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Fr. Jon Korta ocd
Desde que el Señor enviase a los primeros discípulos a predicar la Buena Nueva a
todos los pueblos, los misioneros del Evangelio se exponen, en ocasiones, a serios
peligros provocados por la falta de libertad religiosa que existen en los países y
pueblos a los que se entregan en cuerpo y alma.
Algunos de estos misioneros del Evangelio entregan su vida en el martirio, que es la
expresión más grande del amor que un cristianos puede dar en su vida terrena. El
mártir es el ejemplo de la fidelidad a Dios y el amor apasionado a los hombres. Conocemos muchos casos de misioneros que no quieren abandonar a los pueblos que
sirven, ya que sienten la llamada de Dios a quedarse en esas tierras bendecidas por
hombres y mujeres que escuchan la Palabra de Dios de sus labios y construyen juntos
la civilización del amor. A diferencia de los miembros de las grandes organizaciones internacionales que cuando llegan los conflictos desaparecen inmediatamente,
la Iglesia Católica sigue sirviendo a todos los que necesitan venga lo que viniere. La
Iglesia Católica es la clara muestra que hoy, en el siglo XXI, existen hombres y mujeres
bendecidos por Dios para servir y dar la vida en favor de los más necesitados.
El día 4 de marzo recibimos la triste noticia del asesinato en Aden (Yemen) de
cuatro jóvenes religiosas, misioneras de la Caridad, la congregacíon fundada por la
próxima santa Teresa de Calcuta. Sus nombres son: Hna. Anselm, Hna. Reginette,
Hna. Margarita y la Hna. Judith. Son las cuatro mártires de Yemen que fueron asesinadas, según señalaron medios locales, por hacer proselitismo cristiano entre los
más necesitados. Según el relato recogido por varias agencias religiosas, miembros
del mal llamado Estado Islámico conocían perfectamente la presencia de las misioneras ya que era la única presencia cristiana en la zona. Esta comunidad atendía un
albergue para ancianos y discapitados, los cuáles siendo testigos directos del ataque intentaron salvar a las hermanas. En el mismo asalto, los atacantes secuestraron al sacerdote salesiano Tom Uzhunnalil del cuál no hay noticias de su paradero.
Los terroristas del ISIS no solamente asesinaron a las cuatro hermanas y secuestraron al misionero salesiano, sino que destruyeron todas las imágenes y objetos
religiosos que se encontraban en el albergue. La única superviviente del ataque, la
hermana Sally quiso quedarse en el alberque atendiendo a sus ancianos y discapacitados pero ha tenido que abandonar la zona ya que es muy problable que los
terroristas regresen a buscarla.
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Estos asesinatos han sido silenciados por gran parte de los medios de comunicación
que en estos casos adquieren, en palabras del Papa Francisco, una actitud indiferente, del “no importa”. Es claro que este tipo de asesinatos no interesan a los que
están sometidos a la globalización de la indiferencia pero en nuestro mundo somos
muchos los que creemos que la sangre de los mártires es, en verdad, semilla de
cristianos. Así nos muestran los testimonios de las comunidades misioneras que
ven cómo la Palabra de Dios sigue iluminando la vida de los que viviendo en la oscuridad y en el sufrimiento, convierten su vida en una verdadera Pascua. Gracias, hermanas, por vuestro testimonio y por vuestra fidelidad. Gracias, pequeñas mártires
de las Misioneras de la Caridad. w
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PROYECTO MISIONAL

CULTIVAR
LA TIERRA Y
CUSTODIARLA
La primera intención misionera del mes de abril habla de los
«pequeños agricultores», de su cultivo directo de la tierra, de su
«precioso trabajo», de una «remuneración justa» no siempre
reconocida: «Para que los pequeños agricultores, reciban una
remuneración justa por su precioso trabajo».
Fr. Ciro García ocd
El cultivo de la tierra asegura el pan a las
familias, alimento básico que a nadie puede
faltar. Adquiere además un significado sagrado. El pan participa de algún modo de la
sacralidad de la vida humana. Simboliza el
fruto por excelencia de la madre tierra, que
Dios ha confiado al cuidado del hombre.
Con el pan no se juega, solemos decir; no se desperdicia; se bendice, se besa. Es nuestra vinculación más
honda a la madre tierra y a las personas que la habitan,
la trabajan y reparten sus frutos.
El Papa Francisco en un encuentro reciente con una
Asociación de Agricultores (31.01.15) les invitaba a recuperar el amor a la tierra, de la que venimos y a la que
estamos llamados a volver constantemente. Se debe
«custodiar la tierra, haciendo alianza con ella, de modo
que pueda seguir siendo, al igual que Dios, fuente de
vida para toda la familia humana».

5

6

Cultivar la tierra «es una actividad típica y fundamental del hombre. En el trabajo de los agricultores, existe, en efecto la acogida al precioso don de la tierra
que nos viene de Dios, pero también su valorización
en el también precioso trabajo de hombres y mujeres, llamados a responder con audacia y creatividad
al mandado otorgado desde siempre al hombre, el de
cultivar y custodiar la tierra».
El cultivo de la tierra no es solo asegurar la productividad adecuada, sino también custodiarla: «Custodiar
la tierra, haciendo alianza con ella, de modo que pueda
seguir siendo, al igual que Dios, fuente de vida para toda
la familia humana […] No hay humanidad sin cultivo de
la tierra; no hay vida buena sin el alimento que ésta produce para los hombres y mujeres de cada continente».
¡Cuánta atención, pasión y dedicación en todo esto!
Con frecuencia surgen condiciones adversas no solo
climáticas sino también de orden político y económico
que, lejos de incentivar una actividad tan preciosa, a
menudo la hacen poco apetecible a las nuevas generaciones. Sin embargo, las estadísticas registran un
aumento del número de estudiantes en las escuelas y
en los institutos agrarios, que deja prever un aumento
de los trabajadores en el sector agrícola.
Y es que el trabajo de cultivar la tierra es una verdadera
y propia vocación, que debe ser «reconocida y valorada
adecuadamente, también en las decisiones políticas y
económicas concretas», con un sistema de producción
y de distribución de alimentos más justo y remunerativo. Cultivar y custodiar la tierra es una forma eficaz de
combatir el hambre y la pobreza en el mundo.

La segunda intención misionera
apunta directamente al testimonio y
a la evangelización de los cristianos
de África, donde el cristianismo está
resurgiendo con fuerza a pesar de
las dificultades políticas y religiosas:
«Para que los cristianos de África
en medio de conflictos políticoreligiosos, sepan dar testimonio de
su amor y fe en Jesucristo».
A este propósito recojo un texto del Papa Francisco
en su viaje a Kenia y Uganda (28.11.15). Habla de los
mártires ugandeses que han sabido dar un testimonio
generoso de su fe: «Todos estos testigos han cultivado
el don del Espíritu Santo en sus vidas y han dado libremente testimonio de su fe en Jesucristo, aun a costa
de su vida, y muchos de ellos a muy temprana edad.
También nosotros hemos recibido el don del Espíritu,
que nos hace hijos e hijas de Dios, y también para dar
testimonio de Jesús y hacer que lo conozcan y amen en
todas partes. […] Cada día estamos llamados a intensificar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, a
«reavivar» el don de su amor divino para convertirnos
en fuente de sabiduría y fuerza para los demás».
Éste es el testimonio y la oración que nos pide el Papa
por los cristianos de África, para que su fe en medio
de los conflictos político-religiosos salga fortalecida y
se extienda como una fuerza evangelizadora del continente africano. w
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SEGUIDORES
DE MAHOMA
¿Es posible compartir
la vida con ellos?

Félix Mallya

El 14 de noviembre del 2015 Francia lloraba a sus muertos. Durante
varias semanas el Yihadismo aterrorizó a Europa entera, en especial
París y Bruselas. La locura del fanatismo religioso no parecía conocer
límites. Tras destruir impunemente todo el legado histórico-artístico
en Siria e Irak, el joven Califato de Bagdadi buscaba trasladar su
guerra al corazón mismo del Occidente.

8
La respuesta de la calle y de todos los políticos europeos fue unánime: «Hay que acabar con ellos, antes que ellos acaben con
nosotros». De la noche a la mañana, aumentaron los bombardeos, se han llenado
de muertos las calles en Siria e Irak, y se
multiplican los refugiados en Europa.
Dos semanas más tarde el Papa Francisco anunciaba
su visita a África para abrir nuevos caminos de diálogo
Islam-Cristianismo y consolidar sus buenas relaciones,
existentes ya en muchas comunidades subsaharianas.
Terminó su visita el 30 de noviembre, recordando al
mundo entero desde la mezquita central de Bangui, que
cristianos y musulmanes somos hermanos: Juntos digamos «NO» al odio, a la venganza y a la violencia.
También su predecesor y actual Papa emérito, Benedicto XVI, en su visita al Camerún, el 19 de marzo del 2009,
saludó a los representantes de la comunidad Musulmana, recordando al mundo que la convivencia entre grupos de distintas religiones era posible y necesaria.
Resulta imposible dar una respuesta adecuada a la
pregunta enunciada en el título: ¿Es posible convivir en
paz con mahometanos o musulmanes?, si no diferenciamos entre religión y fanatismo, entre política y
religión, entre conflictos tribales y religión.

Es claramente imposible convivir
con los Yihadistas del Califato
Sirio, pues son unos fanáticos locos.
Pero ha sido posible, sin embargo,
la convivencia entre musulmanes y
cristianos en Tanzania, donde ambos
grupos han convivido en paz desde
su independencia en 1961 hasta el
día de hoy.
Tanganica y Zanzíbar. Tanganica, fue una colonia
alemana en África oriental, que recibía su nombre
del lago Tanganica. Tras la primera guerra mundial,
como resultado del tratado de Versalles, pasó a ser
un miembro más de la Commonwealth. En diciembre
del 1961 accedió a la independencia, para un año más
tarde convertirse en la República de Tanganica.

En la actualidad la población pasa de los 45 millones.
El swahili es la única lengua oficial, y toda la educación
(primaria y secundaria) se dan en esa lengua, el inglés
se reserva solo para la universidad y para el mundo de
la tecnología. Los cristianos suman el 44% de la población con un 40% los mahometanos. En Zanzíbar el 98%
son musulmanes y se permite la educación en árabe.

ÁFRICA
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TANZANIA

MKOKOTON

ZANZÍBAR
KOANI

Julius Nyerere, el maestro, fue el primer presidente
de la nueva república, elegido en las urnas por el 83%
de la población. Se mantuvo en la presidencia hasta
el año 1986, cuando él mismo decidió retirarse del poder y reanudar su trabajo preferido: la educación de la
juventud. El año 2005 la Iglesia introdujo la causa de
su Beatificación.

ZANZÍBAR, pequeña isla y
mercado principal de esclavos
negros, está situada en el océano
índico. El 10 de diciembre del 1963
recibió su independencia, como
monarquía constitucional. La
población en ambas naciones fue,
en el pasado, mayoritariamente
musulmana. En 1964 Tanganica
y Zanzíbar decidieron unirse
formando una única república:
Tan–Za–nia. La forma de gobierno
de esta nueva entidad es de un
Presidente, elegido para cinco años
con dos vicepresidentes. El primer
vicepresidente vive en la isla y es
su gobernador, el segundo hace
de primer ministro en el gobierno
central. Cuando la unificación se
hablaban 127 idiomas en Tanzania,
más el árabe en Zanzíbar.
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Julius, en persona, formuló las expresiones que entraron y se mantienen en la constitución del estado
sobre la tolerancia y libertad religiosa. Durante su
presidencia proclamó también una clara separación
entre religión y gobierno.
Desde la renuncia de Nyerere la República ha tenido
cuatro presidentes más. El actual, John P. Magufuli,
fue elegido para los cinco próximos años en noviembre
del año pasado. Desde la independencia la población
ha vivido en paz y armonía: no hay rivalidades tribales,
la población entera habla una sola lengua y se sienten
orgullosos de ser lo que son: negros y africanos.
Claro que nunca faltan pequeñas rencillas, como en
casi todas las naciones del continente, también en
Tanzania, ha habido jóvenes que han estudiado en el
extranjero y han vuelto a sus pueblos con ideas revolucionarias. Estos jóvenes produjeron en la isla de
Zanzíbar algunos momentos de tensión y unas pocas
muertes.
Tanzania no es la única nación africana, donde mahometanos y cristianos han compartido la vida en paz.
Los grupos mahometanos subsaharianos, en general,
son menos beligerantes y fanáticos que sus hermanos del Oriente Medio y Norte de África.

¿Guerras Religiosas? La prensa
mundial identifica y presenta
como guerras religiosas muchas
rivalidades tribales, grupos
terroristas e intereses políticos que
nada tienen que ver con la religión.

Por ejemplo: el grupo yihadista Al Shabaab se formó a
principios del tercer milenio, para desterrar del suelo
somalí a los marines USA, que luchaban con los grupos favorables al gobierno establecido en Mogadiscio.
En 2007 los militares norteamericanos intervinieron
militarmente en Somalia. Cuatro años más tarde, en
octubre del 2011, soldados Keniatas cruzaron también la frontera sur somalí, uniéndose a las fuerzas
gubernamentales. Fue entonces, cuando el grupo
terrorista Al Shabaab, incrementó sus incursiones
contra embajadas USA, y sembró la muerte en los
supermercados de Nairobi, jurando que no cesarían
sus incursiones hasta que los soldados USA y los militares keniatas abandonaran el territorio somalí.
Tampoco Boko-Haram, grupo yihadista del norte de
Nigeria, nació para luchar contra los cristianos. Se trataba de un pequeño grupo religioso disidente. Varios
políticos se infiltraron en el grupo para conseguir sus
ambiciones, derrocando a quienes estaban en el poder.
Armaron a los miembros y los favorecieron económicamente; los pobres mahometanos de Boko-Haram se
vieron fuertes y ricos de la noche a la mañana. En pocos
años el grupo fue de los más crueles, su éxito los llevó
a multiplicar sus incursiones de muerte contra iglesias,
mezquitas y puestos militares por todo el norte de la
federación de Nigeria. Está claro que ni Al Shabaab, ni
Boko-haram nacieron para matar a los cristianos.
Tampoco el interminable conflicto del Sudán fue una
clara guerra religiosa. El Sudán del Sur, a pesar de
haber conseguido su independencia del Norte, sigue
en guerra. No fueron solo conflictos religiosos, por
tanto, los que motivaron la inestabilidad en el Sudán,
ahora que el Norte y el Sur están separados siguen
los conflictos tribales en ambas partes. w

ENTREVISTA

El ESTADO
ISLÁMICO y
el futuro de
los cristianos
Bárbara Brustlein, missio Magazin

MICHAEL LÜDERS, nacido en 1959 en Bremen, Alemania, estudió islamismo, política y periodismo en Berlín, y el año curricular de estudio y experiencia
en el extranjero lo hizo en Damasco. Fue corresponsal de «Zeit». Hoy trabaja
como consejero de política y de economía, y es presidente de la Sociedad Germano-Árabe. Autor de novelas y de libros de su profesión. Su tesis es que la
política de intervención occidental en Medio Oriente, desde el golpe de estado
de 1953 en Irán, preparado por USA-CIA y Gran Bretaña, hasta la invasión de
Irak en el 2003, ha tenido consecuencias desastrosas hasta hoy, ocasionando
el nacimiento del Estado Islámico terrorista.
Señor Lüders, el primer ministro de Irak, Haider al Abadi, anunció al fin del año pasado que
el 2016 será «el año de las grandes victorias».
Que el ejército iraquí va a liberar Mosul y vencer al Estado Islámico. ¿Es realista esto?

Hay mucha ilusión en eso. Mosul es la segunda mayor ciudad iraquí. Reconquistarla significaría llevar la
guerra a las calles, lo que tendría de nuevo la consecuencia de que la ciudad sería destruida en su mayor
parte. Ramadi, la capital de la provincia al oeste de
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Bagdad, recientemente retomada por el gobierno, se
ha destruido en un 80 por ciento. Se añade que los
sunitas de las poblaciones en torno a Mosul miran
con gran desconfianza al ejército iraquí, un ejército
chiita-iraquí.
El ejército como las milicias chiitas no siempre tienen buenas relaciones con los sunitas. De ahí provienen los continuos conflictos entre los radicales
de ambas partes. En una palabra: en tanto no se
resuelva el problema que yace en el fondo –que en
Bagdad hay un gobierno dominado por los chiitas
que no comparte el poder con los sunitas, mientras
esto siga así, la situación será también crítica.
Incluso si se consiguiera una reducción territorial del Estado Islámico: ¿Irak no dejaría de verse expuesto durante años o decenios al terror?
Un Irak como estado unitario se da sólo en el papel. De
hecho está dividido en tres estados: un territorio kurdo
en el norte, uno chiita en el sur y el área del dominio
del Estado Islámico en el centro, en los territorios sunitas, que se extiende también en dirección a Siria. El
terror y la violencia van a seguir acompañando a Irak,
esto está muy claro, porque la crisis política que está
en el fondo no se ha solucionado hasta ahora. Para un
ejército regular es realmente difícil luchar contra una
organización difusa como el Estado Islámico.
Estamos viendo al presente nuevas alianzas contra el Estado Islámico. Últimamente Turquía ha
desplazado sin acuerdo con Bagdad tropas a Irak,
con el fin, como se dijo, de formar a los pasmerga
kurdos [«guerrilleros», ahora soldados y milicias
de la Región Autónoma de Kurdistán]. ¿Hasta qué
punto es factible esto?
Los turcos naturalmente no piensan en formar a los
pasmerga kurdos. No, es un juego de poder lo que tiene
lugar aquí, y cada uno de los actores persigue sus propios intereses, también Turquía.
¿Qué persigue Turquía?
El gobierno turco sigue una línea muy contradictoria.
Por un lado ataca al Estado Islámico, al menos esto
es lo que dice. Por otro lado oficialmente ataca a PKK
[Partido de los Trabajadores Kurdos], pero en el fondo a todos los movimientos autonómicos kurdos en el
sureste de Turquía y en Siria. Con los kurdos del norte
de Irak en gran medida se ha avenido. Entre el norte
de Irak y el gobierno de Ankara hay buenas relaciones.

Ahora se especula con que Rusia va a ser militarmente activa en Irak. ¿Piensa que esto llegará? Si sí, ¿con qué fines?
No tengo conocimiento de que Rusia pudiera comprometerse militarmente en Irak. Tal vez bombardeará allí
alguna que otra posición del Estado Islámico. Pero en
principio Rusia ahora está militarmente comprometida
sólo en Siria, y pienso que en esto nada cambiará. No
creo que Rusia se inmiscuya en la política iraquí, menos aún con sus propias tropas.
Usted arguye en «El que siembra viento» que
el derrocamiento de Sadam Hussein y los
errores políticos tras 2003 han dado nacimiento al Estado Islámico. ¿Podría brevemente perfilar esto?
La invasión liderada por América en el 2003 tuvo el
efecto de que se derribó el régimen desmoronado. A
continuación los americanos no tenían un plan y se
apoyaron muy fuertemente en el factor confesional.
Con la consecuencia de que los chiíes en Irak se hicieron con el poder, y a los sunitas en cambio los apartaron de él. De la resistencia de los sunitas contra la
prepotencia chiita y contra la ocupación americana ha
surgido después el Estado Islámico. Pero ante todo
también porque los americanos con una decisión extrañamente estúpida disolvieron el ejército iraquí.
Con ello de la noche a la mañana quedaron sin trabajo centenares de miles de soldados y el personal del
servicio secreto sunitas.

ENTREVISTA

La región autónoma kurda del norte de Irak es
la meta de los migrantes internos. A la vez los
pasmerga kurdos juegan un papel importante
en el conflicto armado. ¿Cómo ve el chance de
un estado kurdo en un futuro próximo?
De hecho los kurdos tienen en el norte de Irak su propio
estado. Claro que formalmente es parte de Irak, pero
de hecho no. Sin duda la región no se declararía formalmente independiente, pues esto despertaría problemas
con Turquía. Lo que les interesa a los kurdos en Turquía
es más autonomía y, sobre todo en el sureste, un reforzamiento cultural de sus derechos. En el norte de Siria
no está claro a dónde se va. Los kurdos en Siria no pueden tan simplemente declararse independientes, porque viven dispersos poblando tres territorios diferentes.
Centenares de miles de cristianos han huido de
Irak en los años pasados. ¿Le parece
que se dará de nuevo un Irak en el
que los cristianos y otras minorías puedan vivir?

En conjunto no aparece bueno para las minorías, y a
decir verdad, en toda la región. Hasta que la situación
no se apacigüe y se solucionen los problemas, continuará siendo crítico para las minorías, ante todo en el
área de influencia del Estado Islámico. El Estado Islámico ha ocupado el vacío de poder en Irak, de allí ha
penetrado en Siria y finalmente de Siria ha regresado
a Irak, para someter a su poder los últimos territorios
sunitas que no había controlado. Presupuesto para un
cambio de situación en Irak es la evolución de los acontecimientos en Siria.
Por tanto sin un fin de la guerra en Siria no habrá
paz para Irak?
Sin duda ninguna, así es. w
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Irán
y Arabia
Saudí…

la urgente reforma
del Islam

El futuro del Islam pasa por resolver la relación entre
religión y política, tan estrechamente unidos
María Ángeles Corpas (Aleteia)
A las cuestiones geopolíticas por el
dominio de la zona, se unen motivaciones religiosas. El futuro del Islam pasa,
sin duda, por una redefinición que nazca
del propio mundo islámico. Especial-

mente por distanciarse de radicalismos
violentos sin titubeos. Una definición
que debe pasar por resolver la relación
entre religión y política, tan estrechamente unidos.

ASIA

Unas formas de gobierno respetuosas con la tradición
pero que a la vez puedan acompasarse con la evolución
de sus sociedades. Evitando tanto el fundamentalismo
como el laicismo.
Entre 1860-1950, a la asimilación de modos occidentales de gobierno, a la interpretación del Corán con libertad y sentido común, ha seguido la tendencia contraria.
Una cerrazón cuyo origen proviene del fundamentalismo
sunnita y wahabita de Arabia Saudita y de Qatar. Cuyas
tendencias se extienden por los mismos canales donde corren enormes inversiones de capital internacional.
Financiando mezquitas majestuosas por todo el mundo
que difunden esta visión. Se trata de un fenómeno que
afecta profundamente a los modos de practicar y vivir
el Islam entre sus gentes, que se ven sostenidas a cambio de secundar el Islam de corte saudí. Una corriente
que, en extremo, lleva a gobiernos como los de ISIS y
que posee una fuerte voluntad de controlar los destinos
de Siria, del Líbano, de Irak, de Egipto, numerosos países
africanos, Malasia, Indonesia, Filipinas, etc. Sólo Irán podría contrarrestar esta tendencia.
Irán chiita o Arabia sunnita, el problema radica en las
tendencias radicalizadas. Jomeini e Irán han sido, durante décadas, imagen de un Islam integrista.
Sin embargo hoy puede decirse que el islam chiita está
más abierto al espíritu crítico que el wahabismo. A pesar de ser minoritarios, sus imames están formados en
asuntos culturales diversos.
Tal y como explica el padre Samir Khalil Samir, ISIS
no es un movimiento que ha nacido por generación
espontánea. Sino la consecuencia directa de aplicar
las enseñanzas wahabitas, difundidas a través de
muchas universidades islámicas. Un tipo de enseñanzas que nutren los planteamientos yihadistas.
El Islam de corte wahabita es totalizante. No posee
una visión amplia y tolerante del Islam e ignora el
pensamiento moderno.
Desde Occidente, se contempla el mundo musulmán
como un gigante desconocido y amenazador. Sin embargo, las transacciones económicas y los intereses
geopolíticos le reportan enormes beneficios. No se trataría de occidentalizar el Islam, sino de tender puentes
con aquellas corrientes y voces que tratan de discernir
e incorporar lo positivo de la modernidad. Una tarea
que resulta urgente.

La Iglesia Católica está tendiendo
puentes al diálogo con el mundo
islámico. Conscientes de la situación,
en 2008 el Foro Católico-Musulmán
compuesto por el Consejo Pontificio
para el Diálogo Interreligioso y una
delegación de los 138 signatarios
musulmanes trabajó para dar respuesta
a estas cuestiones. «Fundamentos
Teológicos y Espirituales» y «Dignidad
Humana y Respeto Mutuo» fueron los
dos focos en los que se centró el trabajo,
cuyo resultado fue el documento «Una
palabra común».
Entre los puntos más destacados debe mencionarse
el compromiso explícito a establecer un comité permanente católico-musulmán que ofrezca respuestas
a conflictos y situaciones de emergencia. Especialmente en un mundo secularizado, donde la religión
se concibe como un problema, más que como solución. El repudio de cualquier forma de opresión o acto
violento practicado en nombre de dios y el respeto a
las minorías religiosas, sus prácticas y los símbolos
sagrados que las representan. 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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El Papa Francisco
en MÉXICO

Los rumores de un viaje del Papa Francisco a México comenzaron a correr
desde el inicio de su pontificado, pero no fue sino hasta octubre del 2013 que
el Padre Federico Lombardi secretario de prensa del vaticano, oficializo la
visita. Desde entonces un mar de expectativas se levantó sobre esa gira a
uno de los países con mayores conflictos en América Latina.
Fr. Adan Tobar ocd
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VIERNES 12 FEBRERO 2016
PRIMER DÍA DE LA VISITA
Procedente del aeropuerto internacional de la Habana Cuba, después del encuentro con el Patriarca Kirill
de toda Rusia, el avión papal aterrizó en el aeropuerto Benito Juárez de la ciudad de México a las siete y
media de la noche. Fue recibido por las autoridades
de gobierno y por la conferencia episcopal Mexicana.
Miles de personas lo esperaban en su paso por las
calles hacia la nunciatura apostólica.

SÁBADO 13 FEBRERO 2016
SEGUNDO DÍA DE LA VISITA
A eso de las 9 de la mañana dejó la nunciatura apostólica para dirigirse al palacio nacional, donde se encontró con el presidente Mexicano Enrique Peña Nieto
y los ministros de gobierno donde les dijo: «Que los
dirigentes de la vida social, cultural y política les corresponde de modo especial trabajar para ofrecer a
todos los ciudadanos, justicia real, seguridad efectiva,
un ambiente sano y de paz». Éste es un país donde los
últimos años ha visto una lucha de los carteles de las
drogas para controlar rutas y corromper autoridades,
Francisco señaló que el futuro del país debe ser forjado por hombres y mujeres honestos.

Por su parte el Presidente Mexicano calificó al Papa
como un líder sensible y visionario, que acerca a la iglesia a nuevas generaciones. Después de este acto protocolario se dirigió a la catedral de México en donde se reunió con los obispos, en donde hubo jalón de orejas, los
instó a enfrentar el narcotráfico con «coraje profético».

«Les ruego no caer en la paralización
de dar viejas respuestas a nuevas
demandas. Que sean obispos de
mirada limpia, transparente de
rostro humano, que no tengan miedo
a la transparencia»
Los hizo reflexionar sobre que la iglesia no necesita de
la oscuridad para trabajar, que no se dejen corromper
por el materialismo y los acuerdos debajo de la mesa.
No poner su confianza en los carros y caballos de los
faraones actuales. Pero no todo fue jalón de orejas, el
Papa elogió la labor de la Iglesia Mexicana en apoyo
a los migrantes y pidió a los obispos que «refuercen
la comunión con sus hermanos del episcopado estadounidense»
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Por la tarde, ocurrió lo que todos esperaban el encuentro del Papa con el pueblo mexicano en la casa
de la patrona de América, la Virgen de Guadalupe,
donde veneró a la Madre que transmite a Dios las suplicas de las personas más humildes y olvidadas del
país acechado por la violencia y el narcotráfico.

DOMINGO 14 FEBRERO 2016
TERCER DÍA DE LA VISTA
El Papa Francisco visitó el inmenso municipio de
Ecatepec a 20 minutos de la capital del país, un municipio con una tasa de 49% de pobreza y que en el
2015 se decretó una alerta de violencia de género.
En su mensaje Francisco habló de las tentaciones de
Jesucristo y de las tentaciones de la sociedad que
busca degradar y degradarnos: «la riqueza, la vanidad, el orgullo».
Al finalizar el Papa siempre con su mensaje esperanzador les dijo: «Que todos los mexicanos ayuden
a hacer una tierra de oportunidades y una tierra que
tenga que llorar a hombre y mujeres, a jóvenes y
niños que terminan destruidos en las manos de los
traficantes de la muerte». A su regreso a la ciudad
de México el Papa Francisco visito el hospital que
atiende Niños con Cáncer.

LUNES 15 FEBRERO 2016
TERCER DÍA DE LA VISTA

En su tercer día por tierras mexicanas visitó la localidad de San Cristóbal de la Casas en el estado de
Chiapas. Esta fue una jornada histórica para los pobladores ya que el Papa celebró la Eucaristía en el
estadio municipal en compañía de comunidades indígenas tanto de Chiapas como del vecino país de Guatemala. En la Eucaristía se emplearon cinco idiomas
nativos; Tzeltal, Chól, Tojolabal, Zoque y Tzotsil.

El Papa alabó la relación de los
pueblos indígenas que tienen con
la naturaleza y dijo en la homilía:
«Algunos han considerado
inferiores sus valores, su cultura y
sus tradiciones. Otros mareados
por el poder, el dinero y las leyes
del mercado, los han despojado de
sus tierras o han realizado acciones
que la contaminan, que bien nos
haría aprender a decir ¡PERDÓN!
El mundo de hoy despojado por la
cultura del descarte, los necesita».
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Al concluir el Papa Francisco entregó el decreto de
autorización del uso de lenguas indígenas en la liturgia, también recibió como regalo la Biblia traducida
al Tzeltal y Tzotsil. Luego se dirigió a la catedral de
San Cristóbal de las Casas en donde sostuvo un encuentro con enfermos de cáncer y visitó la tumba
del obispo Samuel Ruiz que defendió los derechos
de los indígenas.
Por la tarde, se hizo presente en el estadio Víctor
Manuel Reyna en Tuxtla Gutiérrez para sostener un
multitudinario encuentro con familias provenientes
de todo México y Centroamérica. En su mensaje a las
familias dijo:

«Prefiero una familia que una y
otra vez intenta volver a empezar a
una familia y sociedad narcisista y
obsesionada por el lujo y el confort;
prefiero una familia con rostro
cansado por la entrega a familias
con rostros maquillados que no han
sabido de ternura y compasión».
Al finalizar, los matrimonios presentes, en silencio,
renovaron sus promesas matrimoniales, respondiendo a la invitación del Papa Francisco.

MARTES 16 FEBRERO 2016
CUARTO DÍA DE LA VISTA
Por la mañana el Papa Francisco tuvo el encuentro
con más de 20.000 personas entre sacerdotes, religiosas, consagrados y seminaristas. Esto fue en el estadio
Venustiano Carranza en la ciudad de Morelia estado de
Michoacán. Al llegar a Morelia las muestras de cariño y
de alegría sucedieron al igual que los días anteriores entre la multitud calculada en unas 300.000 personas que
esperaban el paso del Papa por las calles Michoacanas.
En su mensaje a los miles de religiosos presentes los
exhortó a no ser funcionarios de lo divino. También Francisco aconsejó orar para combatir el demonio que utiliza
resignación y la pereza espiritual. Además aseguró que el
modo de rezar deja de entrever el estilo de vida que uno
lleva. Al terminar el encuentro el Papa recordó al primer
obispo de Michoacán conocido como «Tata Vasco» (Vasco
de Quiroga) el español que se hizo indígena.
Al caer la tarde, se reunió con más de 85.000 jóvenes
de todas partes de México y algunos países de Centroamérica. El Papa comenzó dirigiéndose a los jóvenes diciéndoles: «Ustedes son la riqueza de México,
ustedes son la riqueza de la iglesia Latinoamericana.»
Los invitó a soñar, a que construyan un mundo mejor,
donde no reine la violencia, el narcotráfico, la corrupción. Les pido que no se dejen excluir, no se dejen desvalorizar, no se dejen tratar como mercancía.
Al final los jóvenes le entregaron a Francisco la Cruz
de la Pastoral Juvenil Latinoamérica como agradecimiento por su cercanía.

AMÉRICA
MIÉRCOLES 17 FEBRERO 2016
ULTIMO DÍA EN SU VIAJE POR
MÉXICO
La última actividad del Papa Francisco en México antes de volver a Roma fue la visita a la ciudad fronteriza con Estados Unidos. Por la mañana visitó el centro de readaptación social 3 de ciudad Juárez, que
en el pasado fue uno de los más violentos del país,
con motines que acababan con decenas de muertos.
Francisco a su ingreso saludó a un grupo de familiares de los privados de libertad y luego entró al patio
de la cárcel, recibiendo el aplauso de los 700 internos de esta prisión.
El Papa expresó que: «El problema de la seguridad no
se agota solo encarcelando» insistió en que la reinserción social verdadera dependerá de buenas escuelas y trabajo digno. La reinserción no comienza dentro
de las paredes de la cárcel, comienza antes, afuera en
las calles de la ciudad.
Por la tarde llegó el momento más esperado las
voz del Papa Francisco resonó en los altavoces, en
las radios, en las televisiones y en todos los medios
de comunicación. Era el mensaje esperado por millones de migrantes, por sus familiares y por aquellos que con nobleza atienden a los que buscan el
sueño americano, que cruzan la frontera hacia los
Estados Unidos.
El Papa Francisco con el coraje profético dijo: «¡No
más muerte ni explotación!» muerte por los que no
logran su objetivo y explotación por millares de jóvenes, mujeres y niños que son retenidos por la trata de
personas y se pierden sin dejar huella y sus familiares
nunca más vuelven a saber de ellos. Recordó que en
Ciudad Juárez y en otras zonas fronterizas se concentran miles de migrantes de Centroamérica. Sostuvo
que ellos son hermanos y hermanas que son expulsados por la pobreza, la violencia, el narcotráfico y el
crimen organizado. Estas palabras de Papa Francisco
harán historia ya que fueron pronunciadas en la alambrada que separa México y Estados Unidos.
Francisco concluyó su viaje a México, agradeciendo
de todo corazón el esfuerzo de todos los que hicieron
posible la visita, ya que se sintió acogido y lleno de
cariño de la gran familia Mexicana. Finalmente rogó
«Que la Madre de Guadalupe, siga visitándolos, siga
caminando por estas tierras, México no se entiende
sin ella, siga ayudándolos a ser misionero y testigos
de misericordia y reconciliación». w
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ENCUENTRO DEL
PAPA FRANCISCO CON LA
COMUNIDAD INDÍGENA
Centro deportivo municipal, San Cristóbal de Las Casas
Lunes 15 de febrero de 2016

Li smantal Kajvaltike toj lek –la ley del Señor es perfecta del todo yF
reconforta el alma, así comenzaba el salmo que hemos escuchado. La
ley del Señor es perfecta; y el salmista se encarga de enumerar todo lo
que esa ley genera al que la escucha y la sigue: reconforta el alma, hace
sabio al sencillo, alegra el corazón, es luz para alumbrar el camino.

Esa es la ley que el Pueblo de Israel había recibido de
mano de Moisés, una ley que ayudaría al Pueblo de
Dios a vivir en la libertad a la que habían sido llamados.
Ley que quería ser luz para sus pasos y acompañar el
peregrinar de su Pueblo. Un Pueblo que había experimentado la esclavitud y el despotismo del Faraón, que
había experimentado el sufrimiento y el maltrato hasta que Dios dice basta, hasta que Dios dice: ¡No más!
He visto la aflicción, he oído el clamor, he conocido su

angustia (cf. Ex 3,9). Y ahí se manifiesta el rostro de
nuestro Dios, el rostro del Padre que sufre ante el dolor, el maltrato, la inequidad en la vida de sus hijos; y su
Palabra, su ley, se volvía símbolo de libertad, símbolo
de alegría, de sabiduría y de luz. Experiencia, realidad
que encuentra eco en esa expresión que nace de la sabiduría acuñada en estas tierras desde tiempos lejanos,
y que reza en el Popol Vuh de la siguiente manera: El
alba sobrevino sobre todas las tribus juntas. La faz de
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la tierra fue enseguida saneada por el sol. El alba sobrevino para los pueblos que una y otra vez han caminado en las distintas tinieblas de la historia.
En esta expresión, hay un anhelo de vivir en libertad, hay
un anhelo que tiene sabor a tierra prometida donde la
opresión, el maltrato y la degradación no sean moneda
corriente. En el corazón del hombre y en la memoria de
muchos de nuestros pueblos está inscrito el anhelo de
una tierra, de un tiempo donde la desvalorización sea superada por la fraternidad, la injusticia sea vencida por la
solidaridad y la violencia sea callada por la paz.
Nuestro Padre no sólo comparte ese anhelo, Él mismo lo ha estimulado y lo estimula al regalarnos a su
hijo Jesucristo. En Él encontramos la solidaridad del
Padre caminando a nuestro lado. En Él vemos cómo
esa ley perfecta toma carne, toma rostro, toma la historia para acompañar y sostener a su Pueblo; se hace
Camino, se hace Verdad, se hace Vida, para que las
tinieblas no tengan la última palabra y el alba no deje
de venir sobre la vida de sus hijos.
De muchas maneras y de muchas formas se ha querido
silenciar y callar este anhelo, de muchas maneras han
intentado anestesiarnos el alma, de muchas formas han
pretendido aletargar y adormecer la vida de nuestros
niños y jóvenes con la insinuación de que nada puede
cambiar o de que son sueños imposibles. Frente a estas
formas, la creación también sabe levantar su voz; «esta
hermana clama por el daño que le provocamos a causa
del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios
ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos
sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido
por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de
enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en
el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres
más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida
y devastada tierra, que «gime y sufre dolores de parto»
(Rm 8,22)» (Laudato si’ 2).
El desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos impactan a todos (cf. Laudato si’,14) y nos
interpelan. Ya no podemos hacernos los sordos frente
a una de las mayores crisis ambientales de la historia.
En esto ustedes tienen mucho que enseñarnos, que
enseñar a la humanidad. Sus pueblos, como han reconocido los obispos de América Latina, saben relacionarse armónicamente con la naturaleza, a la que
respetan como «fuente de alimento, casa común y
altar del compartir humano» (Aparecida, 472).

Sin embargo, muchas veces, de modo sistemático y estructural, sus pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores
sus valores, sus culturas y sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes del mercado,
los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. ¡Qué tristeza! Qué bien nos
haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender
a decir: ¡Perdón!, ¡perdón, hermanos! El mundo de hoy,
despojado por la cultura del descarte, los necesita.

«Los jóvenes de hoy, expuestos a una
cultura que intenta suprimir todas las
riquezas y características culturales
en pos de un mundo homogéneo,
necesitan, estos jóvenes, que no se
pierda la sabiduría de sus ancianos»
El mundo de hoy, preso del pragmatismo, necesita reaprender el valor de la gratuidad. Estamos celebrando
la certeza de que «el Creador no nos abandona, nunca
hizo marcha atrás en su proyecto de amor, (que) no se
arrepiente de habernos creado» (Laudato si’, 13). Celebramos que Jesucristo sigue muriendo y resucitando
en cada gesto que tengamos con el más pequeño de
nuestros hermanos. Animémonos a seguir siendo testigos de su Pasión, de su Resurrección haciendo carne
Li smantal Kajvaltike toj lek – la ley del Señor que es
perfecta del todo y reconforta el alma. w
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VENEZUELA
País entre crisis y esperanzas
A los lectores de LOM. Después hacer recibido una petición para
presentaros la realidad que está viviendo mi país, Venezuela, me
siento hoy más que nunca obligado a hacerlo. En Venezuela la
situación sociopolítica y económica es sumamente engorrosa y
con muchos episodios carentes de lógica.
Mons. Oswaldo Azuaje Pérez ocd

Obispo de Trujillo (Venezuela)

Vivimos entre esperanzas y sobresaltos
una realidad delicada luego del asalto
ideológico que nos ha venido arrebatando
por más de diecisiete años la alicaída democracia que pudimos vivir –con muchísimos defectos- hasta el año 1998. Todavía
nos queda algo de aquella democracia y
de la maduración política y social de un
pueblo sometido a constante presión.

La Constitución democrática que nos ampara es, en
medio de las actuales vicisitudes, como un entreabierto y rugoso papel que sobrevuela a merced de los
vendavales políticos que también afectan a las instituciones del país.
Venezuela vive actualmente al compás de la crisis
socioeconómica y política. Después de algunos años
de bonanza petrolera, hoy experimentamos una cruda
realidad en la que las cifras de dimensiones mundiales nos identifican como país con los más altos índices de inseguridad e inflación.
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El país entero enfrenta un gran reto ante el peligro de
una crisis humanitaria. El dinero no alcanza por la inflación –la más alta del mundo-. Escasean los alimentos,
las medicinas, los repuestos (o recambios) para automóviles y para el transporte en general. Los hospitales
están hacinados y sin casi recursos, las epidemias –especialmente el zika- están extendiéndose sin que haya
políticas coherentes de estado para enfrentarlas.
La inseguridad hace que la población viva perennemente con miedo ante los robos, asesinatos, violaciones y hasta linchamientos ante la inoperancia de las
autoridades del orden para frenar el delito. Finalmente, la actual sequía y las políticas erráticas han hecho del agua un lujo y entenebrecen frecuentemente nuestras casas y calles con apagones repentinos.
Todo esto como consecuencia de una errada y pésima
política económica, más inspirada en la ideología de
una izquierda miope que en una visión económica del
bienestar social, el respeto por la libertad y los derechos humanos. Los “nuevos pobres” y los más pobres
son los más afectados. Cada día son más los venezolanos, especialmente jóvenes, que salen a buscar en
tierra extranjera trabajo y estabilidad. La cifra de estos nuevos emigrantes es alrededor de un 1.600.000,
que, en su mayoría, se han ido a Estados Unidos y España, así como a Italia, Panamá y Colombia.
En el mes de enero de este año 2016, estuve en Portugal
visitando un pueblo llamado Troviscal, cerca de Aveiro, en
el que la mitad de la población estuvo en Venezuela hasta
hace algunos años. Emigraron a este país y aquí dejaron
parte de su vida con su trabajo productivo. También dejaron algo de su corazón. Algunos lloraban con emoción
evocando gratos recuerdos, pero también lloraban porque no entendían qué había pasado con aquel país próspero que conocieron y que les acogió en situación de gran
penuria a consecuencia de la postguerra europea.
La crisis es un gran reto para todos los cristianos de Venezuela. Los imperativos inevitables para nuestra Iglesia
son: la solidaridad, la caridad y el acompañamiento de
los más pobres y necesitados. Es el mandato del Señor
Jesús. Los obispos venezolanos hemos venido anunciando el evangelio y denunciando los entuertos de una
sociedad fracturada y enfrentada por la ideología.
Es un poquito, amigos lectores, lo que os presento de
la realidad de Venezuela. El cuadro presentado es un
“collage” imperfecto, soy consciente del rol tan importante que debemos desempeñar como Iglesia viva
en momentos críticos, participando activamente en la
reconstitución del país y en el rescate de los valores
ciudadanos y religiosos.

La fe, la esperanza y el amor son
un faro en el alma del pueblo
venezolano. Hay esperanza
porque hay una tierra de
abundante riqueza en su suelo
y subsuelo, don de un Dios
generoso. La mayor riqueza es
su gente. Hay esperanza porque
hay un pueblo noble y amante de
la paz y el progreso. Todo está en
nuestras manos y en las de Dios.

En este Año de la Misericordia, Dios Padre nos abre su
corazón al perdón y al reencuentro. Venezuela ha sufrido mucho por la polarización y el enfrentamiento a veces violento, causado por el odio, veneno inoculado por
la ideología, pero que no ha logrado penetrar el corazón
de este pueblo. Nunca el resentimiento sirvió para construir futuro. Debemos desterrarlo para que veamos al
otro que piensa distinto no como el enemigo, sino como
el hermano, el amigo o, tal vez, como el que políticamente es simple adversario. El futuro se construye con
amor, respeto y trabajo conjunto por el bien común. Solamente así, Venezuela lo tendrá en sus manos. w

25

26

Noticias

flash

«Malawi corre el peligro de explotar
por el hambre que este año alcanzará un nivel crítico, sobre todo como
resultado de que la cosecha ha ido
mal en muchas áreas del país por el
cambio climático. La falta de lluvia
ha condicionado el crecimiento del
maíz, un alimento básico para los 17
millones de habitantes», explica el
P. Gamba. «Los obispos hablan precisamente del ‘hambre infinita’ con
millones de personas en riesgo en un
futuro próximo, pero que ya ahora no
tienen suficiente comida».
«La carta de los obispos es quizás la
última llamada - o como se dice la última campanada de alarma – porque
lo que puede venir después, puede que
sea incontrolable», dice el misionero.

ÁFRICA/MALAWI

La carta de los obispos es el último aviso:
según un misionero «se corre el peligro
de una explosión social»
«Es una carta muy profunda y que va
tomada en serio», dice el P. Piergiorgio
Gamba, misionero Monfortino, al comentar la Carta Pastoral de los Obispos

de Malawi sobre el estado del país, en
la que hacen hincapié en las graves
condiciones sociales y económicas que
vive la mayor parte de la población.

La falta de lluvias no afecta a todos de
la misma manera, porque como dice
el P. Gamba, «la víspera de la Pascua,
la descripción dada por los Obispos
es la del Vía Crucis de todo el pueblo
de Malawi, que se divide entre unos
pocos que se enriquecen y millones
de personas que viven en el hambre
y la pobreza casi absoluta». Y es precisamente esta brecha entre ricos y
pobres la que podría desencadenar un
levantamiento violento. w

27

ASIA/INDIA

Los obispos: que la
iglesia salga de su «zona
de confort» y vaya a los
suburbios
«Como ciudadanos del país, ponemos nuestra confianza en los valores democráticos y de la Constitución de la India. Confiando en la gracia, el amor y
la misericordia de Dios, caminamos para cumplir la
misión que Dios nos ha confiado. Hacemos un llamamiento a todas las personas de buena voluntad en la
India para que cooperen con nosotros por una iglesia
mejor y una sociedad mejor»: así se han expresado
los obispos de la India en el documento final de su 32ª
Asamblea Plenaria, celebrada del 2 al 9 de marzo en
Bangalore, sobre el tema «Las respuesta de la iglesia
en la India a los retos de hoy».
El documento, enviado a la Agencia Fides, recuerda
que «la Iglesia en la India ofrece una contribución
significativa a la construcción nacional a través de
la educación, el desarrollo social, la atención sanitaria y el servicio a los pobres». Entre las cuestiones principales se citan temas como el creciente
materialismo, el consumismo y la dependencia de
los medios de comunicación social, las migraciones, la brecha entre ricos y pobres, la corrupción,
el analfabetismo, el trabajo infantil, la libertad re-

ligiosa y la intolerancia, el fanatismo religioso y el
fundamentalismo, la violación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Los Obispos reafirman la vocación y misión de la Iglesia. «Como comunidad de discípulos de Cristo, la Iglesia
está a servicio del Reino de Dios. Como una comunidad
inclusiva y acogedora, la Iglesia, que está en una presencia constante de Cristo, actualiza los valores del amor,
la justicia, la igualdad, la misericordia y la paz. Como luz,
sal y levadura en la sociedad, vive en completa solidaridad con las personas, especialmente con los pobres».
En respuesta a los retos que presenta el contexto de la
India, el documento aborda varios puntos: la vida de la familia; la renovación de la vida consagrada; los fieles laicos
y la misión de la Iglesia; el ecumenismo; el diálogo interreligioso; el apostolado en el campo de la educación, el
cuidado de la tierra; una nueva manera de ser Iglesia.
El enfoque general es el de tratar de ser una comunidad cercana a la gente, imbuida de proximidad, apertura y aceptación en todos los campos de la pastoral:
«Una nueva manera de ser Iglesia - mostrado con
ejemplos como la Madre Teresa y el Papa Francisco – nos llama a abrir nuevos caminos, para dejar las
comodidades y privilegios, llevando a todos la misericordia, la gracia y el amor de Cristo». Todos nosotros
- concluye el texto de los obispos – estamos llamados
a «obedecer a la llamada del Señor con el fin de llegar a todas las periferias, a la luz del Evangelio». w
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HACIA LOS ALTARES

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

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!
SOLIDARIDAD

Sellos

OBITUARIOS

Agradecemos mucho también a todos aquellos que nos envían Sellos:

Suscriptores
fallecidos

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

Pedro Urdampilleta

Concha Hinojo

(San Sebastián - Guipúzcoa)

(Zaragoza)

Begoña Zubizarreta

Vicente Pons Pons

(Bilbao)

(Valencia)

P. Marcelo Barra Briones

Ana Clara Artillas González

(Chile)

(Las Palmas de Gran Canarias)

Luis Landeta

P. Rafael Rey Gordillo

Jesús Sánchez Amaya

(Baracaldo - Vizcaya)

(Madrid)

(San Fernando - Cádiz)

Julia Martínez Adan

Carmelitas Misioneras

Conchita Jiménez de
Emillano

(Calahorra – La Rioja)

(San Sebastián - Guipúzcoa).

(Vergara - Guipúzcoa)

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Carmelitas Descalzas de
San José
(Guadalajara)

Filomena Angulo
(Soria)

Esperanza Ortiz Ponce

¡Muchas gracias!
SOLIDARIDAD

Nieves Mendizabal Ayastuy
Paquita Aldanondo
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Francisca Echeverría
(Igantzi - Navarra)

Estipendios de
misas

José Luis Fernando Puig

Clara Axpe

(San Jaume de llierca - Gerona)

Han enviado estipendios de Misas
para sacerdotes misioneros:

Carmelitas Misioneras
Teresianas

Mª Pilar Aranzadi

(Zaragoza)

María Ángeles Pairo
(San Jaume de llierca - Gerona)

David Triadu

(Elche - Alicante)

Revista Teresas de Jesús
(Ávila)

Teresita Bideche
(San Sebastián - Guipúzcoa).

Carmelitas Descalzas
(Salamanca)

(Pasajes de San Pedro - Guipúzcoa)

Carmelitas Misioneras
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Vicenta Ferragut
(Algemesi - Valencia).

¡Muchas gracias!

(Benasau - Castellón)

José Luis González Zaldúa
(Madrid)
(Arechavaleta - Guipúzcoa)

Francisco Ravoso
(Villacañas - Toledo).

¡Descansen en paz!
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:
Banco Popular Español
ES41 0075 0019 12070 08361 37
Kutxabank
ES30 2095 5006 32106 98640 22

¿Por qué
no inventamos
un helado
de coco?

Por favor,
no me asustes

¡MUCHAS GRACIAS!

Tengo
un negocio
de paseos
en jirafa
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!

Una empresa
de altura,
sin duda

30

CASOS PARA LA SOL
«Pequeña Granja»
de la India
AGRADECIMIENTO

Los meses pasados la revista ha publicado el caso de
este pequeño proyecto para la autofinanciación de una
casa de formación de los carmelitas de la India.

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 3.143 €

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»..

recaudado 4.340 €

Ahora el superior de la casa nos informa y agradece a la
familia de La Obra Máxima. Tengo la alegría de decir que
el proyecto ha tenido un 100% de éxito.
1. Hemos construido el establo para los cerdos 2. La
cámara de biogás y la conexión de gas a la cocina.
3. El depósito para almacenar los residuos de biogás
para abono. 4. Compra de un vehículo, un triciclo.
En la primera fase trajimos cuatro cerdos. En la segunda, 12. De la primera fase, una cerda ha dado 5 cochinillos, y otra 7. Irá aumentando el número, tal como nos
asegura y controla el veterinario.
BIOGÁS. Con el gas producido en la cámara de gas con
el estiércol y los residuos tenemos suficiente para el uso
de la cocina, y ahorramos mucho.
TRABAJO. Este pequeño proyecto nos ha permitido
dar empleo a un pobre hombre que perdió a su esposa, y
en cuyo tratamiento contra el cáncer gastó todo. Es fiel
y diligente, y se siente feliz con su trabajo.
TRICICLO. Este vehículo sencillo nos es muy útil para
trasladar con facilidad y a bajo coste provisiones del
mercado, y en general para todos los traslados.
VENTAJAS SECUNDARIAS. En el huerto las hortalizas y todas las plantas crecen vigorosas, gracias al buen
abono de los residuos de la cámara de gas recogidos en
el tanque. Por ejemplo, los plátanos dan dos racimos. El
director espiritual, padre Philip cultiva un pequeño jardín: gracias al mismo abono consigue brillantes flores
para la iglesia y para los visitantes.
Fallamos en una cosa: como la construcción del estable
resultó algo más cara, no pudimos construir el depósito
de agua para la limpieza de los animales. Pero lo haremos con la venta de la primera camada.
Fr. Mathew Polvilil ocd
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LIDARIDAD
Tras la primera
emergencia de las
inundaciones
AGRADECIMIENTO
En el número de enero 2016, de esta revista, se informó
de la emergencia de las catastróficas inundaciones en
Chennai, India. Después hemos recibido esta carta.
(23 febrero 2016)

Con inmensa gratitud os escribo, como director de
la Sociedad de Servicio Social de los Carmelitas
de Tamilnadu, India, esta breve nota. Primero, para
agradecer a La Obra Máxima y a sus bienhechores
la pronta ayuda para nuestras víctimas de las lluvias torrenciales y de las inundaciones de noviembre 2015 en Chennai. Gracias a vuestra ayuda, pudimos distribuir a 600 familias ropa, toallas, sábanas,
utensilios de cocina. Fue importantísimo para los
beneficiarios, que habían quedado con lo puesto en
el agua estancada.

las personas que han sido siempre colaboradoras de
varias maneras en las obras de la parroquia, y que
ahora han quedado sin nada.
Tiene que ser por necesidad un proyecto cofinanciado, para el que recurrimos a varias entidades, comenzando por los mismos beneficiarios, que van a contribuir con su trabajo, y por esta nuestra Sociedad, y
por nuestra Provincia carmelitana de Tamilnadu. Os
invitamos y rogamos que continuéis con vuestra obra
de solidaridad en esta segunda fase. En nombre de
los que van a sentir una nueva confianza ante la vida
gracias a vosotros, os lo agradezco anticipadamente.
Con afecto.
Fr. Simon Raj ocd
Director de la Asociación Sigaram

Ahora la segunda fase va a ser constructiva. Han quedado sin techo, porque sus casas fueron barridas por
las inundaciones. Casas, precarias, o chozas, y también sus tiendas a lo largo del camino, puestos de venta, improvisados puestos de vendedores de fruta y de
verdura, en las áreas de barrios bajos, donde se centra
nuestra acción. Abordamos el proyecto de construir
casitas sencillas a 60 familias, para que experimenten la dignidad mínima de disponer de una habitación
adecuada. Muchos nos han pedido que les ayudemos
a construir sus nuevas casas. Pero hemos tenido que
marcar unas prioridades: huérfanos, viudas, los abandonados de todos, los discapacitados físicos. También

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»

la obra
máxima

Apartado 20 • E-20080 San Sebastián • Tel 943 45 95 75

www.laobramaxima.es

