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HAMBRE
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Durante el pasado mes de febrero, coincidiendo con la campaña anual contra el
hambre que organiza la ONG Manos Unidas, conocimos los últimos datos respecto al hambre en el mundo, una realidad difícil de aceptar hoy, en el siglo XXI,
con todos los avances que estamos viviendo en nuestra sociedad.
Según los datos facilitados por la ONG Manos Unidas, a día de hoy son cerca de 800 millones las personas en el mundo que no tienen acceso a los
alimentos básicos. Esta cantidad va creciendo especialmente en los países
en desarrollo, los países que denominamos «pobres», los que apenas tienen
oportunidad para desarrollar una política agraria que favorezca los recursos
necesarios para sobrevivir.
Para erradicar esta lacra, no basta con dar una limosna o enviar, de cuando en
cuando, conteiner de comida. Urge desarrollar proyectos agrícolas en los mismos países en desarrollo ya que son países que cuentan con grandes oportunidades para trabajar la tierra. Como bien indica Manos Unidas, es necesario
que las autoridades locales faciliten el acceso a las tierras para su cultivo. De
esta manera, muchas familias que no tienen recursos económicos pueden trabajar sus propias tierras y sacar cosechas para consumo propio. Es una fuente
de alimentación. Los gobiernos tienen que promover leyes que favorezcan la
integración de las familias en el campo de la agricultura. Hay que animarles y
apoyarles ofreciéndoles todos los recursos que necesiten para su trabajo. Esta
es la mejor inversión que puede hacer un gobierno en favor de su pueblo en un
país en vías de desarrollo.
Algunos países de desarrollo cuentan, como decimos, con grandes espacios
agrícolas que se pueden aprovechar más y mejor pero, en muchas ocasiones,
se encuentran con la falta de seguridad alimentaria. Como han denunciado los
últimos papas, y especialmente el Papa Francisco, en el mundo hay un elevado
consumo de energías contaminantes que están dañando seriamente nuestra
tierra. Urge que se establezcan políticas internacionales para reducir la contaminación, especialmente todo aquello que contamine el agua y la atmósfera.
Nuestro mundo tiene todos los medios al alcance para poder erradicar la pobreza. Todos necesitamos hacer un serio examen de conciencia ante este drama.
Fácilmente caemos en la «actitud de observatorio», es decir, observar estos
problemas en los países lejanos olvidándonos que en nuestras familias y comunidades podemos hacer gestos concretos de solidaridad. Las campañas son
importantes para la sensibilidad social pero lo que realmente cuenta son los
gestos concretos que cada persona, día a día, puede hacer en favor de tantas
personas que pasan hambre, no solamente en los países en vías de desarrollo
sino en nuestra propia realidad. w
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LA FAMIL
Fr. Ciro García ocd

Desde que el Papa Francisco convocó un Sínodo extraordinario sobre la familia, celebrado en dos etapas (octubre: 2014 y
2015), los medios de comunicación más diversos se han ocupado de los temas familiares que hoy preocupan a la iglesia y a la
sociedad. Ha habido pronunciamientos muy dispares y a veces
muy unilaterales, pero se ha abierto un camino de reflexión y
de práctica pastoral, que trata de afrontar los problemas de la
familia con realismo y con esperanza.

ÁFRICA

LIA

En este contexto se comprende la primera
intención misionera del mes de marzo, que
pone el acento en las dificultades de la familia y en la ayuda que podemos prestar:
«Para que las familias en dificultad reciban
los apoyos necesarios y los niños puedan
crecer en ambientes sanos y serenos».
En este comentario quiero recoger tres puntos de
referencia que iluminan la realidad familiar: son el
sínodo, las catequesis del Papa sobre la familia a
lo largo de 2015 y el encuentro internacional de las
familias en Filadelfia (EE. UU), presidido por el mismo pontífice. Afloran aquí no solo los problemas o
dificultades actuales de la familia, sino sobre todo
las posibilidades y la enorme riqueza que representa

El sínodo cuando presenta las
dificultades de las familias lo
hace sin miedo y las ve como una
oportunidad; pero nos invita a
mirar de otro modo. Pide a los
cristianos que cultiven una mirada
de comprensión y de esperanza
ante realidades tan dolorosas
como la soledad o el fracaso
matrimonial. Para el sínodo ayudar
a estas personas no significa decir
que todo está bien. Significa tener
el coraje de escuchar su dolor,
acogerlas con ternura y buscar
maneras de curar sus heridas.

la institución familiar. En su discurso de clausura
el Papa afirma: «El primer deber de la Iglesia no es
distribuir condenas o anatemas sino proclamar la
misericordia de Dios, llamar a la conversión y conducir a todos los hombres a la salvación del Señor»
(24.10.2015).
En el encuentro mundial de las familias, en Filadelfia, el papa Francisco se hizo eco de los problemas
y de los peligros a los que se enfrenta: la división, el
desacuerdo, la guerra, la inmigración, el divorcio, las
dificultades económicas, las enfermedades. Pero sobre todo hizo una apasionada defensa de la familia.
Una sociedad crece fuerte, buena, hermosa y verdadera si se edifica sobre la base de la familia. «La familia tiene carta de ciudadanía divina y se la dio Dios,
para que en su seno creciera cada vez más la verdad,
el amor y la belleza» (27.09.2015).
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El mismo tono positivo y esperanzador sobre la
familia impregna todas las catequesis del Papa a
lo largo del año 2015. No rehúye los problemas,
sino que trata de iluminarlos a la luz de la fe y del
evangelio. Éste es también el sentido de la primera
intención misionera de este mes, que nos invita a
ayudar y a orar por la familia.

La voz del papa Francisco se ha levantado en muchas
ocasiones como un grito de dolor ante las recientes
persecuciones de los cristianos, denunciando esta
sangrante situación de innumerables comunidades
cristianas, que sufren por su condición de creyentes.
Es cierto que la iglesia es perseguida desde sus primeros días, pero ¿hasta cuándo lo será?

La segunda intención misionera
nos invita a orar por los cristianos
perseguidos: «Que los cristianos
discriminados o perseguidos a causa
de su fe, se mantengan firmes en
las pruebas guardando la fidelidad
al Evangelio, gracias a la oración
incesante de toda la Iglesia». Esta
intención evoca la comunidad de la
iglesia primitiva reunida en oración
por los apóstoles perseguidos y
encarcelados.

«Hoy muchos cristianos, tal vez más que en los primeros tiempos, son perseguidos, asesinados, expulsados, despojados sólo por ser cristianos […] Ante
este hecho que sucede en el mundo, con el silencio
cómplice de muchas potencias que podrían detenerlo», no podemos permanecer indiferentes. Cuestiona
además la autenticidad de la fe, porque «no hay cristianismo sin persecución». Es una de las bienaventuranzas evangélicas: «os llevarán a las sinagogas,
os perseguirán, os insultarán». Este fue el camino
de Jesús, pero es un camino que nos fortalece en
la fe y nos ayuda a tomar conciencia de la vocación
martirial del cristianismo (Santa Marta, 11.09.2015).
Nosotros no sabemos lo que sucederá aquí, en
Roma. ¡No lo sabemos! Pero «que el Señor nos dé
la gracia, si un día sucediera esta persecución aquí,
de la valentía del testimonio que tuvieron tantos
mártires cristianos». w

ÁFRICA

El carmelita descalzo

GEORGE TAMBALA,

nuevo obispo de Zomba (Malawi)
Fr. Ángel Santesteban ocd

Día de alegría para el pueblo de Dios
El día 30 de enero de 2016 ha sido un día muy grande en la historia de
la diócesis de Zomba. Después de casi dos años sin pastor, los fieles
han celebrado con enorme alegría y entusiasmo a su nuevo obispo, el
quinto en la breve historia de este rinconcito de la Iglesia.
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La diócesis de Zomba está situada en la
parte sur de Malawi. Abarca en torno a
tres mil kilómetros cuadrados en los que
se mueven unos doscientos cincuenta mil
católicos en una población total de ochocientos mil habitantes.
La ceremonia de instalación del nuevo obispo ha sido
esplendorosa. Sobre todo por la enorme afluencia
de fieles del pueblo de Dios; también por la participación sonora y sentida en todos y cada uno de los
momentos de la liturgia. Tanto la afluencia como la
participación son independientes del nombre o condición religiosa del nuevo pastor.
Pero es que, además, la concurrencia se vio engalanada con la presencia de todos los siete obispos del país,
y de algún obispo de Zambia, y de un obispo carmelita
descalzo de Madagascar. Casi trescientos sacerdotes
concelebraron la Eucaristía. Y religiosas de toda condición y color del país, y de otros países vecinos y lejanos. Hasta nos acompañó el presidente del país con
su vicepresidente; este último buen católico. Y miembros del gobierno. Y el presidente anterior.
Las cinco horas que duró la ceremonia se hicieron, quizá, largas para algunos foráneos, pero no se hicieron
largas, en absoluto, para los verdaderos protagonistas:
los miles de hombres y mujeres que llenaban la explanada (¿Quizá quince mil?). Por cierto; vinieron provistos de paraguas porque estábamos en plena estación
de lluvias, pero solamente abrieron los paraguas para
protegerse del sol. La multitud disfrutó de lo lindo.
Los detalles que alargaron especialmente la cosa
fueron… tantos: la introducción en la que dominó
una detallada biografía del nuevo obispo; la procesión con la Biblia antes de las lecturas; la colecta
con la consiguiente y muy nutrida procesión danzante hasta el altar; la comunión distribuida por los
sacerdotes; los cinco discursos antes del final del
acto… Hablaron: el representante seglar de los fieles de la diócesis, el representante de los sacerdotes diocesanos, el obispo anterior, el mismo George
y, finalmente, el presidente del país. A continuación
se procedió a la entrega de regalos al nuevo obispo.
Abrió la marcha el presidente del país que regaló
una nevera. Después y durante largo tiempo, todo el
mundo se acercó para hacer su regalo. Todo un equipo se encargaba de llevarlo todo a un lugar seguro.

ÁFRICA
El 30 de enero fui consagrado obispo de
Zomba. Puede que los lectores de LA
OBRA MÁXIMA se hubiesen enterado de
mi nombramiento que fue anunciado el
día 15 de octubre, fiesta de santa Teresa
de Jesús. Quiero agradecer a LA OBRA
MÁXIMA el interés que siempre ha tenido
por la misión de Malawi. Recientemente
habéis ayudado a muchas familias que
habían perdido sus cosechas debido a
unas inundaciones, proporcionándoles
semilla de maíz.

La espiritualidad del Carmelo ha tenido un
gran impacto en mi vida; especialmente
en su acentuar la relación íntima con
Dios, Padre tierno y misericordioso, en la
oración. Confío en que, en unión don el
pueblo de Dios de la diócesis de Zomba y
con la gracia de Dios, podremos llevar a
cabo las siguientes tareas:

El día 30 de enero abre una nueva y
desconocida etapa en mi vida al frente
de esta diócesis. Zomba queda al sur de
Malawi; una de las ocho diócesis que
forman la conferencia episcopal del
país. Son 3.522 kilómetros cuadrados,
con 241.373 católicos, 55 sacerdotes,
35 religiosas y 8 religiosos. Es una
diócesis rural, con zonas pobres y
mal comunicadas. He escogido el
lema DIVES IN MISERICORDIA,
solidarizándome con el papa Francisco
y su llamada a la celebración del año de
la misericordia.

- Reflexionar y actuar ante las distintas
formas de pobreza y de sufrimiento de
nuestra gente. Son mayoría los que no se
pueden permitir el lujo de comer tres veces
al día. Son pobres. Tenemos que encontrar
maneras sanas de salir al encuentro de
tanta necesidad y ayudar a nuestro pueblo
a salir adelante.

- Una mayor colaboración con el Señor en
la tarea de hacer llegar el Evangelio a
todos los rincones de la diócesis.

- La diócesis dispone de dos hospitales y
de muchas escuelas. Mi idea es trabajar
a través de estas instituciones para
así conseguir que los niños de familias
pobres puedan tener acceso a una
buena educación; cosa ahora imposible
para la mayoría.
Antes y después de mi consagración he
recibido tantos saludos deseándome
lo mejor y prometiendo oraciones.
Os agradezco a todos los que formáis
parte de la gran familia de LA OBRA
MÁXIMA vuestras oraciones y vuestras
colaboraciones por los necesitados de
nuestro Malawi. Por mi parte, lo primero
que quiero hacer es visitar la cárcel y los
hospitales de la ciudad de Zomba. Así que
os pido vuestra oración también por todas
estas personas que voy a encontrar.
Que el Señor os bendiga.
Mons. George Tambala ocd,
obispo de Zomba (Malawi)
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El emocionante ALELUYA, cantado por el gran coro
y aplaudido por toda la concurrencia, resumía muy
bien la vivencia interior que estábamos experimentando los carmelitas presentes.

DÍA DE ORACIÓN PARA GEORGE
TAMBALA

DÍA DE ALABANZA PARA LOS
CARMELITAS DESCALZOS
Fuimos muchos los carmelitas descalzos presentes
en la celebración. Muchos y muchas. Frailes, monjas
y seglares. De toda la geografía del país y de toda la
geografía africana. Incluso de otros continentes. Este
ha sido el día en que quienes formamos parte de la
gran familia del Carmelo hemos visto y sentido las
maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Ha
sido como un magnífico colofón de nuestras recientes celebraciones: la de los cincuenta años de nuestra
presencia en Malawi y la del quinto centenario del nacimiento de nuestra madre Teresa de Jesús.
Es cierto que entre nosotros han corrido algunos comentarios en el sentido de que la familia ha perdido
a uno de sus pilares más valiosos. Pero han sido comentarios que perdían fuerza ante la convicción de
estar haciendo un hermoso servicio a nuestro pueblo
de Dios en Malawi. Desde luego, el perfil biográfico
presentado a la asamblea al comenzar la ceremonia, ha dejado claro que el nuevo obispo está muy
bien preparado para la tarea que se le encomienda.
No es nada disparatado aventurar que durante las
horas de la celebración, los carmelitas hemos abundado interiormente en la acción de gracias y en la
alabanza. Porque el Poderoso ha mirado la pequeñez de sus siervos y de su siervo; y porque ha hecho
obras grandes por nosotros; y porque nos ha dado a
conocer el misterio de su amor; y porque nuestros
son la tierra y los cielos y los ángeles y la madre de
Dios, porque Cristo es nuestro y todo para nosotros.

El Evangelio escogido para la ocasión ha sido el de la
vocación de Pedro en Lucas (5, 1-11). El encargado
de la homilía ha sido el arzobispo de Blantyre, Thomas Msusa; es religioso monfortano, compañero de
curso y buen amigo de George. Dirigiéndose al nuevo
obispo y también a todos los presentes, ha dicho que
cuando el Señor llama no vale reaccionar con recelos o reparos. No debe ser así.

Cuando el Señor llama hay que
agarrar los remos con firmeza
y remar mar adentro sin miedo
alguno, confiando en su Palabra.
Y que en esta tarea, todos los
poros del alma suden y rezumen
misericordia.
Y que no hay que tener ningún miedo a tener todas
las puertas abiertas; para todos. De modo que todos,
los malos y los buenos que encontramos en nuestro
bregar, entren a disfrutar del banquete en la casa
del Padre de todos.
Por su parte, cuando le ha llegado finalmente el momento de decir unas palabras, el nuevo obispo ha
hablado desde el corazón. Lo ha hecho con un gran
dominio de la situación. Ha dicho lo que ha rumiado
en lo interior en sus momentos a solas con el Señor.
Ha hablado del lema de su episcopado DIVES IN MISERICORDIA (rico en misericordia), en total sintonía
con el papa Francisco. Ha insistido en la necesidad
de tener a los más pobres en el centro de atención
de la Iglesia local de Zomba. Citando a santa Teresita como modelo de sencillez y de confianza, se ha
puesto al servicio y a disposición de todos, especialmente de sus sacerdotes. w

ÁFRICA

SUDÁN DEL SUR
Félix Mallya

En el campo de refugiados de Kakuma (Kenia) saludé a un grupo de
jóvenes sur-sudaneses, que me contaron sus vivencias de antes de
haber buscado refugio en el campo: Lo que pasa en nuestros pueblos del Sudán del Sur es una locura. Si los soldados dinka saben
que eres de la étnia nuer estás acabado, te matan en tu propia casa.
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Uno de ellos, William Kuok, nos contó
cómo él estaba vivo por conocer la lengua dinka: Una de las veces al encontrarnos con un militar dinka nos saludó
en su lengua tribal, yo le contesté en su
misma lengua pero a mi compañero, que
no conocía la lengua, le mató de un tiro
delante de mí.

¿POR QUÉ SE INDEPENDIZÓ
SUDÁN DEL SUR?

El general John Garang, sudanés de nacimiento, funda en 1983 el ejército de liberación (SPLA) en el sur
de la república iniciando así una interminable guerra
civil. En enero del 2005, tras un alto el fuego anterior, se firman algunos acuerdos entre los islamistas
de Jartún y los animistas y cristianos del sur: ambas
partes acordaron preparar una independencia pacífica entre el Norte y el Sur. El 9 de junio del 2011
el mundo entero saludó el nacimiento de Sudán del
Sur, como la nación más joven de África, creyendo
que así volvería la paz a Sudán.
Es difícil explicar cómo pudo Garang unir a las tribus
y grupos étnicos del sur, tan antagónicos entre sí. Su
tenacidad y prestigio ayudó sin duda alguna para que
la población entera del sur se uniera para luchar contra un enemigo común: el islamismo del norte. Garang, a quien los sureños le consideraban «su héroe»
murió en julio del 2005 en accidente de helicóptero.
Apenas acabaron las celebraciones por la independencia la población de Sudán del Sur olvidó a su
«enemigo común» del norte para reavivar con más
intensidad que nunca sus odios y batallas tribales.
En pocos meses se pasó de la euforia a una nueva
guerra, y esta vez no estaba «su héroe» para mantenerlos unidos.
Desde del 2013 hasta hoy en la recién nacida república han muerto más de 50.000 personas. En
este mismo período 600.000 han tenido que buscar
refugio en campos de refugiados en Kenia, a 100 kilómetros de la frontera con Sudán del Sur, dejando
su hogar y tierras.
El campo de Kakuma, con capacidad para 80.000
refugiados, alberga a más de 180.000. Las condiciones de vida en este campo, aunque muy pobres,

son menos hostiles que en el de Dadaab (también
en Kenia). En ambos los desafíos son enormes en
cuanto a la distribución de agua y alimentos. Lo más
importante que han perdido, sin embargo, los refugiados de Sudán del Sur es la esperanza de volver a
sus hogares: Nunca conocimos la paz – dicen - y lo
cierto es que nunca la conoceremos.

¿QUIÉNES SON LOS MÁS
CASTIGADOS EN SUDÁN DEL SUR?
Las hostilidades entre el presidente Kiir (dinka) y su
vicepresidente Machar (nuer) se materializaron en
diciembre del 2013 cuando el primero expulsó del
gobierno a Machar y a los demás miembros del grupo nuer. Esa misma noche empezaron las matanzas
indiscriminadas y una nueva guerra civil.
Desde entonces las violaciones de los derechos humanos son constantes. Hay también mucha violencia y torturas. Huir es la única garantía de supervivencia, pero no es tan sencillo, pues necesitas dinero
para los visados y que el personal en las fronteras
te crea que huyes de un país en conflicto.

En Sudán del Sur toda su población
sufre. Las zonas rurales de
población nuer son un infierno, su
vida pende de un hilo. Los militares
dinka llegan en sus coches, armados
con pistolas, y como dice una de
las refugiadas: No secuestran, ni
torturan, simplemente te matan.
Pero si tuviera que resaltar algún grupo humano, en
particular, creo que son los niños quienes más sufren
en el conflicto sursudanés. Alrededor de 400.000 niños/as se han visto forzados a abandonar la escuela;
y al menos 30 colegios están siendo utilizados con
propósitos militares.

ÁFRICA
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN ES
UN SUEÑO
En términos de educación los grandes retos del país
son la falta de estructuras y profesores formados y el
bajo nivel educativo de la población. El 70% de sus habitantes no saben leer ni escribir, los puestos de trabajo
que exigen un nivel técnico están ocupados por ugandeses o keniatas. Si los retos eran grandes antes de la
independencia hoy se han destruido las pocas oportunidades de educación de su juventud en edad escolar.
Según las estadísticas de Unicef los niños matriculados a la educación primaria son un 40% - pero de
ellos solo el 10% completa el ciclo.
La desnutrición y la inseguridad en todo el territorio
nacional han forzado que casi todas las escuelas rurales hayan interrumpido su ciclo educativo. Se dice
también que más de 15.000 menores son utilizados
como niños-soldado por parte de las milicias.

Un tercio de los menores sufre enfermedades diarreicas por falta de higiene. En Sudán del Sur hay
3.350 escuelas de primaria registradas, solo el 45%
de ellas tienen acceso a agua potable, y tan solo el
17% dispone de letrinas adecuadas.
Las escuelas en centros misionales son lugares privilegiados para que un puñado de jóvenes pueda escolarizarse. Los salesianos de Don Bosco y las Hijas de María
Auxiliadora regentan un centro educativo en Juba, capital del país, que incluye educación infantil, primaria,
secundaria y formación profesional.
También en áreas rurales, donde residen misioneros
de distintos grupos religiosos, los jóvenes encuentran suficiente protección para proseguir su educación primaria y secundaria.
Organismos internacionales, y ONGs extranjeros,
aprovechan las estructuras de los Campos de Refugiados para ofrecer también una escolarización adecuada a niños y adultos residentes. w

Unicef mantiene una escuela primaria en un rincón solitario en el campo
de refugiados de Bor, donde merodean patrullas de militares. Uno de los
maestros de esa escuela envió este mensaje a la prensa extranjera: Cuando
se apaguen las armas, cuando se silencie cada metralleta, cuando todos
podamos salir a la calle como hermanos que somos, el país comenzará a
caminar hacia la independencia que conseguimos en 2011.
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NOTICIAS DE
LA DIÓCESIS DE
SAN JACINTO Guayas (Ecuador)
Queridos amigos y lectores de la Obra Máxima, comparto con ustedes en este
año 2016, que el Señor nos regala para vivir Su Misericordia y expresarla a través
de gestos concretos a nuestros hermanos que están cerca y también lejos!

Mons. Aníbal Nieto ocd
Agradezco su apoyo y solidaridad con la
Diócesis de San Jacinto y sigo pidiendo
sus oraciones y su apoyo material para
tantas necesidades que tenemos. ¡Que el
Señor nos ayude a todos!

La presencia de las Hermanas Isabelinas y Padres
de la Diócesis de Padua en el sector del Arbolito
va siendo bastante significativa, ya que en conjunto se están dedicando de lleno a la tarea misionera
con proyección en tres Parroquias, una Escuelita
donde dan la Catequesis y un dispensario médico que atiende a cientos de personas de escasos

AMÉRICA

recursos. Las hermanas y los padres se han insertado bien en esta realidad y la gente les quiere y
valora por su entrega y su testimonio de cercanía
y fraternidad. La casa de los padres es visitada
con frecuencia por algunos laicos y seminaristas
provenientes de Italia, que vienen a colaborar con
los trabajos pastorales y vivir esta experiencia del
amor y servicio al prójimo.
Hay un grupo de jóvenes que se llama «Rostro de
Cristo» en el mismo sector del Arbolito, son jóvenes
que han terminado sus carreras y vienen de otros
países a nuestra Diócesis por un periodo de nueve
meses, viven en una misma casa y por lo tanto llevan vida comunitaria; pero se desplazan a los lugares más pobres para compartir con la gente sencilla
sus dolores, alegrías y esperanzas.
Está en proceso de construcción el Albergue,
«San José» en Durán. Las instalaciones pertenecen a la Empresa Camaronera «Esparsa» quienes
nos están dando en comodato el edificio por unos
años; son tres hectáreas y media. Queremos aprovechar este espacio para un trabajo con ancianos
especialmente y luego, la promoción de la mujer
con talleres de formación humano-cristiana y artes, a la vez que sea un lugar para encuentros con
jóvenes de la Diócesis.

La construcción del Santuario
«Ntra. Sra. Virgen del Carmen»
avanza poco a poco. En este
momento se ha terminado una
primera etapa. Además de la Gruta
a la Virgen, está lista la Capilla con
capacidad para 500 personas, con
un oratorio dedicado especialmente
a Ntra. Sra. del Carmen y se está
construyendo una pérgola (lugar
rústico) para la contemplación y un
huerto con cultivos autóctonos de
maracuyá, piña, cacao, plátano,
mango y naranja. Ahora viene
la segunda etapa: las cisternas
que nos cuestan 5000 dólares y
la casa para las religiosas y los
misioneros… ¡manos a la obra!
La Diócesis tiene escasez de sacerdotes para
atender a los casi millón de habitantes; por eso
nos vemos en la necesidad de buscarlos en otras
Diócesis y pedirlos de cualquier parte del mundo.
Actualmente trabajan con nosotros cuatro sacerdotes de la India, admirables porque tienen que
aprender el español en seis meses, son Carmelitas de la Inmaculada que se están insertando bien
en la Diócesis, la cual debe correr (cubrir) cada
año con los gastos de su viaje y estudios. motivo
por el cual hemos pedido dos más para trabajar en
la Isla Puná, que queda a una hora del continente
viajando en lancha, allí viven unas tres mil familias
y por las condiciones de la Isla, se debe recorrer y
atender principalmente en moto y lancha, son 18
comunidades aparte de la Isla Puna que hay que
visitar en lancha o en moto por la arena, cuando la
marea sube, ya no se puede ir en moto. w
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AHORA

comenzamos…

Fr. Antonio González ocd

El pasado 6 de enero comenzó la andadura de una pequeña comunidad de
carmelitas descalzos en Dili, la capital de Timor Leste. Una pequeña casa
acoge esta fundación, que tras años de preparación da sus primeros pasos.
EL CAMINO HASTA AQUÍ.
LAS MADRES CARMELITAS
DESCALZAS Y LAS PRIMERAS
VOCACIONES
Como en muchos otros lugares, las primeras en
llegar aquí han sido las carmelitas descalzas. En
1995, un grupo de monjas vino de Bajawa, en la
vecina isla de Flores (Indonesia) y fundó convento
en Hera, un lugar próximo a la capital de Timor.
A través de ellas conocieron el Carmelo Descalzo
los primeros frailes timorenses, Noé Martins y Nuno
Pereira, que estudiaban en el seminario de Dili. Dada

la relación que Timor mantiene con Portugal, al entrar en el Carmelo se integraron en la provincia lusa,
para hacer el noviciado en el año 2006-7, y continuar
su formación en la Península.
Con la acogida de estas primeras vocaciones nació el
proyecto de fundar Timor, que la provincia de Portugal
y las de España asumieron conjuntamente. Se ofrecieron algunos frailes voluntarios para este proyecto, que
fue madurando poco a poco. También fueron llegando
nuevas vocaciones timorenses, y ahora tenemos un
postulante, William, en Porto. El provincial de Portugal, P. Joaquim Teixeira, visitó Timor en 2010, y volvió
en 2013, acompañado por Miguel, provincial de Casti-
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lla entonces. Entablaron conversación con los obispos
timorenses, y decidieron fundar en Dili. Con este fin se
compró una casa familiar, reformada en estos últimos
meses bajo la supervisión del P. Noé, que vino a Timor
en julio de 2015. Y yo, (Antonio González, de la provincia ibérica) llegué a Dili el 14 de diciembre. Tras unos
últimos preparativos, el día 6 nos trasladamos a esta
casa, donde comenzamos a organizar nuestra vida.

Y SEGUIMOS EN CAMINO
Nuestra pequeña comunidad, sin embargo, está aún
en el camino de irse estableciendo. El anterior obispo de Dili, mons. Alberto Ricardo Da Silva, falleció en
abril de 2015, sin haber llegado a formalizar por escrito el permiso de fundación, que firmará –Dios mediante- el nuevo pastor diocesano, D. Virgilio do Carmo, recientemente nombrado, y que será consagrado
obispo el 31 de marzo. En diálogo con él tenemos que
definir, también, la labor que los carmelitas descalzos vamos a asumir en este pequeño país (apenas un
millón y medio de habitantes), situado en el extremo
suroriental de Asia, vecino ya de Australia.

Al igual que Filipinas, Timor Leste
es mayoritariamente católico, que
recibió a los primeros misioneros,
portugueses, hace ya 500 años.
En las últimas décadas del siglo
XX se han establecido muchas
congregaciones religiosas y han
florecido las vocaciones.
Es una nación, desde el punto de vista histórico,
pues tras siglos de presencia portuguesa y 24 años
de invasión indonesia, alcanzó su independencia en
1999. Y también demográficamente muy joven, con
mayoría de niños y jóvenes.

tradicional, que forma parte de la cultura timorense, pero está ahora amenazada por el avance de las
sectas y la secularización global en que vivimos. En
esa línea de formación puede estar la labor del Carmelo, favoreciendo el cultivo de la espiritualidad, y
en esa línea quisiéramos trabajar, en cualquier caso
abiertos a lo que la Iglesia aquí pida de nosotros.

Un país económicamente pobre, pero con recursos
naturales y posibilidades de desarrollo prometedoras, que entre otras cosas dependerán de la formación de las nuevas generaciones.

En espera de ir concretando esta labor al habla con
el obispo y con el resto de la iglesia aquí presente,
de momento nuestra labor pastoral va comenzando
por apoyar a algunas parroquias de Dili, sobre todo
los domingos. Mientras, esperamos que nuestra
comunidad se refuerce con la llegada de Nuno, en
marzo, y vamos poco a poco situándonos en el contexto de aquí, que, (para quien escribe estas letras,
español) exige aprender la lengua local, el tetum.

También en el ámbito de la fe, el desafío es la formación, tanto de los religiosos y el clero como del
pueblo fiel, para dar hondura a la vivencia cristiana

Vamos, pues, comenzando. De forma pequeña, humilde, pero con ilusión, don el deseo de que el Carmelo
crezca aquí y sirva a esta Iglesia y esta sociedad. w
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REFUGIADOS

en Líbano

B. Brustlein/Ch. Selbherr
(Misio-magazin, nov-dic 2015)

El entrevistado, Michel Constantin vive en Beirut. Es director
regional de las Misiones Pontificias en Líbano, misión que se
ocupa de los cristianos y otras minorías damnificadas de Oriente próximo, con programas de ayuda en Jordania, Líbano, Turquía e Irak. Pero sobre todo la guerra de Siria desde 2011 le
presenta a la Organización grandes desafíos. Para situar la
cuestión, recordamos que Líbano cuenta con 4,5 millones de
habitantes, en un territorio de 10.452 km, y sufre continua inquietud por conflictos interiores y del exterior.
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Señor Constantin, en Líbano viven alrededor de l.500.000
refugiados sirios. ¿Cómo está la situación al presente?

Hay que añadir aún 500.000 palestinos, además de
unos 100.000 refugiados de Irak. Estas cifras no son
del todo precisas, pueden ser más, o menos, pues no
tenemos estadísticas oficiales.
¿Cómo viven estas personas?

Los refugiados no viven en campos oficiales, no se les
registra oficialmente. Las condiciones en Líbano son
más que caóticas. Los emigrantes vienen y van como
quieren. Nuestro gobierno no controla esto. Por eso se
llega a serias tensiones, especialmente entre la población más pobre. Pues muchos temen que tendrán
que competir con los sirios por los puestos de trabajo.
Por ejemplo, como cosechadores o como trabajadores de la construcción.
¿Cómo reaccionan los naturales?

Al principio los libaneses fueron muy hospitalarios.
Los pobres ayudaban a los pobres. Los habitantes de
las aldeas en el área fronteriza acogieron a muchos
refugiados en sus casas. Son ante todo aldeas musulmanas. Pero también muchas poblaciones en las
que mayoritariamente habitan cristianos han acogido a los refugiados. También ahí actuamos.Religiosas se encargan de la enseñanza escolar a los niños.
Un programa en el que los cristianos ayudan a refugiados sirios que son musulmanes. Sin embargo oímos
también muchas voces que dicen: «Nosotros los del
país necesitamos ayuda. Los refugiados deben irse».
¿Dónde se alojan los refugiados cristianos?

El 90% de los refugiados son musulmanes sunnitas.
En los asentamientos de refugiados no encontrará una
sola familia cristiana. Los cristianos temen que entre los
musulmanes pueda haber también fanáticos. Por esto
buscan refugio ante todo en distritos dominados por
cristianos, entre los armenios, entre los ortodoxos, etc.
Si las tensiones aumentan y la guerra continúa desencadenándose, ¿proseguirán pronto todos los refugiados en Líbano hacia Europa?

No, desde Líbano no hay una ruta de contrabando de refugiados. Esto sucede más bien por Turquía y de allí a
Grecia. Desde la guerra entre Hezbolá e Israel en el año
2006 nuestra costa está fuertemente vigilada por una
flota internacional y por los israelíes. Los contrabandistas allí apenas pueden actuar. Por tanto el número de
los refugiados en Líbano permanece contantemente
alto, y no sabemos lo que nos deparará el futuro.

¿Qué soluciones ve?

En nuestro país se dan dos opiniones. Unos dicen que
deberíamos instalar grandes y oficiales campos de refugiados, es decir, en la tierra de nadie de la frontera ente
Siria y Líbano. Que allí hay sitio bastante, y que las autoridades podrían así comprobar bien quién vive allí, y qué
es lo que pasa. La opinión contraria dice: Si levantamos
grandes campos de refugiados, entonces estos seguirán
allí durante años, y ya nunca volverán a su casa.
¿Deberían los otros países árabes como Arabia Saudí,
Qatar o Los Emiratos hacer más?

Sí, mi firme convicción es que los estados árabes, que
poseen mucho más terreno que Líbano, deberían también recibir muchos más refugiados de Siria. Tomemos
Arabia Saudí: Allí hay inmensas fuentes de dinero, muchísimos puestos de trabajo. Podrían al menos ofrecer
trabajo a los sirios. En lugar de buscar la fuerza de trabajo en la India o Bengala, es mejor tomar trabajadores
de Siria o de Irak. Son árabes, musulmanes,
hablan su lengua, y están dispuestos
a trabajar duro.
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¿Debería Europa privilegiar a los cristianos?

Pienso que fue justo acoger la primera ola de refugiados
sin mirar a la pertenencia religiosa. Con eso se muestra que no hay discriminación y no hay muros. Pero si se
quiere asegurar que las minorías religiosas - cristianos,
jezidis, alevíes, etc. - estén protegidas, hay que abrir otra
ventana para ellas. Si las caravanas desde Hungría son
las únicas vías de huida para los sirios, apenas vendrán
cristianos sirios a Europa. Para ellos, como minoría, semejante viaje es demasiado arriesgado. Debería haber
determinadas cuotas para refugiados cristianos.
¿Qué ayuda se necesita en Líbano?

Primeramente, los niños refugiados necesitan educación escolar. Si no se les da ninguna formación, surge toda una generación desescolarizada y expuesta a
cualquier ideología radical. Esto a la larga perjudica a
todo el mundo. Viven en tiendas de campaña, no tienen
ninguna perspectiva – y se convierten rápidamente en
receptores de ideas fanáticas, y pueden quizá incluso
convertirse en terroristas.
¿Pueden ustedes ayudar todavía en Siria en guerra?

Sí. En Siria distribuimos medicamentos en Alepo, Damasco y Homs. Siempre hay algún lugar escondido
que todavía es seguro. En Alepo trabajamos con la comunidad maronita. La Iglesia desarrolla allí un centro
social, uno de los pocos lugares de Alepo en que se
puede encontrar un médico y enfermeras. En los hospitales ya no hay médicos.

¿Pueden hacer algo en los territorios dominados por el
«Estado Islámico»?

No, no, allí no podemos, desgraciadamente. Como
Misión Pontifica ayudamos en primera línea a los
cristianos en Oriente Próximo. Pero no excluimos
a los musulmanes o a otros no cristianos. Ayudamos a los cristianos y a sus vecinos musulmanes,
con los que conviven bien. Merecen igualmente
nuestra ayuda.
¿Hay en realidad cristianos viviendo todavía en los territorios controlados por los islamistas?

-No. En cuanto los islamistas toman un territorio, los
cristianos tienen que huir, o morir. Incluso allí donde
dominan grupos menos radicales que el IS, puede suceder que una mañana despierten y oigan: Nuestro
territorio pertenece ahora al Estado Islámico.
¿Existe el peligro de que el IS agreda también a Líbano?

Sí. El año pasado (2014) fue atacada una población fronteriza en la que viven 40.000 habitantes
y 150.000 refugiados. El ejército libanés intervino,
pero el IS tomó unos 30 soldados como rehenes. En
la proximidad hay unas poblaciones de cristianos, y
el IS trata regularmente de penetrar allí. El peligro
es muy serio. w
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Misión de kumari
ARUNACHAL PRADESH, INDIA

Fr. Xavier Jayaraj ocd, superior del Vicariato del Nordeste
(Informe abreviado y elaborado por la Redacción)

El estado de Arunachal Pradesh (83.743 kilómetros cuadrados,
unos 1.300.000 habitantes) en el Nordeste de la India, territorio
en parte reclamado por China como perteneciente a Tibet, territorio autónomo a su vez sometido por el llamado gigante asiático.
En este contexto histórico se entiende
que el estado de Arunachal Pradesh sea
territorio protegido, por lo que aun los
ciudadanos indios precisan un pase para
entrar en él. La mayoría de la población
es de origen tibeto-birmano. Son numerosas las diferentes tribus. Los últimos
decenios aumentaron los inmigrantes de
otros estados de la India y de Bangladés.

Estos hechos explican que sea el estado de la India con
mayor número de lenguas. Son factores que producen
una situación humana y social compleja en el estado,
pero que lo enriquecen también con la diversidad de
culturas y tradiciones.
El primer contacto conocido de esta comarca con el
cristianismo podemos decir que se remonta a los dos
misioneros de las Misiones extranjeras de París, Krick
y Bourry. En realidad, históricamente, apenas fue un
contacto, pues fueron martirizados a su paso por el
país hacia el Tibet, en la aldea de Somme, el año 1854.
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Sin embargo parece que este martirio se ha guardado
de alguna forma en la tradición del pueblo, y en todo
caso los cristianos posteriores, de finales del siglo XX
y actuales, lo han interiorizado como su auténtica historia originaria. Esos dos misioneros que sólo pudieron
hablar con su martirio son sus padres en la fe.
La evangelización de Arunachal Pradesh comenzó
con la venida de los misioneros salesianos al estado
contiguo de Assam en 1922. Desde aquí y del estado Maghalaya, sobre todo a través de los estudiantes de Arunachal Pradesh que venían a los centros
de estudios misioneros de ambos estados, se inició
la sorprendente evangelización de aquel estado. Sólo
en 1992 se estableció la primera iglesia de la misión
católica. En 2005 fue erigida la primera diócesis de
Miao. El progreso ha sido extraordinariamente rápido,
como testimonian el número de escuelas, de albergues de estudiantes, de centro educativos, centros
primarios de salud y de las iglesias.
El año 2008 el primer obispo del país invitó a los carmelitas descalzos de Kérala Sur (que desde Bengala
Occidental misionaban ya en varios estados del Nordeste). El primer misionero enviado a explorar el terreno entró en el país en 2009. El lugar escogido para la
misión fue la población de Kumari, cercana a la frontera meridional de Arunachal Pradesh con Assam, habitada por los adivasis, es decir las tribus aborígenes de
la India, que mayormente han venido de otros estados
de la Unión para trabajar en las plantaciones de té.

Tenemos también un
centro de aprendizaje de
costura para un grupo de
muchachas en un cobertizo,
en terreno alquilado.
Aprenden así un oficio y
un medio de vida digno y
adecuado para ellas. La
Hermana que está a su
cargo las forma también
para la vida, orientándolas
con charlas y diálogos.

Respondiendo a la idea de misión, en cierto modo, total, se comprometieron los carmelitas descalzos, en el
acuerdo tomado y firmado por ellos y la diócesis, a un
plan ambicioso. El convenio señala las actividades directamente religiosas en el centro parroquial y en todo
el entorno, con atención particular a los jóvenes, como
también los retiros a los sacerdotes de la diócesis, y cursillos o programas de renovación para los fieles. Con no
menos empeño destaca la promoción de centros educativos y albergues para niños y jóvenes de las aldeas y poblaciones lejanas, y de centros juveniles para las tardes.

Los misioneros han de desarrollar
las instituciones actualmente
existentes y crear nuevos programas
para la promoción de las mujeres
y para los niños. Programas de
orientación para jóvenes. Servicios
de la salud. Sin olvidar los planes de
generación de ingresos económicos
para la comunidad.
Sin duda esta visión amplia y realista se debe a la historia de la expansión de la fe en el estado de Arunachal
Pradesh. Es decir, se debe al hecho aludido de que la pri-
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mera evangelización la llevaron a cabo, a semejanza con
lo sucedido mucho antes en Corea, los seglares, muy especialmente los jóvenes estudiantes que regresaban de
Assam y de Shillong en Meghalaya y que comunicaban
su nueva fe en el ámbito familiar y entre otros jóvenes.
A diferencia de algunas otras partes de la India, Arunachal Pradesh es receptiva al mensaje cristiano, como
se muestra en nuestro propio centro misional Kumari
con sus ocho estaciones misioneras, sobre todo por la
participación entusiasta de la gente en las iniciativas.
En nuestra experiencia misionera, dicen los padres, nos
hemos convencido de la importancia básica, en todos
los sentidos, de la atención a los niños y jóvenes, atención que de ningún otro modo se logra aquí como a través de la escuela.
Gracias a la escuela nos relacionamos más fácilmente
con las familias, sobre todo con las madres. El centro
educacional se convierte en el foco vivo de relaciones
con la comunidad y, en particular, es casi el único modo
de contactar con las familias no cristianas. Por eso ahora voy a referirme al sector educativo en este artículo.
Existen en el área varios centros escolares del estado
que responden a las diferentes etapas del programa
curricular. Nosotros hemos heredado de la diócesis un
centro escolar, cuyo nombre hemos cambiado por el de
Escuela Monte Carmelo, nombre que es ya un aval en
nuestras circunscripciones misionales de la India. Los niños son en general la primera generación de escolares, y

las familias golpeadas por la pobreza prefieren que sus
hijos trabajen a que estudien. Hay familias que comienzan enviando sus hijos a la escuela, pero se les hace difícil su continuación por el coste total de la educación.
Persiste también la costumbre de casar a las niñas, o
porque los padres desean rebajar la cantidad de la dote,
o porque ellas quieren casarse escapando con sus supuestos novios, costumbres que, aparte otras consecuencias, frustran la educación y dejan a la menor expuesta a más vulnerabilidad. Aun así la proporción de
alfabetización en nuestro distrito es superior (76%) a la
media del estado (65%). Pero el abandono de la escuela
a lo largo de los años es grande. La falta de infraestructuras unida al personal inadecuado impide el progreso
de la educación. Sobre todo hay una gran escasez de
institutos técnicos, de escuelas profesionales.

VARIOS SON LOS MOTIVOS QUE
OCASIONAN ESTE ABANDONO
La dificultad del acceso a las escuelas. Es la primera
causa del abandono. El estado tiene el índice de desarrollo viario más bajo del país. Los niños a veces
tienen que caminar horas para llegar a la escuela.
Durante los monzones dejan sin más de asistir a ella,
porque, además de los aguaceros y trombas que desaconsejan viajes largos, los caminos barrosos y resbaladizos se convierten realmente en peligrosos.

23

24

El atraso de la vida rural. El problema básico de la
vida en Arunachal Pradesh es la gran incidencia de
la pobreza, que en el estado es primariamente un fenómeno rural. El 80% de los pobres habitan en áreas
rurales. Esta realidad condiciona todo el resto.
Poca estima de la educación. A los niños se les emplea en trabajos, no sólo en los quehaceres domésticos, sino en verdaderos oficios que les permiten
incrementar el ingreso familiar, pero que impide la
educación y el desarrollo personal de los niños. Ya se
ve que una causa básica de este hecho es la pobreza.
La familia tiende a emplear todas sus fuerzas en asegurar la subsistencia. Se añade que frecuentemente
los padres son analfabetos, o sólo capaces de escribir
su nombre, o poco más. En estas condiciones, aunque
no necesariamente, es muy normal que los niños carezcan del aliciente familiar para la educación.
Falta de oportunidades educativas. En general hay
oportunidades de escolarización en la educación primaria y en parte de la secundaria. Después, los adolescentes tienen que emigrar, desplazarse a otras ciudades, para completar la línea educativa, o para ingresar
en la formación profesional, y, si no, tienen que comenzar a trabajar en algo como obreros no especializados.
Nuestra escuela funciona en aulas y espacios que no reúnen las condiciones requeridas. Ni puede recibir, por falta
de espacios adecuados, a todos los niños que vienen de
las aldeas del entorno. Hemos presentado un proyecto de
escuela a agencias benefactoras europeas para su consideración. Estamos convencidos de que la escuela contribuirá a crear una nueva sociedad, en armonía religiosa y
cultural, preparando a los hombres y mujeres de mañana.

Cuando tomamos a nuestro cargo la misión, los muchachos y las muchachas de las aldeas alejadas se
albergaban de alguna forma en cobertizos con techo
de hojalata. Ahora tenemos cerca de cien internos.
Para las muchachas hemos podido construir un albergue sólido, que acoge a 55 de ellas, al cuidado de
tres Hermanas. Los muchachos, al cargo directo de
los Padres en el albergue provisional, esperan su turno respecto al nuevo edificio. Unos y otras son de diferentes religiones, etnias y lenguas, lo que les forma
a convivir unidos en la diversidad.

Con la participación de los fieles y
de algunos bienhechores de fuera
vamos construyendo al mismo
tiempo la iglesia parroquial, tan
importante para crear e impulsar la
conciencia de comunidad. La obra
ha llegado a la altura de la cubierta.
Los misioneros están tratando asimismo, con el mismo fin de facilitar sencillos medios de vida, de iniciar
un taller de confección de velas. El superior de la misión, padre Jaison, envía a algunos alumnos a institutos profesionales, y busca oportunidades de empleo
para los cualificados. A los preparados en construcción trata de insertarlos en el trabajo, incluso enviándolos al sur de la India. Aunque, como se echa de ver,
son muchas las necesidades, podemos decir que en
Kumari tenemos una misión vibrante. w

FLASH

Noticias flash
EUROPA/VATICANO

La iglesia misionera por
los enfermos de lepra: 611
leproserías en el mundo
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – La iglesia misionera posee una larga tradición de asistencia hacia los enfermos de lepra, a menudo abandonados incluso por sus
propios familiares, y siempre les ha proporcionado asistencia, además de los cuidados médicos y de la atención
espiritual, sin olvidar las posibilidades de recuperación y
de re-inserción en la sociedad. En muchos países todavía
es grave la discriminación hacia estos enfermos, porque
muchos creen que no se puede curar y por las tremendas mutilaciones que provoca.
Según los datos del último «Anuario Estadístico de la
Iglesia», la iglesia católica gestiona en el mundo 611
leproserías. Esta es la repartición por continentes: en
África 201, en América 59 (total), en Asia 328, en Europa 22 y en Oceanía 1.
Las naciones que cuentan con el mayor número de
leproserías son: en África: República Democrática del

Congo (30), Madagascar (25), Sudáfrica (23); en América del Norte: Estados Unidos (2); en América central:
México (11); en América central-Antillas: Haití (3); en
América del Sur: Brasil (21), Perú (4), Ecuador (4);
en Asia: India (253), Indonesia (25), Vietnam (14); en
Oceanía: Papúa Nueva Guinea (1); en Europa: Alemania (16), España (3), Italia (1).
El último domingo de enero, que este año cae el día 31,
se celebra la Jornada mundial de los enfermos de lepra,
instituida en 1954 por el escritor y periodista francés
Raoul Follereau, definido «el apóstol de los leprosos»,
que lucho contra toda forma de marginación y de injusticia. Esta 63 edición tiene el lema: «Vivir es ayudar a vivir». Según los datos de la OMS (Organización Mundial
de la Salud), cada año más 213.000 personas, de las
cuales muchos menores, contraen esta enfermedad. La
lepra es una enfermedad que se puede curar, la causa
principal sigue siendo la pobreza y la falta de servicios
sanitarios. No se conoce con exactitud el número de enfermos de lepra en el mundo, sobre todo porque algunos
estados no quieren que se sepa de la presencia de esta
enfermedad en su territorio. Aún así es un problema sanitario importante en varios países de África, de Asia y de
América Latina. w
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ASIA/IRAK

Los cristianos boicotean la «Conferencia
sobre la coexistencia pacífica»
El Patriarca caldeo: «estamos cansados de palabras inútiles»
Bagdad (Agencia Fides) – Los representantes cristianos invitados a
participar en la «Conferencia sobre
la preservación de la convivencia
pacífica» celebrada el domingo, 7
de febrero en el Parlamento iraquí, han decidido no presentarse al
evento, para marcar su distancia
con las ocasiones en las que la llamada a la convivencia y la armonía
entre las diferentes identidades
étnicas y religiosas se transforma
en una mera fórmula retórica, sin
que se trate si quiera de cancelar
las discriminaciones que sufren los
grupos minoritarios. Además de
las comunidades cristianas, tam-

bién han boicoteado la conferencia
otras minorías religiosas, como los
yazidis y los mandeos. «¿para que
sirve especializarse y participar en
reuniones como ésta y repetir fórmulas como en el título de estas
conferencias, si luego, no se ven
iniciativas y cambios concretos?»
ha dicho a los medios locales el patriarca caldeo Rafael Luis I. La Conferencia estaba organizada bajo el
patrocinio del Presidente del Parlamento y del Consejo sunitas para
las dotaciones religiosas (Waqf), y
ha contado con la participación de
políticos, diplomáticos y ministros
del gobierno iraquí.

En los últimos días, el patriarca caldeo había hecho una apasionada
petición a las autoridades gubernamentales y líderes políticos y religiosos para denunciar la discriminación
jurídica y las intimidaciones sectarias
sufridas por los cristianos. «Nosotros», escribió el patriarca en la apelación enviada a la Agencia Fides,
«nos hemos reunido con funcionarios del gobierno, y hemos visitado a
algunas de las autoridades religiosas
islámicas para hablar de lo que tenemos en común, independientemente
de nuestras creencias y de la vida que
compartimos en esta tierra. Durante
estas reuniones, nosotros hemos
garantizado que somos leales a Irak,
que es nuestro país, y no a buscamos
venganza sino que queremos vivir en
paz con todos los iraquíes. Por desgracia, ninguna de sus promesas se
ha convertido en realidad». w

AMÉRICA/BRASIL

«Que no se cree el pánico,
juntos seremos capaces
de vencer la enfermedad»,
instan los obispos
Brasilia (Agencia Fides) – «Con un gran esfuerzo colectivo, que
involucre a todos los sectores de la sociedad, seremos capaces de superar estas enfermedades que afectan sin distinción a
toda la población brasileña»; así se lee en el mensaje del Consejo Pastoral Episcopal de la Conferencia Nacional de Obispos de
Brasil (CNBB), publicado por la Presidencia ayer, 4 de febrero.
En el texto, enviado a la Agencia Fides, la conferencia Episcopal
invita a toda la Iglesia en Brasil a continuar e intensificar la lucha
contra el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, del
virus Zika y de la chikungunya.
Verificada la probable relación con casos de microcefalia, la
CNBB advierte que esta enfermedad «no debe llevar al pánico». También hace hincapié en que esta situación «no justifica el
apoyo al aborto en casos de microcefalia, como, por desgracia,
proponen algunos grupos que se organizan para llevar el asunto
al Tribunal Supremo Federal».

La Organización Mundial de la Salud ha lanzado una alarma
mundial sobre la propagación del zika. (Brasil es el país que
hasta el momento tiene el mayor número de casos. El Gobierno ha movilizado el ejército y, de acuerdo a las últimas
noticias, el Ministerio de Salud ha anunciado que se han
registrado 404 casos de niños nacidos con microcefalia. w

FLASH

ASIA/INDIA

Compartir la
ESPERANZA y la
JUSTICIA
Encuentro de los supervivientes
de las masacres anti-cristianas
en Orissa
Bhubaneswar (Agencia Fides) Hoy, 9 de febrero, se celebra el
primer encuentro entre los supervivientes de las masacres contra
los cristianos que se produjeron
en 2008 en el distrito de Kandhamal, en el estado indio de Orissa.
Según la información de la Agencia Fides, el encuentro, de unos
100 supervivientes a la violencia,
patrocinado por la diócesis católica de Cuttack-Bhubaneswar, se
está llevando a cabo en el Centro
Pastoral de Konjamendi, en el distrito de Kandhamal.

«Se trata de una ocasión única,
donde los supervivientes se reúnen por primera vez para compartir su lucha por la justicia y
la dignidad. El encuentro tiene
como objetivo dar esperanza y
construir la solidaridad entre los
supervivientes, que han perdido
a sus seres queridos», dice a la
Agencia Fides el padre Ajay Singh, un sacerdote y activista por
los derechos humanos que trabaja con las víctimas de la violencia
anticristiana, coordinando el trabajo social de la Iglesia local.
«Hay padres que perdieron a sus
hijos; niños que perdieron a sus
padres; maridos que perdieron a
sus esposas; esposas que perdieron a sus maridos; personas que
han perdido todas sus posesiones
y han visto destrozada su vida»,
añade el padre Singh.

«Esperamos construir la comunión entre los supervivientes,
mientras que el sistema de justicia penal ha fallado. Los familiares de las víctimas en los procesos ante el tribunal viven con
gran temor, porque el acusado
podría intimidar a los testigos.
Esperamos que las historias de
estos supervivientes, historias
de esperanza, de fe y luchas por
la justicia, puedan ser oídas por
la Conferencia Episcopal de la
India», señala el sacerdote.
El distrito de Kandhamal, en
Orissa, fue escenario de la peor
violencia anticristiana de la historia de la India moderna. La
violencia, que duró casi cuatro
meses, dejó tras de sí más de
90 muertes y a 50.000 personas
desplazadas, expulsadas de sus
hogares y aldeas. w
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Apadrinamientos
familiares

34€
Por sólo
al mes

Estamos ayudando a 312 niños que viven en la miseria, en casas de techo de plástico, paredes de cartón y
piso de tierra. Carecen de los servicios más elementales y sufren para poder alimentar a la familia.
¿QUIERES AYUDARLES?

¡LLÁMANOS!

943 45 95 75
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CASOS PARA LA SOLIDARIDAD
Caso 372

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.

recaudado 1.793 €

Caso 376

Fugic, niño de la India
En el número de noviembre 2015
de esta revista publicamos dos
cartas de Fugic, el niño indio de
diez años, que sufre distrofia congénita muy grave, que le impide
andar, y tiene que ser asistido. En
su última carta (16 enero 2016)
nos escribe que su enfermedad
está llegando a un punto crítico.
Sus padres, parientes y amigos
están sufriendo mucho. Han ido
a un hospital de Thirunalveli, en
Tamilnadu, donde les dan la esperanza de una recuperación de 75
por ciento, con un tratamiento que
en principio durará seis meses…

Pero su coste es muy alto: 3 lakhs
de rupías indias, unos 4000 euros. «Mi familia se encuentra en
un enorme aprieto económico. No
puede con tan gran cantidad».
«Por favor, ayúdenos para este tratamiento». «Su apoyo me ayudará
a liberarme de esta enfermedad
mortal. Quisiera caminar como
los demás. Quisiera correr y jugar
como los demás, quiero ayudar a
otros que sufren con la pobreza y
con enfermedades mortales. Por
todo esto necesito curarme de mi
enfermedad».

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

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»
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SOLIDARIDAD

María de los Ángeles Zamora

Sellos

(Zaragoza)

Agradecemos mucho también a todos aquellos que nos envían Sellos:

Revista Teresas de Jesús

Pedro Urdampilleta

Teresita Bideche

(San Sebastián - Guipúzcoa)

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Mª Pilar Turan

Carmelitas Descalzas

(Remolinos – Zaragoza)

(Cádiz)

Félix Lovena Barseló

Mª Victoria Campos

(Tarazona - Zaragoza)

(Zaragoza)

P. Rafael Rey Gordillo

Alfonso Bonachera Gil

(Madrid)

(Málaga)

Carmelitas Misioneras

Ana Clara Artillas González

(San Sebastián - Guipúzcoa)

(Las Palmas de Gran Canaria)

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

Carmelitas Misioneras

Jesús Sánchez Amaya

Danil Unanue

(Pamplona - Navarra)

(San Fernando - Cádiz)

(Urnieta - Guipúzcoa)

Filomena Angulo

Agustina Rubio Álvarez

Miren Tere Aretxabaleta

(Soria)

(San Sebastián - Guipúzcoa).

(Marquina – Vizcaya)

Carmelitas Misioneras
(Tarrasa - Barcelona)

Esperanza Ortiz Ponce

(Ávila)

¡Muchas gracias!

(Zaragoza)

OBITUARIOS

Suscriptores
fallecidos

Nicanor Cenoz
(Galar - Navarra)

Lucía Arazuri
(Pamplona - Navarra)

Juana Moreno Rayón

SOLIDARIDAD

(Oviedo - Asturias)

Estipendios de
misas

José Riu Parceris
(Solsona - Lérida)

José Antonio Moreno

Han enviado estipendios de Misas
para sacerdotes misioneros:

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Santos Urcelay

Anónimo

(Erenchun - Álava).

(San Sebastián)

Carmelitas Misioneras

¡Descansen en paz!

(San Sebastián - Guipúzcoa)

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

Conchita Costa Plana
(Irún - Guipúzcoa).

¡Muchas gracias!

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

6.011 €

Beca parcial:

2.104 €

Beca anual:

601 €

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

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

¡MUCHAS GRACIAS!

FLASH
VIVIR CON HUMOR

La chocita
Evaristo ocds

HACIA LOS ALTARES

P. Juan Vicente de Jesús María
Oración para su Beatificación

¿Qué sabes
del aire
acondicionado?

Por experiencia…
nada

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!

Me
han traido
una pastilla para
mi ardor

HACIA LOS ALTARES

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

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

Y para
el pobre volcán
no hay nada?
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Novedades

DIOS ENTRE MIS MANOS
Autor: Antonio Bocanegra
ISBN: 978-84-8353-740-4. 98 pp.
PVP: 12 €

ASCENDER EN CRISTALES
Autor: Grupo de poesía “Gerardo Diego”
ISBN: 978-84-8353-741-1. 120 pp.
PVP: 12 €

EL DISCERNIMIENTO
Autor: Marco Ivan Rupnik
ISBN: 978-84-8353-744-2. 236 pp. PVP: 18 €

LA ESCRIBANA DEL REINO.
Escritos atemporales
CUANDO LE HABLÉIS,
DECID PADRE NUESTRO

Autora: María Elena Valbuena Gutiérrez
ISBN: 978-84-8353-742-8. 268 pp.
PVP: 13,50 €

Autor: Marcelino Iragui
ISBN: 978-84-8353-743-5. 296 pp. PVP: 14 €

PROCESOS DE
BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN
DE LA MADRE TERESA DE JESÚS
Autor: Julen Urkiza
ISBN obra: 978-84-8353-734-3
VI tomos, PVP/tomo: 60€
Características:
- Papel: biblioprint ahuesado de 50 gr
- Formato: 170*240 mm (interior)
175*250 mm (exterior)
- Cubierta: cartón forrado en guaflex marrón
- Estampación: ORO en frente y lomo

Monte Carmelo

síguenos en
facebook.com/montecarmelo
twitter: @EdMonteCarmelo
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