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¿EN NOMBRE DE QUIÉN
PODEMOS QUITAR AL HOMBRE
EL DESEO DE LA PAZ?
Fr. Jon Korta ocd
Volvemos a llorar la muerte de personas inocentes; solo conocemos sus nombres y, en algunos casos, su procedencia. Hemos llorado con Francia y hemos
orado por Francia. Los atentados ocurridos en París se suman a una larga lista
que ha costado la vida a miles de personas que entienden y viven su cotidianidad
desde una perspectiva de paz y de convivencia.
En otra ocasión he señalado que estas imágenes terroríficas ya se están convirtiendo en algo «habitual» en los medios de comunicación. Nos estamos acostumbrando a convivir con la violencia y el odio en el mundo, con tal de que no
suceda en la realidad donde vivimos. El terrorismo y la violencia son un cáncer
que mata, que divide a los pueblos y a los hombres entre sí. Detrás del terrorismo o de la violencia siempre se esconden intereses que, en la mayoría de los
casos, no corresponde al interés general de los pueblos. La sociedad clama y
quiere vivir en un mundo donde reine la paz, la convivencia y la reconciliación
¿En nombre de quién podemos quitar al hombre el deseo de la paz?
No todos entienden ni trabajan por la verdadera paz. Escuchando y siguiendo la voz
profética del Papa Francisco, denunciamos con firmeza que los intereses económicos de algunos países están llevando a nuestro mundo hacia un horizonte muy
oscuro. Sabemos muy bien que toda esta ola de atentados y de guerras son provocados por el pecado que existe en el corazón de muchos hombres, que siguen
obsesionados por la riqueza y el poder, y no por el servicio y la construcción de una
civilización de amor.
No vivimos una guerra de religiones. La religión es una excusa que usan algunos
para distraer a la opinión pública de los verdaderos intereses o motivaciones que
nos llevan a una situación como la que estamos viviendo en el mundo de hoy. La
religión invoca al Dios de la paz, construye espacios de diálogo y de comunión; esta
es la religión que une los pueblos y los corazones de las personas. ¡La religión une
con Dios, no mata en nombre de Dios!
Denunciamos, asimismo, que millones de personas en el mundo entero siguen careciendo de lo básico para sobrevivir. La pobreza en el mundo sigue creciendo a pasos
gigantescos. Las cumbres internacionales son necesarias para tomar las decisiones que
afectan al mundo ¿Conoceremos alguna cumbre internacional donde se trabaje seriamente y con verdad para erradicar la pobreza en el mundo? ¿Conoceremos, realmente,
una cumbre internacional donde se trabaje sinceramente por la paz en el mundo?
Somos conscientes de que nuestras palabras chocan con los corazones ambiciosos
de los «poderosos». Pero no olvidemos que el «capitán» de nuestra historia y de
nuestro mundo es Dios. A Él, al príncipe de la paz, al Dios con nosotros, le preparamos nuestro belén particular, nuestro corazón, nuestras casas, nuestros pueblos...
Todos nosotros, hombres y mujeres, queremos luchar y trabajar por la paz. w
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MISERICORDIA
DE DIOS Y
EVANGELIZACIÓN
Intención misionera
por la EVANGELIZACIÓN:

La familia

«Para que las familias, de
modo particular las que sufren,
encuentren en el nacimiento
de Jesús un signo de segura
esperanza»

In

La

experim
de D
ja

ntención misionera
UNIVERSAL:

a misericordia
de Dios

«Para que todos
mentemos la misericordia
Dios, que no se cansa
amás de perdonar»
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Fr. Ciro García ocd

Las intenciones misioneras del Papa
Francisco para el mes de diciembre reflejan la sensibilidad del Santo Padre por
los grandes temas que preocupan hoy a
la Iglesia: el anuncio de la misericordia de
Dios y su preocupación pastoral por la familia. No se limitan a un simple enunciado teórico, sino que invitan a hacer la propia experiencia de la misericordia de Dios
y a promover la vida de familia como un
signo de esperanza para nuestro tiempo.

1. LA MISERICORDIA DE DIOS
La misericordia de Dios, el Dios que siempre perdona
como el padre de la parábola del hijo pródigo, fue uno
de los primeros y más reiterados mensajes del Papa
desde el inicio de su pontificado. La convocatoria del
Jubileo Extraordinario de la Misericordia (8 diciembre
2015 – 20 noviembre 2016) es la mejor ratificación de
la confianza en la misericordia de Dios a la que el Santo Padre quiere exhortar a todos los fieles, en un momento en que parece haberse desatado en el mundo
los demonios del miedo, de la disgregación, de la condena, de la violencia social, de la desconfianza. «Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque
abre el corazón a la esperanza de ser amados para
siempre no obstante el límite de nuestro pecado».
Por eso «siempre tenemos necesidad de contemplar
el misterio de la misericordia». Fijar la mirada en el
Dios misericordioso que nos salva en Cristo, como hizo
santa Teresa, hacer experiencia de su misericordia, es
fuente de paz interior y de reconciliación con nuestros
hermanos. Es el camino que la iglesia está llamada a
recorrer para llevar el consuelo y la paz a nuestro atormentado mundo actual.
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Una iglesia de campaña, que sale
al encuentro de los hombres como el buen samaritano - para
curar sus heridas, para acoger a
los que sufren y abrir sus puertas
a los pobres y desheredados
de nuestra sociedad. Esto es
evangelizar, anunciar la buena
noticia de la salvación
(Lc 4, 18-19)

Recuerda el Papa cómo Juan XXIII en la apertura del
concilio Vaticano II, decía: Es tiempo para «usar la
medicina de la misericordia y no empuñar las armas
de la severidad». En el mismo horizonte se colocaba
también Pablo VI en la clausura del mismo concilio:
«El Concilio ha enviado al mundo contemporáneo en
lugar de deprimentes diagnósticos, remedios alentadores, en vez de funestos presagios, mensajes de
esperanza […] Toda su riqueza doctrinal se vuelca en
una única dirección: servir al hombre. Al hombre en
todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en
todas sus necesidades « (Misericordiae vultus 4).
Son palabras alentadoras, que nos marcan el camino
a seguir en este Año de la Misericordia y una de las
preocupaciones de la oración cristiana, a la que nos exhorta esta intención misionera, esperando que el Señor
«derrame su misericordia como el rocío de la mañana
para una fecunda historia, todavía por construir con el
compromiso de todos en el próximo futuro».

2. LA FAMILIA
La segunda intención, centrada en la familia, se halla
en la misma longitud de onda de la misericordia y de
la esperanza, que suscita en nosotros la celebración

del nacimiento de Jesús, que ha plantado su tienda
entre nosotros y ha querido formar parte de una familia humana como la nuestra.
En un reciente encuentro del papa Francisco con las familias en la plaza de San Pedro destacaba tres actitudes
que construyen la vida familiar como pilares sobre los
que se asienta su tarea evangelizadora y el valor de su
testimonio sobre la misericordia de Dios: la familia que
ora, la familia que conserva la fe, la familia que vive la
alegría. Y añadía: «Las familias cristianas son familias
misioneras. Ayer escuchamos, aquí en la plaza, el testimonio de familias misioneras. Son misioneras también
en la vida de cada día, haciendo las cosas de todos los
días, poniendo en todo la sal y la levadura de la fe. Conservar la fe en familia y poner la sal y la levadura de la fe
en las cosas de todos los días» (27 octubre 2013).
Estas palabras son el mejor comentario a esta intención misionera y el mejor colofón que podemos poner:
«La verdadera alegría que se disfruta en familia no es
algo superficial, no viene de las cosas, de las circunstancias favorables… la verdadera alegría viene de la
armonía profunda entre las personas, que todos experimentan en su corazón y que nos hace sentir la belleza de estar juntos, de sostenerse mutuamente en el
camino de la vida. En el fondo de este sentimiento de
alegría profunda está la presencia de Dios, la presencia
de Dios en la familia, está su amor acogedor, misericordioso, respetuoso hacia todos».
La alegre celebración de las fiestas navideñas, cargadas de sentido familiar, son el mejor marco para
testimoniar esta alegría familiar y la esperanza de
todos los hombres en la misericordia de Dios, encarnada en el nacimiento de Jesús. w

ÁFRICA
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Volker Seitz

(Missio magazin, sept-oct 2015)

El autor del siguiente artículo ha sido desde 1965 a 2008
miembro en diferentes funciones del Ministerio de Asuntos
Exteriores del gobierno alemán, ha vivido 18 años en África
y ha sido embajador en Benín y Camerún.
PROBLEMA DEL JEFE
En África existe ante todo el problema del jefe. Sólo el
jefe puede proponer temas. Los ministros se enteran
por la radio de que han sido nombrados o sustituidos.
Se guardan de corregir al jefe. Una marcada falta de
voluntad de afrontar las cuestiones, de hacer las cosas de otro modo o de probar algo nuevo ha llevado a
que en la mayoría de los estados de África se administre mal desde hace mucho tiempo. Una vida de mi-

nistro en África es ya inconcebible sin varios vehículos todo terreno obscenamente caros. La residencia
familiar se levanta lejos de los límites de la pobreza.
La afiliación a una dirección política es para muchos
medio para una meta. He observado frecuentemente
cómo los ministros en vez de atender al trabajo del
ministerio, desperdician el tiempo durante horas con
visitantes y en conceder ayudas a solicitantes particulares de su clan.
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GABÓN

Ali Bongo

CONGOBRAZZAVILLE

Denis Sassou Nguesso

Dentro de la parentela, de la etnia, se espera de aquellos que han tenido éxito apoyen a los suyos. En el
índice de control de corrupción de Transparency International, los estados africanos-con pocas excepciones- quedan en mal lugar. Según esta organización, la
mitad de los treinta estados más corruptos están en
África. Anualmente un cuarto del producto interior
bruto africano pasa a bolsillos privados. Oxfam (confederación internacional de unas ONGD) ha calculado
che cada año unos 200 billones de dólares dejan ilegalmente África y con ello se sustraen al desarrollo.
La corrupción y el abuso del dinero público constituyen
uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de
los estados africanos.
Hay un núcleo duro de los opuestos a la reforma. Personas competentes y eficaces, las más de las veces,
sólo consiguen una oportunidad cuando provienen de
la etnia correcta. Así, no son las personas más capacitadas y con voluntad de rendir en el trabajo las que
ocupan puestos importantes. El tribalismo, los privilegios de la clase gobernante y la inexistencia de una
sociedad con mentalidad de rendimiento llevan de ese
modo a la injusticia social. La calidad de la dirección
política en algunos estados es preocupante. No es posible desarrollar sistemas transparentes y democráticos. Económicamente los jóvenes no tienen ninguna
esperanza, y muchos sueñan con Europa o América.

Junto a los prófugos del hambre
hay una innegable emigración de
profesionales. La fuga de talentos
afecta gravemente a los países. La
dolorosa hemorragia significa para
los países que la sufren que no van
a poder lograr engancharse a la
mejor situada Europa.
El continente pierde no sólo sus pocos profesionales,
técnicos, médicos, sino también a jóvenes comprometidos y deseosos de rendimiento. La falta de personal
cualificado de los hospitales, de médicos, de ingenieros, conlleva inevitablemente la ulterior decadencia de
los países afectados.

GUINEA
ECUATORIAL

Hijo de Teodoro Obiang
ZIMBABUE

Robert Mugabe

ANGOLA

José Eduardo dos Santos

AFRICANOS HUMILLADOS POR
AFRICANOS
Los políticos africanos que ponen su afán de lucro por
encima del bienestar de la población, proclaman una
y otra vez con expresiones terminantes una lucha sin
compromisos contra la corrupción. ¿Pero cuándo se
convertirán las palabras en obras?
Continúa sin cambiar la increíble pobreza y miseria.
Al mismo tiempo la fortuna de las clases altas alcanza dimensiones de fábula. Las élites directivas
disponen de docenas de los más lujosos inmuebles
en Europa, Canadá, USA, Hong Kong e incluso en
Brasilia. La Avenue Foch, en el barrio más caro de
París, se llama en la jerga africana «Avenida de los
dictadores». En los países francófonos de África se
habla de «bienes mal adquiridos».
La revista francesa L’Express ha informado varias
veces con detalle sobre las riquezas acumuladas de
presidentes africanos en Francia…

ÁFRICA
GABÓN
Se puede uno preguntar si la familia del presidente
de Gabón, Ali Bongo, necesita 39 propiedades, la
mayoría en lo mejor de París, 70 cuentas bancarias
y nueve coches de lujo.
ANGOLA
El presidente de Angola José Eduardo dos Santos está
desde hace 36 años en el cargo, la corrupción y la
opresión caracterizan su modo de gobierno, de la
riqueza del petróleo se aprovecha una pequeña
élite. La tercera economía más fuerte, después
de Sudáfrica y Nigeria, del continente ocupa en
el índice del desarrollo humano establecido por la
ONU el puesto 144 de los 148 países analizados.
Mientras la hija del presidente, Isabel dos Santos,
es celebrada en nuestros medios como la primera
pluribillonaria de África, y gasta dinero a manos
llenas, vive la mayor parte de los 21 millones de los
angoleños en la pobreza. Uno de cada tres adultos
es analfabeto, muchos no disponen de electricidad
y de agua limpia.
CONGO-BRAZZAVILLE
Denis Sassou Nguesso, presidente de CongoBrazzaville, posee sólo 18 propiedades, pero tiene
necesidad de 112 cuentas bancarias. Por eso, es
modesto, en comparación, el presidente del vecino
estado insular Guinea Ecuatorial. Teodoro Obiang
Nguema. De él se conocen sólo una propiedad y una
cuenta bancaria. Pero…
GUINEA ECUATORIAL
…el hijo de Teodoro Obiang, el presidente de Guinea
Ecuatorial es dueño en Francia de un parque
automovilístico de ocho Maybachs, Ferraris,
Bugattis, Maseratis y Rolls-Royce con valor de unos
4,2 millones de Euros; tiene además un jet con un
valor de 33,8 millones de dólares USA, y una villa en
Malibú, de 35 millones de dólares-USA.
ZIMBABUE
El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, ha
comprado en Hong Kong una villa por 5,6 dólares
USA. Mientras su pueblo sufre hambre, y están
cerradas las escuelas y los hospitales, Mugabe
celebró su cumpleaños a primeros de año, según los
medios sudafricanos, con una fiesta derrochadora,
que ha debido de costar medio millón de dólares. En
el menú: también dos elefantes.

DAÑOS POR FALTA DE HONRADEZ
Los daños que origina la falta de honradez son graves.
Es una explotación desde dentro. «La corrupción tiene
siempre catastróficas consecuencias sociales: En lugar de una cuidadosa distribución y de procedimientos
democráticos, establece la opacidad, el fortalecimiento de los fuertes y el debilitamiento de los débiles»,
dice Peter Eigen, fundador de la «Transparency International». El problema es también que en los sistemas
legales defectuosos no pueden aplicarse e imponerse
sanciones. La corrupción es causa y responsable de
que África tenga los problemas que tiene.
El sentido de la corrupción es el de pervertir la política,
es decir, de comprar decisiones falsas. Los proyectos
se escogen con la segunda intención de cuánto dinero corrupto pueden hacer ganar. Hasta ahora actúan
positivamente sólo los países como Ruanda, Botsuana,
Mauricio, Zambia, Senegal, Ghana y Namibia. Ahí se
trabaja con el objetivo de eliminar la corrupción.

LOS COSTES DE LA
MALVERSACIÓN
La mayoría de los países afectados no reconocen los
costes reales de la corrupción. Un gobierno que tome
en serio la lucha contra la corrupción y se proponga
como fin un crecimiento económico general, tiene que
dejar el plano emocional y moralizante de inculpaciones personales, y cuantificar los daños causados por la
corrupción y hacerlos transparentes.
La corrupción eleva los costes de transacción, los precios de los bienes y de los servicios, impide una configuración del precio conforme al mercado, que en el
resultado debería reflejar las relaciones con exactitud.
En realidad los gobiernos afectados ven en la lucha
contra la corrupción ante todo una intromisión ajena en
cuestiones internas, políticamente sensibles. ¿Por qué
deberían esos autócratas actuar de otro modo, cuando
conocen nuestra disponibilidad a la ayuda sin condiciones? Esperan de nosotros que no estorbemos tampoco
en adelante el bienestar de las elites con preguntas incómodas sobre el bienestar del pueblo. Lo que juzgamos como obvio y examinamos de modo crítico en el
caso de nuestros propios gobiernos, no lo exigimos en
África: a un buen gobierno corresponde ante todo el no
despreciar a su propio pueblo. w
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LA IGLESIA
AFRICANA RETA
A SU JUVENTUD

¡África os necesita!

Félix Mallya

ÁFRICA

Los jóvenes de la Acción Católica panafricana han celebrado
una importante Conferencia en Kinshasa, república democrática del Congo, del 21 al 24 de agosto. Paz y trabajo fueron los temas centrales de discusión, con una clara tendencia
de los asistentes a identificar y a luchar contra las nuevas
formas de esclavitud y colonización en el Continente.
El presidente de la Conferencia Episcopal, en sus palabras de apertura, invitó a
los jóvenes a no abandonar sus tierras en
busca de trabajo fuera de sus fronteras y
despertó su interés e ilusión diciéndoles:
«Usad vuestros talentos para renovar y
transformar nuestro continente».

UN CONTINENTE JOVEN
Se nos hace difícil imaginar que África vuelva a ser
hoy el continente más joven del mundo, sabiendo
que hace escasamente dos siglos el comercio de los
esclavos dejó la zona subsahariana paralizada. Ese
comercio negrero, principalmente en los siglos XVIII
y XIX, dejó los pueblos africanos «aviejados, llevándose a unos 50.000.000 de jóvenes africanos como
mano de obra barata.
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Nuestros poblados han vuelto a nacer de las cenizas
y hoy el 70 % de la población global no llega a los 30
años. Esta juventud (Tesoro de África, en boca del
obispo Djomo), es el futuro de la sociedad y de la
iglesia africanas.
La iglesia africana ha apostado por su juventud. En la
Asamblea, organizada por las conferencias episcopales de África y Madagascar, han participado jóvenes
de Gabón, Zimbabwe, Ghana, Sudáfrica, Botswuana,
Swazilandia, Egipto, Congo, Kenia, Uganda y Camerún. La conferencia con el mayor número de representantes fue la de Egipto.
También otros grupos religiosos miman a sus juventudes: recientemente los seguidores de Bahá-u-lláh,
famoso profeta del siglo XIX, reunieron a más de mil
jóvenes para estudiar juntos cómo construir un mundo mejor.
La asamblea, respondiendo al discurso de apertura del
arzobispo de Kinshasa, estudió y discutió en detalle la
doctrina social de la Iglesia. Paz y Trabajo deben ir de
la mano si queremos construir nuestro continente. Sin
paz no puede haber progreso, mientras persistan los
conflictos tribales y no superemos el fenómeno del terrorismo, como el Boko-haram en Nigeria y al-Shabah
en Somalia, África seguirá sumida en su pobreza.
Otros temas de interés fueron: la economía y el contexto social africanos, la política, y en particular el papel de la mujer y de los jóvenes en la construcción del
continente.

La juventud se pregunta por qué
África, un continente tan rico en
minerales y con tantas hectáreas de
tierra cultivable, no puede proveer
a su población con suficientes
puestos de trabajo. El paro forzado
descorazona a la juventud y motiva
que busquen otros modos de vida
fuera de sus hogares.

La falta de trabajo es lo que ha obligado a miles y miles
de africanos a dejar sus tierras desplazándose a otras
naciones dentro del continente o a arriesgar sus vidas
cruzando el Mediterráneo en peligrosas pateras. El
mar Mediterráneo es tristemente el mayor cementerio
de nuestra población.
El presidente de la Conferencia rogó encarecidamente
a los presentes a que no abandonen sus tierras para
conseguir un trabajo, que a menudo no existe en Europa o en América. Les dijo también: Tened cuidado con
el engaño de las nuevas formas de destrucción de la
cultura de la vida, de los valores morales y espirituales;
utilizad vuestros talentos para la promoción de la justicia, la paz, y la reconciliación en África.
La Asamblea de Kinshasa, reta y exige a sus gobernantes que hagan un esfuerzo e inviertan lo necesario para crear puestos de trabajo; y reta también
a toda la juventud africana a que acepte las ofertas
que llegan desde el mercado, en particular en sus
países de origen.

ÁFRICA
El documento final podría resumirse
en 6 propuestas:
1ª Los jóvenes piden que la
iglesia africana, a través de
sus instituciones nacionales y
diocesanas, promuevan iniciativas
de paz y diálogo, tanto en países en
guerra como en los demás.
2ª Los conflictos tribales y la desigual
distribución de las tierras de cultivo
obligan a miles de personas a
desplazarse abandonando sus
tierras y hogares.
3ª La iglesia debe salir a la palestra y
denunciar con valentía la multitud
de injusticias que son palpables en
la sociedad africana.

CONCLUSIONES DE LA
ASAMBLEA
El encuentro de los jóvenes mantuvo su interés y entusiasmo desde el principio hasta su misma clausura.
Además de sus inquietudes e iniciativas los jóvenes
compartieron su alegría con una enorme variedad de
cánticos y bailes. La sana alegría sigue siendo el distintivo de la juventud africana.
El Padre José Koma, director de comunicaciones de
las conferencias episcopales de África y Madagascar,
ayudó los asambleístas a confeccionar un documento
final, concentrándose de modo especial en el tema de
la reconciliación, tanto a nivel personal como social.
Los obispos de África y Madagascar, tras examinar detenidamente las propuestas de la Asamblea, deberán valorar
cómo ponerlas en práctica. Mientras tanto los asambleístas se comprometen a trabajar en primera persona, especialmente durante el Año de la Reconciliación, iniciado el
29 de julio y que se cerrará el 28 de julio del año próximo.

4ª Cada una de las 37 conferencias
episcopales, que completan la
iglesia africana, deben formar
comisiones de jóvenes para
coordinar -tanto a nivel nacional
como diocesano- las propuestas e
iniciativas de la juventud.
5ª Las comisiones programarían y
animarían las celebraciones del
Año Africano de la Reconciliación.
Trabajarían, también, para la
creación de una organización
panafricana de los movimientos de
Acción Católica de jóvenes y niños.
6ª Estas comisiones podrían incluso
preparar el terreno para celebrar en
un futuro una Jornada Mundial de
la juventud en nuestro continente.
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EL ISLAM y
la VIOLENCIA
Reflexiones de Mons. Felipe Arizmendi Esquivel,
obispo de San Cristóbal de Las Casas (México)
Agencia Zenit

Los actos terroristas de días pasados en
París nos tienen apesadumbrados. ¿Cómo
es posible tanta inhumanidad? ¿Por qué
hay mentes y corazones tan empecinados
en decidir fríamente la destrucción indiscriminada de inocentes?
Es tan profundo su odio, su resentimiento, su deseo
de venganza, que nada los detiene. Usan la tecnología para urdir estos ataques y se aprovechan de
las facilidades que hay para comprar armas. Están
dispuestos a sacrificar sus vidas, conscientes de que
van a morir al detonar los explosivos que llevan consigo, porque les han inducido la convicción de que,
con esos métodos, harán triunfar el islam y lo impondrán al mundo entero.

¿Todos los mahometanos son extremistas religiosos? Algunas interpretaciones del Corán parecen
tener esa tendencia. Por ello, en ciertos ambientes
se les tiene desconfianza. En Chiapas hay varios seguidores de esta religión, a quienes identificamos
como musulmanes.
Hay dos grupos, no muy numerosos, en Comitán
y en San Cristóbal. Muchos de ellos son indígenas
chamulas, que antes eran presbiterianos; quizá habían sido bautizados como católicos. Unos españoles trajeron esa religión, ofreciéndoles trabajo en
carpinterías y panaderías. Hace años llevaron a algunos en peregrinación a La Meca. Algunos gobernantes me han expresado su inquietud de que sean
agentes del terrorismo contra los Estados Unidos,
y que desde aquí se tramen acciones para infiltrarse allá y llegar a destruir.

EUROPA
PENSAR
Al conmemorar el cincuenta aniversario de la declaración
del Concilio Vaticano II sobre las relaciones de la Iglesia
católica con las religiones no cristianas, dijo el Papa Francisco: «El conocimiento, el respeto y la estima mutua
constituyen el camino para la relación con las otras religiones. Pienso de modo particular en los musulmanes
que adoran al único Dios, viviente y subsistente, misericordioso y todo poderoso, Creador del cielo y de la tierra,
que habló a los hombres. Ellos se refieren a la paternidad
de Abraham, veneran a Jesús como profeta, honran a su
Madre virgen, María, esperan el día del juicio, practican la
oración, la limosna y el ayuno. El diálogo que necesitamos
no puede ser sino abierto y respetuoso: respetar el derecho de otros a la vida, a la integridad física, a las libertades
fundamentales, es decir a la libertad de conciencia».
Sin embargo, advertía: «A causa de la violencia y del
terrorismo, se ha difundido una actitud de sospecha o
incluso de condena a las religiones. En realidad, aunque
ninguna religión es inmune al riesgo de desviaciones
fundamentalistas o extremistas en individuos o grupos,
es necesario mirar los valores positivos que viven y proponen, y que son fuente de esperanza» (28-X-2015).

Siempre he declarado que, en
los casi 25 años que llevo en
Chiapas, no he descubierto
en ellos signos de que los
mueva el terrorismo; más
bien, los he conocido pacíficos,
respetuosos, trabajadores
y muy religiosos. No han
dado problemas sociales;
conviven pacíficamente con
la comunidad y no hacen
proselitismo agresivo.

Con todo, el domingo pasado, expresó: «Deseo expresar mi profundo dolor por los ataques terroristas que
en la noche del viernes ensangrentaron Francia, causando numerosas víctimas. Tanta barbarie nos deja
consternados y nos hace pensar cómo puede el corazón del hombre idear y realizar eventos tan horribles.
Delante de tales actos intolerables no se puede dejar
de condenar la incalificable afrenta a la dignidad de
la persona humana. Quiero reafirmar con vigor que
el camino de la violencia y del odio no resuelve los
problemas de la humanidad. Y que utilizar el nombre
de Dios para justificar este camino es una blasfemia».

ACTUAR
¿Qué hacer? Educar en el Evangelio a las familias, a
los niños y jóvenes, para que no se dejen atrapar por
ideologías extremistas, pues donde los padres están
ausentes y no educan, o donde en el mismo hogar hay
violencia, no nos extrañemos de que en nuestra misma
patria haya terroristas y asesinos, no por una ideología
religiosa, sino por la ambición del poder y del dinero. De
nosotros depende también que no haya terrorismo. w
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EN SIRIA
NECESITAMOS
LA AYUDA DE
LOS CRISTIANOS
DEL MUNDO
Entrevista a un sirio greco-católico
refugiado en España

ASIA

Al estallar la guerra, el control militar de Alepo se
divide en dos: una parte es tomada por los grupos
armados y la otra es controlada por el Gobierno.
Mi zona estaba controlada por el gobierno sirio. La
situación más dura la sufren los que viven en el
área de la zona de Alepo controlada por el Gobierno porque a diario hay cohetes, morteros, bombas,
coches-bombas, secuestros, bloqueos, cortes de
electricidad y de agua, también cortes de carretera
entre Alepo y otras ciudades. No dejan entrar alimentos a esa zona. No es una vida normal. Así llevamos tres años y medio.
Cuando empieza la guerra en Alepo, ¿cómo
reaccionaste?

Abbud (nombre ficticio) es un refugiado
sirio, greco-católico, que se encuentra
viviendo en una ciudad castellana (cuyo
nombre también omitimos, por la seguridad de Abbud y la de su familia). Cuando
recuerda a su patria no puede evitar que
su semblante cambie y sea la tristeza la
que impere en sus gestos porque el recuerdo de lo que allí ha dejado pesa mucho en su corazón. Cuando habla de su
padre, fallecido recientemente, sus ojos
denotan su emoción porque no puede
volver a su país.
Su participación en la JMJ de 2011 hizo que pudiera
conocer a la familia que hoy en día le ha tendido lazos para establecerse en España. Gracias a la ayuda
de Cáritas puede afrontar una nueva vida.
¿Cómo vivías en Siria?

Soy natural de Alepo, allí vivía con mi mujer y mis
dos hijos. Soy licenciado en Derecho y ejercía como
abogado en mi ciudad. Mi casa está en la parte oeste
de la ciudad. Antes de la guerra vivíamos bien; trabajaba en mi bufete. Podíamos viajar y vivir bien.

En marzo de 2011 estalla la guerra en Siria; en octubre comienza en Alepo cuando la zona oriente de
Alepo es tomada por los grupos armados. En ese
momento vimos que nuestra vida corría peligro; teníamos miedo porque no sabíamos si cuando salías
de casa por la mañana podrías regresar por la tarde.
Pero decidimos esperar.
¿Cuándo decides huir de Alepo con tu familia?

En 2013 había empeorado notablemente la situación. La zona este de Alepo estaba bloqueada. Muchos ciudadanos de Alepo se estaban planteando
huir a Europa. Entonces decidimos salir de Alepo.
Había dos maneras: una de ellas es ilegalmente
como está ocurriendo ahora en gran medida, la otra
era a través de un visado. Intenté esta segunda opción a través de dos embajadas, una de ellas era la
de Francia y otra la de España.
¿Por qué decidisteis elegir España?

Vine a España en agosto de 2011 para participar
en la JMJ junto con mi esposa. Aquí conocimos
una familia que nos acogió y con esta familia entablamos amistad. Tras la JMJ pudimos volver a
Alepo cuyo aeropuerto aún funcionaba entonces.
En ese momento todo el mundo se preguntaba
qué estaba ocurriendo. Y pudimos comprobar que
la situación iba empeorando. Finalmente pensamos en España porque la familia que nos acogió
durante la pasada JMJ nos invitó y tendió lazos
para facilitar los trámites.
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¿Cómo reaccionó tu familia cuando propones salir
de Siria?

Ellos estaban de acuerdo porque la situación era crítica. Mis hijos iban al colegio y no sabíamos si podrían
volver porque los grupos armados llevan a cabo secuestros, coches-bomba… era la tónica diaria. Ante
el miedo, todos decidimos huir. Tanto a mi esposa
como a mis hijos les pareció lo más oportuno. Mis
hijos tenían entonces 15 y 10 años respectivamente.

dijeron que tendríamos que esperar un mes para
saber la decisión. Tuvimos que volver, de nuevo, a
Alepo porque no podíamos vivir en Líbano. Era caro.
Al mes nos avisaron desde la embajada española
de que sí nos darían los visados y entonces salimos
por última vez de Siria. Nos dirigimos nuevamente
en coche hasta la frontera del Líbano; entramos en
el país y fuimos al aeropuerto de Beirut desde donde tomamos un vuelo a España.

¿Cómo fue la salida del país?

¿Cómo fue la llegada España y cómo han podido encontrar hogar?

No podíamos salir de inmediato porque los grupos armados bloquearon las salidas de Alepo hacia otras ciudades y muchos cristianos han sufrido
secuestro y desaparición y hasta ahora no se sabe
nada de su paradero. Hasta 2014 no pudimos hacerlo. Entonces el Gobierno abrió caminos que son
muy largos pero seguros. Esto es mejor que otras
rutas. En mayo de 2014 decidimos viajar desde Alepo hasta la frontera del Líbano en coche y al llegar a la frontera pudimos pasar al país vecino con
nuestros pasaportes. Nos dirigimos a la Embajada
de España donde solicitamos el visado. Allí nos

Nuestros amigos de la JMJ nos abrieron su hogar y
nos ayudaron; juntamente con la parroquia a la que
pertenecen. Nos ayudaron a encontrar casa y también por medio de Cáritas podemos afrontar gastos.
Cuando llegamos a España mis hijos me decían que
necesitaban fuerza para seguir adelante porque no
teníamos casa, ni trabajo. Pero necesitábamos comenzar una nueva vida porque corríamos peligro en
Alepo. Nosotros hemos percibido la ayuda y cercanía
de la Iglesia para que no nos sintamos solos. Desde Cáritas no nos falta ayuda para afrontar nuestra
nueva situación.
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¿Te gustaría volver?

¿Tienes miedo de grupos radicales?

Sí. Pero no sabemos cuándo terminará la guerra.
Mientras que haya guerra en Siria nuestra vida allí no
es segura. No pensamos volver de momento. Nuestro mayor problema aquí es la situación económica
pero la vida es tranquila y tengo esperanza en encontrar trabajo. Queremos tener nueva vida.

Sí. Tenemos experiencia con los grupos radicales
islámicos. Ellos atacan a todos los que no piensan
como ellos ya sean cristianos o musulmanes. En
Siria hay muchos grupos islámicos radicales como
ISIS o Al-Nusra y otros que llegan desde Chechenia
o Europa. Su objetivo es que todo el mundo tiene que
pensar como ellos. Los cristianos en Siria no pueden
actuar con libertad, no pueden profesar públicamente su fe. No hay libertad.

¿Qué es lo más duro que te ha tocado vivir hasta ahora?

La muerte de mi padre hace tres meses en Alepo.
Mis padres vivían allí y para mí ha sido muy duro no
haber podido acompañar a mi madre en estos momentos tan difíciles.
¿Conoces cristianos desaparecidos?

Se oye mucho que hay muchas personas que mueren durante el camino de huida hacia El Líbano.

¿Crees que la sociedad europea está más sensibilizada ahora con el tema de la guerra siria?

Es muy triste lo que voy a decir pero creo que si los
refugiados no hubieran salido de esa manera de Siria
hace un par de meses, la mayoría de los europeos no
hubieran sabido lo que ocurre en Siria.
¿Qué pides a Dios para Siria?

Se habla de secuestros de
sacerdotes, obispos, etc. Por otro
lado, los cristianos vivimos en zonas
concretas y se sabe cuál es la zona
mayoritaria de cristianos de Alepo. Y
estas zonas son bombardeadas y allí
mueren muchas personas a diario.

Le pido la paz y que termine esta guerra. Antes de la
guerra mi pueblo vivía bien. Yo pienso que en la Biblia
hay palabras que indican que los cristianos formamos un solo cuerpo; si algún órgano del cuerpo sufre
todo el cuerpo sufre.
Necesitamos la ayuda de los cristianos del mundo
para Siria. Antes de la Guerra existían más de un
millón de cristianos en Siria. Necesitamos ayuda de
otros cristianos. w
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BELUR

Karnataka, India
Belur es una histórica pequeña ciudad del estado de Karnataka (de
algo más de 20.000 habitantes). A 220 kilómetros de la capital del
estado, Bangalore. Puede enorgullecerse del pasado histórico, del que
conserva recuerdos espléndidos, como el templo «Chennakeshava»,
muy visitado por turistas de todas partes. Sin embargo, al contrario
de otras ciudades del país, no ha progresado ni crecido en todo este
tiempo. Rodeada de aldeas pobres, es calificada de área retrasada.
Fr. Charles Serrao ocd

La agricultura es el medio de vida del territorio. La falta de lluvias regulares suele producir enormes pérdidas y aumenta
la estrechez o, mejor dicho, la indigencia
de muchas familias. Aun en el mejor de
los casos, el producto del campo apenas
aporta ganancias.

Cuando los carmelitas descalzos llegaron al lugar
en 1982, junto con una iglesia dieron comienzo a varios programas sociales en favor del pueblo. El obispo de la diócesis confió a los carmelitas descalzos la
atención a la recolocación de los habitantes de Shettialli, desplazados de sus aldeas a causa del proyecto de la presa y embalse de Gorur. Les acompañaron
a establecerse en el terreno dado por el gobierno en
compensación de sus viviendas y tierras perdidas.

ASIA

Construyeron una iglesia, un centro de salud, etc.
Una vez terminado el asentamiento de los forzados a trasladarse, entregaron esta obra parroquial
y social a la diócesis. Con esto quedaron libres para
dedicarse con mayor autonomía al desarrollo de sus
proyectos apostólicos en Belur.
Los habitantes de las aldeas que rodean esta ciudad
trabajan como jornaleros en haciendas de café y té.
Analfabetos y sin formación, frecuentemente son explotados. Con salarios muy bajos, que les imposibilitan
educar debidamente a sus hijos. Hay algunas pocas escuelas estatales. Y aunque son relativamente muchos
los que en ellas terminan la educación primaria, la mayoría no perseveran en los grados superiores debido a
la falta de oportunidades y a la barrera económica. Los
estudiantes de las aldeas tienen que caminar 10 y 15
kilómetros para llegar a los centros de segunda enseñanza. Ante esta dificultad los carmelitas descalzos
de Belur construyeron una residencia para muchachos
en 1987. Desde el comienzo hemos albergado unos 45
escolares en la residencia. Sin embargo actualmente
estamos centrándonos, no en la residencia, sino en
nuestro centro escolar mismo.

NECESIDAD Y URGENCIA DEL
PROYECTO
En efecto, después de todos estos años de diferentes iniciativas pastorales, hicimos una revisión de
nuestras actividades y de sus frutos. Aunque hemos
dotado la parroquia de algunas estructuras materiales y organizado las actividades pastorales, tuvimos
que reconocer que no habíamos tenido un impacto

significativo en la población del entorno, fuera de la
comunidad católica. Siendo aquella predominantemente hindú, se nos impuso con claridad que debíamos ocuparnos de esta población con sus necesidades. Esto significaba de hecho un apostolado más
social, que nos daría a conocer entre los hindúes y
nos permitiría llegar a ellos.
Como conclusión de esta toma de conciencia, en 2010
nos decidimos por el servicio de la educación como el
medio más eficaz para la capacitación de los jóvenes y
la promoción social de la población del entorno, y que
nos facilitaba el acceso a las familias. Con la ayuda de
bienhechores y de la contribución local pudimos construir la Escuela Monte Carmelo. El lema que expresa
el objetivo de la escuela es «Desarrollo rural integral a
través de la educación». Al presente contamos con unos
540 alumnos. La mayoría procede de estratos sociales
desfavorecidos. Por esto, anualmente 25% de los niños
reciben educación gratuita en nuestra escuela.
Actualmente los alumnos cursan del primero al sexto
de primaria. Vemos necesario completar los 12 años
de educación reglamentada, para preparar en cuanto
posible a los adolescentes para la vida laboral o para
una formación especializada. Esto nos obliga a la construcción de nuevas aulas (cada una con capacidad para
50 alumnos) y de otras facilidades para los próximos
cursos educativos que se van incorporando, y para la
realización de todos los programas de la escuela. Los
alumnos en efecto se irán sumando a ese ritmo anual.
Ahora mismo, durante el período de lluvias no podemos realizar las asambleas generales ni llevar a
cabo otros programas escolares fuera del edificio.
Tenemos que ir construyendo y disponiendo año tras
año los espacios necesarios, con el fin de proveer de
buena educación a los niños y jóvenes sin distinción
de casta o religión. Para este fin hemos recurrido
también a la colaboración de La Obra Máxima y de
sus bienhechores Este es uno de los casos en los
que, especialmente en las estaciones misionales
que cuentan con una presencia cristiana mínima,
nos dedicamos más intensamente al trabajo social.
Naturalmente, a una con los programas de elevación social del pueblo, siempre está nuestro propósito de dar testimonio de los valores cristianos. Con
todo respeto por las personas y las culturas, que, en
nuestro caso, en realidad encuentran en el mensaje
cristiano resonancias de su propia alma. w
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feliz
navidad
Muy estimados Colaboradores y Amigos,
quienes siendo suscriptores de la revista
estáis siempre en contacto con la obra misionera
y la dais a conocer en la familia y entre amigos,
los Representantes, que recogéis las suscripciones
y animáis a los antiguos y nuevos suscriptores,
los que apadrináis a nuevos hijos e hijas,
con afecto, eficacia y desprendimiento,
los que apoyáis «La Obra más grande»
con donaciones fijas o eventuales:
Nada más justo y agradable para nosotros,
llegando al final del año, que agradeceros
y deciros que nada se podría hacer sin vosotros.
¡Feliz Navidad!, que dice cuanto de bueno se puede desear.
¡Venturoso Año 2016!, el de la «Misericordia», recibida y dada.
«La Obra Máxima»
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PARA NAVIDAD
Pues el amor
Nos ha dado Dios,
Ya no hay que temer,
Muramos los dos.
Danos el Padre
A su único Hijo:
Hoy viene al mundo
En un pobre cortijo.
¡Oh, gran regocijo,
Que ya el hombre es Dios!
No hay que temer,
Muramos los dos.
Teresa de Jesús
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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
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de una exposición especial dedicada a los mártires de Camboya, y el
1 de enero, la apertura de la Puerta Santa en el Santuario de Nuestra Señora de Mekong. Se invita
a cada comunidad del Vicariato a
hacer una peregrinación durante
el Año Santo a estos tres lugares,
mientras que se han previsto varios eventos «para que se pueda
vivir una verdadera conversión interior», señala el Obispo.

Noticias

flash
ASIA/CAMBOYA

El Jubileo de la Misericordia bajo el
signo de los mártires y los últimos de
la sociedad
«En un mundo que está sufriendo la guerra, la violencia, el odio,
la misericordia es el camino en el
que Dios se ofrece para reconciliar
a la humanidad y para que vivamos como hermanos y hermanas,
en paz y armonía. Camboya dará la
bienvenida a este tiempo de gracia
para renovarnos espiritualmente, en la reconciliación con Dios y
con el prójimo»: lo escribe Su Exc.
Mons. Olivier Schmitthaeusler, Vi-

cario Apostólico de Phnom Penh,
en una carta repartida entre los
fieles y enviada por el obispo a la
Agencia Fides.
En la Iglesia local, que vivió el año
2014 como «Año de la Caridad»,
este 10 de diciembre se abrirá oficialmente la Puerta Santa en el
Centro de Pastoral del Vicariato
de Phnom Penh, y el 13 de diciembre tendrá lugar la inauguración

Vista la invitación del Santo Padre
a prepararse «a vivir las obras de
misericordia corporales y espirituales», la carta pide a los fieles
«ser un signo del amor de Dios
por todos los hombres, especialmente a través de la proximidad
y presencia con los pequeños, los
pobres, los últimos y muy numerosos en nuestra sociedad».
También se dirige un pensamiento
a toda la nación: «Que este año sea
un año de reconciliación en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras comunidades y en
nuestro país que está a punto de
abrirse al gran mercado común de
la ASEAN», concluye el Vicario. w

ASIA/INDIA

HOSPITAL AROGYAMATA
Las Hermanas de Vemsur que habían interrumpido
la construcción de su albergue-residencia para ancianos, la recomenzaron en julio del 2014. Este año
han padecido sequía y pérdida de cosechas. Pero
por fin inauguran la casa:
Saludos desde Vemsur! Quiero informaros que, con
el favor de Dios, la bendición de nuestra Casa de la
Misericordia va a tener lugar el día 4 de noviembre.
Al presente acogemos a 25 personas mayores, y
dos Hermanas van a tomar cuidado de ellas.

Muchas gracias a los bienhechores de la Obra Máxima que han hecho posible esta obra tan importante
para este pueblo pobre, obra que nos llena de alegría.
Con afecto y oraciones.
Hermana Steema y hermanas
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ASIA/COREA DEL SUR

Más allá de las periferias, en busca de los
«adolescentes perdidos»
«Hoy está nuevamente de moda la
expresión ‘periferias’. Para nosotros,
de la Casa de Anna - un centro para
personas sin hogar que ofrece 550
comidas al día, además de servicios
de higiene y médicos, consultas, educación, trabajo - es el momento de ir
más allá, más allá de las periferias, en
esa ‘tierra de nadie’, donde ir a buscar
a los llamados ‘run-away teenagers’,
adolescentes abandonados por sus
familias y por el Estado, que huyen de
todo y de todos.
Para estos jóvenes hemos creado una
red de solidaridad que les acoge, les
apoya y les introduce de nuevo en el
contexto de la familia y de la sociedad.
Pero no es suficiente. Hoy queremos ir
nosotros a buscarles». Este es el testimonio que ha narrado a la Agencia Fides
el padre Vincenzo Bordo, OMI, que hace
23 años en la ciudad de Suwon fundó
la «Casa Anna», un centro de acogida
que ayuda a las personas mayores que
viven solas, a los niños abandonados, a
los vagabundos, a los desempleados.

El misionero informa de que «según las
estadísticas oficiales, en Suwon, cada
año hay unos 2.000 niños que abandonan la escuela y la familia. Sólo algunos
de ellos encuentran los centros de acogida. Otros corren el peligro de destruir
radicalmente sus jóvenes vidas con el
alcohol, la prostitución, el robo, la violencia, la cárcel, el abuso de poder».
«Al descubrir esta realidad dramática continúa el p. Bordo - decidimos ir a encontrarlos: así nació el Movimiento Agit.
Con una furgoneta colorida, una tienda
de campaña, 2 mesas y 4 sillas, por la
noche desde las 19 a las dos de la mañana se va por las calles en busca de estos
adolescentes. No somos muchos, pero
todos nutrimos una gran pasión y amor
por estos jóvenes. Tal vez somos un poco
locos pero es por amor de estos chicos».
Cuando un adolescente acepta el seguir
a los voluntarios, se le lleva a la ‘Casa
Roja’, el primer centro para los chicos que
vienen de la calle. Con personal especializado, los chicos tienen conversaciones,

reuniones, terapias, asesoramiento. «El
objetivo es reintegrarles de nuevo en
su familia. Cuando esto no es posible dice el misionero - porque la situación
familiar se ha deteriorado más allá de
cualquier posible reconciliación y diálogo, los adolescentes son recibidos
en la ‘Casa Amarilla’, mientras que los
más pequeños son tutelados hasta la
finalización de la escolarización y el
diploma. Por último los otros, que no
pueden regresar con sus padres, ni deseen entrar en el circuito escolar, son
introducidos en el mundo laboral. Cada
año en nuestro programa de recuperación, pasan unos 200 niños».
El padre Bordo concluye diciendo:
«En esta tierra de nadie, triste y brutal, donde parece que no hay espacio
ni siquiera para Dios, porque está circundada de peleas violentas, explotación sexual de niños, embriaguez,
abusos, me he encontrado con un
nuevo rostro de Dios. un Dios que me
dice: ‘Quítate los zapatos, porque este
es un lugar sagrado’. Este es un lugar sagrado porque los jóvenes, hijos
de Dios, están aquí y Él está aquí con
ellos. Él nunca los deja. Así que he decidido dejar las periferias para ir más
allá y estar al lado de estos chicos». w

FLASH
ÁFRICA/GHANA

«No al terrorismo y a
las guerras que han
ensangrentado el mundo y
África en particular», afirman
los obispos africanos
«Denunciamos con firmeza los atentados terroristas
en Nigeria, Kenia, Libia, Burkina Faso, Malí, Líbano,
Francia y otras partes del mundo, que han causado
numerosas víctimas inocentes y traído la desesperación y el dolor a muchas familias y países», se afirma
en un comunicado enviado a la Agencia Fides al final
de la reunión del Comité Permanente del Simposio de
las Conferencias Episcopales de África y Madagascar
(SECAM/SCEAM) que se ha celebrado en Accra (Ghana) del 16 al 20 de noviembre.
«Condenamos todos los actos de terrorismo en cualquier parte del mundo y pedimos a sus autores y a
sus patrocinadores que se detengan» continua el comunicado, que también hace un llamamiento por la
paz en África. «Nos unimos a todos aquellos que trabajan por la paz y la reconciliación en las zonas más
atormentadas de África y del mundo, especialmente
en Burundi, Sudán del Sur, la República Centroafrica-

AMÉRICA/BRASIL

na, República Democrática del Congo, Nigeria, Kenia,
Libia y otras partes de países norteafricanos. Hacemos un llamamiento en nombre de Dios a todas las
partes en conflicto en estas áreas para que depongan
las armas y abracen el camino del diálogo y de la paz
por el bien de la posteridad», dicen los representantes de todos los obispos africanos.
«Como representantes de la Iglesia en África, esperamos una cálida bienvenida al Santo Padre, Francisco,
en su primera visita en nuestro continente», afirma el
mensaje que señala que la visita del Papa Francisco
se produce inmediatamente después de la conclusión
del Sínodo sobre la familia, con la esperanza de que
sirva «para fortalecer la fe de los miembros de nuestra Iglesia-Familia de Dios, y nos confirme en nuestros
profundos valores cristianos y africanos». w

MISIÓN AMAZÓNICA

Muy estimados hermanos, finalmente estamos equipados con
la camioneta 4x4. Aquí todo es
lento cuando se trata de conseguir algo. Pero ya la tenemos.
Estos cuatro meses pasados nos
hemos arreglado de otras formas para llegar a los pueblos
indígenas, a las aldeas, para
prestarles asistencia pastoral y
religiosa. Se viaja muchas horas,
a veces un día entero.
Esta semana en la aldea de Kutum hemos tenido 40 bautizos,
matrimonios, misa y confesiones.
La dificultad es la lengua. Muchos
no entienden portugués, pues entre ellos hablan el Mundukuru.

El catequista o un enseñante nos
hace la traducción.
A vosotros y a los bienhechores
de La Obra Máxima os queremos
agradecer de nuevo la donación
de la camioneta tan necesaria. Así,
tuvimos la dicha de empezar esta
misión «Santa Teresa» en la Amazonía, en la cuenca del río Tapajós.
Ahora queremos comprar un equipo de audiovisuales, pues vemos
que la imagen es muy eficaz para
la gente, y más aún para los de la
etnia Mundukuru.
Un fuerte abrazo.
Fr. Marcos Juchem OCD
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OBITUARIOS

Suscriptores
fallecidos
SOLIDARIDAD

Sellos
Agradecemos mucho a todos aquellos que nos envían Sellos:

Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)

A&B Laboratorios de
Biotecnología S.A.
(Vitoria - Álava)

Hnas. Carmelitas Misioneras
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Félix Lovena Barseló
(Tarazona - Zaragoza)

P. Rafael Rey Gordillo
(Madrid)

Carmelitas Misioneras
Teresianas

SOLIDARIDAD

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

Anónimo
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Kontxi Errasti
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Arantxa Aguirre Martínez
(Azpeitia - Guipúzcoa)

Pilar Arrúe

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

Lola Reis García
(Benilloba - Alicante)

Matide Ripoll
(Benilloba - Alicante)

Paquita Ripoll
(Benilloba - Alicante)

Jesús Eugenio Morales
Zabalegui
(Bilbao - Vizcaya)

Sofía Sepúlveda
(El Hito - Cuenca)

(San Sebastián - Guipúzcoa).

Carmen Zarzuelo Jambrina

¡Muchas gracias!

¡Descansen en paz!

(Irún - Guipúzcoa)

Carmelitas Descalzas
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Carmelitas Misioneras
Teresianas
(Callosa de Segura - Alicante)

Carmelitas Descalzas
(Palma de Mallorca).

¡Muchas gracias!

HACIA LOS ALTARES

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

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

(Tordesillas - Valladolid).

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

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

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

La chocita
Evaristo ocds

Beca completa:

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

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

El tema
de los cangrejos
es delicado

Hay
que pillarlo
con pinzas

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

HACIA LOS ALTARES

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

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

¿Es
que te crees
el Rey León?

Si,
y tú
el último mono
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caso

372

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

373

Si deseas colaborar con
LA OBRA MÁXIMA aquí tienes
dos números de cuenta donde ingresar
tu aportación:

Caso abierto

RECAUDADO - 1.600 €

Caso abierto

RECAUDADO - 470 €

Pequeña granja en
Andhra Pradesh (India)
«En la casa de formación de los carmelitas de Janampet, Andhra Pradesh (India)
somos 18 estudiantes de teología y tres
religiosos formadores. Carecemos de entradas regulares para el mantenimiento
de las jóvenes vocaciones. Tratando de ser
autosuficientes, hemos pensado instalar
una pequeña granja de cría de cerdos; ya
hemos hecho una pequeña prueba. El producto tiene una buena venta en la ciudad
cercana. Con esto, conseguiremos al mismo tiempo, de la basura y los desechos,
gas de cocina. Pedimos vuestra ayuda para
poder comenzar».
Quisiéramos apoyarles, pues, aparte ser
un proyecto modesto, es una forma realista de educar para la vida a los jóvenes
religiosos.

ES41 0075 0019 12070 08361 37
ES30 2095 5006 32106 98640 22

Banco Popular Español
Kutxabank

«A todos ellos, y todos los bienhechores de la revista, de los apadrinamientos, y amigos de las
misiones en general, conocidos y anónimos, innumerables, nuestra más profunda gratitud»

FLASH
caso

375

Caso abierto

RECAUDADO - 365 €

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

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

caso
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Caso abierto

RECAUDADO - 515 €

Malawi: Miles de afectados
por las inundaciones
Malawi está viviendo una situación de emergencia
provocado por las recientes inundaciones que ha dejado a miles de personas sin hogar y sin alimentos.
Se desconocen con exactitud las cifras pero algunas
agencias de noticias ya hablan «del mayor desastre
de las inundaciones en la historia de su existencia».
El país, como la mayoría de los países africanos,
vive en gran parte de la agricultura, del trabajo
del campo. Estas inundaciones han arrasado con
un gran número de campos por lo que la alimentación no está asegurada para miles de personas
que esperan la ayuda de las instituciones y de las
ONGs que ya han comenzado a trabajar en las
zonas afectadas.
Las ONGs que trabajan en las zonas afectadas
hacen un llamamiento urgente para recaudar
tiendas de campaña y alimentos ya que el número de víctimas y de desplazados irá creciendo en
los próximos días.
Nuestro Centro Misional La Obra Máxima abre
una campaña de solidaridad con Malawi que
gestionaremos con nuestros religiosos carmelitas
descalzos en el país.
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