hermanos nuestros saben bien que la calidad de vida en
Europa es muy alta respecto a otras zonas geográficas del Mediterráneo.
Me cuestiono el silencio o la pasividad que están demostrando los países
que conforman los Emiratos Árabes, tan obsesionados por la riqueza que
genera el negocio del petróleo pero que no están ofreciendo oportunidades
a los refugiados mayoritariamente de su misma religión.
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y Evaristo Arroyo

Muchos analistas internacionales auguran un cambio de política mundial y
social. Es evidente que estamos viviendo un panorama complejo. No hay que
alarmase pero sí preocuparse de este aumento de países incontrolables que
están generando más guerras y más éxodos hacia un continente, el Europeo,
que sigue todavía sin definir su política y sus principios. Las raíces europeas
son cristianas, y así seguiremos viviendo esta situación, orando por nuestros
hermanos perseguidos y acogiendo, como buenos samaritanos, pero con orden, a todos aquellos que toquen las puertas de nuestra casa. w
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ERRADICAR
la TRATA de
PERSONAS
La trata de personas es uno de los problemas más graves de
explotación y que más millones mueve en el mercado mundial,
contra el respeto y la dignidad de las personas. Es fruto de una
dinámica consumista descontrolada, que utiliza las personas
para la propia utilidad, al margen de toda norma moral y de
todo principio evangélico.

PROYECTO MISIONAL

Es un tema emergente de hondo calado social con
raíces muy profundas en la reciente historia del desarrollo humano; va estrechamente ligado a la crisis
ecológica. Como tal, ha sido frecuentemente denunciado por todos los Papas. Para Pablo VI era una crisis
«dramática» fruto de la actividad descontrolada del
ser humano: «Debido a una explotación inconsiderada
de la naturaleza, [el ser humano] corre el riesgo de
destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación» (14.05.1971).
Benedicto XVI alude a «causas estructurales», incapaces de garantizar el respeto de la persona y del
medio ambiente (08.01.2007). No solo se degrada
el ambiente natural sino también el ambiente social, con heridas producidas por el comportamiento
humano irresponsable. Pero todas estas causas se
deben en el fondo al mismo mal, es decir, a la idea
de que no existen verdades indiscutibles que guíen
nuestras vidas, por lo cual la libertad humana no
tiene límites.

Fr. Ciro García ocd
Esta trata de personas se denomina como
una «forma moderna de esclavitud». La
intención misionera general del mes de
octubre la propone para nuestra reflexión
y para nuestra oración: «Para que sea
erradicada la trata de personas, forma
moderna de esclavitud».

El papa Francisco, en su reciente encíclica `Laudato
si’, se hace de eco de estas enseñanzas de sus predecesores y denuncia enérgicamente las causas de esta
degradación. Todo ello es consecuencia de «la cultura
del relativismo, que empuja a una persona a aprovecharse de otra y a tratarla como mero objeto, obligándola a trabajos forzados, o convirtiéndola en esclava a
causa de una deuda. Es la misma lógica que lleva a la
explotación sexual de los niños, o al abandono de los
ancianos que no sirven para los propios intereses […] Si
no hay verdades objetivas ni principios sólidos, fuera de
la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, ¿qué límites pueden tener la trata
de seres humanos, la criminalidad organizada, el narcotráfico, el comercio de diamantes ensangrentados y
de pieles de animales en vías de extinción?» (n. 123).
La segunda intención del mes de octubre se hace
eco de la preocupación misionera del continente
asiático: «Para que con espíritu misionero, las co-
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munidades cristianas del continente asiático anuncien el Evangelio a todos aquellos que aún lo esperan». El papa Francisco no solo es sensible a los
nuevos problemas sociales que afligen a nuestra
sociedad, sino que muestra una gran preocupación
por la evangelización, que es siempre un camino
para resolver estos problemas.
La evangelización del continente asiático, el más poblado, presenta una novedad con un futuro prometedor. Son las mismas comunidades cristianas de este
continente las llamadas a anunciar el Evangelio. El
papa Francisco en sus dos recientes viajes apostólicos a Asia ha sabido captar la riqueza de estas comunidades y la fuerza evangelizadora que encierran para
otras comunidades no cristianas.
Todos sabemos que la mayoría de la población asiática profesa otras religiones. Sin embargo hay comunidades cristianas florecientes, como Filipinas y Corea
del Sur, con una fuerte proyección misionera. Partiendo de esta realidad prometedora, el Papa ve en el
continente asiático el futuro de la iglesia y del cristianismo. De ahí el sentido de esta intención misionera.
En la valoración hecha de su viaje el mismo Papa destacó estos dos aspectos significativos; por una parte, Asia
como un continente de ricas tradiciones culturales y espirituales; por otra, su encuentro con las comunidades
eclesiales que en esos países dan testimonio de Cristo:
«Los confirmé en la fe y en la misionariedad» y «alenté
el diálogo interreligioso al servicio de la paz, así como
el camino de esos pueblos hacia la unidad y el desarrollo social, especialmente con el protagonismo de las
familias y los jóvenes» (21.01.2015). He aquí el camino
a seguir para la difusión del evangelio en Asia. w

El Papa no se limita a denunciar
el mal, quiere poner un poco de
aceite en las heridas causadas
por este mal: ternura, compasión:
«Si en el corazón no hay ternura,
compasión y preocupación por los
seres humanos», es imposible un
sentimiento de íntima unión con
los demás seres de la naturaleza.
Todo está conectado: «No es
casual que, en el himno donde
san Francisco alaba a Dios por
las criaturas, añada: ‘Alabado
seas, mi Señor, por aquellos que
perdonan por tu amor’. Por eso se
requiere una preocupación por el
ambiente unida al amor sincero
hacia los seres humanos y a un
constante compromiso ante
los problemas de
la sociedad»
(n. 91).

REFUGIADOS

DRAMA DE LOS
REFUGIADOS

Durísimo comunicado de
Cáritas, Confer y Justicia y Paz

Félix Mallya

Es el estrepitoso fracaso de una política migratoria
indecente, sostenida sobre el discurso del miedo
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Los sangrantes e inhumanos acontecimientos de los que estamos siendo testigos en la
Frontera Este (Serbia, Grecia, Macedonia…), apenas un par de meses después de la presentación de la Agenda Europea de Inmigración, además de un saldo en vidas, en dramas
humanos, arroja un saldo de ineficiencia política inaceptable en términos de dignidad y
defensa de los Derechos Humanos, que nuestra sociedad no puede permitir.
No es solo una crisis humanitaria. Es el estrepitoso
fracaso de una política mal llamada migratoria y que
se reduce a un indecente y millonario control de flujos (Frontex, Eurosur...) sostenido sobre el discurso del
miedo a la invasión del diferente. Los Cayucos, Lampedusa, Ceuta y Melilla, la situación en Serbia, Grecia
o Macedonia son consecuencias estructurales de esa
desenfocada política, no las causas.
No es solo una crisis de refugiados. No podemos, ni
debemos quedarnos sólo en una respuesta de emer-

gencia a todas esas personas que, efectivamente,
necesitan de nuestra protección. La realidad que hoy
vivimos, es el resultado de una falta de políticas coherentes que aborden la complejidad de las causas que
motivan la movilidad humana. Falta de coherencia en
política exterior, en política económica, en políticas de
cooperación para el desarrollo.
Es el resultado de una ausencia de política de cooperación para el desarrollo que olvida que detrás de cada
decisión de abandonar una casa, un trabajo y una vida

REFUGIADOS
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Estamos huérfanos de
una verdadera política de
migraciones. Pedimos a los
gobernantes que asuman con
proactividad el reto histórico de
parar de construir vallas, muros
y rejas proponiendo soluciones
y políticas que pongan en el
centro a las personas:
· Creando vías de protección
y acogida efectivas para los
refugiados.
· Generando y desarrollando
más vías legales de acceso
a nuestro territorio a las
personas migrantes.
· Visibilizando que la movilidad
humana es siempre una
oportunidad para nuestra vieja
Europa y no un riesgo.

hay una causa de expulsión (la guerra, la falta de oportunidades, el cambio climático...) y personas a las que
proteger y garantizar sus Derechos Humanos. Es el
momento de abordar el reto que, como sociedad, ya
estamos afrontando; impidiendo que estos sucesos que
nos llenan de dolor y vergüenza se produzcan de forma
cíclica. La única solución propuesta por los gobiernos, la
vía de la seguridad, no es viable, ni en términos de humanidad, ni en términos políticos.
Es el momento de reconocer al otro, al diferente,
no como un invasor sino como un igual con los mismos derechos, como un aporte positivo a nuestra
sociedad mestiza; cómo un hermano en dificultad
para el que hay que buscar un sitio, aunque estemos más estrechos. Europa y España no pueden
perder esta oportunidad para repensar sobre las
políticas desarrolladas hasta ahora, para proteger

a las personas que intentan llegar a nuestro territorio, para invertir en políticas para el desarrollo y
en políticas de integración.
Nos unimos al mensaje del papa Francisco que en su
reciente viaje a América Latina animaba a la comunidad
cristiana y a toda la sociedad a no tener miedo y a pedir
un cambio «... un cambio real, un cambio de estructuras.
Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan
las comunidades, no lo aguantan los pueblos... Y tampoco lo aguanta la Tierra, la hermana madre tierra».
TENEMOS UN GRAN RETO COMO SOCIEDAD, DIGNIFICARNOS COMO SERES HUMANOS, HACIENDO UN SITIO EN NUESTRA CASA Y BUSCANDO
CAMINOS NUEVOS POR LOS QUE TODOS PODAMOS TRANSITAR. w
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LA MISMA
JUSTICIA
PARA TODOS

JURISPRUDENCIA AFRICANA

ÁFRICA
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El día 20 de julio de este año el ex-dictador chadiano Isséne
Habré (presidente del Chad en los años 1982-1990) compareció
ante un tribunal especial en Dákar creado para juzgarlo por
crímenes contra la Humanidad. Es la primera vez que jueces
africanos, en un tribunal africano, juzgan a un político del
continente fuera de su propio país. Hasta ahora era la Corte
Penal Internacional en la Haya (CPI), la que juzgaba a los
criminales acusados de genocidio, crímenes de guerra y
crímenes contra la humanidad.
Félix Mallya

ÁFRICA
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La CPI, creada en el año 2002, no tenía jurisdicción
para juzgar al exdictador Habré pues sus crímenes se
habían cometido en los 80. Al solicitar Bélgica la extradición del dictador a instancias de sus víctimas refugiadas en el país europeo, la ONU y la Unión Africana
(UA) acordaron crear este tribunal especial en Senegal, donde Isséne Habré vive refugiado desde 2005. En
estas circunstancias Senegal, que aplicará por primera vez los principios de la justicia internacional en el
continente subsahariano, abre un nuevo capítulo en la
historia de la jurisprudencia panafricana.

El continente subsahariano ha mantenido así dos fórmulas distintas y paralelas de impartir la justicia: los
tribunales civiles, introducidos por el gobierno de turno, y los tribunales nativos. Los primeros juzgan preferentemente casos complicados y de importancia a
nivel nacional, como litigios comerciales, blanqueo
de dinero, corrupción y robos en aduanas, conflictos
entre políticos, robos armados etc. Los tribunales
nativos imparten justicia en casos de tipo más familiar: conflictos por tierras de cultivo, robos de vacas u
otros animales, muertes sospechosas en el pueblo,
pequeños hurtos y odios entre familias, aclarar los límites entre pueblos.

MODOS TRADICIONALES DE
APLICAR LA JUSTICIA

Los nuevos gobiernos, nacidos en la fiebre independentista de los años 60, mantuvieron las dos fórmulas jurídicas. Recortaron, un poco más, la poca libertad que
mantenía el poder judicial. Algunos políticos, cuando
temían que el veredicto de los tribunales civiles no sería de su gusto, pasaban los casos a la jurisdicción de
la autoridad nativa para así eliminar con mayor impunidad a sus enemigos políticos. El poder judicial nunca ha
sido en África totalmente «independiente» del poder
ejecutivo. Durante muchos siglos la autoridad de los jefes nativos se identificaba con la justicia. Y los gobiernos actuales, en su gran mayoría, imponen su interés e
influyen en las decisiones judiciales.

Un proverbio africano dice que el jefe nunca se confunde. Los jefes nativos de la tribu han sido en el continente africano, desde tiempo inmemorial, quienes han
mantenido las tradiciones y la buena convivencia entre
los grupos de la tribu y han castigado a individuos insumisos que destruían tal convivencia. La autoridad del
jefe, en cada pueblo, y la del jefe principal de la tribu
en todo su territorio era sagrada e incuestionable. En
su persona se aunaban los poderes de ejecutivo, legislador y juez.

Los negociantes árabes y los marinos
portugueses fueron los primeros
colonizadores en nuestro continente.
Los portugueses controlaron el
puerto de Zanzíbar en el siglo XV y
lo mantuvieron durante dos siglos;
hasta que el sultanato de Omán se
apoderó del enclave en 1698.
En 1890 Inglaterra se anexionó la isla convirtiéndola
en «protectorado». Árabes, portugueses, británicos
-luego todas las naciones colonizadoras– introducían
poco a poco sus maneras de aplicar la justicia – pero
sin desterrar del todo las prácticas nativas.

UN NUEVO TRIBUNAL CON
FUTURO INCIERTO
La recién estrenada sigla (CAJDH) Corte Africana de
Justicia y Derechos Humanos es el resultado de la
fusión de las dos Cortes creadas anteriormente en
nuestro continente: la de los Derechos Humanos y
de los Pueblos (1998) y la de la Justicia de la Unión
Africana (2003).
Las críticas contra su gobierno por la visita del presidente del Sudán, Hasan al Bashir a Sudáfrica ofendieron profundamente a Jacob Zuma, presidente actual
de la Unión Africana. Al Bashir estaba en la lista de
«búsqueda y captura» por parte de la Corte Internacional de la Haya, pero gozó de una visita de cuatro
días con todos los honores sin que nadie le molestara.
Tampoco gustó a Kenia que su recién elegido presiden-
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te Uhuru Keniatta fuera incluido por la CPI en la lista
de los instigadores de crímenes en su nación tras las
elecciones del 2007.
La verdad es que un puñado de políticos africanos han
mirado siempre con recelo y hostilidad la Corte Penal Internacional en la Haya: Paul Kagame, presidente de Ruanda, la acusó de practicar «colonialismo».
Uhuru Keniatta dijo públicamente que la CPI practica
una «caza racial». La acusación principal es que esta
Corte de la Haya, desde su creación, solo ha juzgado
a políticos africanos acusados de crímenes contra la
Humanidad: Libia, Sudán, Congo, Uganda, Kenya… La
amenaza de Kenia de salirse de la CPI y las muchas
críticas vertidas contra gobiernos africanos, que acogen impunemente a políticos condenados por la Corte
Internacional, han motivado que la ONU y la UA buscaran esta fórmula de crear el nuevo Tribunal.
Estamos ante un viejo dilema: independencia entre los
poderes ejecutivo y judicial. La Corte Internacional sentaba ante los jueces a toda persona, acusada de crímenes contra la Humanidad, mientras nuestros políticos
exigen inmunidad para todos los jefes de Estado y Gobierno en ejercicio, o sea para ellos mismos.

La nueva Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos nace sin integridad, concediendo inmunidad
a sus jefes de Estado y Gobierno. Esta actitud podría
desprestigiarla ante la sociedad civil africana, cada vez
más cansada de los abusos de sus líderes.

¿DOBLE JUSTICIA?
Cierto que se ha dado un paso importante con la creación del nuevo tribunal en Senegal, pero quedan escollos importantes para que La Corte Africana de Justicia
y Derechos Humanos se estabilice y adquiera credibilidad. La CPI, que nació en Roma en julio del 1998, atrajo en pocos años la firma de 54 naciones africanas. El
nuevo Tribunal de Dakar, de momento, ha recibido la
adhesión de 12.
El presupuesto anual de la Corte en la Haya pasa de
los 126 millones de dólares, mientras la de Senegal
goza de un presupuesto inicial de 7 millones. Una gran
incógnita: ¿Dónde se juzgará a los políticos criminales
de las 42 naciones africanas que no se han adherido al
nuevo Tribunal?. w
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De nuevo, en el país
de las mil colinas
PRIMERAS INSTANTÁNEAS

... y bastantes colinas más, al decir de los entendidos. Así es la
diminuta y deliciosa república de Rwanda, en el África Oriental,
en la zona de los Grandes Lagos. En su territorio, en la selva tropical de Nyungwe, nace el Nilo que luego se convierte en el más
caudaloso río africano. Los 26.338 km² del país, algo más que la
extensión de la isla de Sicilia (25.711 km²), son la geografía local
para los 12.012.598 de rwandeses.

ÁFRICA

Fr. Dámaso Zuazua ocd
Su historia reciente recuerda la guerra interétnica del genocidio de 1994. Pasemos
por alto esos siniestros recuerdos. Gocemos con la alegría de sus gentes, que disfrutan cada día de tantas bellezas naturales. Sus altas montañas volcánicas del
norte, impresionantes muros señeros, forman la frontera natural con la República
Democrática del Congo.
En esos parques naturales encuentran su ambiente
los gorilas, tan visitados por los turistas occidentales.
De las colinas descienden extensas praderas de té
verde. De esas lomas descienden también las aguas
canalizadas a los barrancos y hacia el valle irrigado
que ofrece la imagen de una geográfica distribución
parcelaria. Legumbres y hortalizas para el consumo
familiar se cultivan en extensiones de pequeños cuadriláteros o en espacios rectangulares de una tierra
rojiza, manifiestamente fértil. En su cultivo se emplean también los prisioneros de las cárceles con su
uniforme anaranjado.
En consonancia con la topografía del país, Kigali,
la capital con su millón de habitantes, se presenta
como un conglomerado urbano de colina hacia arriba, de colina hacia abajo. Es una ciudad remozada
después de la guerra de 1994, con manifiesto avance
hacia la modernidad. Ofrece varios barrios vistosos
e, incluso, lujosos. Aquí florece la economía como
fruto de la guerra que Rwanda conduce persistentemente en territorio extranjero. Aquí se comercializan
los pingües botines de diamantes y de otros metales
preciosos obtenidos con la guerra demasiado duradera del Kivu congoleño.
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Llegados a este tema, nunca suficientemente denunciado por la prensa occidental, es oportuno recordar
el antiguo remoquete contra los Habsburgos en Europa: «Otros hacen la guerra. Tú, feliz Austria, busca casamientos…». Es histórica la formulación latina: «Bella gerunt alii. Tu, felix Austria, nube…». Sí, el genio
malsano de la política actual rwandesa se enriquece
con la guerra en el país vecino, trayendo a casa las
riquezas ajenas.
El viaje en cualquier dirección al interior del país no
tiene desperdicio. Llama la atención la cantidad de
gente que deambula al borde de la carretera por kilómetros prolongados. ¿Cómo hacen, de qué energía
se arman para llevar esos abultados cargamentos
sobre la cabeza o sobre las espaldas, durante tanto
tiempo? El trayecto de Butare a la ciudad fronteriza
de Cyangungu, pasa por una selva tupida de frondosidad. Tipismo añadido encontramos en la cantidad
de simios trepando por los árboles o atravesando
pacíficamente la carretera. Parecen quedarse a mirar con asombro a los vehículos rodados y a sus ocupantes. Esparcidos por el país hay varios campos de
refugiados congoleños, burundeses y de otras naciones. Los exiliados y los refugiados son una realidad
dramática del África actual.
No digo ajena a esta realidad, pero ocupada en el afán
del día al día, la población se muestra alegre, exuberante y expresiva, bullanguera, muy sonriente, deseosa
de vivir, con energías para afrontar sin traumatismos
las carencias de la vida y las carencias estructurales: la
larga marcha con sus recipientes de plástico en busca
de agua, caminos sin asfaltar… Admiro mucho su felicidad ¿Hay algo más gratificante que la sonrisa toda
entera, profunda hasta el alma, de un niño africano?
Se sabe que el africano es el ser de la comunicación. Por
eso no puede faltar de su mano el teléfono móvil para
una frecuente comunicación. Para ellos representa el
signo tangible de la modernidad. Es un elemento con categoría de esencial para la vida y la convivencia pacífica.
Es decir, que renunciará a muchas cosas para que no le
falte el handy con cobertura continua. Ese uso un tanto
desmesurado me imagino que servirá también para la
distensión personal, para la descarga psicológica.
Yo no sé si por contraste, yo no sé si por el fondo del
alma de este pueblo. Llama la atención su profunda

religiosidad. Los rwandeses dicen que ha aumentado desde la guerra de 1994. Se presenta como una
religiosidad vital y exuberante. Basta participar en
la celebración de sus misas y de sus encuentros de
oración. Expresan la liturgia de una forma envidiable, que empuja a la participación, que a nadie deja
indiferente o pasivo. De hecho, el Cristianismo está
haciendo un progreso espectacular. Ha llegado a ser
la religión mayoritaria. En una estadística atendible
de 1978 el Cristianismo llegaba al 66,9% de la población, de la que el 51,7% se declaraba católica. Hoy el
número de cristianos se cifra en 74%, con mayoría de
confesión católica frente al 25% de animistas y 1%
de musulmanes.
Están en continuo aumento las vocaciones sacerdotales y religiosas. Hay un afán de formación y de profundización de nuestra fe. Es un Cristianismo comprometido
en la solidaridad con signos de generosidad, por ejemplo, en la colecta de Caritas. Las parroquias y otros
centros espirituales ofrecen programas de formación
continua con una buena participación de asistentes.

Señalemos que el Cristianismo
comenzó en Rwanda en el año
1900. Las primeras Misiones se
fundaron en Save y Zaza el 8 de
de febrero del siglo XX. El primer
catecismo para los catecúmenos
se imprimió en 1902. El
primer seminario sacerdotal
comenzó a funcionar en 1903.
Los dos primeros sacerdotes
se ordenaron en octubre de
1917. El primer obispo local fue
consagrado en 1952.

ÁFRICA

Los Padres Blancos del cardenal Lavigerie han trabajado también aquí partiendo de la antropología africana. Se impusieron el deber de estudiar la lengua local,
la mentalidad del pueblo, sus creencias, su moral, sus
instituciones familiares, sus leyes, las instituciones de
la sociedad. Los mismos Padres Blancos introdujeron
la cultura de la plantación de eucaliptos, de pinos, de
nuevos árboles frutales, de hortalizas adaptadas a la
fecunda tierra rwandesa. Otras Congregaciones religiosas, incluso contemplativas, extranjeras y nativas,
han impulsado el progreso del Catolicismo.
Aquel primer Cristianismo de entonces tiene hoy todo
el color local, sin dependencia del extranjero si no es
en la financiación. La Iglesia formó a los líderes para la
independencia del país adquirida el 1 de julio de 1962.
Los Dominicos comenzaron la universidad nacional en
1963. Actualmente hay en Rwanda doce diócesis. Tres
grandes teólogos han alcanzado un renombre internacional: Alexis Kagamé (+ 1981), Dominique Nothombe
y Bernardin Muzungu. La afluencia de peregrinos a las
apariciones marianas de Kibeho, que comenzaron en
1981, está conociendo un interés internacional. La Iglesia de Rwanda conoció un nuevo impulso con la visita
del santo Papa Juan Pablo II en 1990.

El genocidio de 1994 ha servido de
examen de conciencia. No es un
Cristianismo sin desafíos, como la
pululación de sectas; no estará exento
de la necesidad de purificación.
Tendrá que examinar y controlar la
sensibilidad étnica, siempre a flor
de piel, para que no se reproduzca el
enfrentamiento desconcertante que
llevó al genocidio de 1994.
Pero la confesión de fe se muestra vigorosa, con pujanza, con preocupación de vivirla, con voluntad de manifestarla, con tantas comunidades de base, con tantos
grupos de oración. Se sigue trabajando mucho por la
paz y la reconciliación. Es un gran motivo de esperanza
que nos ofrece nuestra Iglesia de Jesucristo en Rwanda. El País de las Mil Colinas –se dice- es también el
país de los mil problemas. Ahora pensamos que puede
ser también el país de las mil esperanzas. w
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KOILAMATI

EN EL ESTADO ASSAM, INDIA
Fr. Xavier Jayaraj ocd

ASIA
Los Carmelitas Descalzos tenemos dos centros misionales en el estado de Assam (78.438 km2), en la región del nordeste de la India, al sur
del Himalaya oriental. Uno de ellos es el de Koilamati, población que
constituye el centro de 50 aldeas en la región de los Karbis Anglong.
Los nativos de esta región hablan karbi, hindi y assamés. Racialmente los karbis pertenecen al grupo mongol, y, lingüísticamente, al grupo
tibeto-birmano. El origen geográfico de los pueblos que hablan estas
lenguas es la China occidental. Los karbis y otros pueblos penetraron
en Assam desde Asia central en una de las oleadas migratorias.
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Los Carmelitas Descalzos del extremo sur
de la India están desde 2009 en esta región de collados y selvas de Assam. Tienen la encomienda misionera del área que
comprende Bengala occidental y Sikkim
y los siete estados hermanos del nordeste, Assam, Megalaya, Arunachal Pradesh,
Nagaland, Manipur, Mizoram y Tripura.
Los habitantes cultivan arroz, maíz, vegetales, también
animales domésticos para el propio consumo y para el
pequeño comercio local. Cultivan también el bambú
como género comerciable, y últimamente se va incrementando la plantación del árbol de caucho, para el
que el terreno y el clima se han mostrado propicios.
Tallan útiles de madera y poseen una valiosa tradición
textil, a punto de olvidarse. Su calidad de vida es pobre,
con una alimentación de bajo poder de inmunidad. Esto
deriva en diferentes tipos de enfermedades, como la
malaria, y sobre todo en mortandad infantil. Gracias
a los esfuerzos de los misioneros del pasado, a la acción del gobierno y de las ONGs, han aumentado las
escuelas, por lo que los habitantes van obteniendo una
cierta educación escolar que los capacita para algunos
empleos e incluso para oficios gubernamentales. La
media de alfabetización en Assam ronda el 60%.
Nuestros misioneros del sur comprendieron desde el
principio que la misión debía ser integral, promoviendo
junto con la evangelización la dignidad de la persona y
de la sociedad.

RETOS
Con miras a la misión integral, una acción importante
de los carmelitas en el lugar es el colegio de unos 500
alumnos, que provienen de Koilamati y de las aldeas de
todo el entorno. Al no poder disponer de autobús que
recogiera a los escolares de los lugares alejados, 100
niños recibieron bicicletas para que pudieran acceder
de distancias razonables.
A este punto, en el desarrollo de nuestro colegio y de
nuestra misión, fue muy grata sorpresa la colaboración de La Obra Máxima, que envió un técnico de la
ONG OSCARTE para que examinara con los misioneros y las comunidades locales las necesidades más
urgentes y las salidas más eficaces.

Casa construida con la ayuda de LOM

ASIA
Las necesidades que, tras visitas y reuniones particulares, se consignaron y se discutieron en todo el
grupo fueron las siguientes: Enfermedades como la
malaria, la salud y la higiene; tierra desaprovechada
por inadecuado cultivo; métodos arcaicos de agricultura; caminos deficientes y carencia de medios de
comunicación; falta de buena educación; insuficiente
preparación de los maestros y enseñantes, inexistencia de facilidades para estudios superiores; necesidad
de hospedaje para niños y niñas pobres de aldeas remotas; falta de oportunidades de trabajo adecuado;
matrimonios y maternidad prematuros; empleos para
mujeres; desigualdad y grupos armados disidentes;
aislamiento de Koilamati de la corriente principal de
la sociedad. Del punto de vista de la acción religiosa inmediata, también se hacía notar la necesidad de
medios catequéticos, y la carencia de una iglesia parroquial para toda la población cristiana del área.

OTRAS NECESIDADES

Una de las mayores necesidades es la erradicación de
la malaria. Casi toda la población está infectada, como
también nuestros misioneros. Es una de las causas de
la mortalidad infantil. Por ello echamos de menos con
dolor un hospital adecuado en la zona.
Otra necesidad es el apoyo económico para los niños
de los dos internados, de muchachas y de muchachos.
Aunque los misioneros han insistido a los padres de los
niños en el deber de una aportación mensual, a estos
se les hace muy difícil contribuir, en gran parte porque son pobres y tienen que luchar cada día para el
mantenimiento mínimo de la familia. La falta de base
económica impide tanto el conveniente sueldo de los
enseñantes como su formación permanente, y afecta
directamente a la calidad de nuestra escuela. w
Casa de los misioneros Carmelitas

LOGROS
Por acuerdo general, la acción se focalizó en la educación como la vía más eficaz de desarrollo y de futuro
para el área. Junto a la acción prioritaria educativa se
añadía la promoción de las mujeres, mayormente madres de familia, y la animación económica del campo
con la extensa plantación del árbol de caucho. Gracias a
La Obra Máxima y a sus bienhechores se ha conseguido:
1) La construcción de una residencia para muchachos y
otra para muchachas, inauguradas en febrero de 2015
2) Una ambulancia para el traslado de los pacientes al
hospital
3) Computarización en el Mount Carmel School
4) Vivero de plantones del árbol del caucho
5) Con vistas a alguna autonomía económica de las mujeres, se propone recuperar la tradición de manufacturas textiles de calidad para su comercialización.
Además de lo que acabo de señalar, entre los logros de
los misioneros, gracias a otros bienhechores, hay que
mencionar la perforación de pozos de agua surtiendo
de agua buena a diferentes aldeas. También el hecho
de que se han apuntado algunos patrocinadores de
niños pobres de nuestra escuela. Desde 2010 se han
abierto 10 pequeños centros de educación en diferentes aldeas, más dos guarderías infantiles, y se han llevado a cabo campañas médicas ocasionales para tratar e instruir a la gente en el cuidado de la salud.

Por fin no puedo dejar de
mencionar la necesidad de una
iglesia parroquial central. Tenemos
16 capillas en las aldeas. Pero
esta iglesia parroquial de todos
los fieles es imprescindible para
las celebraciones comunes, así
como para otras reuniones y para
desarrollar programas generales
de formación humana y espiritual
del pueblo. Mucho se ha hecho,
no es poco lo que queda por hacer.
Seguiremos caminando paso a
paso, como hasta ahora.
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La India y los nuevos
desafíos para el
P. Johannes Gorantla,
nuevo definidor general

Fr. Julio Almansa ocd

El pasado 14 de mayo -durante el Capítulo General OCD de Ávilase dieron a conocer los 7 Definidores que acompañarán al P. Saverio
Cannistrà, recién reelegido Prepósito General, entre ellos el P. Johannes Gorantla, que a pesar de su juventud, cuenta con una trayectoria
interesante en su provincia de Andhra Pradesh. Aprovechamos este
espacio, para hacerle algunas preguntas.
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P. Johannes, ¿cuáles son sus primeras impresiones
ante el nuevo cargo de Definidor General?

Sobre todo considero esta elección de Definidor General como una oportunidad para servir a mi Orden y
a mis hermanos de todo el mundo y en particular los
de Sur Asia. Es cierto, soy joven pero quiero mucho a
mi familia religiosa y estoy dispuesto a dar el máximo por el bien de todos.
Hemos tenido los primero encuentros como Definitorio y es un gozo poder decir que es un equipo con
el que se puede trabajar. Hay una gran armonía a
nivel de mentalidad y un gran respeto entre nosotros. A esto se añade la experiencia del P. General,
que ya conoce la Orden bastante bien, y esto es de
gran ayuda. En lo que a mí respecta, sin ánimo de
presumir, el hecho de haber sido estudiante en el
Colegio San Juan de la Cruz, después, los años pasados en Roma durante mis estudios, y por último la
experiencia de 6 años como superior mayor en Andhra Pradesh, me permiten también tener una visión
bastante amplia de nuestra Orden, su potencial y los
desafíos pendientes.
Luego, también ayuda la alegría y el apoyo de tantos
hermanos que, desde cualquier lugar y circunscripción, siempre me han manifestado aprecio especial.
Es una suerte poder formar parte de esta gran fraternidad que es nuestra Orden del Carmelo Descalzo.
Podemos estar orgullosos de esta realidad.
La India, por su juventud y su potencial numérico supone casi 1/3 del Carmelo Descalzo masculino. ¿Dónde radica su fuerza? ¿O hay también alguna brecha
que necesita atención?

Quiero radicar mis fuerzas en el campo de la formación, en particular en la formación inicial. Me doy
cuenta de que estamos dando cada vez mayor importancia a la formación permanente, a obtener títulos.
Pero veo la necesidad en el campo de formación inicial. En este breve tiempo, he tenido oportunidad de
encontrar frailes de varias provincias de la India. He
hecho unas visitas breves pero útiles para conocer la
Orden en la India. Tenemos muchos jóvenes Carmelitas Descalzos en formación. Y nosotros en la India
teniendo varios frailes con bastante buena formación
en Italia o España podemos impartir una formación
carmelitana y carismática a las nuevas generaciones.

Solo que, a veces, las personas idóneas no están en
los lugares que corresponde. Y esto, muchas veces,
supone una pérdida para la Orden. Creo que es importante destinar a los mejores candidatos al ámbito de
la formación.
En el pasado sexenio se comenzaron dos iniciativas
importantes en el Centro de formación de formadores y los cursos de Stella Maris, ¿Puede decir alguna
palabra sobre la continuidad o nueva impostación de
estos cursos?

Como hemos decidido en el Capítulo General vamos a
continuar los cursos de Stella Maris. Pero habrá que
pensar las modalidades. Según la opinión de los capitulares, es mejor tener cursos breves como por ejemplo 45 días o así…. Pienso en el Definitorio próximo
vamos a retomar este punto y llegar a una conclusión. Es una gran ocasión para visitar, profundizar y
apreciar nuestros orígenes en Tierra santa. En el pasado sexenio el Definitorio empezó también unos cursos o mejor dicho un centro de formación en la India.
El Capítulo General ha decidido seguir organizando
estos cursos. El 2 de octubre, aprovechando la visita
del P. General a la India habrá un encuentro con los
Superiores Mayores en Velankanni (Tamilnadu) para
decidir cuáles serían las formas más factibles en este
sentido.
¿Tiene alguna dinámica en mente sobre cuál podría
ser el papel de la Secretaría de misiones durante este
nuevo sexenio?

La misión forma parte integrante de la vocación carmelitana. Por eso, durante el Capitulo General se ha
visto la urgencia de mejorar o redefinir las funciones
de la Secretaría de misiones. El Definitorio está pensando con seriedad las modalidades para colocar la
función de la Secretaria de misiones en el lugar que
le corresponde. Pienso que en estos años es preciso
desarrollar una misionología carmelitana. ¿Cuál es el
objetivo de la misión? ¿Cuáles pueden ser los apostolados? A pesar de los diferentes contextos, diferentes
culturas e idiosincrasia, es preciso tener ideas claras
sobre las misiones dentro de la Orden. Esto servirá
también de orientación a los misioneros. Y una vez
que tengamos claros los objetivos, y los principios de
base, habrá que ponerlo sobre el papel, con mucho
realismo, claridad y sin apagar la profecía. Si conseguimos esto, el trabajo será mucho más fácil. 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

Tres millones de
personas viven
en la inseguridad
alimenticia, entre
ellos 715.000 niños

La guerra ha obligado a abandonar
sus hogares a cientos de miles de
personas. Según las últimas cifras de la ONU, son alrededor de
136.000 refugiados en los países
vecinos y 90.000 desplazados internos han regresado a sus hogares, pero cientos de miles de personas aún viven en campamentos.

Más de 3 millones de personas
en Mali (una quinta parte de la
población) viven en condiciones
de inseguridad alimentaria, según
los organismos especializados de
las Naciones Unidas. La región
más crítica es la del norte, donde
la situación de seguridad sigue
siendo precaria, incluso después
de la expulsión de los grupos yihadistas que habían conquistado
la región en 2012.

Para tratar de sobrevivir, según
la FAO, del 10 al 15% de la población de Malí se ha visto obligada a pedir dinero prestado,
a vender su ganado o a involucrarse en actividades ilegales.
Entre los afectados hay muchos
niños: según la coordinación humanitaria de la ONU (OCHA), en
el norte del país, 715.000 niños
menores de cinco años sufren de
desnutrición severa. w

ÁFRICA/MALI

FLASH
ASIA/NEPAL

Niños y
maestros tienen
las clases entre
los escombros
de lo que eran
sus escuelas

En el área remota de Kiul, en Nepal, la devastación causada por
el fuerte terremoto que sacudió
el país en abril y mayo de 2015,
continúa haciendo difíciles las
condiciones de vida y el acceso a
la educación para más de un millón de niños de Nepal, al no tener
clases cerradas, se ven continuamente distraídos por helicópteros que distribuyen las ayudas.
Kiul está situado en el distrito de
Sindhupalchok, uno de los más
afectados, donde se destruyeron
el 95% de las escuelas. A pesar
del colapso de gran parte de las
infraestructuras, los profesores y
los estudiantes están decididos a
seguir adelante. Al igual que en
otras zonas afectadas por el sisma de Nepal, los niños reciben las
clases en aulas improvisadas, hechas con toldos. Los organismos
de socorro también han construido aulas temporales, hechas de
bambú, lo suficientemente grandes para dar cabida a dos clases.
Pero algunos niños asisten a clases entre los escombros de su antigua escuela. w

25

FLASH

26
ÁFRICA/NIGERIA

El 60% de los niños
son víctimas de
abusos y violencias
de todo tipo
Seis de cada diez niños de Nigeria
sufren violencia de diverso genero, y una cuarta parte de las niñas
son violadas. La alarma ha sido
lanzada por el estudio, «Violencia
contra los niños», llevado a cabo
por la Comisión para el pueblo de
Nigeria. Este es el primero de su
tipo en Nigeria y África. Según el
documento, un padre o un familiar
adulto suele ser el autor más frecuentemente de la violencia física
y sexual, tales como golpes, patadas, quemaduras intencionales,
asfixia o intentos de ahogamiento.
Además uno de cada diez niños es
víctima de violencia sexual a menudo a manos de compañeros de
clase o vecinos. Más del 70% de
las víctimas de esta violencia han
sufrido más de un episodio.
El estudio recomienda al gobierno tomar medidas para cambiar
la noción generalizada de que la
violencia es socialmente aceptable. Alrededor de la mitad de los
encuestados, de hecho, cree que
las mujeres deben ser sometidas a la violencia para mantener
la familia unida. El documento
también recomienda que los niños denuncien los episodios y
que los servicios cautelares sean
reforzados. Menos de la mitad
de los encuestados había dicho
a alguien que eran víctimas de
abuso físico, sobre todo porque
creían que no era un problema.
Menos del 5% han recibido ayuda. Para llevar a cabo el estudio,
la Comisión ha entrevistado a
más de 4.000 personas en el
grupo de edad de 13 a 24 años. w

ASIA/PAKISTÁN

Cristiano en
la cárcel por
acusaciones falsas
de blasfemia
tras una disputa
privada
El cristiano Pervaiz Masih, de la
aldea de Usman wala, en el distrito de Kasur, en Punjab, ha sido
denunciado y arrestado por blasfemia, tras una disputa privada
con un hombre musulmán, Haji
Jamshed, sobre la venta de material de construcción. «Según
un cliché que se repite, la parte
musulmana usa y abusa de la
ley sobre la blasfemia, acusando
injustamente a un cristiano tras
una discusión privada que no tiene
nada que ver con la religión» refiere a Fides la abogado cristiana
Aneeqa M. Anthony, responsable
de la Ong «The Voice».

En la aldea el episodio ha causado
grandes tensiones entre cristianos y musulmanes, señala Anthony a Fides.
Su equipo está tratando de aclarar
la cuestión. Según lo que ha explicado Zarina Bibi, mujer de Pervaiz
Masih, la policía hizo irrupción en
su casa durante la noche entre el
1 y el 2 de septiembre, y con violencia, le golpearon y arrestaron.
Pervaiz y Zarina tienen cuatro
hijos: Amir de 9 años, Prem de 5
años, Anmol de 3 años y Sanam
de 7 meses. «Pervaiz es completamente inocente, estamos sufriendo por él» ha dicho su mujer
llorando.
El equipo de la Ong «The Voice»
ha asumido el cuidado y la responsabilidad de los niños y de la
seguridad de la familia. «Haremos
todos los esfuerzos posibles para
que se haga justicia por Pervaiz»
concluye la abogada Anthony. w
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ASIA/PAKISTÁN

Recordad a
los «héroes
cristianos»
Recordad a los héroes cristianos
que dieron su vida por Pakistán: con
este espíritu en los últimos días ha
tenido lugar una celebración especial en el seminario menor «Santa
María» de Lahore, en la que han
participado sacerdotes, laicos y
seminaristas de la diócesis.
El padre Inayat Bernard, Rector del Seminario, ha recibido a
las autoridades civiles, militares
y académicas presentes. El encuentro ha tenido como objetivo
el celebrar a todos los cristianos
paquistaníes que han sacrificado
sus vidas para defender o construir la nación: esos soldados que
lucharon con valentía en la guerra
y los hombres que se han desgastado para combatir con coraje el
terrorismo. En especial han sido
mencionados el mayor Sermes
Rauf, Cecil Chaudhry, otros jueces
e intelectuales, entre ellos el ministro católico Shahbaz Bhatti.

El periodista Víctor Denial ha recordado a todos los cristianos que han
servido o todavía sirven a Pakistán
en diferentes campos de la vida
pública, haciendo hincapié en que
«debemos inspirarnos en nuestros
héroes cristianos». Otros han mencionado a los soldados cristianos
que, motivados por el patriotismo,
han defendido Pakistán con valentía y audacia.
Luego se ha presentado un documental sobre la vida de Cecil
Chaudhary, mientras que todos estaban de acuerdo en reconocer los
méritos de Seeta Parkash Singha,
un cristiano que en 1947 fue presi-

ASIA/SIRIA

Los maristas de Alepo:
denunciando los crímenes
todos los días, existe el peligro
de acostumbrarnos al horror
«Si no os escribimos con la frecuencia habitual
nuestras cartas desde Alepo, aunque ustedes, amigos nuestros, nos siguen pidiendo noticias, es porque creemos que la repetición de la denuncia de los
crímenes cometidos y del sufrimiento de los sirios,
corre el riesgo de convertirse en algo banal». Así comienza su última «carta desde Alepo» el Dr. Nabil

dente de la Asamblea Parlamentaria en Punjab, cuyo papel fue fundamental en la creación de Pakistán.
El Coronel K.M. Roy quien ha servido durante 34 años en las fuerzas
armadas de Pakistán, ha dicho: «Sabemos que Pakistán se enfrenta a
un desafío contra la discriminación
religiosa y el extremismo. Pero no
hay discriminación religiosa en el
ejercito de Pakistán. Todos los militares, musulmanes, hindúes o cristianos, están unidos en la defensa
de la nación». La misma unidad, ha
dicho para concluir la asamblea, debería buscarse y experimentarse en
la vida civil y social. w

Antaki, miembro de la comunidad Marista de Alepo
y director de una de los últimas dos hospitales de la
ciudad que siguen funcionando, y que generalmente difunden noticias y consideraciones sobre lo que
está sucediendo en la ciudad mártir de Siria a través
de cartas periódicas enviadas a amigos, conocidos y
profesionales de la comunicación.
«Tenemos miedo de que, a fuerza de leer las atrocidades que se cometen en Siria» sigue diciendo
Antaki «se pierda la capacidad de indignarse, resignándose a aceptar lo inaceptable, y de esta manera
nosotros nos convertimos en cierta manera en parte
responsables de la penalización del horror». w
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SOLIDARIDAD

Sellos

Agradecemos a todos aquellos
que nos envían Sellos:

Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Siervas de María
(Azpeitia - Guipúzcoa)

Hnas. Carmelitas Descalzas
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Oscar Barriobero Jiménez
(Calahorra – La Rioja)

Jacinta Carnero Calderón
(Zamora)

Félix Lovena Barseló
(Tarazona - Zaragoza)

SOLIDARIDAD

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

P. Rafael Rey Gordillo
(Madrid)

Arizaga Bastarrica y CIA S.A.
(Eibar - Guipúzcoa)

Anónimo
(San Sebastián - Guipúzcoa)

José Manuel Ortega Cápitas

Dolores Coll
(Sant Jaume de llierca - Gerona)

Anónimo

(Mairena del Alcor - Sevilla)

Mª Mercedes Arricibieta
(Garinoain - Navarra)

(Barcelona)

Mari Sol Olano Zubiri

Mª Ángeles Tellechea
(San Sebastián - Guipúzcoa)

(Ikaztegieta - 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:

Juan Manuel Collado del
Canto

Ana María Zubiri Murua

(Murcia)

Carmelitas Descalzas

(Ikaztegieta - Guipúzcoa)

Pedro Manso Izaguirre

(Igualada - Barcelona)

Hna. Conchi Salmantón (C.M.T.)

(Pamplona - Navarra)

Carmelitas Misioneras
Casa Provincial

Anónimo

(Amorebieta - Vizcaya)
(San Sebastián - Guipúzcoa)

(Madrid)

Julia Senar

Concha Hinojo Alcaine

(San Sebastián - Guipúzcoa)

(Zaragoza)

Carmelitas Misioneras

Mila Iturbe
(Azkoitia - Guipúzcoa).

(San Sebastián - Guipúzcoa).

¡Muchas gracias!

¡Muchas gracias!

Mª Carmen Simón Altuna
(Santander)

Juana de Dios Ángeles Mena
(Jaén).

¡Descansen en paz!

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

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

6.011 €

Beca parcial:

2.104 €

Beca anual:

601 €

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

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

¡MUCHAS GRACIAS!

FLASH
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VIVIR CON HUMOR

La chocita
Evaristo ocds

HACIA LOS ALTARES

P. Juan Vicente de Jesús María
Oración para su Beatificación

¿Serías
mi socio
en este trabajo?

¿Acaso
lo fui
en los otros
diez?

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!

Si trabajas
ponte
el mono

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!

¡Calla…!
y no seas
loro
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CASOS PARA LA
SOLIDARIDAD

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

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

Caso abierto

RECAUDADO - 1.600 €

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
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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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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

Caso abierto

RECAUDADO - 515 €

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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Ofrecemos esta selección de títulos
acerca de santa Teresa de Lisieux,
con ocasión de la canonización
de sus padres Celia y Luis Martin
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4ª Edic

SANTA TERESA DE LISIEUX. OBRAS COMPLETAS - 4ª edición
Preparado por Manuel Ordóñez
ISBN: 978-84-8353-717-6; 1400 pp. PVP: 35 €

LA TIERRA NO ES NUESTRA PATRIA.
Vida de Luis y Celia Martin, padres de Teresa de Lisieux
Autor: Carlos Ros
ISBN: 978-84-8353-725-1; 308 pp. PVP: 20 €

HISTORIA DE UNA FAMILIA.
Una Escuela de Santidad - 7ª edición

Autor: Esteban José Piat
ISBN: 978-84-7239-821-4; 460 pp. PVP: 11,75 €

CORRESPONDENCIA FAMILIAR: 1863-1885
Celia y Luis Martín
Preparado por Guy Gaucher
ISBN: 978-84-8353-176-1; 504 pp. PVP: 24 €

SANTA TERESA DE LISIEUX. LA BIOGRAFÍA
Autor: Guy Gaucher
ISBN: 978-84-8353-443-4; 796 pp. PVP: 40 €

HISTORIA DE UN ALMA

Preparado por M. Ordóñez
ISBN: 978-84-7239-792-7; 330 pp. PVP: 5 €

CARTAS A MIS HERMANOS SACERDOTES
Preparado por Guy Gaucher
ISBN: 978-84-7353-154-9 178 pp. PVP: 11 €

LAS PÁGINAS MAS BELLAS DE TERESA DE LISIEUX
Autor: Antonio Olea
ISBN: 978-84-7239-657-9; 176 pp. PVP: 10,25 €

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS

Textos de Mª Baudouin-Croix. Ilustraciones de A. Bienfait
ISBN: 978-84-8353-256-0; 72 pp. PVP: 8 €

ASÍ ERA TERESA DE LISIEUX - 3ª edición

Autor: Guy Gaucher
ISBN: 978-84-7239-358-5; 286 pp. PVP: 10,75 €

Monte Carmelo

síguenos en
facebook.com/montecarmelo
twitter: @EdMonteCarmelo

PEDIDOS
Apartado 19 • 09080 BURGOS • Tfno. 947256061 • Fax: 947256062 • E-mail: pedidos@montecarmelo.com • www.montecarmelo.com

