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Fr. Jon Korta ocd

Había mucha expectación ante la visita del Papa Francisco a Cuba y a los Estados Unidos, una visita bien preparada previamente con la gran noticia del
restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Tanto el
canciller cubano como el presidente de los Estados Unidos subrayaron la gran
labor diplomática realizada por la Santa Sede y, en particular, en la figura del
Papa Francisco que durante los últimos años acogió en el Vaticano a ambos
líderes para apostar seriamente por el diálogo entre estos dos pueblos que han
sellado un paso histórico.
Son dos países muy cercanos pero con realidades muy distintas. En el caso de
Cuba la presencia del Santo Padre ha supuesto un aliento de esperanza, para
un pueblo que ha sufrido las consecuencias de un régimen comunista, que no
ha sabido organizar las estructuras políticas y sociales para el bien el pueblo.
Es cierto que el embargo a la que se la sometido durante muchos años no le ha
permitido desarrollar grandes proyectos pero la apuesta por un régimen político como es el caso tampoco ha ayudado para que esta pequeña isla avance en
el desarrollo social y económico.
Con su fiel estilo dialéctico, el canciller cubano, Raúl Castro, pronunció un largo
discurso en la ceremonia de acogida donde recordó los «grandes logros» del
régimen cubano. Llamó la atención la referencia a la libertad religiosa, que durante muchos años no ha existido. ¿Qué sentiría el cardenal Ortega, arzobispo de
La Habana, al escuchar estas palabras cuando él mismo fue víctima directa de
la represión del régimen cubano? Es cierto que, poco a poco, el régimen cubano
está dando pasos importantes en este tema pero queda mucho por hacer.
En los pocos días de su presencia en la isla, el Papa Francisco, quiso estar muy
cerca del pueblo. Como es habitual en él, quiso conocer, de primera mano, varios proyectos solidarios que están llevando adelante tanto las diócesis cubanas como las congregaciones religiosas presentes en la isla. Gracias a la gran
labor de la Iglesia Católica, muchos cubanos pueden acceder a las necesidades
básicas así como asistir a cursos de formación profesional. Lo que el régimen
cubano no priorizó, la Iglesia Católica lo construyó.
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En pocas horas, el Papa Francisco pasó de un ambiente latino, pobre, a un país
que se caracteriza, también, por contrastes en lo que se refiere a los temas
sociales y religiosos. Fueron proféticas las intervenciones que tuvo en dos espacios políticos tan emblemáticos como son el Capitolio y la sede de las Naciones Unidas. Con humildad y con convicción, el Papa Francisco tocó los temas
más importantes que se enfrenta el mundo de hoy. Invitó a las autoridades
mundiales a dar pasos concretos hacia la paz y la erradicación de la pobreza,
protegiendo la vida de los más vulnerables. Sus palabras fueron escuchadas
atentamente por los líderes mundiales. La situación que padece el mundo necesita pasos concretos, decisiones urgentes. La Iglesia, en nombre de Dios, ha
hablado. Es la hora de los líderes mundiales. w
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DIÁLOGO Y
EVANGELIZACIÓN
La primera intención misionera del Santo Padre para el mes
de noviembre es sobre el diálogo como estado de ánimo de
encuentro personal, como apertura a quienes piensan de
otro modo, como una forma de tender puentes hacia los
demás, como camino para el anuncio del Evangelio: «Para
que nos abramos al encuentro personal y al diálogo con todos, también con quienes piensan distinto que nosotros».

PROYECTO MISIONAL

Fr. Ciro García ocd
Es uno de los argumentos más frecuentes en el discurso del papa Francisco y
una de sus actitudes más firmes: diálogo a nivel familiar, social, político,
religioso, cultural. Pero deberíamos remontarnos al discurso de Pablo VI en
su encíclica Ecclesiam suam (1964),
que ha marcado un hito en los tiempos
modernos y un nuevo estilo misionero
en la Iglesia.
Esta encíclica programática, que señaló el iter del
concilio Vaticano II, habla de la renovación de la
conciencia que la Iglesia ha de tener de sí misma
(renovación ad intra), de la renovación de sus relaciones con el mundo (renovación ad extra), y de
su actitud de diálogo para recorrer este camino y
tender un puente hacia el mundo moderno.
Este diálogo se encarna en la actitud que la Iglesia debe adoptar en esta hora de la historia del
mundo: «es la que se caracteriza por el estudio de
los contactos que debe tener con la humanidad»
y el anuncio del Evangelio que abraza los problemas humanos. El Evangelio «es luz, es novedad, es
energía, es salvación».
El diálogo no significa renunciar a la proclamación
del Evangelio, ni a los valores cristianos, ni a la
propia identidad. Si la Iglesia «tiene conciencia de
lo que el Señor quiere que sea, surge de ella una
singular plenitud y una necesidad de efusión […] La
iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que
le toca vivir. La iglesia se hace palabra; la iglesia se
hace mensaje; la iglesia se hace coloquio» (n.34).

5

6

Ésta es la finalidad evangelizadora del diálogo propuesto por el mismo concilio, articulando un mensaje
dirigido totalmente a su inserción en la corriente de
pensamiento, de palabra, de cultura, de costumbres,
de tendencias de la humanidad, tal como hoy vive y se
agita sobre la faz de la tierra. «Antes de convertirlo,
más aún, para convertirlo, el mundo necesita que nos
acerquemos y le hablemos».
El diálogo con el mundo moderno para anunciar el
Evangelio va acompañado del diálogo social y religioso, que hoy reviste particulares exigencias. El papa
Francisco, en su Exhortación Evangelii gaudium, hace
especial hincapié en el diálogo social -dentro de la
libertad religiosa- para mantener la paz y el diálogo
interreligioso, como un diálogo enriquecedor.
La falta de diálogo no sólo empobrece, sino que crea
individualismo y división. Creyentes y no creyentes
denuncian esta falta de diálogo como un antitestimonio evangélico y una ofensa a la dignidad humana, que
siembra discordias entre los hombres. Finalizo con
este texto del Papa:

«Para la Iglesia, en este tiempo
hay particularmente tres campos
de diálogo en los cuales debe estar
presente, para cumplir un servicio
a favor del pleno desarrollo del ser
humano y procurar el bien común:
el diálogo con los Estados, con la
sociedad —que incluye el diálogo
con las culturas y con las ciencias—
y con otros creyentes que no
forman parte de la Iglesia católica»
(n. 238).

Si estas directrices sobre el diálogo incumben a
todos, creyentes y no creyentes, cuánto más a los
pastores de la Iglesia, a quienes se dirige la segunda
intención misionera de este mes: «Para que los pastores de la Iglesia, con profundo amor por su rebaño, acompañen su camino y animen su esperanza».
Por eso los cristianos hacemos presentes en nuestra
oración sus proyectos e inquietudes pastorales, que
llevadas con un talante de diálogo benefician a toda
la comunidad humana. w
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LAUDATO SI

Una encíclica para África
Félix Mallya

El 24 de mayo el Papa Francisco nos regaló la segunda encíclica de
su pontificado. Francisco de Asís y su canto a la creación «Laudato
sii o mi Signore» fueron una fuente de inspiración para el obispo de
Roma, que en esta carta-encíclica invita a la humanidad entera a
mantener juntos la casa común.
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El documento pontificio describe muy
bien la triste situación de nuestra realidad
africana: describe el deterioro, denuncia
el excesivo materialismo de los poderosos, y nos urge a todos a concienciarnos y
a luchar por un mundo mejor.

LO QUE ESTÁ PASANDO A
NUESTRA CASA
La deforestación de más de 4.000.000 de hectáreas
por año hace que hasta en 30 naciones africanas la
desertización de sus tierras sea hoy imparable. En
Ruanda y en la República Democrática del Congo han
desaparecido gran parte de sus bosques autóctonos,
para ser reemplazados por plantaciones industriales.
El lago Chad se ha secado del todo, mientras que en
el lago Victoria han bajado los niveles del agua. La
capa de hielo y las nieves perpetuas del Kilimanjaro
se derriten visiblemente en Tanzania, al igual que en
los montes Rwenzori de Uganda donde se han reducido a la mitad en los últimos 20 años.
La erosión y el uso indiscriminado de fertilizantes químicos han esterilizado hasta el 60% de tierra cultivable en algunas naciones africanas. Esta degradación es
alarmante en Camerún, Eritrea, Ghana, donde se pierden más de 50 toneladas de tierra por hectárea y año.
La desertización, peligro que comparten la mayoría de las naciones africanas, es ya una realidad. Hoy
vemos extensas áreas de esterilidad y arenal, donde
hace unos pocos años crecían árboles y había una exuberante vegetación. Este proceso de destrucción está
desfigurando el rostro de nuestra casa común y motiva
importantes cambios climáticos, que desestabilizan
las costumbres y los modos de vida de la población.

África, en su totalidad, depende
del clima: sus bosques y tierras de
cultivo esperan –impacientes– las
primeras lluvias otoñales. Unos
meses de retraso de las lluvias
provocan la muerte de millones de
animales que recorren kilómetros
y kilómetros en busca de agua. Las
mujeres y niños tienen que andar,
cada mañana, largas caminatas con
el cántaro en su cabeza para hacerse
con unos pocos litros de agua.
En África todos dependemos
del clima: los meses secos y las
épocas de lluvia marcan el ritmo
de nuestra vida. La habilidad del
africano para adaptarse a cambios
climáticos es nula.

RAÍZ HUMANA DE LA CRISIS
ECOLÓGICA
Poco nos ayuda describir los síntomas, si no reconocemos la raíz humana de esta crisis, como nos recuerda el papa Francisco: Hay un modo de entender
la vida y la acción humana que se ha desviado y que
contradice la realidad hasta dañarla. ¿Por qué no podemos detenernos a pensarlo?
Gobiernos occidentales, China, Rusia y países árabes
participan en esta carrera de «destrucción» que vive el
continente. Los máximos responsables son, sin embargo, nuestros propios políticos que malvenden millones
de hectáreas de tierra fértil a multinacionales.
Estas tierras fértiles, robadas impunemente a la población autóctona, se dedican a cultivar semillas que producen derivados de petróleo para el transporte en sus
naciones de origen. Cultivos que son una oportunidad
para que «compañías extranjeras» usen impunemente toda clase de productos químicos y fertilizantes, que
esterilizan millones de hectáreas de nuestra tierra fértil

ÁFRICA
¿Cómo pueden nuestros gobernantes traicionar a su
pueblo, privándolo de su tierra y medios de vida, y poniendo el futuro de la nación en manos de gente sin
escrúpulos ni valores éticos? Lo que en un pasado,
no muy lejano, eran pequeñas aldeas bulliciosas con
prados y huertos de maíz y «yam» en el estado de los
Ríos, al sur de Nigeria, son hoy un hervidero de pozos
petrolíferos y refinerías.
Lo que prometía ser un «regalo de Dios» para el bienestar de la población del lugar se ha convertido en maldición. Los prados se marchitan, sus claros cielos se
contaminan y se han doblado los casos de cáncer y enfermedades pulmonares en toda la cuenca petrolífera.
Igual suerte han corrido nuestras naciones con riquezas
minerales: Sierra Leona con sus diamantes o Sudáfrica
con sus minas de oro y plata. La república democrática del Congo, con un subsuelo tan rico en minerales…
solo les ha servido para experimentar una historia de
guerras e inestabilidad política. Estos últimos años el
hambre por el coltán (indispensable en el mundo tecnológico de ordenadores, tabletas y móviles) desestabiliza la vida de poblaciones enteras en el Congo.

AUMENTO DE LA POBLACIÓN
Entre las 30 naciones de mayor crecimiento humano,
20 se encuentran en África, entre ellas Liberia cuya
población aumenta un 4.8% al año. El crecimiento
global de la población africana en los próximos 50
años será el doble que en el resto del planeta.

La proporción entre población y tierra disponible disminuye rápidamente: en 1950 áfrica tenía 23 hectáreas por persona, 40 años más tarde solo tenía 4.7,
hoy cada persona dispone de 3 hectáreas.
El crecimiento es más visible en centros urbanos.
Dakar, en Senegal, ha pasado en pocos años de ser un
pequeño centro industrial a convertirse en una extensa metrópoli de casi 3 millones de habitantes. El rápido crecimiento de la ciudad de Bangassou en la República Centroafricana ha hecho que bosques enteros,
cercanos a la población, hayan desaparecido ya.
Donde ayer se veía una vegetación verde y abundancia
de árboles hoy resaltan nuevos centros de población
con sus casitas de barro o ladrillo, que en buena medida han cambiado la vitalidad tropical de sus tierras.
África es «madre» y «casa común». Tiene suficiente
tierra fértil y espacio para mantener a toda su población. ¿Será posible que continuemos usando las riquezas, con las que nos ha bendecido Dios, para maltratar
a nuestra «madre» y destruir nuestro propio hogar?
Cierto que los políticos hablan del problema, promueven campañas – pero todo queda en papel mojado. La
destrucción es tan alarmante y rápida que ni políticos
ni la población en general somos conscientes de ella.
Para frenar un poco esta degradación masiva del continente todos – políticos y ciudadanos – necesitamos
una conversión ecológica, de la que habla la encíclica. w
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Fr. Dámaso Zuazua ocd

De nuevo, en el país
de las mil colinas
AFIANZAMIENTO DEL CARMELO 2ª PARTE
Consagro mi segunda crónica de Rwanda a la presencia del
Carmelo en este país subsahariano. Su implantación pertenece a
lo que San Juan de la Cruz calificaría de «las primicias del Espíritu».

ÁFRICA

En realidad y ante la historia fue la segunda presencia
carmelitana en el África negra. Del primer Carmelo en África
(en Kabwé, actual República Democrática del Congo en
1934) se pasó en 1952 a la fundación del monasterio de las
Carmelitas Descalzas de Zaza. Eran los últimos tiempos de
la colonia europea, de la Iglesia Misionera. El lugar escogido
de Zaza era emblemático por haber sido junto con Save uno
de los puntos de arranque de la primera Misión (1900) en la
actual geografía rwandesa. En 1969 la fundación de Zaza se
trasladó a Kigali para tener más facilidades de formación que
en el minúsculo poblado de chozas.
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Con la historia en la mano recordemos que
Zaza-Kigali ha dado origen a los Carmelos
de Kinshasa (1962), de Ruhondo-Remera (1978), transferido más tarde a Logbakro-Yamoussoukro (Costa de Marfil), y
de Cyangungu, norte de Rwanda, en 1991.
El Carmelo de Kigali se encuentra en el barrio de Nyamirambo. Después de haber dado nacimiento a las nuevas
fundaciones referidas es en la actualidad una comunidad de 16 monjas con dos jóvenes Hermanas en formación. Su capilla, su hospedería, su relación con el clero,
con las instancias religiosas, manifiestan una presencia
viva y referencial en la vida cristiana de la capital rwandesa. Cultivan una liturgia sobria, pero esmerada e inculturada que atrae a una participación diaria de la gente
del exterior a los oficios. Han creado una propia industria
de productos para la autofinanciación de la vida.
Como en algunos otros Carmelos, tampoco faltan
aquí monjas que, tras una asidua lectura, han asimilado a Santa Teresa de Jesús desde la vertiente africana. Por eso pueden presentar mejor las inspiraciones
propias de la Madre de los Espirituales para el alma
africana. Así el espíritu de Santa Teresa se ensancha
con las resonancias que suscita en los nuevos lectores y en los nuevos ámbitos de África. La inculturación teresiana en los nuevos pueblos y en los nuevos
ámbitos es prometedora. Es algo a tener en cuenta en
este año del V Centenario Teresiano.
Pasemos al segundo monasterio. Es el de Cyangugu,
en el límite de la frontera con la zona del Kivu y ciudad
de Bukavu en la República Democrática del Congo. A
los pies del Carmelo se extiende el lago Kivu con sus piraguas, con sus pescadores, con sus barcos de tránsito
de pasajeros. Durante la guerra interétnica de 1994 la
fundación conoció sobresaltos y avatares. De urgencia
y en circunstancias dramáticas hubo que evacuar a la
comunidad, poniéndola a salvo en el extranjero, donde
permaneció hasta que se restableció la paz en el país.
A su regreso se encontraron con que el monasterio
erigido y habitado anteriormente, pero todavía no inaugurado porque faltaban algunas menudencias, había
sido saqueado y destruido casi por completo. Soldados
y población civil habían arrancado los sanitarios, los
cables de la corriente eléctrica, las puertas y las ventanas, llevándose también el mobiliario.

Cyangungu ostenta el primado de haber sido construido dos veces. Con afán tenaz las monjas recomenzaron la construcción hasta terminarla. Más tarde se
construyó la capilla. Hoy es «monasterio cabal»: bello,
luminoso, bien situado, con juventud y vida en la comunidad. Está dedicado a María, Madre de la iglesia.
El Carmelo de Logbakro-Yamoussoukro en Costa de
Marfil sigue su propio curso con religiosas de Rwanda, desde su procedencia en Ruhondo-Remera. Pero
ahora se nutre ya de vocaciones nativas marfileñas.
A pesar de ser fundación reciente (1991), Cyangungu
dio nacimiento en 2009 al Carmelo «Fiat Pax» de Gitega en la vecina república de Burundi.

El Carmelo femenino y masculino
en Rwanda está bien proporcionado
como la voz y el eco. A las dos
fundaciones femeninas responden
otras dos fundaciones masculinas.
La expulsión de todos los misioneros
extranjeros de la república de Burundi
en 1979 afectó también a nuestros
hermanos Carmelitas Descalzos
de Polonia. Este hecho originó su
implantación en la fronteriza república
de Rwanda. El primer asentamiento
fue en la parroquia rural de Rugango.

ÁFRICA

Poco después se consiguió un emplazamiento en la
ciudad universitaria de Butare. Aquí funciona la casa
de espiritualidad «Mater Carmeli» con nutrida asistencia y participación en sus programas y en su vida
comunitaria para recolecciones y jornadas de oración
del clero e instancias eclesiales que lo frecuentan. El
lugar se presta. Es una gran propiedad construida con
pabellones separados y en disposición descendiente.
El jardín lleva todo el sello del mimo que desplegó por
decenios el talante y el gusto creativo del P. Théophyl
Kapusta con una variedad de plantas, arbustos y árboles en el césped bien cuidado con abundancia de
flores. Butare es un edén carmelitano en África. Aquí
está el noviciado.
El hechizo cautivador de Gahunga está en que es una
parroquia pobre para la gente pobre en la diócesis
de Ruhengeri. Los Carmelitas Descalzos –nativos y
polacos- la dirigen con conciencia de servir a los pobres. El poblado se encuentra en los comienzos de las
grandes alturas de los montes volcánicos que ofrecen
la frontera natural con la República Democrática del
Congo. Aquí hay que olvidarse de las carreteras asfaltadas. Hay que servirse de la fuente común de agua.
Pero gocen con la alegría agradecida de los pobres.
Su lugar de esparcimiento está en la explanada ante
la parroquia, la ocupación de los niños en la escuela parroquial, la de los adultos en el cultivo de sus
campos en torno a la casa: sus plátanos, sus alubias,
hortalizas, algún que otro ganado. Pero la vida revienta allí por todos sus poros con empuje y decisión. Sin
complejos, con afán de superación. Recordemos que
Rwanda tiene una población joven; el 50% de la población tiene menos de 18 años, cuando en Europa el
50 % de los habitantes tiene más de 50 años…

Estas cuatro presencias configuran
el Carmelo en Rwanda. Para las
monjas desde antiguo y para los
frailes en tiempos más recientes ha
llegado el empuje de las vocaciones
nativas. Actualmente hay cuatro
novicios en Butare. Otros cuatro
jóvenes esperan recibir el hábito
carmelitano en breve. Hay
esperanza fundada para nuevas
llegadas sucesivas.
Todavía es bastante numerosa la presencia de los
Carmelitas Descalzos polacos. Pero el grupo de los
sacerdotes jóvenes nativos, de los varios jóvenes en
formación ofrecen el fundamento para un Carmelo
rwandés consolidado con el propio color, con la propia cultura. Así podrán servir mejor a su Iglesia y a su
sociedad. Y para la familia carmelitana, en su dimensión universal, es una alegría constatar los motivos
de esperanza que nos vienen del pueblo sufrido y emprendedor de Rwanda.
La pantalla de la presencia carmelitana se completa
con los miembros de la Orden Seglar del Carmen, con
las Carmelitas Misioneras Teresianas del B. Francisco
Palau y con las Carmelitas del Niño Jesús, Congregación de fundación polaca. Como Orden misionera,
el Carmelo sembró en Rwanda. Y ahora el Carmelo
está recogiendo frutos. Conclusión: La Misión recoge
cuanto siembra. Por eso hay que apostar siempre por
ella: con entrega, con generosidad, con esperanza. w
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EXPERIENCIA
MISIONERA DE
LOS CARMELITAS
DESCALZOS DE
CENTRO AMÉRICA

Fr. Adán Rodolfo Tobar Melchor ocd

La Iglesia con la evangelización engendra nuevos hijos. Ese proceso
que consiste en trasformar desde adentro en «renovar a la misma
humanidad» Puebla n. 288

AMÉRICA

Honduras uno de los cinco países que forman América central, con 112.492 km y
5.666.000 habitantes. Económicamente
pobre pero con interés de ir superándose
cada día. En este país están los Carmelitas Descalzos en Tegucigalpa desde la
erección canónica en 1968.
El Municipio de Lepaterique, perteneciente al departamento central de Francisco Morazán ubicado a
50 km de la ciudad capital, se escucha cercano pero
se dilata como 1,30 h. para llegar ya que el camino
es de terracería y en la pura montaña. Este municipio
consta de 47 comunidades y los carmelitas descalzos
viven en este pueblo desde 1974.
Los carmelitas descalzos ya son conocidos en esta
zona porque desde 1974 se atiende pastoralmente; el
primer carmelita en llegar fue el P. Manuel Ciurana.
En el año de 1985, viendo que el pueblo tenía las condiciones para que se instalase allí el noviciado, de la
entonces Delegación General de Centroamérica, se
decidió fundarle bajo el titulo Nuestra Señora del
Monte Carmelo.
En las vísperas de terminar el Vº Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, se ha aprovechado
la oportunidad para que los novicios y los estudiantes
de filosofía (Nicaragua) fueran de misión a un sector
llamado Santa Teresa; se visitó la aldea de Culguaque
y sus distintos caseríos, Regadillo, La Majada, Vallecillos, Estancia y Pocoterique.
El tema principal de esta misión fue en torno a la dignidad de la persona centrada en Cristo y en la persona
de Teresa de Jesús, ya que por ser un pueblo con pocas
posibilidades, educación y una economía poco estable,
con mucha marginación a la mujer, asesinatos y desnutrición infantil, es necesario abordar estos temas.
Todo esto tenía un objetivo que el domingo todas las
comunidades visitadas fueran al encuentro Teresiano
juvenil. A las 8 de la mañana empezaron a llegar a las
distintas comunidades, unos hermanos salieron a las
5 de la mañana por lo lejano que se encontraban.

Aprovechamos el espacio que Dios
nos da para reconocer con gratitud y
misericordia la llamada que Él nos ha
hecho y también a todos los hermanos
que han trabajado en esta parroquia de
Santiago Apóstol de Lepaterique.
La actividad fue al aire libre, participaron como 300
jóvenes, estos fueron animados con dinámicas, cantos Teresianos ya conocidos por ellos y con dramatizaciones sobre Teresa (su juventud, sus luchas, su
oración y sus virtudes).
Y a los adultos se les reunió en la ermita, eran aproximadamente unos 400, a ellos también se les presento las virtudes Teresianas en relación con sus vidas y
su entorno.
Al concluir estas actividades todos se unieron para
realizar la procesión, con la imagen de la Santa andariega, por el campo del pueblo finalizando con la
Eucaristía Presidida por el párroco José Antonio Esquivel OCD. w
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Misión de KHETRI
ASSAM-INDIA

Fr. Xavier Jayaraj ocd

Khetri es una población del estado de Assam, en el nordeste de la
India, al norte y a 16 kms de la ciudad de Guwahati, cerca también
de la capital del estado, Dispur. Como sucede mayormente en todo el
estado, la población de Khetri es un mosaico de pueblos, asameses,
nepalíes, adivasis, garos, karbis, que en general viven en armonía superando el sectarismo. La variedad de las lenguas en consecuencia
es la que corresponde a la de los pueblos.

ASIA
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Los misioneros que vienen de otros estados de la India, tienen que aprender por
lo menos el asamés, la lengua común
del estado, para la comunicación social
y para el uso litúrgico. La mayoría de la
población vive en casitas de paredes de
bambú y cubiertas de hojalata. Zona de
colinas y de valles, sus habitantes dependen casi totalmente de la agricultura.

MISIÓN DE KHETRI
Los orígenes de la misión en el estado de Assam datan del siglo XVII, cuando los misioneros jesuitas portugueses Cabral y Cacella vinieron a Guwahati el año
1626, de camino al Tibet. Posteriormente, entre otros
misioneros, a finales del siglo XIX, los salvatorianos
alemanes hicieron una obra misional importante en
el valle de Assam. Al mismo tiempo se dio la inmigración de familias católicas de otras áreas, buscando
trabajo en las plantaciones de té. Desde el año 1922
fueron los misioneros salesianos quienes tomaren el
liderazgo en la obra misionera de la región.
En Khetri la iglesia fue inaugurada en 1987, tal como
recuerda la inscripción de la placa conmemorativa,
gracias a bienhechores italianos de los misioneros
salesianos. Pero ya muchos años antes estos misioneros llegaban hasta Khetri en azarosas expediciones
desde sus lejanos puestos misionales.
Y así fue como el año 2008 el anterior arzobispo, salesiano, invitó a los carmelitas descalzos de Kerala
meridional a trabajar en su diócesis. Con esto se dio
comienzo a la presencia carmelitana en el lugar, que
se hizo permanente el año 2013, con el nombre de
«Misión Monte Carmelo». Los carmelitas descalzos
del sur de la India se sienten ahora herederos de esta
tradición eclesial, teniendo a honra el poder llevar
adelante esta misión que roturaron y sembraron misioneros europeos, tanto por lo que se refiere a Khetri
como al estado de Assam.
En Khetri y en las aldeas de alrededor hay, como
fruto de todos esos años y esfuerzos, un cierto número de familias católicas, diseminadas en collados
y bosques. Constituyen un mínimo porcentaje entre

En cuanto a la educación escolar, el
gobierno del estado ha introducido
la política de la educación obligatoria
hasta los 14 años. Assam tiene una
alfabetización del 71,93% de los
hombres y de 56,03% de las mujeres.

la inmensa mayoría de hindúes (más del 70%), y de
musulmanes. Ante esta realidad humana y espiritual,
sólo los que tienen una verdadera vocación misionera,
una voluntad de consagrarse a la misión total, pueden
emprender los, a veces agotadores, viajes por pistas
y senderos, entre poblaciones y aldeas, para llegar al
pueblo de Dios. La selva es de hecho habitación de
animales salvajes, como los elefantes. Gracias a Dios,
los misioneros jóvenes se muestran particularmente
valientes y generosos ante los retos.
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PROYECTOS EN PERSPECTIVA
Aunque se puede decir que nuestra misión de Khetri,
entre una cosa y otra, lleva en cierto modo muchos
años de existencia, se encuentra todavía en su etapa
inicial: en el sentido de que se limita prácticamente
sólo a la actividad religiosa. Pero esta dedicación,
ciertamente llevada a cabo con mucho sacrificio y
generosidad, apenas alcanza alguna irradiación evangelizadora en el entorno religioso y cultural. Permanece casi como una presencia desconocida en medio
de una población ajena a la existencia cristiana. Sólo
cuando, como en otros lugares, podamos aplicar una
evangelización integral a los varios sectores del pueblo con sus necesidades, brillará el evangelio de la
alegría en la misión de Khetri. Teniendo esto en cuenta, el contrato que los carmelitas descalzos acordaron con el arzobispo en el año 2014 enumera algunas
iniciativas como las siguientes para el futuro:
a) Establecimiento de instituciones educativas,
incluyendo albergues y centros juveniles para
tiempos libres.
b) Programas de promoción de mujeres y de niños
c) Servicios de salud y otros programas sociales
d) Un centro de espiritualidad para profundizar la fe.
e) Retiros dirigidos a sacerdotes, religiosos-religiosas
y laicos.

UN PEQUEÑO PROYECTO PARA
COMENZAR
Estas iniciativas requieren personal, tiempo y recursos. Nos faltan muchas cosas. Sin embargo pensamos que, en este lugar concreto, lo más necesario y factible para nosotros es echar a andar
un pequeño proyecto de empoderamiento de
las mujeres, es decir, algo que conciencie a
las mujeres de su dignidad, de sus valores y
capacidades, y esto, poniendo en sus manos
unos sencillos medios de promoción.
La misión de Khetri dispone al presente de
una iglesia de ladrillo y capillas provisionales en las aldeas, y un ex-convento de
religiosas como casa de los misioneros
carmelitas. Aun después de tantos decenios, la misión está, como he dicho,

en la fase inicial, sin acciones sociales, educacionales,
laborales y otras, para el pueblo. Siendo un área multirreligiosa, multirracial y multicultural, vemos que una
iniciativa social puede abrir la puerta que nos contacte
con la sociedad y haga tangible nuestra presencia.

Como primer paso, nos hemos
propuesto un centro de costura para
mujeres, que comenzará por hacerlas
más autónomas, ganándose la vida con
un trabajo que llevarán a cabo en casa.
No puede ser más modesto el proyecto:
diez máquinas de coser, con su material
complementario preciso, y un sastre
maestro que comenzará preparando en
el oficio a 20 muchachas, en un local de
bambú con techumbre de hojalata.
Estas mujeres que carecen de trabajo retribuido van a recibir una preparación que les va a permitir un empleo decoroso con el que podrán cooperar a mantener su familia
y asegurar la educación de sus niños. La preparación, el
empleo, una cierta autonomía económica promueven sin
más su sentido de dignidad y de igualdad. Será el primer
tramo de un recorrido que ha de ser arduo y prometedor
en esta sociedad, aparentemente ajena, a la que queremos comunicar el evangelio de la alegría. w

AMÉRICA
En CUBA, el PAPA FRANCISCO se mostró como…

un CONSTRUCTOR
de PUENTES

Entrevista a Ulrich Kny, de Ayuda a la Iglesia Necesitada,
sobre la visita del Santo Padre a la Isla y su posible impacto
El responsable de Cuba en el Departamento de Proyectos de Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), Ulrich Kny, viajó
el mes pasado a la Isla con ocasión de
la visita del Papa. En este entrevista difundida por la organización católica internacional cuenta sus impresiones del
viaje y reflexiona sobre su posible impacto a largo plazo.

¿Qué ha llevado el papa Francisco a Cuba?

El papa Francisco ya había desatado un gran entusiasmo antes de su visita por su exitoso papel mediador en
el acercamiento diplomático entre Cuba y EE.UU., pues
ha contribuido a que la mayoría de los cubanos vuelvan
a albergar esperanzas en una pronta suspensión del
embargo estadounidense. Sin embargo, el Santo Padre
no acudió a Cuba en primera línea como jefe de Estado,
sino como misionero de la misericordia. Lo que llevó fue,
sobre todo, mensajes de «la lógica del amor» de Jesús:
un amor que sirve desinteresadamente al prójimo.
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Y el papa Francisco llegó con toda una
serie de llamamientos en el equipaje:
así, por ejemplo, animó a «vivir la
revolución del cariño como María,
Madre de la misericordia». En La
Habana invitó a los jóvenes a crear
una «cultura del encuentro»: pese a los
diferentes puntos de vista, considera
que los cubanos deben «crear una
amistad social» que busque el bien
común, y también los encomendó a
«ir acompañados, juntos, buscando
la esperanza, buscando el futuro y la
nobleza de la patria».
Por el hecho de dirigirse no solo a los creyentes, sino a
todos los cubanos –tanto a católicos como no católicos, a cubanos residentes en la isla como a exiliados–,
el papa Francisco se mostró en Cuba, en el sentido
estricto de la palabra, como Pontifex, a saber, como
«constructor de puentes».
¿Qué efectos ha tenido ya su visita?

Aunque, hasta ahora, solo una pequeña parte de la
población cubana se componga de católicos activos,
la visita del papa Francisco a Cuba ha sido el tema
predominante en estos días. Incluso la televisión pública cubana ha informado con retransmisiones en
directo y reportajes en una medida sin precedentes
sobre la visita pontificia. Así, millones de cubanos pudieron seguir las accesibles homilías y alocuciones
del Santo Padre en su lengua materna.

Tengo muchas esperanzas de que, tras esta visita del
Papa, a la Iglesia cubana no la despachen con otro día
festivo oficial –tras la visita del papa Benedicto XVI se
introdujo el Viernes Santo como día festivo, pero nada
más cambió verdaderamente para la Iglesia–, sino que
la Iglesia obtenga realmente, como consecuencia de
esta visita pontificia, un mayor margen de maniobra.
¿Cómo se encuentra la Iglesia cubana? ¿Cuáles son
sus éxitos?

Oficialmente, el Gobierno cubano acepta la libertad
religiosa, pero, en la práctica, la Iglesia cubana está
todavía muy alejada de una normalidad pastoral. Así,
para todos los actos fuera de los muros de las iglesias
hay que solicitar permisos, lo cual no solo es humillante para los creyentes, sino que, además, siempre
va acompañado de actos de acoso.

¿Cuál cree que va a ser el legado de la visita del
papa Francisco?

Otro gran problema reside en el escaso acceso de
la Iglesia a los medios de comunicación y en que la
Iglesia no obtiene actualmente autorización para importar vehículos. Además, a la Iglesia Católica, por
regla general, se le sigue sin conceder permisos para
la construcción de nuevas iglesias, mientras que los
grupos protestantes y sectas como los Testigos de
Jehová han podido erigir en los últimos años cada
vez más templos.

Aún es pronto para predecir las consecuencias a largo plazo de la visita del papa Francisco a Cuba. Sin
duda, los temas más importantes se abordaron en
un encuentro personal del Santo Padre con el presidente Raúl Castro y en un encuentro con los obispos
cubanos en el seminario de San Basilio Magno en
Santiago de Cuba. Ambos encuentros se celebraron
a puerta cerrada.

No obstante, y pese a todas las dificultades, puede observarse que la Iglesia Católica se está convirtiendo
en un actor cada vez más importante en la sociedad
cubana. Sus esfuerzos en aras del bienestar del pueblo cubano, que se reflejan también en un creciente
compromiso social, reciben también el reconocimiento del Gobierno, que al menos va tolerando cada vez
más actividades.
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¿Cuáles son los retos que afronta la Iglesia a corto
y largo plazo?

valores cristianos en el ámbito educativo, en el que el
Estado ejerce el monopolio.

La Iglesia cubana afronta a toda una serie de retos.
En primer lugar, carece de los requisitos humanos,
materiales y logísticos necesarios para fortalecer y
profundizar la fe de los cubanos. Tras cuarenta años
en los que la fe ha sido confinada al ámbito privado y
al interior de las iglesias, los cubanos, poco a poco, se
atreven, desde la visita del Santo Papa Juan Pablo II.

Finalmente, los cubanos se enfrenta a la profunda crisis económica debido a la crónica economía deficitaria y
al drástico racionamiento de los víveres, muchos cubanos han tenido que adueñarse de nuevas estrategias de
supervivencia. Los salarios casi siempre se pagan en la
débil divisa nacional, y los cubanos dependen o bien del
apoyo económico de familiares en el extranjero, o bien
se ven prácticamente obligados a robar bienes públicos
o a comprar objetos robados en el mercado negro.

El hambre de Dios es enorme, pero muchos cubanos
tienen unos conocimientos religiosos muy escasos. La
catequesis y las experiencias de encuentro personal
con el Cristo vivo supone un enorme reto para la Iglesia cubana, aunque disponen de muy pocos agentes
pastorales (sacerdotes, religiosas, diáconos, laicos).
Los transportes son totalmente insuficientes, y totalmente obsoletos por lo que se averían continuamente.
Además, estos vehículos antiguos consumen mucha
gasolina que en la isla, tiene un precio desorbitado (un
litro cuesta casi la décima parte del salario mensual
de un médico). La carencia de estos también impiden
llevar a cabo una pastoral a escala nacional con visitas más frecuentes a las filiales de las parroquias.
Otro problema que afecta a la Iglesia reside en la ampliación de las infraestructuras. Apenas se conceden
permisos para construir nuevas iglesias. Como no pueden construir, compran casas de particulares para utilizarlas como capillas, casas parroquiales y conventos.
No obstante, veo un problema aún mucho mayor para
el futuro de Cuba en la deformación moral de la sociedad cubana, y con ello no me refiero solo a la habitual
práctica del aborto, sino, en general, a la ausencia de

El término que se utiliza aquí es «resolver», a saber,
encontrar una solución. Esta actitud, se contrapone
con la moral cristiana, y es comprensible dada la situación actual, pero también alberga grandes peligros
para el futuro, pues contribuye a crear una sociedad
corrupta hasta la médula.
¿Sabe algo acerca de los recientes cambios en las
relaciones entre EE.UU. y Cuba? ¿Cómo son las relaciones con la comunidad exiliada en EE.UU.?

Como ya he mencionado, los cubanos en Cuba están
muy agradecidos por el acercamiento, porque este alimenta grandes esperanzas en una mejoría de su situación material y, además, les permite intensificar el contacto con sus familiares residentes en EE.UU. Esta vez
me ha llamado la atención en varias ciudades que en los
lugares en los que el Gobierno cubano acaba de crear
accesos públicos a Internet inalámbrico, haya ya muchas personas con portátiles, tabletas y móviles de última generación navegando por Internet, intercambiando
e-mails con sus familiares de EE.UU. o chateando con
ellos. Estos aparatos y los caros códigos de acceso los
suelen financiar los familiares del extranjero. w

22

GUATEMALA LLORA

Y SE LAMENTA
Angel García-Zamorano

El día 1 de octubre, en horas de la noche, un cerro colapsó y se formó un
alud que con violencia y estrépito sepultó 125 viviendas en la aldea El
Cambray II (Sta. Catarina Pinula). Se calcula que en ellas habitaban unas
700 personas. Nadie lo sabrá nunca exactamente porque familias enteras
desaparecieron y no quedó nadie para decir cuántos miembros la formaban. Son los que en la improvisada morgue figuran como «desconocidos».
Lo primero que se rompió el silencio en aquella trágica noche fueron los gritos de dolor y rabia de los
sobrevivientes y familiares de las víctimas. Lloraban
afligidos a sus seres queridos y vecinos, con quienes
habían compartido su vida dura y sus esperanzas de
un futuro mejor.

Y después, mucho después, se oyeron muchos lamentos de una población indiferente al dolor ajeno, sin sensibilidad, exclusivista. Quizá alguien diga que esto es exagerado, que toda Guatemala se ha conmovido y se ha
solidarizado con las víctimas. Es cierto. Pero es que los
lamentos siempre llegan tarde y de nada sirven.

AMÉRICA
En vez de lamentos, ¿no estaría
mucho mejor un poco más de
sentido social para evitar estas
tragedias; que la inmensa riqueza
que genera este país, tan bendecido
por la naturaleza, estuviera
mínimamente distribuida para
evitar estas catástrofes? ¿No es
contradictorio lamentarse y estar
al mismo tiempo pensando en
ampliar los graneros, mientras
a otros ni siquiera les llegan las
migajas de la mesa?

¡Qué ironías ocurren! La Municipalidad de Santa Catalina Pinula ha ofrecido ataúdes para enterrar a las
víctimas que van apareciendo debajo de toneladas de
tierra. ¿No hubiera estado mejor que en vez de ofrecer
ataúdes para enterrar a los muertos, ofreciera aquello que impida entierros colectivos? Y la bandera nacional tiene que estar ondeando a media asta durante
tres días en señal de duelo. ¿Por qué guardar luto
cuando ha sido la misma sociedad la que ha condenado a morir a los habitantes de El Cambray? ¿Será que
hay que desplegar banderas para ocultar la culpabilidad detrás de ellas? ¿Por qué lamentar a los muertos
quienes les han condenado a morir antes de tiempo?
Los lamentos no sirven de nada. Las lágrimas son
expresión del dolor por los muertos y desaparecidos.
¿Será bueno juntar lágrimas y lamentos? Las lágrimas brotan por el dolor sufrido y la dignidad herida.
Los lamentos, de ordinario, de la insensibilidad que,
como cualquier emoción, desaparece pronto para dejar lugar a otros lamentos inútiles.
Mientras tanto, los pobres siguen socorriendo a los pobres haciendo llegar a los sobrevivientes ropa, comida, los centavitos de la viuda del evangelio para que a
alguno de los sobrevivientes le sirvan para rehacer su
vida. Pero nada de esto puede evitar otra tragedia semejante. ¿Dónde están los que pueden realmente resolver el problema? Desaparecidos, pero no bajo tierra.

Los relatos de los sobrevivientes y familiares de las
víctimas, rompen el alma. Familias de 18 miembros
en la que solo quedó el abuelito; la hermana de 10
más llorando la pérdida de sus hermanos y a sus papás. Niños que se han quedado solos y que irán a engrosar los «niños de la calle».
Y escenas que hablan más que los relatos, como la de
quien logró recuperar de su vivienda desaparecida un
gran Cristo negro de Esquipulas y lo sacaba a las espaldas entre la arena desprendida de la montaña. Es el
símbolo de la cruz que han tenido que llevar sobre sus
hombros los vecinos de Cambray, a la que Jesucristo
también une la suya, como expresión de la gran injusticia social que se está cometiendo contra ellos y está
condenando a muchos a la muerte, como le ocurrió a
él; es manifestación de que Jesucristo ha querido hacerse presente en el lugar de la tragedia para juntar
sus gritos y sus lágrimas en la cruz, con los de la aldea
El Cambray. Este signo está condenando el pecado
de una sociedad dividida, que margina, ajena a las tragedias que se van sucediendo cada día y otras de vez
en cuando. Pero a las de cada día, niños con hambre,
pilotos de camionetas asesinados, extorsiones originadas por el hambre y la pobreza, ya estamos acostumbrados. Ha tenido que venir esta catástrofe para
ver si reaccionamos. ¿Lo haremos?
Y enseguida, para justificar esta tragedia y masacre
social, no faltan quienes buscan razones donde no las
hay: que si la lluvia, que ya estaban advertidos que era
zona de riesgo, y muchas voces más. Pero, ¿quién aduce estas razones?, ¿por qué? Decía Mons. Romero que
la culebra solo pica al que va descalzo. Y aquí podemos
decir algo semejante. Estas catástrofes naturales solo
ocurren porque detrás de ellas y como causa de ellas,
hay una «crisis social», como dice el Papa Francisco.
El «vacío del corazón» hace a las personas «autorreferenciales» y «aisladas», lo cual trae consigo la necesidad de «objetos para comprar, poseer y consumir». Y
desaparece del «horizonte un verdadero bien común»
(LS 204). Cualquiera diría que este párrafo lo ha escrito
pensando en nuestro país. Jesucristo lo dijo más breve:
Estas catástrofes naturales y humanas, ocurren «por
la dureza de vuestro corazón» (M c 10,5).
La pregunta fundamental es, ¿aprenderemos? Desgraciadamente, la repuesta tiene que ser negativa
mientras haya gobiernos y personas que usurpan los
bienes que pertenecen a los pobres; mientras haya
lamentos superficiales e infructuosos que no son de
solidaridad porque producen dolor y lágrimas. w
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Noticias

flash
P. George Desmond Tambala en el centro de la imagen

ÁFRICA/MALAWI

P. George Tambala - Obispo de Zomba
El 15 de octubre del 2015, el Papa
Francisco ha nombrado obispo de
Zomba (Malawi) a nuestro hermano George Desmond Tambala,
actualmente Definidor General de
los Carmelitas Descalzos encargado de África.
El P. George Tambala nació el 11 de
noviembre del 1968 en la diócesis

de Zomba. Después de frecuentar
la escuela primaria de Ulongwe,
fue admitido al Seminario Menor
Nankhunda Niño Jesús de Zomba.
Entró con los Carmelitas Descalzos en 1990. Siguió el bienio filosófico en el Seminario Inter-Congregacional de Balaka, y una vez
completados los estudios teológicos en Tangaza College (Nairobi,

Kenia), hizo la profesión solemne el
15 de agosto del 1995 en el Camelo de Malawi y fue ordenado sacerdote el 13 de abril del 1996.
Después de su ordenación ha asumido los siguientes cargos: del
1996 al 1998: Vicario parroquial
en Kapiri, en la Archidiócesis de Lilongwe (Malawi); del 1998 al 2000:
Estudios en España (Ávila y Vitoria)
donde obtuvo la Licencia en Teología; del 2000 al 2002: Maestro de
postulantes y docente de Espiritualidad en el Seminario Inter-Congregacional de Balaka; del 2002 al
2008: Superior y Delegado Provincial de los Carmelitas Descalzos
en Malawi y Vice-director del Centro de Espiritualidad San Juan de
la Cruz en Nyungwe-Blantyre; del
2009 al 2015: Definidor General
de los PP. Carmelitas Descalzos,
encargado de África y Madagascar.
En el Capitulo General del 2015 ha
sido reelegido Definidor General.
Ha sido también Presidente de la
Asociación de Superiores Mayores
de Malawi (A.M.R.I.M.).
Le deseamos un fructuoso ministerio bajo la protección de nuestra
Santa Madre Teresa. La ordenación
episcopal está prevista para el mes
de enero de 2016. w

ISABEL DE SANTO DOMINGO

Discípula y compañera de Teresa de Jesús
Las Carmelitas Descalzas del convento de San José de Zaragoza han publicado
recientemente la vida de la fundadora de dicho monasterio, Isabel de Santo Domingo,
una ilustre carmelita contemporánea y discípula de Santa Teresa de Jesús. En dicho
libro, con un lenguaje muy actual y sin pretensiones científicas, se va narrando la vida
de esta venerable religiosa.
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OFENSIVA EN ALEPO.
El Arzobispo Marayati: las
«guerras santas» de los
demás las pagamos nosotros
La ofensiva en la región de Alepo llevada a cabo por el gobierno sirio con el apoyo de los ataques aéreos rusos, además de las fugas masivas de la población civil que aún vivía
en esas zonas, está causando repercusiones en las zonas
urbanas centrales de la metrópolis siria, que aún están
bajo el control del ejército de Assad. «En los últimos días»
refiere a la Agencia Fides el Arzobispo armenio Boutros
Marayati «circula información sobre la planta de energía
que las milicias anti-Assad han dejado fuera de uso. Desde
hace dos días no hay energía eléctrica ni luz, y se han intensificado los lanzamientos de misiles y morteros. Salimos
adelante con generadores de gasolina, mientras aun nos
queda, y con el agua extraída de los pozos, comenzando
por los excavados en las iglesias y mezquitas».
Las noticias vagas acerca de las operaciones militares
en curso en la región, también dan reflejos contrastados sobre el estado psicológico de la población: «por
un lado», dice el arzobispo armenio católico de Alepo
«sienten que algo está a punto de suceder, y muchos
esperan que realmente pueda terminar el asedio que
lleva años pesando sobre nuestros barrios. Por otro,
todos tienen claro que el nivel decisivo donde se juega
todo es geopolítico. Las potencias mundiales, en línea
con las regionales, están luchando la guerra en territorio

sirio: si realmente quieren, pueden acabar con esto en
unos pocos días, o continuar hasta quién sabe cuándo».
En este sentido, el arzobispo Marayati considera como
incautas y engañosas las declaraciones de algunos líderes de iglesias cristianas que han invocado una «guerra santa» contra los yihadistas del auto-proclamado
califato islámico: «Ahora», señala el arzobispo armenio
católico «hay quienes etiquetan como «Guerra Santa»
incluso la intervención rusa en Siria, pero recuerdo que
cuando Estados Unidos intervino en Iraq, también hubo
quien, en ambientes americanos, dieron a esa operación
militar la etiqueta de «guerra santa». En realidad, quienes intervienen siempre se mueven por otros intereses.
Y quien usa estas expresiones no conoce ni la historia ni
la psicología de los pueblos de Oriente Medio. Al final, la
cuenta de las «guerras santas» de los demás siempre
las pagamos nosotros, los cristianos de aquí». w

AMÉRICA/PANAMÁ

Rescatados
200 niños que
trabajaban en los
campos
Al menos 200 niños, niñas y adolescentes de Ngäbe Buglé, zona indígena
de Panamá, han sido rescatados del
trabajo en los campos gracias al Ministerio de Desarrollo y Trabajo (MITRADEL). Entre las actividades agrícolas en las que estaban involucrados
los menores de edad, predominaban
el cultivo de arroz, de patatas, maíz y
Otoe, así como la venta de productos

agrícolas y artesanales. Para tratar
de evitar que los niños regresen a trabajar Mitradel, junto con el Instituto
de Formación de Recursos Humanos,
entregará becas de estudio para el
año 2016. Además, la Comisión para

la Erradicación del Trabajo Infantil y
Protección de los Adolescentes Trabajadores (CETIPPAT), quiere erradicar el fenómeno y fomentar el uso
de los seguros en el trabajo para los
adolescentes en Panamá. w
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Estipendios de
misas
Han enviado estipendios de Misas
para sacerdotes misioneros:

Anónimo
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Josefina Gil Juárez
(Los Montesinos - Sevilla)

Pilar Ibáñez
(Anglesola - LLeida).

¡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:

Vicente Sanz García
(Valencia)

Juan Antonio Calle Hernández

HACIA LOS ALTARES

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

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

SOLIDARIDAD

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

(Dos Hermanas - Sevilla)

Mª Antonia Hernández Martín

Pedro Urdampilleta

(San Martín de Valdeiglesias - Madrid)

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Vicente Etxeberría Epelde

Concha Hinojo Alcaine

(Azpeitia - Guipúzcoa)

(Zaragoza)

Carmelitas Descalzas

Gregorio Urdangarín Zurutuza

Hnas. Carmelitas Misioneras

(San Sebastián - Guipúzcoa)

(Zaldibar - Vizcaya)

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Rosario Barrio Gutiérrez

Mª Ángeles Zamora Aldana

Carmelitas Misioneras Casa
Provincial

(Reinosa - Cantabria)

(Zaragoza)

(Madrid)

Natividad Acin Valenzuela

Jacinta Carnero Calderón

Pilar Arrue

(Sádaba – Zaragoza)

(Zamora)

(Hernani - Guipúzcoa)

José Martín Santos

Félix Lovena Barseló

Mila

(Bilbao - Vizcaya)

(Tarazona - Zaragoza)

(Azpeitia - Guipúzcoa)

Justo Zapiraín

P. Rafael Rey Gordillo

Juana Muñoz Navarro

(San Sebastián - Guipúzcoa).

(Madrid)

(Puebla de Don Fabrique - Granada)

Mª Jesús Azkárate

Rosa Planella

(San Sebastián - Guipúzcoa)

(LLierca - Girona)

Agustín Rubio García

Mª Ángeles Pairo

(Cartagena de los Dolores - Murcia)

(LLierca - Girona).

¡Descansen en paz!

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

Mª Ángeles Tellechea
(San Sebastián - Guipúzcoa)

¡Muchas gracias!

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

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

La chocita
Evaristo ocds

Beca completa:

Ellos serán los futuros misioneros de sus
hermanos y los continuadores de la obra de Jesús.

SI DESEAS COLABORAR CON LA OBRA
MÁXIMA AQUÍ TIENES DOS NÚMEROS DE
CUENTA DONDE INGRESAR TU APORTACIÓN:

Cuando
se cansam
las patatas…
están fritas!!!

Y
el café
molido

Banco Popular Español
ES41 0075 0019 12070 08361 37
Kutxabank
ES30 2095 5006 32 1069864022
¡MUCHAS GRACIAS!

HACIA LOS ALTARES

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

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

Papi,
¿cuándo
se pelean
dos cebras?

Cuando
una
se pasa
de la raya
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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

SOLIDARIDAD
ASIA/INDIA

FUGIC y La Obra
Máxima

Nos llegó a La Obra Máxima el
caso de un niño de la India, a través de un familiar suyo que vive
en España. Fugic, que va a cumplir
10 años, sufre distrofia muscular
severa, que le tiene paralizadas
las piernas. Sin embargo muestra una inteligencia privilegiada,
por la que consigue calificaciones
sobresalientes en la escuela. Sus
padres, además de afrontar el
costoso tratamiento médico, no
veían modo de hacerle llegar en
el futuro a la escuela distante. La
Obra Máxima les mandó una ayuda, que no les resuelve el problema, pero que ellos y él sintieron
como un gran regalo.

Mis padres siempre esperan
que me cure y que pueda andar.
Pero los doctores dicen que mi
mal es congénito. Yo también
quiero curarme de la enfermedad y andar y jugar como un
niño normal. Mi hermana siempre me dice que juegue con ella.
Es pequeña y no entiende mi
situación. Necesito vuestra oración. Mi familia y yo os agradecemos vuestra ayuda y oración.
Os recuerdo siempre».

Gocé en las vacaciones con mi
familia. En el examen final de
tercero saqué un 97% de nota.
Ahora en esta estación de lluvias mi ida y vuelta a la escuela
es muy difícil, pero también me
gusta mucho este tiempo.
Estoy muy contento de conocer
vuestro trabajo de caridad. Sois
muy buenos con la gente que
sufre de muchos males como
yo. Vosotros recibís muchas bendiciones del cielo. Las personas
que reciben vuestra ayuda oran
siempre por vosotros. Espero
que cuando me recobre de mi
enfermedad apoyaré vuestra
obra misionera. Mi mano y mis
piernas trabajarán por la voluntad de Dios. Tomo esta decisión
inspirado por vuestras obras.

«Soy Fugic Thomas. Creo que me
conocéis. Habéis visto mi foto y
los detalles. Por eso me habéis
enviado el dinero. Vuestro dinero
y oración son de grande ayuda
para mí en esta situación.
Mi madre me dice que el Señor
nos ayudará siempre en los diversos casos. En mi vida ahora vosotros hacéis las veces del Señor.
Mis padres han gastado mucho
en mi medicación. Piden prestado
el dinero a otras personas. Tienen
la idea de comprar una silla de
ruedas eléctrica que pueda manejar yo mismo. Pero mi pueblo
está en un lugar rural. Por nuestro camino no se puede andar en
silla de ruedas. Mi padre es albañil, y no me puede llevar cada día
a la escuela. La vida de mi familia
depende de su salario. Mis padres piensan emplear una parte
de vuestro dinero para mi tratamiento, y con el resto mi padre
quiere ir a la autoescuela y comprar un coche de segunda mano,
para llevarme a la escuela.

za. La enseñé a todos en mi clase. Porque es un regalo precioso
que he recibido en mi vida. El
curso comenzó en junio. Ahora
estoy en cuarto. Tengo 32 compañeros de clase. Son mis mejores amigos. Ahora también vosotros sois mis mejores amigos.
Yo creo que un amigo es un buen
compañero, guía y maestro, por
esto todos vosotros sois piedras
miliares en mi vida.

Le escribimos una carta en respuesta a esta suya. Volvió a escribirnos:
«Me ha hecho muy feliz vuestra
carta. Es la primera vez que recibo una carta en mi vida. Me ha
dado más confianza y esperan-

Ahora mi tratamiento es muy difícil. Tengo más restricciones de
comida. Como sólo fruta. Rogad
por favor por mí para que me
cure de esta enfermedad. Eso
reducirá a mis padres la carga
del trabajo porque mi peso aumenta cada día. No me pueden
llevar, pero ahora tengo más
confianza, porque vuestro dinero
será de gran ayuda para mi viaje
diario. Mis padres y yo rogamos
por vosotros. Siempre espero
vuestra respuesta. Me dará más
confianza en mi vida. Gracias a
todos. Con amor. Fugic». w
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caso
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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»

SOLIDARIDAD
caso
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Caso abierto

RECAUDADO - 365 €

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

encuentro comunitario. Pero ahora, teniendo sus
casas, familia, cosechas, tan tremendamente
afectadas no pueden contribuir. Dejamos abierto este caso con humildad y sencillez pidiéndoos
ayuda para cubrir este caso.

caso
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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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