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UN GESTO DE
VERDADERO AMOR
Fr. Jon Korta ocd

Ya no nos resulta extraño que el Papa Francisco tome una decisión que interpele
directamente al mundo entero y, en particular, a la comunidad internacional. Desde
el primer día de su pontificado, el Papa Francisco ha hablado con mucha claridad
sobre la grandeza de la fe y de la dignidad de la persona humana. Ambas realidades
están unidas en el amor que hace posible este intercambio de vidas.
El amor no solamente se predica, hay que ejercitarla en gestos concretos. El pasado
16 de abril, el Papa Francisco, viajó al campo de refugiados de Lesbos para encontrarse con los miles de refugiados que están viviendo una situación dramática y que
no están encontrando el suficiente apoyo de las instituciones internacionales que siguen discutiendo las políticas que hay que desarrollar ante este drama humanitario.
Es verdad que estas situaciones requieren una organización bien estructurada y que
garantice la dignidad de los refugiados, pero han pasado meses y las autoridades
políticas siguen sin abrir las puertas de aquellos campos de refugiados, que están
resultando un espacio de tortura psicológica de estas personas que han abandonado sus países y sus hogares en busca la libertad y una vida digna.
El Papa Francisco estuvo acompañado por el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé y el Arzobispo Jerónimo. Esta imagen de comunión religiosa quiso
atraer la atención del mundo ante esta grave crisis humanitaria. Los tres religiosos
escucharon atentamente las historias de los refugiados, enjugaros sus lágrimas y
los abrazaron con el abrazo de Dios. Uno de los momentos más emocionantes de
esta visita fue el encuentro con los niños quienes días anteriores habían preparado
unos dibujos que reflejan sus sentimientos de dolor por tener que vivir encerrados
en un campo de refugiados. El Santo Padre, en el vuelo de regreso, quiso enseñar a
todos los periodistas estos dibujos que claman libertad y dignidad.
Los refugiados no son una amenaza, son personas que están escapando de la guerra. Son las familias que están sufriendo las consecuencias de políticas internacionales que están llevando a muchos países del Medio Oriente a la guerra y la destrucción ya que, conviene recordarlo, hay muchos poderosos que no quieren la paz
en el mundo porque supone un gran negocio para sus empresas armamentísticas.
Jesucristo predicó el Reino de Dios que se fundamenta en el amor. Nuestro mundo,
nuestras vidas, necesitan menos palabras y más gestos de amor, gestos que ponen
esperanza en el corazón de las personas, especialmente de las que más sufren. El
Papa Francisco hace muchos gestos de amor, porque su corazón está muy unido al
gran corazón de Jesús. Esta su gran lección para toda la humanidad. w
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Las
MUJERES en
la SOCIEDAD

PROYECTO MISIONAL

5

Fr. Ciro García ocd

La primera intención misionera
del mes de mayo toca un tema
de hondo calado cultural y antropológico: «Para que en todos
los países del mundo las mujeres sean honradas y respetadas
y sea valorizado su imprescindible aporte social». Desde el
punto de vista cultural, destaca
el movimiento de valoración de
la mujer en los diversos ámbitos
de la vida social, que se ha visto incrementado por numerosas
iniciativas dentro y fuera de la
iglesia. Y es que la relación hombre-mujer en su respectiva especificidad y complementariedad
constituye sin duda alguna un
punto central de la ‘cuestión antropológica’, tan decisiva para la
cultura contemporánea y en definitiva para toda cultura.
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PROYECTO MISIONAL

El interés que los últimos papas han mostrado por el roll de la mujer en la iglesia y en
la sociedad ha ido in crescendo. Así lo revela la Exhortación Apostólica Amoris laetitia,
que hoy se ha dado a conocer (08.04.16).
Las afirmaciones del papa Francisco enlazan con las
de Evangelii gaudium, donde se pronuncia en estos
términos: «La Iglesia reconoce el indispensable aporte
de la mujer en la sociedad, con una sensibilidad, una
intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser
más propias de las mujeres que de los varones […] Reconozco con gusto cómo muchas mujeres comparten
responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes,
contribuyen al acompañamiento de personas, de familias o de grupos y brindan nuevos aportes a la reflexión
teológica. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la
Iglesia, en el ámbito laboral y social» (n. 103).
Con ocasión del veinte aniversario de la Mulieris diginitatem de Juan Pablo II, el papa Benedicto XVI puso de
relieve algunos de estos aspectos: «Juan Pablo II profundizó las verdades antropológicas fundamentales del
hombre y de la mujer, la igualdad en dignidad y la unidad
de los dos, la diversidad arraigada y profunda entre lo
masculino y lo femenino, y su vocación a la reciprocidad
y a la complementariedad, a la colaboración y a la comunión, evitando tanto una uniformidad indistinta y una
igualdad estática y empobrecedora, como una diferencia abismal y conflictiva» (09.02.08).

Reconoce al mismo tiempo que «se necesita una renovada investigación antropológica que, basándose en la gran
tradición cristiana, incorpore los nuevos progresos de la
ciencia y el dato de las actuales sensibilidades culturales,
contribuyendo de este modo a profundizar no sólo la identidad femenina, sino también la masculina, también ella
a menudo objeto de reflexiones parciales e ideológicas».

Hay lugares y culturas donde
la mujer es discriminada o
subestimada por el solo hecho
de ser mujer, donde se recurre
incluso a presiones familiares,
sociales y culturales para sostener
la desigualdad de los sexos, que
convierte a la mujer en objeto de
maltratos y de explotación.
De ahí el compromiso de los cristianos de hacerse
promotores de una cultura que reconozca a la mujer,
en el derecho y en la realidad de los hechos, la dignidad que le compete.
La segunda intención, coincidiendo con la celebración
del mes de mayo, hace hincapié en el Rosario: «Para
que se difunda en las familias, comunidades y grupos, la
práctica de rezar el santo Rosario por la evangelización
y por la paz». El Papa tiene la habilidad de ensamblar el
rezo del Rosario con la meditación de los misterios de la
vida de Jesús y con la escucha de los acontecimientos
de nuestro entorno, estableciendo así un nexo de unión
entre la primera y la segunda intención misionera.
María que meditaba todas estas cosas en su corazón,
está atenta también a la realidad concreta. Y no se detiene en la superficie, sino que va a lo profundo, para
captar el significado: «Esto vale también en nuestra
vida: escucha de Dios que nos habla, y escucha también
las realidades cotidianas: atención a las personas, a los
hechos, porque el Señor está a la puerta de nuestra
vida y llama de muchas formas. María es la madre de
la escucha, escucha atenta de Dios y escucha igualmente atenta a los acontecimientos de la vida» (31.05.13).
Para llevar a los demás lo que tenemos de más valioso,
Jesús y su Evangelio, con la palabra y sobre todo con
el testimonio concreto de nuestro obrar, que impregne
cultural y antropológicamente nuestra sociedad. w
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Maternidad
y muerte

Reto de las mujeres subsaharianas
Félix Mallya

Muertes, que podrían evitarse, de quienes dan vida. Cada día fallecen en el mundo 800 mujeres por causas relacionadas con el
embarazo. Como no podía ser de otro modo: 9 de cada 10 de ellas
se dan en países del tercer mundo. En el año 2013 de un total de
289.000 muertes de mujeres embarazadas en el mundo, 179.000
ocurrieron en África Subsahariana.
Precisamente en África, donde los niños siguen siendo el orgullo y la riqueza de las familias, donde todas
las mujeres buscan ser «madres,» es donde se dan el
67% de las muertes por razones de embarazo.

El año 2015 en el mundo occidental por cada 100.000
nacimientos se lamentaron 10 muertes por maternidad, mientras en el tercer mundo la proporción fue de
240 por cada 100.000 nacimientos.
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Si nos referimos a embarazos de chicas quinceañeras la proporción es incluso más abultada: en África
cada 50 chicas embarazadas lloramos una muerta,
mientras en Europa solo fallece una por cada 5.000
nacimientos. Incluso en la misma región o nación las
probabilidades de muerte por embarazo cambian entre
mujeres de familias ricas y familias pobres, entre mujeres del campo y mujeres que viven en las ciudades.
¿Por qué tanta muerte inútil entre nuestras mujeres, que
buscan ser madres? Hay situaciones concretas que dificultan una maternidad normal, como son los conflictos
bélicos, los desplazamientos forzosos, epidemias como
el ébola y el sida, la falta de una alimentación adecuada
y otras muchas. Pero, más importantes que estas circunstancias puntuales, son las carencias estructurales
que sufre la población femenina en nuestro continente:
a) Deficiencias sanitarias y falta de hospitales
b) Adhesión a tradiciones ancestrales y
c) El lamentable status socio-económico de la mujer
subsahariana.

DEFICIENCIAS SANITARIAS
Solo las grandes ciudades, y las capitales de provincia,
gozan de servicios sanitarios estables. También los puestos misionales y unos pocos centros comerciales ofrecen
facilidades sanitarias. Pero el 70% de la población subsahariana es rural, y vive en pequeñas aldeas y caseríos
muy alejados de estos centros sanitarios. Cuando en el
mundo se han multiplicado programas para el seguimiento médico de las embarazadas, antes y después del
nacimiento, en África solo el 50% de ellas gozan de tales
servicios, mientras millones de madres dan a luz sin la
menor ayuda médica, ni presencia de personal adecuado.

La mayoría de las muertes son
evitables. Se deben a hemorragias,
alteraciones de tensión arterial,
intentos de aborto clandestino, y
complicaciones imprevisibles en el
momento de las convulsiones de parto.
La presencia de un médico, o incluso la
de una enfermera cualificada evitarían
el 80% de estas muertes.
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En naciones con cierto progreso socio-económico estable, como sería el caso de Sudáfrica y Kenia, las mujeres
embarazadas tienen un seguimiento médico habitual
antes y después del parto. En otras repúblicas (Sierra
Leona, Chad, Mali, Somalia, Sudán del Sur) lugares en
los que la proporción de las muertes por embarazo es
muy alto, ni siquiera el 40% de mujeres embarazadas
encuentran ayuda médica alguna.
Hay organizaciones, que trabajan en nuestros pueblos,
para aliviar esta penosa situación. La Iglesia Católica,
a través de sus hospitales y maternidades en áreas
rurales, ayuda a miles y miles de madres africanas
instruyéndolas en todo lo referente al embarazo y animándolas a introducir métodos más higiénicos para el
momento del parto.
La posición de la mujer en África, sin embargo, sigue
siendo muy injusta. Una de las Organizaciones pro-familia preguntó a miles de mujeres en Nigeria, Mali y
Burkina Faso sobre el tema del embarazo. El 70% de
las mujeres contestaron que dependían de otras personas, ellas no tienen voz en lo referente a su propia salud
y a la salud de los bebés.

ADHESIÓN A LAS TRADICIONES
ANCESTRALES
Nuestra cultura es eminentemente patriarcal. En muchas naciones persisten las normas sociales, que minan
la independencia de la mujer. El control familiar en todo
lo relativo sobre el matrimonio de las hijas sigue en manos de los hombres. Esto se traduce en que la población
femenina en las regiones central y occidental del continente tenga que casarse antes de sus 18 años, con 8
años menos que en Europa. En Níger la proporción de niñas, obligadas a entrar en familia antes de su pubertad,
supera el 75% de su población femenina.
Estos matrimonios forzados y los embarazos quinceañeros causan un buen número de muertes evitables. La
proporción más alarmante de tales embarazos se da en
la República del Congo con 225 partos por cada 1.000
niñas entre los 15 y 18 años. En Liberia y Níger las estadísticas son muy similares.
Estas madres «adolescentes» encaran frecuentes riesgos de complicaciones y muerte durante el embarazo,
en el parto e incluso después. Un buen número de hemorragias postpartum ocurren precisamente con nuestras jóvenes de 15 o menos años.

La mutilación genital, tan común
entre nosotros, repercute también
en la salud de nuestra juventud
femenina. Es una tradición muy
arraigada, que limita la libertad de
la mujer y emplaza a nuestras chicas
jóvenes para que se mantengan
siempre dentro de casa y la empujan
a la exclusión y abuso de los hombres.
Esta práctica ancestral es muy común en ambientes de
mayoría musulmana. Naciones como Somalia, Guinea
y Eritrea en las que el 95% de las mujeres han sufrido la
mutilación. Los esfuerzos de muchas organizaciones occidentales para erradicar la práctica han resultado inútiles.
Hay también otras circunstancias, además de las indicadas, que impiden a la mujer subsahariana gozar de un
embarazo y parto saludables. La carencia de una «planificación familiar» adecuada, la poligamia y las matronas
«tradicionales» que mantienen a rajatabla sus tradiciones y maneras anti-higiénicas (más por ignorancia que
por mala voluntad).

ESTATUS SOCIO-ECONÓMICO DE
LA MUJER
Las mujeres realizan el 70% del trabajo agrícola y producen más del 80% de la comida de la población subsahariana. (Recientes datos de la OCDE). A primera vista
su peso económico es muy superior al que ostentan las
mujeres en otras regiones del mundo, pero su rol está
confinado a puestos de baja cualificación. En África hay
tan solo un 8% de su población femenina empleada fuera del sector agrícola.
Las mujeres subsaharianas no tienen derecho a herencia alguna a la muerte de sus maridos, apenas gozan de
propiedad en el hogar, y tienen poco o nada que decir
sobre la educación de sus propios hijos. Eso sí, tienen
derecho al analfabetismo, al trabajo y a una maternidad
ilimitada. Quizás lo más importante y lo único posible, a
día de hoy, sería educar a las matronas tradicionales y
obligarlas a introducir métodos más higiénicos cuando
asistan a los partos. w
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CARMELITAS
DESCALZOS

BANGUI
Centro África
Fr. Federico Trinchero ocd

Después de tres años de espera, la República de Centro África tiene
oficialmente un nuevo presidente, esta vez elegido por el pueblo y no
después de un golpe de estado, en la persona de Faustin-Archange
Touadéra. La elección ha sido un poco una sorpresa, porque Touadéra no
estaba entre los favoritos.

ÁFRICA
La campaña electoral –muy bulliciosa, fingida y muy
divertida– y las elecciones (presidenciales y legislativas con un primer y segundo turno), se han desarrollado sin especiales problemas o particulares incidentes. Si acaso no han sido elecciones perfectas, es
necesario, sin embargo, considerar y apreciar que han
sido un paso importante y no menos importante hacia
la normalización del país. Pero no nos hagamos ilusiones: si la guerra ha acabado probablemente, hay una
batalla importante que combatir contra la pobreza y
el subdesarrollo.
Hay aún algunas zonas del país donde la autoridad
del estado y las fuerzas de paz se esfuerzan aún por
imponerse. Por otra parte, las amenazas de los rebeldes de Uganda del LRA, ya activos en la parte oriental
del país, como las de Boko Haram, activos en el norte
del Camerún, que limitan con la parte noroccidental
de Centro África, no hay que menospreciarlas. Luego
hay que ganar la importante batalla de la reconciliación entre cristianos y musulmanes. Si tengo que ser
sincero, me parece que hay mucho más que construir
por primera vez si se compara con lo que hay que reconstruir por haber sido destruido por la guerra. Estos
horribles años de sufrimiento han revelado los males
antiguos del país, los problemas minusvalorados, las
negligencias culpables y las ocasiones perdidas. Ahora no hay más que ponerse a trabajar.

Ex-primer ministro de Bozizé –el presidente
destituido por el golpe de estado de marzo
de 2013– de 58 años, de confesión protestante, decano de la universidad de Bangui
y profesor de matemáticas... debería haber
tenido todos los números para hacerse cargo de la suerte de un país probado por años
de guerra y de mal gobierno.
Así pues, ¿estamos autorizados a decir que la guerra ha terminado de verdad? Todavía preferimos
decirlo en voz baja porque un poco de prudencia y
de realismo son de obligación; pero seguramente
hay una atmósfera diferente y un gran deseo de pasar página, cerrar este triste capítulo de la historia
del país y volver a empezar desde nuevas bases.
Algunos hechos son incontestables. Desde hace
casi cuatro meses en Bangui –aparte de algún episodio aislado y sin particulares consecuencias, no
hay disparos.

Todos, comenzando especialmente por los centroafricanos más jóvenes, que quizás tendrían que querer más a su país, ser más exigentes en relación con
quien los gobierna, dejar de acusar a los otros, tener
algunas ambiciones y atreverse también a soñar en
una Centro África diferente. Pero también vuestra
ayuda y vuestro apoyo son importantes. Nos habéis
seguido con pasión y amistad en esta noche de guerra... no nos abandonéis en este amanecer de paz que
nos parece entreverse en el horizonte.

No hay duda de que la visita del
Papa Francisco a Bangui –el 29
y 30 de noviembre de 2015– ha
contribuido notablemente a este
cambio de rumbo. Quizá no es
arriesgado afirmar que la visita del
Papa –incierta hasta el final– ha
sido incluso determinante.
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Superada la fase más aguda de los combates nos hemos organizado, con la ayuda de diversas ONG, para
acudir en socorro de esta nueva afluencia de población.
En principio se ha instalado una depósito de agua, luego se ha distribuido comida, jabón, ropa y mosquiteros.
Se ha comenzado de nuevo a llevar control de los niños
mal alimentados y las iniciativas en favor de las personas ancianas o víctimas de violencia. En colaboración
con la ONG Enfants sans frontières, nos hemos visto
obligados, en tiempo record, a abrir una escuela elemental de emergencia... sin sillas y sin bancos, pero al
menos al resguardo del sol y de la lluvia. La escuela
aún está en funcionamiento con 927 alumnos.
Nos hemos dado –desde el principio– algunas reglas
sencillas: acoger a quien está huyendo (a condición de
que no esté armado), no cazar a nadie, responder a
las urgencias (en los límites de nuestras capacidades
y de las ayudas recibidas), no hacer nada que favorezca la formación de un poblado junto al convento. La
impresión de quien viene a visitarnos es que ya existe
el poblado –y también grande y bien organizado– y de
que las condiciones de vida de nuestros refugiados
no son muy diferentes de la que tiene quien vive en
los barrios. Es preciso tener presentes algunas cosas.
Esta pobre gente no ha venido al Carmelo para unas
vacaciones: muchos de ellos han perdido su propia
casa porque ha sido destruida, quemada, saqueada o
la han quedado sin camas. Y no tienen medios para
reconstruirla. Quien tenía medios ya se ha vuelto.

Muchos también ha intentado entrar
en los barrios, pero al poco tiempo se
han visto obligados a volver a estar
con nosotros a causa de los sucesos
del pasado otoño. Psicológicamente
no es fácil volver de donde se ha huido,
sobre todo si han sido testigos de
violencias. Deseamos que, una vez que
tome posesión el nuevo presidente y
el nuevo gobierno, se puedan crear las
condiciones para una vuelta efectiva
de los refugiados a una vida normal en
los barrios de origen.

Muchas ONG tienen ya en proyecto diversas iniciativas
para animar y favorecer la vuelta al barrio y el abandono del campo de refugiados. Nos hemos puesto al día.
Mientras tanto –y quién sabe cuánto durará este
mientras tanto– nuestra vida conventual sigue al ritmo de la vida del campo de refugiados. A veces nuestras jornadas se desarrollan bastante tranquilas y
casi nos olvidamos de que al lado nuestro viven 5.000
personas; otras veces su presencia se hace sentir y
hay que intervenir sin demora. Muchos nos preguntan dónde hemos encontrado la fuerza y el sentido de
este trozo de carretera recorrido junto a esta gente
que huye de la guerra. Sin hacer retórica y ofreceros
una respuesta preparada y clerically correct, pienso
que la fuerza y el sentido de esta aventura se renuevan todos los días cuando, juntos, nos juntamos para
rezar y –por decirlo en el jerga carmelita– hacemos
oración. Un carmelita descalzo sin oración sería como
Roma sin el Coliseo, París sin la torre Eiffel, Centro
África sin niños. Todas las mañanas al amanecer y
todas las tardes a la puesta del sol, nuestra comunidad se reúne para rezar juntos, durante una hora y
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en silencio. También en los momentos más duros de
la guerra –incluso cuando el silencio estaba surcado
por la explosión de las bombas y de las ráfagas de los
kalashnikov– casi siempre conseguimos ser fieles a
esta cita. También los refugiados saben que, durante
estos dos momentos de oración solo se pueden perturbar por cosas importantes: solo si hay alguno que
tiene prisa por nacer o si por alguna otra razón ha llegado el tiempo de morir.

Cuando estamos en oración los
ruidos del campo de refugiados
llegan hasta nuestra iglesia:
casi un fondo al que ya estamos
acostumbrados, un rumor que no
nos distrae y que en modo alguno
nos perturba, sino que más bien
sostiene nuestra oración.

Todas las tardes, mientras rezamos, hay un niño que
recorre todos los caminos de nuestro campo, gritando: «¡Petróleo, petróleo, petróleo!». Este niño no ha
encontrado un yacimiento de petróleo en el riquísimo
subsuelo de Centro África, sino sencillamente vende
queroseno para las lámparas que los refugiados encienden delante de sus casas, transformando el Carmelo en un bellísimo pesebre. Mientras rezo, casi oigo
su voz y me gusta escucharlo. Y siempre me viene a
la mente la parábola de las diez vírgenes, referida en
el capítulo 25 del evangelio de Mateo. Cinco vírgenes
fueron prudentes y se procuraron una provisión de
aceite con que alimentar sus lámparas en espera del
esposo. La otras cinco no fueron prudentes y, en el
corazón de la noche, se encontraron sin aceite. Las
cinco prudentes –a decir verdad un poco generosas y
un poco arrogantes– rechazaron ayudarlas y comenzaron rápidamente a darse la vuelta, diciéndoles que
fueran al mercado. Pero era imposible comprar aceite
a esa hora de la noche.
Aquí en el Carmelo, por el contrario, desde hace ya
más de dos años, hay aceite y se encuentra a cualquier hora del día y de la noche. Es más: hay incluso
quien viene a venderlo delante de la puerta de casa.
Para los Padres de la Iglesia, no había duda: el aceite
en cuestión son las buenas obras, la caridad que jamás debe faltar, también en las noches más oscuras
y en la espera más larga, en la lámpara de fe de cada
cristiano. En el Carmelo somos, pues, afortunados;
hay aceite en abundancia por nuestra y vuestra caridad. A cualquier hora del día y de la noche. El Esposo
está siempre entre nosotros. Y gracias a vosotros y a
nuestros refugiados esta lámpara aún no se ha apagado. Un abrazo y ¡Feliz Pascua!. w
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Estos niños
iraquíes
han
perdido

todo excepto

Traducido por María Ximena Rondón
Publicado originalmente en CNA

la fe

En el año 2014, cuando el Estado Islámico tomó las ciudades iraquíes
de Mosul y Qaraqosh huyeron unos 120.000 cristianos. En este grupo
había casi 6.000 niños que perdieron sus hogares, escuelas, amigos
y se vieron obligados a cambiar su estilo de vida. Pero no han perdido
todo y lo que les queda es cada vez más fuerte: la fe.
Para que esta se mantenga viva, una misionera francesa de nombre Carin ha desarrollado un plan de catequesis donde,
aparte de enseñar a orar a los niños, también les da la oportunidad de «encontrarse personalmente con Jesús, dar y recibir su amor»

Según explicó a ACI Prensa, Carin dicta sus catequesis una vez a la semana en la escuela dirigida por las
hermanas dominicas de Santa Catalina de Siena en la
ciudad de Erbil, en el Kurdistán iraquí, donde colabora
como voluntaria. Al colegio asisten cerca de 600 niños
y este se mantiene gracias a las donaciones de organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) y
Catholic Near East Welfare Association (CNEWA).

ASIA
La mayoría de los alumnos, incluyendo a las religiosas, viven en los llamados «contenedores» en el campo de refugiados ubicado en el barrio de Ankawa.

La misionera francesa también colabora con las hermanitas de Jesús que realizan su apostolado en uno
de los campos de refugiados.

Antes de iniciar las catequesis, Carin reúne a los niños fuera de la capilla para «preparar su corazón».
Al entrar hacen una oración para pedir a Jesús y al
Espíritu Santo que estén presentes. Después hacen
una adoración de 15 minutos al Santísimo Sacramento para que «puedan experimentar el silencio y en él
encontrarse con Jesús».

Cada día, llevan el Santísimo Sacramento al campo
para que todos los que están ahí tengan la oportunidad de orar. Carin explicó a ACI Prensa que el propósito de esta acción es «llevar esperanza, porque la
gente está muy cansada… ha pasado mucho tiempo y
ahora eso es lo que necesitan».

Luego leen un pasaje del Evangelio. Carin explicó que, de
ese modo, Jesús «les habla directamente» y que cuando
terminan conversan «sobre cómo podemos vivir el Evangelio en la vida cotidiana, porque para ser cristiano no sólo
está la capilla sino que continuamos en el campo».
Al terminar piden «por el mundo que queremos tener» y hacen una oración a María. También se les
deja una tarea, que consiste en «poner en práctica lo
aprendido» en casa.

Carin es misionera desde
hace ocho años. En
septiembre del año pasado
visitó durante dos semanas
la escuela en Erbil y al
terminar su estancia les
propuso a las hermanas
dominicas su plan de
catequesis.
Las religiosas lo aprobaron y la invitaron para que
regrese y se quede en Erbil durante seis meses. Ella
está ahí desde enero y se mudará en junio cuando
termine el año escolar. Actualmente vive en el campo de refugiados en uno de los contenedores que le
proporcionaron las hermanas dominicas. Sobre las
condiciones de vida, comentó que no tiene ningún
inconveniente. «La providencia se encarga de mí»,
afirma.
Carin decidió ser misionera luego de convertirse a los
25 años. «Yo viví 25 años sin Dios. Empecé mi vida sin
Dios», manifestó. Ella quiso entregar su corazón a su
Padre Celestial «y por eso soy misionera. Dejé mi vida
para darla por Dios».

Añadió que «cuando no podemos hacer nada a nivel
humano es mejor entregárselo a Jesús y es ahí cuando Jesús trabaja. Es así». w
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IRAK

en la oscuridad

ASIA
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ENTREVISTA A
JEAN SLEIMAN,
ARZOBISPO LATINO
DE BAGDAD

Redacción LOM

Jean Sleiman, libanés, nacido en
1946. Carmelita Descalzo. Realizó estudios de sociología en Lyon,
y de antropología social y cultural en la Sorbona, ciencias que ha
enseñado en Beirut y en Roma.
Consejero general del CarmeloTeresiano entre 1991-2000. Desde
2000 arzobispo latino de Bagdad.
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La Obra Máxima (LOM).- Monseñor Sleiman (MS),
Vd. afirma que la situación de los cristianos en Irak
sigue siendo precaria. La cristiandad, el número y
presencia de los cristianos, está desapareciendo. Y
desde luego no se hace casi nada para sostenerlos.

Las grandes maniobras para crear el Gran Oriente
Medio, llamado también Nuevo Oriente Medio, la estafa de la primavera árabe, las guerras para establecer democracias sin raíces, todo ha contribuido, con
la ayuda de los fundamentalismos, a vaciar de sus
cristianos el Oriente Medio.
LOM.-Ante esto, vamos a comenzar con una pregunta
sencilla, pero concreta y significativa: ¿Cómo es la Semana Santa para un cristiano en Irak y en la región?
¿Estamos informados de lo que realmente sucede allí?

MS.- En los días pascuales se me preguntaba, especialmente desde Europa, cómo habían sido las
celebraciones. Las celebraciones, todas, desde el
Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección se
desenvolvieron en calma, pero no sin dificultades. En
efecto, el domingo aquí es día laboral. Además, las
manifestaciones de protesta, usuales el viernes, se
prolongaron hasta el domingo. Muchas calles se cerraron al tráfico. Algunos barrios se blindaron. Un imponente despliegue de las fuerzas del orden hizo temer lo peor. Estas molestias desanimaron a muchos,
que no vinieron a las celebraciones.
Refiero esto para describir la situación de los cristianos en este país: no se trata siempre y en todas partes

de persecuciones, sino de una ciudadanía de segundo
orden. Con la disminución de los cristianos y el avance del fundamentalismo, la discriminación crece.
LOM.- ¿Ha descendido de manera alarmante el número de cristianos en la zona? ¿Es la persecución
actual que sufren los cristianos, similar a la de algún período anterior? ¿Es nueva esta situación?
¿Cuál es la solución a estas persecuciones?

MS.- Las persecuciones han tenido lugar en diversos tiempos y en varios lugares. Sin embargo la situación de ciudadanos de segunda clase, de dhimmi
[cristianos, judíos, y otras minorías, que deben pagar
un tributo para poder gozar de algunos derechos],
que está en vigor, es más perniciosa y más perversa
que las persecuciones. Hasta que no haya estados
de derecho, en vez de teocracias más o menos veladas, el riesgo será siempre grande.
Ciertamente, la evolución política desde 2003, año
del colapso del régimen, es responsable de la situación actual, pero no solo. La ideología árabo-islámica, los conflictos entre las partes, la presencia
del Estado Islámico, las intervenciones occidentales
tendentes principalmente a llevar a cabo intereses
políticos y económicos, todo debilita la presencia de
las Iglesias, y también de otras minorías. Irak continúa
despoblándose de sus ciudadanos cristianos, que fundamentalmente tratan de huir de esta situación más
peligrosa que las persecuciones, por el cansancio que
produce, la desesperación que causa y la incertidumbre que genera.

ASIA

LOM.- ¿Ha recibido algún
mensaje del Papa Francisco?
MS.- Los mensajes del Papa
Francisco en esta Pascua no
se dirigían particularmente a
Irak, pero valen para este país y
para todo el Oriente Medio. Su
declaración respecto a la matanza
de Paquistán y el requerimiento al
estado paquistaní para que proteja
sus minorías valen también para
muchos gobiernos de la región.

LOM.- ¿Cuál es su opinión acerca de la nueva medida de la Unión Europea de mandar a los refugiados
a Turquía? ¿Qué piensa de la situación de los refugiados? ¿Son estas medidas una prueba más de que
Europa ha perdido sus raíces cristianas?

MS.- La Unión Europea se está suicidando. ¿Qué significa mandar atrás a los prófugos para sustituirlos
por turcos? Por una parte, manifiesta que tiene necesidad de sangre nueva, vista la catastrófica demografía europea en general. Pero el problema demográfico no se resolverá con estas sustituciones. Por
otra parte, no se desarrolla una verdadera estrategia
de acogida. Ni la compasión ni el cierre de fronteras
son verdaderas políticas migratorias.
Por lo demás, lo que está sucediendo desde hace algún tiempo, no es ya un movimiento migratorio. Es
una especie de invasión, ciertamente teledirigida,
en la que la mayor parte de los migrantes se instrumentaliza para fines políticos. Pero si la Unión Europea es capaz de ello, comprométase a poner fin a los
conflictos del Oriente Medio, y desembarazarse de
aliados o amigos que financian el terror.
En cuanto a su pregunta sobre las raíces cristianas
de Europa, basta pensar en su Constitución, donde el
reconocimiento de aquellas, fundado histórica y culturalmente, se ha recusado. La Unión Europea es frecuentemente anticristiana, por no decir anticatólica.
De este modo ha debilitado mucho a la Iglesia Católica, la más grande escuela de integración, de aculturación, de inculturación. w
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LA PIEDAD POPULAR
Precioso tesoro de la Iglesia Católica en América Latina

La religión del pueblo latinoamericano es expresión de la fe católica.
Es un catolicismo popular, profundamente inculturado que contiene
la dimensión más valiosa de las culturas latinoamericanas.
Fr. Adan Tobar ocd
Una de tantas manifestaciones de fe son
las peregrinaciones, donde se puede reconocer al pueblo de Dios en camino. Allí
el creyente celebra el gozo de sentirse inmerso en medio de tantos hermanos, caminando juntos hacia Dios que los espera.
Cristo mismo se hace peregrino, y camina
resucitado entre los pobres.

La piedad popular refleja una sed
de Dios que solamente los pobres y
sencillos pueden conocer
En Honduras y precisamente en el Municipio de Lepaterique donde los Carmelitas Descalzos de América Central, atienden la parroquia y tienen la casa
del noviciado. Todos los años se celebra el tradicional Guancasco que en lengua Lenca significa «Pacto
de Paz». Todo esto porque antiguamente estos dos
pueblos tuvieron conflictos por posesión de tierras.

AMÉRICA

El guancasco consiste en realizar una peregrinación entre dos municipios vecinos en este caso es
Lepaterique y Ojojona, y se realiza en las fechas de
las fiestas patronales de cada pueblo. Es así que la
comunidad de Lepaterique peregrino hacia Ojojona
que tiene como patrón a San Sebastián Mártir.
Todos los peregrinos salimos a las 7 de la mañana del atrio del templo parroquial, encabezado por
nuestro patrón Santiago Apóstol, las banderas de la
Iglesia, la Hondureña y la roja en simbolización de
los mártires. El primer día se llega al pueblo llamado Surcos de Caña este ya pertenece al municipio de
Ojojona, al llegar se celebra la Eucaristía y el famoso baile de las banderas, que es un símbolo de paz
que reina entre los dos pueblos, y se realiza con una
forma de revivir la época de los moros y cristianos.

Cuando se juntan los dos pueblos
se hace el tradicional baile al son
del ritmo de los tambores y de las
campanas de la Iglesia. En el baile
el mayordomo seleccionado danza
hincándose cinco veces que significan
los 5 misterios del rosario, luego
se encuentran cerca y se realiza el
saludo entre los dos mayordomos y
se realiza el intercambio de banderas
de cada pueblo.
En el segundo dia de la peregrinación, después del
rezo y del desayuno que ofrecen los hermanos de
Surcos de Caña, comienza de nuevo la peregrinación en esta ocasión ya van los hermanos de los dos
pueblos juntos, en el lugar conocido como Los Ranchos se celebra la Eucaristía y el tradicional brindis
de fresco de chilate (masa de maíz) y la rosquilla
(queso y maíz) en miel. Se sigue con la peregrinación
hasta llegar al Municipio de Ojojona en donde los habitantes reciben con música y se realiza de nuevo el
baile de banderas y al terminar los dos patrones San
Sebastian y Santiago se dirigen al templo parroquial
donde los veneran todos los fieles.

Según se dice, si la tradición del guancasco entre los
dos pueblos no se lleva a cabo en honor de los santos patrones los municipios entrarán en conflicto ya
que para ellos esto es equivalente a una ofensa que
romperá con todo tipo de amistad. Todo esto es una
originalidad histórica cultural de los más sencillos
de estos pueblos y fruto de una síntesis entre las
culturas y la fe cristiana. w
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El único EVANGELIO
que pueden leer
Carmelitas Descalzas de Tánger (Marruecos)

«La vida de los cristianos es a menudo el único Evangelio que pueden leer
los habitantes de nuestros países» Es un pasaje del comunicado final de
la asamblea de la CERNA (Conferencia Episcopal del Norte de África), que
ha tenido lugar aquí en Tánger del 3 al 6 de Abril, y a la que hemos tenido
la alegría de «participar» también nosotras, con la oración y la acogida.

ÁFRICA

Arzobispos, Obispos y Vicarios generales
venidos de Túnez, Argelia, Marruecos, Mauritania y Mazara del Vallo en Sicilia (los últimos dos como invitados) y el Prefecto Apostólico del Sahara Occidental, con el nuevo
Nuncio Apostólico en Marruecos, Mons. Rallo, han podido compartir en estos días, un
pequeño tramo de camino junto en medio
de nuestra Iglesia tangerina, acogidos por
su pastor, nuestro arzobispo, Santiago Agrelo Martínez. No han podido estar presentes
los Obispos de Libia por enfermedad y por la
inestabilidad política del país.
Los trabajos de la Asamblea se han alternado con las
visitas a las comunidades y a las actividades caritativas de la Diócesis, y se han desarrollado en torno al
tema de la dimensión africana de nuestros países y de
nuestras Iglesias, con las contribuciones del Arzobispo
de Dakar, de dos sacerdotes subsaharianos al servicio
de la Iglesia en Marruecos y de una joven universitaria
marroquí del grupo de Acogida de Migrantes de Tánger.

Nuestra comunidad ha tenido la
alegría de acogerlos el 4 de abril,
para la Celebración de la Eucaristía
y para un agradable momento de
intercambio.
Detalle de la Providencia: el 4 de abril de este año
se celebraba litúrgicamente la Anunciación del Señor.
Ha sido una gracia especial haber podido celebrar
con todos estos hermanos que viven, como nosotras,
en un contexto de mayoría musulmana, la alegría de
saber que Dios se ha hecho uno de nosotros, el Emmanuel, y ha querido habitar también en medio de
nuestros hermanos musulmanes.
Con las palabras de Christian de Chergé, prior de los
monjes de Tibhirine (de quienes este año se celebra el
20º aniversario del don extremo de sus vidas , evento
para el cual nos estamos preparando a festejar juntos

con nuestros hermanos trapenses de Midelt, en el Sur
de Marruecos), «Dios amó tanto a estos pueblos, que
les ha dado a Su Hijo, a Su Iglesia, a cada uno de nosotros». Esas palabras fueron el canto de Comunión
de la Eucaristía compartida gozosamente.
En la celebración, y también en el encuentro, la figura
de nuestra nueva santa carmelita estuvo muy presente. «La pequeña arabita», nuestra querida Mariam de
Jesús Crucificado es para nosotras modelo e intercesora. Uno de los Arzobispos, el de Rabat, Mons. Vincent Landel fue ordenado sacerdote a los pies de la
tumba de Sta Mariam, en el Carmelo de Belén.
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«En términos de estadísticas – prosigue el Comunicado final – nuestro número es insignificante y bautismos y matrimonios son muy poco numerosos. Pero
nos parece que a través de los numerosos encuentros
que vivimos y los servicios en los que estamos empeñados juntos con hermanos musulmanes, el Reino de
Dios sigue actuando siempre». De esta acción continua del Reino de Dios hemos tenido una hermosísima
prueba en el momento de intercambio que ha seguido
la Celebración de la Eucaristía y que nos ha visto a todos reunidos en nuestra «biblioteca - sala capitular»,
en un clima de sencillez y de fraternidad, saboreando
algunos productos de la casa e intercambiando experiencias y esperanzas.
Un clima de fraternidad y alegría ha acompañado
todo el curso de la Asamblea , culminando en una velada final , organizada por los migrantes que la Iglesia de Tánger acoge. En los espacios del Arzobispado,
en efecto, los Obispos han terminado sus trabajos y
su estancia tangerina con una velada «senegalés»,
a base de productos típicos (rigurosamente servidos
en platos de plástico porque entre hermanos no hay
porque ser formales) y con un espectáculo de danza.
Los jóvenes subsaharianos, sin embargo, no han querido ser los únicos protagonistas de la velada y por
eso han invitado a todos los participantes para que
se unieran a las danzas… ¡y no ha habido manera de
resistir a la contagiosidad de su alegría de vivir!
Ha sido ésta una manera excelente de concluir estos
días dedicados a ellos: los migrantes; de lo que queda huella en esta reflexión del comunicado final: «De
hecho, al mismo tiempo que las migraciones nos interpelan y que conllevan peligro y dolor, nuestro patrimonio religioso nos dice la importancia espiritual

de la movilidad, para ponerse a la escucha del otro y
de Dios mismo, salir de nuestras cerrazones, abrirse
a la fraternidad. A ejemplo de Abraham, de María en
la Visitación, o con los discípulos alcanzados en el
camino de Emaús, nosotros sabemos que Dios nos
alcanza y se dice en camino. El Santo Padre habla
homo viator en la Bula de Convocación del jubileo de
la Misericordia (nº 14)...

Si Europa se preocupa por estas
migraciones, está lejos de ser la
única y la más afectada. No hay
país en África que no acoja su
parte de desplazados, refugiados
y migrantes. Algunos grupos
pueden esperar islamizar Europa,
pero ¿vivir como una ciudadela
asaltada, siempre a la defensiva,
es de verdad la mejor manera de
reaccionar?
Como nos recordaba Mons. Rallo, «Este mundo terminará, pero otro mundo surgirá» decía ya S. Agustín
viendo los Vándalos asediar Hipona. ¿Es necesario agarrotarse en la conservación del mundo antiguo o más
bien, fuertes de nuestra fe, acoger de manera dinámica
el mundo nuevo que viene? A este propósito, nos ha
asombrado todo lo que lleva adelante la Iglesia de Tánger: todas las cosas pasan, pero la caridad no pasa». w

Apadrinamientos
familiares
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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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Noticias

flash
ASIA/INDIA

Menores obligados
a casarse entre
lágrimas
Chittorgarh (Agencia Fides) - En
Chittorgarh, una ciudad de Rajasthan al norte de la India, donde la
práctica de los matrimonios precoces está muy extendida, se ha
gravado un vídeo recientemente
a escondidas, de una ceremonia
que muestra algunas pequeñas
esposas llorando porque son obligadas a casarse. Durante los dos
días del festival hindú Akshaya
Tritiya, considerado buen augurio
para los matrimonios de niños en
la India, se han celebrado seis ceremonias. El vídeo muestra a niñas de unos escasos 10 años en
lágrimas pidiendo ayuda mientras

sus padres las arrastraban, ministros del ritual hindú que regañaban a los niños que lloraban.
Otra pequeña novia, de apenas 5
años, vestida para la ceremonia
y obligada a caminar al lado del
fuego con su marido, de tan sólo
11 años. La tradición requiere que
pasen siete veces alrededor del
fuego. Un activista por los derechos de los niños y fundador de
Saarthi Trust, una organización
benéfica en favor de lo niños más
vulnerables, ha logrado hacer que
se anulen hasta ahora 29 bodas
de niños en Rajasthan, además
de haber impedido otras 850. En
la India, la edad legal para casarse es de 18 años para las mujeres
y 21 para los hombres. Pero en el
país ocurre un tercio de todos los
matrimonios de niñas menores de
edad de todo el mundo. w

ÁFRICA

La malaria se
puede curar:
prevención
y acceso al
tratamiento
Padua (Agencia Fides) – La malaria en África en la actualidad
sigue siendo una de las enfermedades más comunes entre
los adultos y una de las principales causas de muerte entre
los niños. En los 16 hospitales donde Médicos con África
Cuamm está presente en Angola, Etiopía, Mozambique, Tanzania, Sierra Leona, Sudán del Sur
y Uganda, el 30% de los ingresos se deben a formas graves de
malaria, con picos de 50% en los
hospitales de Yirol y Cueibet en
Sudán del Sur y en el de Aber,
en Uganda. La malaria se puede curar, declaran los expertos
del Cuamm en el comunicado
enviado a la Agencia Fides con
motivo de la reciente Jornada
Mundial contra la Malaria.
El problema más frecuente es
el poder garantizar el acceso
al tratamiento para las personas enfermas que viven lejos
de los hospitales, en las zonas
rurales y remotas que suelen
ser los más afectados. Aún más
importante es trabajar en la
prevención, a través de la difusión y conocimiento del uso de
herramientas simples: mosquiteras, repelentes, campañas de
desinfección de viviendas. En
2015, se llevaron a cabo 89.000
tratamientos en ambulatorio y
20.000 hospitalizaciones por
malaria registradas en 7 países
en los que trabaja el Cuamm. w

FLASH
Según la información referida a la Agencia Fides, 35
representantes de la Acción Católica juvenil y 13 delegados del Movimiento Juvenil Católico Estudiantes coreanos (Korea Young Catholic Students) han recibido del
Obispo Peter Chung Soon-taek, el mandato de ser «jóvenes misioneros de la misericordia» y de llevar a cabo
su misión especial durante el Año Santo, en los entornos
en los que viven: la familia, la escuela, las amistades.
ASIA/COREA DEL SUR

Los jóvenes misioneros de la
misericordia
Seúl (Agencia Fides) - Con la misión de ayudar a sus coetáneos en cada circunstancia de la vida, ante las dificultades humanas, de estudio, materiales o espirituales, un
grupo de estudiantes de las escuelas medias y secundarias en Seúl han sido nombrados «Jóvenes misioneros
de la misericordia». Es una iniciativa puesta en marcha
por el Departamento de vocaciones y por la juventud de
la Archidiócesis de Seúl, como una forma de fomentar y
responsabilizar a los jóvenes en el año del Jubileo.

ASIA/PAKISTÁN

El hospital católico
S. Elisabeth a la
vanguardia en el
país en la cura del
cáncer
Hyderabad (Agencia Fides) – El Hospital S. Elisabeth en Hyderabad, acaba de abrir una unidad especial que
proporciona cuidados paliativos en
casa para pacientes de cáncer con
terapia de control del dolor. Se trata de la primera experiencia en este
sector en ámbito nacional.
El Hospital, establecido en 1958,
se ha confirmado como una valiosa institución para el territorio de
la ciudad de la provincia de Sindh,
y para todo Pakistán, ya que con
su obra, como dice su lema, «ofrece la mejor atención posible al
menor costo posible».

«Los jóvenes serán un ejemplo de fe para sus compañeros», observa el padre Stephan Kim Sung-hoon,
jefe de la Dirección General de Juventud. «Creemos
que hay una gran diferencia entre la predicación que
puede hacer un sacerdote y las palabras que puede
decir un amigo», explica.
La misión más importante de estos jóvenes misioneros - dice una nota enviada a la Agencia Fides - será
la de «convertirse a sí mismos y llevar la alegría del
Evangelio a los amigos que los circundan». Los jóvenes
misioneros de la misericordia prometen leer el Evangelio todos los días, rezar todos los días, para apoyar,
consolar y ayudar a sus compañeros en apuros. w

El S. Elisabeth beneficia y ayuda a
más de 40 mil pacientes al año, de
todas las religiones, musulmanes,
hindúes y cristianos, gracias a la
profesionalidad, a las estructuras
y a la maquinaria de alto nivel.
«Y sobre todo mira hacia los más
necesitados, a las comunidades
rurales, a los que tienen problemas socio-económicos, a las familias pobres», señala a la Agencia
Fides el padre Robert MC McCulloch, misionero de San Columbano que vive en Pakistán desde
hace más de 30 años, y que durante años ha sido presidente de
la junta directiva del hospital.
El padre Mc Culloch es autor de
un programa de divulgación médica y promotor del primer centro
de cuidados paliativos de Pakistán, que asiste a los enfermos
terminales ahora también en sus
casas. «Los médicos y las enfer-

meras católicos van a las familias
de los enfermos y establecen relaciones de cordialidad y de benevolencia», dice, «una experiencia
piloto que está dando sus frutos».
«Gracias a la atención y al trabajo
del hospital, la Iglesia de Pakistán
es vista no como un cuerpo extraño de la sociedad, sino como
una comunidad que es una parte
integral, ayudando así a curar sus
heridas: Esta obra contribuye a
mejorar las relaciones de paz, el
diálogo y la armonía en la sociedad», explica.
El hospital ha recibido recientemente la visita de Margaret
Adamson, Alto Comisionado de
Australia para Pakistán, que ha
renovado su apoyo a la estructura
y destacado el alto nivel científico
que se ha alcanzado, confirmando que es un lugar de «servicio
importante para el bien común en
Pakistán». 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

CASOS PARA LA
SOLIDARIDAD

Sellos

Agradecemos mucho también a todos aquellos que nos envían Sellos:

Caso 372

Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)

P. Samuel Flores
(Bilbao)

Agustina Rubio
(San Sebastián - Guipúzcoa)

P. Rafael Rey Gordillo
(Madrid)

Carmelitas Misioneras

OBITUARIOS

Suscriptores
fallecidos

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

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Félix Lavena Barselo

Laura Gonell Fabra

(Tarazona - Zaragoza)

Mercedes

(Santa Eulalia de Riuprimer Barcelona)

(Valladolid)

Manuel Ibáñez Urretavizcaya

Esperanza Ortiz Ponce

(Vitoria – Álava)

(Zaragoza)

Martín Mancho Úriz

Oscar Barriobero Jiménez

(Tolosa - Guipúzcoa)

(Calahorra – La Rioja)

Juan Olasagasti

Revista Teresa de Jesús

(San Sebastián - Guipúzcoa)

(Ávila)

Goyita Echauri Mendía

Mª Teresa Franco

(Arévalo - Ávila)

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Mª Teresa Uriguen

Carmelitas Descalzas

(Aulestia - Vizcaya)

(Salamanca)

Piedad Hurtado de
Mendoza Ruíz (Madrid).

Vicente Pons Pons
(Valencia)

Aba Isabel Gómez
(Claramunt - Valencia)

Roser
(Badalona - Barcelona).

¡Muchas gracias!

¡Descansen en paz!
Por favor, comunicadnos los
fallecimientos de nuestros
suscriptores para encomendarlos en
nuestras oraciones.

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…

dado 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…

recaudado 4.340 €

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 €

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:

¿Te imaginas
un autobús
para
cada poblado?

Ya.
Y cada cinco minutos
y con paradas…
¡¡Calla!!

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

HACIA LOS ALTARES

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

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

Papá,
en la habitación
de los gamos…

Si.
Hay gamas.

29

30

CASOS PARA LA SOLI
AYUDA A ECUADOR
Yaguachi. 21 de Abril de 2016

Queridos hermanos de La Obra Máxima: la sensibilidad
es un don de Dios, y en estos momentos todos estamos
sensibles frente a la tragedia que vive nuestro país; yo llevo trabajando aquí ya 40 años y hoy más que nunca me
siento identificado con el dolor y la incertidumbre de la
gente que ha sido directamente afectada por el terremoto que está dejando vacíos tan grandes en el corazón de
las personas, que sólo Dios y sólo Él podrá llenar.
Las consecuencias del terremoto han sido desastrosas
para Ecuador: 680 muertos, 4600 heridos, familias que
han perdido sus seres queridos y pertenencias materiales; mucho dolor… Pero, a futuro, se vienen otras necesidades; pues ahora hay buena donación de alimentos
y otros útiles de aseo y mantenimiento, las cuales con
el paso de los meses van a escasear; luego, los damnificados necesitan techo para vivir mientras se reconstruyen sus casas; se habla de campamentos provisionales
donde puedan establecerse estas personas; y, además la
emergencia sanitaria ya empieza a sentirse…

Por eso, les propongo que la ayuda que ustedes van a enviar la reservemos para entregarla oportunamente para
gastos de medicina, materiales de construcción y alimentos para los damnificados, en fin…hay tanto por hacer!!!
Con afecto y gratitud, Mons. Aníbal Nieto, ocd
Obispo de la Diócesis de San Jacinto

LA OBRA MÁXIMA ABRE UN
CASO ESPECIAL CASO 377
PARA GESTIONAR LAS AYUDAS
PARA ECUADOR QUE SERÁN
ENVIADAS A NUESTRO OBISPO
CARMELITA ANIBAL NIETO, QUE
SE ENCUENTRA MUY CERCA DE LA
ZONA DEBASTADA.
SEAMOS SOLIDARIOS
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IDARIDAD

PARA LOS JÓVENES
DE LAS ALDEAS, EN
TANZANIA
Caso 378

Dos de nuestros misioneros carmelitas teresianos de
Karnataka-Goa (India) en Tanzania (África), viven en un
pueblo remoto en el interior del país, Spandangindo, a 30
kilómetros de la ciudad de Songea. Zona rural, sin electricidad y con un desastrado camino de acceso, que en
tiempo de lluvias es casi intransitable para el vehículo.
Pero lo que les preocupa son los jóvenes de la población
sin salidas en la vida, al ser la mayor parte de ellos desocupados. Sólo algunos, durante un tiempo, van al bosque a cortar árboles, producen carbón, y lo transportan
sobre la cabeza o en bicicleta a venderlo en la ciudad.
Nos escribe el superior, Roshan Pinto: «Por esto tenemos el propósito de ayudar a estos jóvenes con

unos planes de autoempleo. Hemos pensado distribuir algunas cabras y cerdas entre los muchachos,
como también máquinas de coser entre las muchachas. Cuando a los animales les nazcan crías, la primera nacida de cada de cada animal nos la entregarán a nosotros, y nosotros se las daremos a otro
grupo, y así sucesivamente. Las jóvenes depositarán
una pequeña cantidad de su ganancia en nuestro
centro misional, que nos servirá para ir comprando
más máquinas para otras muchachas». El coste mínimo total de este plan inicial es 1.500€. «Pero no
quisiéramos poner un límite a vuestra generosidad,
pidiendo una determinada cantidad como contribución, sino que más bien apelo a vuestra generosa
contribución para este trabajo misional».
La Obra Máxima: Realmente, el plan no puede ser más
humilde, y realista en el lugar. No pretende transformar social y económicamente el área, sino crear estos
autoempleos con su pequeña ganancia. No podemos
no ayudarles.

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

