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Fr. Jon Korta ocd
En la mayoría de estas cartas saludo, mencionamos o comentamos,
brevemente, algunas noticias de relevancia que suceden en el seno de las
misiones o en el mundo internacional. Es verdad que últimamente las noticias
que nos llegan de nuestro mundo misionero vienen, en la mayoría de los casos,
con un toque muy fuerte de violencia y de persecución. No queremos ocultar
la verdad de los hechos que esconden o silencian la mayoría de los medios
de comunicación. Queremos ser la voz de los que sufren y que no tienen voz.
Hoy, en cambio, quisiera dedicar estas palabras a nuestros misioneros que
siguen trabajando con mucho esfuerzo e ilusión en nuestras misiones
carmelitanas. No aparecen mucho en nuestras noticias, no buscan el
protagonismo. Son auténticos profetas de Dios en lugares donde la pobreza y
la violencia han llevado a muchos a vivir en la desesperación y en una profunda
soledad. Nuestros misioneros llevan la alegría de la fe, a esos lugares donde
Dios se hace presente de una manera muy especial, irradiando una alegría y
una esperanza que recupera la sonrisa y las ganas de vivir. Nuestros misioneros
son, realmente, portadores de fe y de vida.
Hace unas semanas fallecía en Angola (África) el P. Gonzalo López Marañón,
carmelita descalzo español que vivió con mucha pasión y entrega su vocación
misionera especialmente, durante 40 años, en el Ecuador. Los carmelitas
descalzos conocemos sus trabajos por la evangelización y la acción social en
la misión de Sucumbíos, donde a día, en la misma zona pero en otro vicariato,
nuestros religiosos siguen con ese mismo espíritu que encarnó el P. Gonzalo.
En mis visitas a las misiones, siempre he encontrado palabras de gratitud por
parte del pueblo hacia los misioneros. Han visto que nuestros religiosos se han
entregado totalmente en la tarea evangelizadora y social. Es verdad que hoy
el número de misioneros ha bajado considerablemente y que muchos de ellos
han regresado a sus respectivos países. Otros se han quedado en las misiones
para morir junto a las personas que han servido. Los lazos de los pueblos con
sus misioneros no se rompen, son como una alianza para siempre. Nuestros
misioneros encarnan las palabras de Jesús: «Yo estaré con vosotros hasta el
final». Un misionero muere siendo misionero.
Es de agradecer que nuestros misioneros den testimonio de su vida a las
nuevas generaciones. Son muchos los jóvenes que escuchando sus testimonios
deciden pasar unas temporadas colaborando en los proyectos misioneros.
Tenemos que animar a nuestros jóvenes a que tomen el relevo misionero. Son
muchos los campos misioneros que necesitan nueva savia, nuevas manos,
nuevas ideas. Nuestros jóvenes sienten una sensibilidad especial hacia las
misiones. Démosle una oportunidad para que puedan vivir una experiencia que
les cambia profundamente.
Gracias, hermanos misioneros. Gracias por vuestro testimonio de vida. Gracias
por entregar vuestra vida a los más necesitados. Y vosotros, jóvenes, tomar el
testigo que os dejan nuestros hermanos. w
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La primera intención misionera del mes de junio se
hace eco de una de las grandes inquietudes de nuestras
ciudades modernas; el anonimato y la soledad en que
viven muchas personas, particularmente los ancianos y
los marginados: «Para que los ancianos, marginados y
las personas solitarias encuentren, incluso en las grandes
ciudades, oportunidades de encuentro y solidaridad».
Fr. Ciro García ocd
La idea de ciudad lleva consigo el deseo
profundo de un proyecto comunitario de
encuentro, capaz de gestionar juntos el
propio camino, con la participación solidaria, dialogante y responsable de todas
las personas. Ésta es la finalidad de múltiples servicios comunes, de asociaciones
y de organizaciones populares, de lugares
de ocio y de recreo, de barrios vecinales.
Pero la contrapartida de las grandes oportunidades
que ofrecen las grandes ciudades es según los sociólogos el anonimato y la soledad, que afecta particularmente a los ancianos y a los marginados. A pesar
de vivir en medio de una gran muchedumbre, uno se
siente como extraño, marginado, objeto de rechazo
o de violencia. De ahí la actualidad de esta intención
misionera. Frecuentemente, junto a las grandes posibilidades, estallan situaciones de indiferencia y de
desencuentro, incluso de agresividad y de violencia.
La ciudad se convierte en una megalópolis, de lugares
y no-lugares de encuentro.
El papa Francisco en la Evangelii gaudium (n. 75) lamenta que «lo que podría ser un precioso espacio de
encuentro y solidaridad, frecuentemente se convierte
en el lugar de la huida y de la desconfianza mutua.
Las casas y los barrios se construyen más para aislar
y proteger que para conectar e integrar».
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Por eso invita a todos a dar un rostro humano a la
ciudad y urge a los cristianos a la proclamación del
Evangelio como «base para restaurar la dignidad de
la vida humana en esos contextos, porque Jesús quiere derramar en las ciudades vida en abundancia. El
sentido unitario y completo de la vida humana que
propone el Evangelio es el mejor remedio para los
males urbanos […]. Vivir a fondo lo humano e introducirse en el corazón de los desafíos como fermento
testimonial, en cualquier cultura, en cualquier ciudad,
mejora al cristiano y fecunda la ciudad».
La segunda intención misionera se dirige a los futuros agentes de evangelización, seminaristas, jóvenes
religiosos y religiosas en período de formación: «Para
que los seminaristas y los novicios y novicias tengan
formadores que vivan la alegría del Evangelio y les
preparen con sabiduría para su misión».
Pienso que el mejor comentario que cabe hacer a esta
intención son las palabras del mismo papa Francisco
en un encuentro reciente con todos los formandos y
formandas de los centros romanos (17.09.2015).
A continuación detallamos los aspectos que destaca
el Papa para formarse y desempeñar su misión:

- Ante todo, abrazar el evangelio como
forma propia de vida y anunciarlo con
alegría, como una palabra que quema
por dentro. El Evangelio es fuente de
gozo; es la buena noticia por excelencia.
- En segundo lugar, no caer en la
tentación de la mediocridad o de
la mundanización, que acecha a la
generación actual definida como una
generación ligth, «líquida e inestable»,
con pocas raíces; cultivar la cultura de
lo definitivo, no de lo provisional.
- No vivir con rigidez las propias normas
y reglas de vida, sino con un renovado
espíritu (como Teresa de Jesús y Teresa
del Niño Jesús), abiertos siempre a
cuanto el Señor nos dice, y discernirlo
en diálogo con los propios superiores.
- Vivir en espíritu fraterno y de
entera disponibilidad, evitando
«le chiacchere» o el chismorreo; es
como una bomba que destruye la
comunidad, una «bomba terrorista».
- Finalmente, mostrarse cercanos a
las personas y a los problemas que
nos rodean con espíritu profético y de
sanación, que el Señor confió a sus
discípulos y a todos nosotros el día
que nos llamó. w
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MEDIOS de
COMUNICACIÓN

¿Cómo funcionan
en ÁFRICA?
Félix Mallya

Se dice que Gutenberg, inventor de la imprenta moderna, inauguró en
Europa el comienzo de una nueva era: la del progreso. Peor suerte tuvo
la primera imprenta en tierras africanas: el gobierno de su Majestad hizo
llegar en 1794 una impresora a Freetown, capital de una de sus colonias
en África; a los pocos días, antes incluso de su instalación, un pelotón
de militares franceses que merodeaban por el lugar la destruyeron. La
prensa escrita en África no ha tenido el impacto y la influencia como en
otras partes del mundo.

8

La tecnología digital de última hora, sin embargo, en especial el móvil, acaban de llegar y se han adueñado del continente subsahariano. Es la región del mundo donde
más crece la penetración de la comunicación e industria digital.
En poblaciones aisladas sin servicio eléctrico, con
una mínima cobertura de líneas telefónicas, y donde
la mayoría de su población no pueden permitirse un
ordenador, el móvil es la puerta a un mundo digital
lleno de posibilidades.
Facebook, que en junio del 2015, abrió su primera sede en Johanesburgo, dice que Sudáfrica con
19.000.000 de usuarios, Nigeria con 15 y Kenia con
4,5 son los países que más se conectan a su portal.
El intercambio de información, a lo largo y ancho
del continente, se hace a través de celulares. Son el
instrumento esencial de los periodistas, con él: coleccionan textos, ordenan fotos y envían vídeos a la
central, vía satélite. Las comunicaciones vía satélite
y los cables submarinos de fibra han transformando
el panorama africano de los medios de comunicación. El año 2005 periodistas de 23 naciones africanas celebraron una importante reunión en Camerún
para crear una nueva Sociedad: Société pour le Développement des Médias Africains.

AL SERVICIO DE LOS POLÍTICOS
En la mayoría de los países subsaharianos los poderes políticos, abierta o veladamente, juegan en
contra de los profesionales de los Medios de Comunicación. La finalidad de la prensa, en la mente de
nuestros gobernantes, no es mantener a la población bien informada y mucho menos pedir su opinión sobre asuntos de interés general. Los Medios
de Comunicación son tolerados en la medida en que
proclamen las bondades del partido en el gobierno.

Se detecta también una peligrosa relación entre propietarios de medios de comunicación y partidos políticos. Los diarios más críticos con el gobierno de turno,
que buscan constantemente boicotear sus logros, suelen ser propiedad de personas o grupos étnicos afines a
los líderes de la oposición; mientras que la prensa más
conciliadora con el gobierno pertenece a personas o
grupos étnicos favorables al presidente u otros miembros del gobierno. Es el caso de Sierra Leona, Mali, Benín, Costa de Marfil, Nigeria, Camerún; se podría afirmar lo mismo de otras repúblicas del África occidental.

Los políticos, con frecuencia, miran a estos profesionales de la información como impertinentes o perturbadores del orden, lo que en práctica significa el cierre de
periódicos y cárcel a los periodistas. Entre las naciones
más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo
se encuentran repúblicas como Somalia y Nigeria.

La prensa privada solo fue posible con el advenimiento
del multipartidismo o el pluralismo político, hace escasamente 20 años. Los medios de comunicación están
rompiendo lentamente el tabú de un halo sagrado con
el que los gobernantes encubrían sus carencias y ocultaban las prácticas más corruptas de sus gobiernos.

ÁFRICA

Thomas Pringle y John fueron
los editores del primer periódico
privado en lengua inglesa, que
salió de sus talleres en Sudáfrica
en 1824. El primer periódico
privado en holandés: De ZuidAfrikaan se imprimió también en
Sudáfrica en 1830; y otro más en
lengua africana: Umshumayeli
Wendaba en 1837.

Thomas Pringle y John fueron los editores del primer periódico privado en lengua inglesa, que salió
de sus talleres en Sudáfrica en 1824. El primer periódico privado en holandés: De Zuid-Afrikaan se imprimió también en Sudáfrica en 1830; y otro más en
lengua africana: Umshumayeli Wendaba en 1837.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Gracias a los nuevos aires de democratización y pluripartidismo el mundo de la información, en especial
prensa, radio y televisión, se han convertido en un
factor crítico en estos 20 últimos años. Una libertad
relativa que los políticos intentan domesticar y controlar con métodos más o menos represivos.
Nigeria se proclama a sí misma como el paladín africano en la lucha por la libertad de expresión. Los
periodistas nigerianos se han mostrado siempre independientes e inquietos a la hora informar y opinar
incluso en los difíciles años de sus dictaduras militares. También sus colegas en Sudáfrica se atrevieron
a criticar abiertamente las injusticias del Apartheid,
a pesar de la persecución, cárcel y muerte que sufrieron Steve Biko y otros muchos.
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Fue precisamente en Sudáfrica en 1994, al final del
régimen del apartheid, donde su Constitución proclamó la libertad de expresión como derecho inalienable de cada persona y de los medios de comunicación. Un paso importante que hizo posible que en
la actualidad la industria periodística de la nación
mueva 1.7 billones de rands por año.

Hoy se publican en Sudáfrica 36
periódicos (diarios o semanales): 29
en inglés, 4 en Afrikaans, 2 en Zulu y
uno en Xhona. Hay también un buen
número de publicaciones locales. Se
calcula que se venden diariamente
casi millón y medio de periódicos.
Me atrevería a decir que en la mayoría de las naciones africanas se tolera la libertad de expresión,
como derecho, pero los políticos tratan de controlar
las emisoras de Radio y Televisión. La radio es muy
popular en África, mientras la televisión es privilegio
de unos pocos en ciudades y centros industriales.
La información a través del Internet y las nuevas tecnologías digitales es hoy en día el nuevo campo de batalla para nuestros políticos. Se trata de una información rápida y eficiente –difícil de controlar– que facilita
la coordinación de toda clase de actividades: terroristas, financieras, industriales e incluso criminales.

TEMA DE DISCUSIÓN
Una pregunta importante y necesaria, siempre que
hablamos de esta revolución digital que ha llegado a
África es: La llegada de dispositivos electrónicos como
los celulares, las cámaras digitales y los videocámaras
¿a quién sirve? ¿A la población o a los mercados? Una
respuesta honesta nos haría ver el contrasentido de
escenarios como el de jóvenes africanos, semidesnudos y descalzos, comunicándose entre ellos por móvil;
o poblaciones rurales sin agua y sin servicios higiénicos
pero con paneles solares en sus techos de hierba.
El negocio de los paneles solares está en boga. En
vez de instalar energía eléctrica en áreas rurales, las
compañías han lanzado al mercado servicios de energía solar. Hay 45 compañías en África Subsahariana
dedicadas a producir material e instalar la energía
solar, facilitando así el mercado de dispositivos electrónicos. Solo en Sudáfrica 7.000.000 de personas
cuentan hoy con energía solar en sus poblados – se
especula que en los próximos 15 años el número sea
de unos 250.000.000.
Algo similar ocurre con la modernización de las grandes industrias: se introducen las tecnologías modernas
para que se multiplique la producción y las ganancias
con menos obreros en la nómina. Las industrias mejoran, mientras los obreros se quedan en la calle.
La triste realidad es que nuestro continente se ha
convertido en mercado apetecible para los dispositivos digitales occidentales, mientras la población
sigue hundida en la pobreza, sin el mínimo progreso
socio-económico. w

ASIA

Escuela Carmel
en la India

La importancia de un espacio digno para estudiar

En enero del año 2014 realicé mi primera visita a Chhuipali, un pequeño pueblo situado en el estado de Chhattisgarh, en el área central de
la India. La impresión que me dio en aquel momento fue la de un lugar desolado y polvoriento donde la gente sobrevivía como podía de
una tierra semiárida y deforestada. Además de los pocos comercios
situados a la orilla de la carretera, es necesario recorrer un laberinto
de caminos de tierra, barro y piedras para llegar a las diferentes aldeas que componen la localidad. En estas, las casas de barro y caña
se amontonan como pequeños oasis entre arrozales secos.
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Javier López Sevilla
La desolación se convirtió en sonrisa y esperanza tras conocer la escuela Carmel,
perteneciente a la misión carmelita de la
Provincia de Tamil Nadu. En un espacio
inadecuado, sin los medios mínimos, ni siquiera un pupitre, la escuela estaba dando
a niños y niñas la oportunidad de tener un
futuro más allá de los campos de cultivo.
Inmediatamente fui consciente de que el entusiasmo
que los misioneros y las maestras y maestros estaban
poniendo en la educación de los más pequeños merecía algo más y por eso propuse el proyecto «Construcción, equipamiento y puesta en marcha de una escuela
de primaria, un aula digital y un programa formativo en
habilidades para la vida en Chhuipali, Chhatisgarh.» El
proyecto fue apoyado por la Obra Máxima y se inició su
ejecución en enero de 2015.
Ahora, en Abril de 2016 he tenido la oportunidad de
regresar a esta difícil tierra y he de confesar que lo que
he podido vivir durante estos días me ha llenado de alegría. No solo el constatar que el paso de los años y las
difíciles condiciones no ha mermado ni un ápice el entusiasmo y dedicación de los misioneros, sino también,
observar de primera mano los resultados del proyecto
y lo que este ha supuesto para los niños y las niñas.
El disponer de un espacio para el estudio en condiciones dignas está resultando más importante de lo que a
primera vista podría parecer. Está claro que el amor y la
dedicación por parte de quienes administran el centro es
lo más importante, pero el disponer de un edificio nuevo
y en excelentes condiciones ha elevado la autoestima de
niños y niñas y mejorado el rendimiento académico.
Esto se debe al efecto que causa en los niños el sentir que son importantes para la sociedad, que alguien
está dispuesto a invertir en ellos y mejorar sus condiciones, en definitiva, proporcionarles un espacio digno
para su estudio y desarrollo.
Las aulas construidas en la nueva escuela son amplias, luminosas y están bien equipadas. Además, se
ha habilitado una sala de informática, nuevos lavabos, áreas de recreo con columpios y un salón para
usos múltiples. Todo esto está teniendo un efecto

en la comunidad también, ahora los niños y niñas
que acuden a la escuela Carmel portan orgullosos
el uniforme de la institución y sus padres y madres
están felices de las oportunidades que se abren para
el futuro de sus hijos e hijas.

El proyecto no solo contemplaba la
construcción y el equipamiento de
la escuela y el aula de informática,
también se ha puesto en marcha
un servicio de autobús escolar. Este
tiene muchísima importancia ya
que, por un lado está evitando que
cientos de niños y niñas tengan que
caminar horas, a veces bajo la lluvia
o bajo un sol de justicia, para ir a la
escuela. Pero es que además, está
permitiendo a niños y niñas
de aldeas remotas tener
una educación, una
oportunidad que,
probablemente,
nunca imaginaron.

ÁFRICA
Se organizaron cinco talleres con un
carácter eminentemente práctico
y al finalizarlos, cada uno de los
docentes de la escuela ha elaborado
un plan de trabajo utilizando las
técnicas adquiridas que pondrán en
marcha durante el próximo curso
escolar, que comenzará en Junio. El
objetivo es que cada docente lleve
a cabo un programa de formación
en habilidades para la vida y valores
con los estudiantes. Esto permitirá
a los pequeños y pequeñas crecer y
formarse dando mucha importancia
a los valores necesarios para
defender la dignidad humana, el
servicio hacia los más necesitados y
el pensamiento crítico.

Esta última visita a la misión obedecía a la necesidad
de poner en marcha una de las últimas fases del proyecto, un programa de formación psicopedagógica
para los maestros y maestras de la escuela, que ha
buscado contribuir a mejorar las habilidades de los
maestros de la escuela y formar al plantel educativo
en técnicas orientadas a la estimulación de habilidades
para la vida y la educación en valores en los niños y
niñas de la escuela.

Ya se acerca la hora de marcharme de esta tierra. Por un
lado, dejar atrás las incomodidades como el calor extremo y la falta de agua corriente o electricidad, es un alivio,
por otro, abandonar un lugar donde se vive una espiritualidad tan especial y alejarme de personas tan comprometidas como los misioneros me causa tristeza. Como
siempre, tras un viaje como este, me llevo en la maleta
muchos recuerdos e historias, pero sobre todo me llevo
las sonrisas de niños y niñas que comienzan a salir de una
vida de desesperanza para entrar en una vida que, aunque
con muchas dificultades y obstáculos, pueda garantizarles la dignidad, el respeto a sus derechos y la felicidad.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer
de todo corazón al Padre Benjamin Franklin OCD, provincial de Tamil Nadu y a los misioneros de esta provincia
en el área de Chhattisgarh por su dedicación y esfuerzo,
tanto en el día a día de la misión como en la ejecución de
este proyecto. También por haberme dado la oportunidad
de convivir con ellos por unos días, haciendo un tremendo
esfuerzo dentro de sus limitadas posibilidades por atenderme en las mejores condiciones posibles. w
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P. Jan Kanty
JUVENTUD Y EXPERIENCIA MISIONERA
DESDE LA CIMA DEL CARMELO

Fr. Julio Almansa ocd

El P. Jan Kanty es miembro de la
comunidad de Stella Maris (Haifa)
en el Monte Carmelo. Cuenta 83
años, pero goza de una vitalidad
y de una juventud impresionante.
Desgraciadamente parece que
ha llegado el momento de volver
a su Provincia carmelitana,
de incorporarse a su nueva
comunidad en Poznan (Polonia),
pero antes de eso hemos querido
hacerle algunas preguntas:

MEDIO ORIENTE

P. Jan, ¿podría hacer una pequeña síntesis de lo que
ha sido su vida antes de llegar al Monte Carmelo?

De joven, tenía la intención de entrar en la diócesis
pero, el confesor, que era director del coro de Poznan,
me invitó más bien a hacer una experiencia en el Carmelo, pensando que una vida más estructurada me
ayudaría a vivir mejor la vocación.
Con motivo de los cincuenta años de la Provincia polaca, y después de trece años de sacerdocio pasados
entre la pastoral y la enseñanza, la Provincia decidió
abrir un camino nuevo a través de una misión (concretamente en Burundi). Yo era partidario pero tenía
en mente formar parte del grupo fundador. Di mi
nombre solamente cuando vi que no eran muchos
los misioneros. Reconozco que mi objetivo primero en
aquel momento no era tanto la evangelización cuanto
la apertura y la radiación de la Provincia después de
tantos años de comunismo. La verdadera necesidad
de evangelización y de implantación de la Iglesia la
he entendido después, ya in situ, cuando –después de
un período de inmersión con los PP. Blancos en Mabanda–, nos lanzamos con la apertura de la primera
misión carmelita en Musongati (Burundi).
En el 1979, a causa de un gobierno filo-comunista en
Burundi fuimos expulsados 70 misioneros de la misión, yo entre ellos. El P. Teófilo y un servidor fuimos
a Roma (al Teresianum) para un año de reciclaje en
espera de poder volver a África. Mientras tanto, el P.
Felipe Sainz de Baranda nos propuso que fuéramos
a Kananga (R.D. Congo) para ayudar a los padres italianos. Después de 4 años, pasé a la misión de Ruhanga (Rwanda), cerca de lo que hoy es nuestra misión en Butare. Allí me quedé dos años. Ahora, como
la salud comenzaba a resentirse, me aconsejaron
que volviera a Polonia, donde estuve 5 años como
vicario (en nuestra parroquia de Breslavia) y como
profesor de filosofía en Poznan.
Volví a Burundi, donde permanecí 15 años (hasta el
2007) y desde allí a Roma para ayudar en la parroquia de San Pancracio (en el tiempo del P. Karol Milevski) y en el 2009 llegué por primera vez al Monte Carmelo, primero un año, (por propia iniciativa),
pero después los superiores me han ido pidiendo que
prolongara de año en año (aunque continuaba como
conventual de Poznan).

Solamente el año pasado, el P. General me dio conventualidad oficial en Stella Maris. Desgraciadamente, dado que la enfermedad que me han descubierto
(fibrilación atrial) es muy costosa en Israel (y ninguna
aseguradora quiere hacerse cargo), en la última visita
del P. Saverio (febrero del 2016) se decidió que volviera a Polonia, esta vez de forma definitiva.
Parece ser que ha tenido a San Juan Pablo II como
profesor ¿Podría explicarnos un poco como fue eso,
en qué momento?

Resulta que, un año después de mi ordenación sacerdotal fui enviado a la Universidad de Lublin, para la Licencia en Filosofía y así poder dar clases en el Seminario.
Fue entonces cuando, durante dos semestres, tuvimos
como profesor de filosofía moral (ética) a Mons. Karol
Józef Wojtyła, entonces vicario episcopal de Cracovia,
y ahí estaba –apenas 10 años después– cuando fue
solicitado a la cabeza de la Iglesia universal. Recuerdo que fue el mismo año de mi ordenación sacerdotal
(1958) cuando él fue consagrado obispo de Cracovia.
¿Qué se lleva en el corazón después de todos estos
años? ¿Hay algo que echará de menos especialmente
de Stella Maris?

En estos años he apreciado mucho el espacio comunitario que reina entre nosotros, la unidad, el compartir.
A pesar de venir cada uno de una nacionalidad diferente, el hecho de no estar implicados en una pastoral excesivamente absorbente, favorece la cercanía,
la fraternidad, la colaboración entre nosotros, como
también el clima de oración, que es ideal en esta casa.
Y bueno… esto es un poco más banal, pero diría también que echaré de menos el vino en las comidas (dado
que esto en Polonia no es habitual) como también el
‘humus’ (salsa árabe que sirve para condimentar casi
todo, a base de sésamo y/o de berenjena). Esto, para
bromear un poco. w
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MEDIO ORIENTE

LA
PAZ
EN ORIENTE MEDIO
ES
PAZ
PARA EUROPA
Mons. Jean Sleiman ocd

Obispo latino de Bagdad

Las informaciones sobre Irak y sobre Oriente Medio, especialmente las
de las agencias occidentales, describen acontecimientos, insisten sobre
emociones y hacen comentarios muy reducidos y reductivos. Ejemplos
de explicaciones que como parciales acaban por ser desinformaciones: la
cuestión de Irak era la dictadura, hoy es el secular conflicto sunita-chiita
(el Islam se divide principalmente entre sunitas –ortodoxos- y chiitas –
protestantes), y entre árabes y kurdos.
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Con la aparición del Estado Islámico y
el avance del fundamentalismo, se habla incluso de guerra contra Occidente.
El terrorismo, reivindicado por el Estado
Islámico, implantado de modo particular
en Siria y en Irak, quiere conquistar Occidente, destruir sus valores etc.
Los migrantes que están asaltando Europa, no sólo
a través del Mediterráneo sino también a través del
continente africano para asomarse al Mediterráneo,
se les ve, no sólo como gente pobre o amenazada de
muerte, sino también como masas árabo-islámicas
que comienzan la conquista de la ciudadela Europa.
Estas lecturas son apresuradas e insuficientes.
Quien recorre la historia del Oriente Medio desde el
fin de la segunda guerra mundial, descubre la centralidad del Golfo árabo-pérsico y sus ingentes recursos. El golfo, que se convierte en el corazón del
Oriente Medio, mueve las estrategias de las grandes
potencias, especialmente de la superpotencia americana, desafiada hoy por Rusia y por China. En estas
últimas décadas, a la sombra de la mundialización,
las multinacionales, en grandísima parte de América del Norte, dominan las estrategias y las tácticas
de las grandes potencias. Ellas inspiran, ordenan,
arrastran la política general y trazan los recorridos
de los conflictos.
A la sombra de los gigantes internacionales, las potencias regionales tratan de aliarse para colocarse
con miras a sus intereses. Así, hoy Arabia Saudí,
Emiratos, Qatar, Irán, Turquía, Israel, se muestran
como verdaderos protagonistas en todos los conflictos de la región.
Aquí los intereses de hoy día, especialmente el interés por los recursos y en particular por el gas natural, se suman a las viejas discordias y conflictos
étnico-confesionales.
Todo esto tiene lugar en sociedades patriarcales y
tribales donde la modernidad, fundamentalmente
técnica, se ha superpuesto a estructuras antropológicamente arcaicas. Este es su talón de Aquiles,
que facilita el juego, a menudo cínico, de las grandes
potencias y de sus multinacionales.

El conflicto étnico-confesional en
Irak sirve para deshacer el país y
explotar sus inmensas riquezas,
con fines económicos, pero
también estratégicos. El recurso al
Estado Islámico contra Irak se ha
ideado para objetivos similares.
Del mismo modo, las guerras
de Siria, promovidas en nombre
de la primavera árabe, para
democratizar la sociedad y liberar
a los suníes de la dictadura alauita,
prestan el mismo servicio.
Pero este juego de las potencias que instrumentaliza todo, comenzando por las religiones, es como
sembrar viento para recoger a continuación tempestades. Las milicias como EI (Isis, Daesh), utilizadas
para debilitar al adversario o al enemigo, se muestran como tigres que devoran al que los ha criado.
Europa, en estos juegos, está amenazada. Los golpes terroristas de París en noviembre pasado y de
Bruselas en marzo hay que analizarlos sobre estos
trasfondos tenebrosos. w

MEDIO ORIENTE

DONDE LOS
REFUGIADOS SON
TENIDOS POR
TERRORISTAS
De missio Magazin 3/2016

Centenares de emigrantes sirios buscan actualmente refugio en Europa.
«Bienvenidos» dicen unos, «no hay sitio» opinan otros. Un país que desde
hace 27 años ha acogido a varios millones de emigrantes es Pakistán.
Cuando en 1979 comenzó la guerra en Afganistán, han huido muchos al
país vecino y permanecen allí, hasta hoy. El periodista paquistaní Aoun
Sahi informa sobre el problema de los refugiados en su país.
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Abdul Ahad Khan tenía doce años cuando
en 1980 huyó con su familia de la provincia afgana Paktika a Pakistán, para escapar de la guerra en su patria.
«En casa, nuestra familia de ocho miembros tenía
tres cuartos para habitar; en el campo de refugiados,
en la frontera, tuvimos que dormir durante muchos
meses bajo una tienda», dice. Abdul está sentado
delante de una pequeña cabaña de barro en el suburbio de la capital de Pakistán, Islamabad, y cuenta
su historia. Del campo de refugiados de la frontera
Abdul y su familia siguieron adelante a Peshawar.
Cuando las condiciones de vida se hicieron cada vez
peores allí, se trasladaron de nuevo, a un suburbio a
las puertas de Islamabad. En este tiempo los fugitivos afganos podían todavía venir en masas, sin que
se les preguntara sobre los motivos de su huida.
El padre de Abdul y sus tres hermanos mayores comenzaron a trabajar como temporeros. «Construimos
una pequeña cabaña de adobe. No teníamos ni electricidad ni agua ni una toilette. Guardábamos con nosotros los animales, pero no teníamos más remedio,
cuenta Abdul. «La mayoría de los paquistaníes eran
afables con nosotros, al menos en los dos primeros
años, pero nunca fuimos tratados como ciudadanos
del mismo rango. Nadie conocía nuestros nombres.
Simplemente éramos sólo los afganos».

Hoy, 36 años más tarde, Abdul
no tiene ya esperanza. «Tengo
siete hijos. Ninguno de ellos
va a la escuela. No hay futuro
para ellos aquí. Han nacido en
Pakistán, pero siempre llevarán
el estigma ‘afgano’. Para muchos
esto significa al mismo tiempo
‘criminal’ o ‘terrorista’».

A menudo se les acusa a los afganos de meter drogas o armas en la sociedad. «No somos felices aquí,
pero tampoco podemos regresar. Mis hijos, como
casi los de todos los refugiados afganos, nunca han
visto Afganistán. No quieren ir allí, pero al mismo
tiempo tampoco son aceptados aquí», dice Abdul.
«Tampoco podemos comprar casa en Pakistán. En
los últimos 30 años he vivido en quince alojamientos diferentes. Siempre en barrios bajos, donde no
hay atención de medicamentos, ni escuelas, ni agua,
ni instalaciones sanitarias.»
Abdul es uno de los 2,5 millones de refugiados afganos, que todavía hoy viven en Pakistán. Más de un
millón de ellos no están registrados. Viven en los
campos de refugiados, en suburbios o en guetos. La
mayoría vive en la provincia Khyber Pakhtunkhwa,
en la frontera con Afganistán. Según ACNUR [Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, UNHCR en inglés], 70% de los refugiados viven en áreas urbanas o en zonas rurales y el 30 por
ciento en los campos de refugiados. Otro estudio de
2011 afirma que el 23 por ciento de los refugiados
afganos trabajan. El que está registrado recibe del
gobierno una tarjeta de certificación. Con esa tarjeta
se tiene el permiso de trabajo, pero no incluye otros
derechos. A pesar del permiso, muchos afganos trabajarían en realidad en condiciones informales, dice
un representante de ACNUR.
La primera ola general de registraciones de refugiados afganos en el Pakistán tuvo lugar de 2006
al 2007. Muchos afganos obtuvieron entonces
una tarjeta válida para tres años, que después se
fue prolongando varias veces en los años sucesivos. Hasta el 31 de noviembre de 2015: en ese
día caducaron todas las tarjetas, no obstante que
el gobierno había anunciado que garantizaba una
prolongación hasta el 30 de noviembre de 2016.
Varias Organizaciones No-gubernamentales y el
ACNUR exigen una prolongación hasta el 2017.
«Creemos que esa prolongación es muy importante para los refugiados, que ahora viven con
gran preocupación. El gobierno mostraría con ello
que concede a los refugiados un tiempo para que
puedan volver, en cierta medida, preparados y con
dignidad a su tierra, y él mismo observaría así la
capacidad de acogida de Afganistán», dice un representante de ACNUR.

MEDIO ORIENTE
AL MATAR LOS TERRORISTAS
A 150 NIÑOS Y MAESTROS, SE
VOLVIÓ LA HOJA PARA LOS
REFUGIADOS AFGANOS
Cuando la Unión Soviética invadió Afganistán en
1979, Pakistán acogió una y otra vez y con afabilidad a los refugiados. Pero al cabo de los años la
situación ha cambiado. La mayoría de la población
paquistaní ve a los refugiados como peso económico
y como disgregadores de la sociedad. Cuando el 16
de diciembre de 2014 los terroristas, en Peshawar,
mataron en una escuela a 150 niños y maestros,
se volvió la hoja para los refugiados afganos. Pues
de instancia oficial se dijo que el atentado se había
preparado en Afganistán y que entre los terroristas
había también afganos que vivían en Pakistán.
Una información del Observatorio de Derechos Humanos (2015) muestra que la animadversión contra
los refugiados afganos no es ningún fenómeno nuevo, pero que después del acontecimiento de Peshawar ha crecido enormemente. De este modo, tras el
atentado, los refugiados habrían sido forzados con
violencia y amenazas de arresto a dejar el país. Según datos de la Organización Internacional para la
Migración, han regresado más de 50.000 refugiados
afganos a su tierra, el doble que en el año 2014.
«Nunca hemos permitido amenazar a los refugiados
sistemáticamente. Al contrario: desde los años 1980
les hemos ofrecido protección», dice Abdul Qadir
Baloch, el actual ministro para los asuntos de los
emigrantes en Pakistán. Pero un policía de la provincia Khyber Pakhtunkhwa, cuyo nombre no se puede publicar, relata que el año 2015 en total se han
conocido 9.990 de estos hechos contra refugiados
afganos no registrados, y que la policía, además, tras
el ataque a la escuela arrestó a unos 20.000 refugiados afganos. Que en consecuencia han sido unos
13.000 los refugiados no registrados expulsados.
El ministro de información de Khyber Pakhtunkhwa,
Mushtaq Ghani, dice que los 900.000 refugiados registrados en su provincia y los cerca de 600.000 no
registrados son un peso enorme para el sistema. «Están envueltos no sólo en actividades criminales sino
también en acciones terroristas. Para la policía es extremamente difícil seguir sus huellas, ante todo si no
están registrados en ninguna parte. Los refugiados
crean problemas y no pagan impuestos. Los hemos
recibido desde hace más de 30 años, ahora basta. Deben volver a su tierra», son palabras de Ghani.

«Sé que en Pakistán no somos
bienvenidos, pero yo no volveré
a Afganistán», dice Hmeedullah
Khan, de 40 años, que vive en
Peshawar. «Muchos de mis amigos
y familiares que en 2015 regresaron
a Afganistán, ya están de vuelta
en Pakistán. Han contado que en
Afganistán no hay nada».
Si nos atenemos a la opinión de los expertos, tampoco en Pakistán tienen futuro los refugiados afganos.
«Tendrán que regresar», dice el periodista y experto
en migrantes Hasan Khan. «El rechazo contra ellos
crece en la sociedad. No han logrado integrarse en
la sociedad paquistaní. Previsiblemente, el gobierno
prolongará el permiso de permanencia hasta 2017,
pero después no se tolerarán más refugiados en Pakistán. En los próximos años se llegará a una gigantesca emigración de refugiados desde Pakistán». w
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Terremoto
en ECUADOR
Fr. Adan Tobar ocd

El pasado 16 de abril, el país sudamericano de Ecuador, sufrió un fuerte
seísmo de 7,8 en la escala de Richter; el epicentro del terremoto se situó en
el noroeste del país, aunque se sintió en gran parte del territorio nacional.
Son dos provincias las más afectadas: Esmeraldas y Manabí. En estas
provincias es donde mayores problemas han aparecido a causa de las
enfermedades como la diarrea y malnutrición crónica, que especialmente
afectan a los niños. Según datos de la Unicef, se calcula que 100 niños
nacen cada día en estas dos provincias y unos 250.000 niños están
afectados a consecuencia del terremoto.

AMÉRICA LATINA

Además de las personas afectadas, en estas dos provincias, hay más de 560 escuelas inhabilitadas y 166
están totalmente destruidas; la Unicef ha evaluado que
120.000 niños no pueden ir a las escuelas y se encuentran recibiendo clase en espacios educativos temporales.
Existen más de 32 albergues oficiales en los que se
alojan alrededor de 30.000 personas afectadas. Todos los centros oficiales están a cargo del ministerio
de salud pública y la policía vela por su seguridad y
se ofrecen actividades de entretenimiento para los
menores. Esto no es todo lo que se está viviendo; el
primer paso para reconstruir el Ecuador se encuentra en los famosos asentamientos que lastimosamente tenemos en toda Latinoamérica. Según datos
de la Unicef se estima que existen 221 asentamientos en estas dos provincias, en las que habitan alrededor de 300 familias en condiciones de miseria,
sin los servicios mínimos de agua potable, servicios
higiénicos, luz eléctrica…
Muchos organismos velan por estas situaciones,
donde se tienen que movilizar los equipos para llevarles letrinas temporales y ayuda médica, para prevenir el cólera y también la proliferación del mosquito «Aedes Aegypt» que de aumentar sus criaderos
provocaría la expansión del virus como el Zika, dengue o Chikunguya, que últimamente varios países de
la región se vieron amenazados por estas plagas.

Los hospitales son otro de los problemas, alrededor
de 33 fueron afectados por el terremoto, y el gobierno apoya con 18 brigadas móviles compuestas por
médicos, enfermeras y todo tipo de insumos. Tras
el terremoto equipos de ayuda humanitaria llegaron
desde España, Colombia, México, El Salvador, Honduras y otros países.
Por su parte el presidente Rafael Correa, declaró en el
primer balance de daños, que la reconstrucción costaría millones de dólares y que llevaría años. Anuncio
un programa de vivienda para los damnificados.
Hay mucho por hacer, además de la seguridad en los
albergues y la ayuda humanitaria, la segunda prioridad
es brindad la atención psicosocial a todos los afectados.

Como en toda historia de dolor siempre
hay capítulos de alegría y ésta fue la
situación de la joven Jahaira Altafulla
de 24 años; fue el día más alegre y
lleno de vida porque daría a luz a su
segunda hija a la que inevitablemente la
bautizaría con el nombre de Milagro. w
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Noticias flash
ASIA/SIRIA

Petición online lanzada por los Obispos
y religiosos de las Iglesias católicas
locales: «¡BASTA DE SANCIONES
CONTRA EL PUEBLO SIRIO!»
Alepo (Agencia Fides) – Una petición digital que puede ser firmada
online en la plataforma change.
org, dirigida «a los parlamentarios
y alcaldes de cada país» para pedir que «se de a conocer la iniquidad de las sanciones contra Siria a
los ciudadanos de la Unión Europea (que lo ignoran por completo)
y se convierta, en objeto de un debate serio y con una consiguiente
resolución». Esta es la iniciativa
puesta en marcha por una serie
de obispos católicos, religiosos
y consagrados pertenecientes a
diferentes Iglesias sui iuris, para

pedir que la Unión Europea ponga
fin a las sanciones contra Siria que
todavía están vigentes.
Entre los primeros firmantes de la
petición están el Obispo Georges
Abou Khazen OFM (Vicario apostólico de Alepo para los católicos de
rito latino), el Arzobispo Maronita
de Alepo Joseph Tobji, el Custodio
emérito de Tierra Santa p. Pierbattista Pizzaballa OFM, el Arzobispo
armenio católico de Alepo Boutros
Marayati, la Comunidad de las religiosas trapenses en Siria, las
religiosas de la Congregación del

Perpetuo Socorro, las religiosas
de la Congregación de San Jose
de la Aparición (que trabajan en el
hospital de Saint Louis de Alepo) y
Jean Clément Jeanbart, Arzobispo greco católico de Alepo.
El breve texto de la petición contiene una explicación de las contradicciones que marcan la política de sanciones impuestas por
la UE, así como una descripción
de los efectos devastadores que
producen en la vida diaria del pueblo sirio, en el trágico contexto del
conflicto, que en cinco años ya ha
dado como resultado cientos de
miles de muertos y seis millones
de refugiados.
«En 2011», se lee entre otras
cosas en el texto que introduce
la petición, enviado a la Agencia
Fides, «la Unión Europea puso en

FLASH

marcha las sanciones contra Siria, presentándolas como ‘sanciones a los personajes del régimen’,
que imponían al país el embargo
de petróleo, el bloqueando de
cualquier transacción financiera, y la prohibición de comerciar
con muchos bienes y productos.
Una medida que dura hasta hoy,
aunque con una decisión algo
inexplicable en 2012 se retiró el
embargo de petróleo en las zonas controladas por la oposición
armada y yihadista, con el fin de
proporcionar recursos económicos a las llamados ‘fuerzas revolucionarias de la oposición’.
En los últimos cinco años – continúa el texto de la petición - las
sanciones a Siria han contribuido
a destruir la sociedad siria, condenándola al hambre, a las epidemias, a la pobreza, fomentando el activismo de los milicianos
fundamentalistas que ahora también golpean a Europa». Cuantos
firman la petición señalan que en
la actualidad «los sirios ven la posibilidad de un futuro mejor para
sus familias simplemente huyendo de su tierra, pero escapar no
puede ser la única solución que
la comunidad internacional sabe
proponer a esta pobre gente», en
parte porque «encuentran muchas dificultades, debido a la intensa controversia que hay dentro de la Unión Europea» Cuantos
firman sostiene «todas las iniciativas humanitarias y de paz que
la comunidad internacional está
poniendo en práctica, en particular, a través de las difíciles negociaciones en Ginebra», pero en la
espera y con la esperanza de que
las expectativas encuentren una
respuesta concreta, piden «que
las sanciones que afectan a la
vida cotidiana de cada sirio sean
retiradas de inmediato». w

ASIA/PAKISTÁN

Niño de dos años asesinado por un
hombre musulmán
Faisalabad (Agencia Fides) – Este es uno de los casos en que el estatus social alto y la riqueza se convierten en arrogancia y arbitrariedad.
Un rico terrateniente musulmán, que tiene a muchos cristianos a su
servicio, lo cuales son expresión de la franja más pobre y desfavorecida de la sociedad, ha asesinado a un niño cristiano de dos años y
medio. Según la información de la Agencia Fides, el pequeño Ayaan
perdió la vida a manos de este hombre el 3 de mayo en el barrio cristiano de Nazimabad, en Faisalabad. Su familia ha sido asistida por la
organización «The Voice», que se ocupa de la protección legal y de la
asistencia a las minorías. Dicha organización ha procedido a presentar la denuncia ante la policía.
Haji Rasheed, el asesino, había contratado al cristiano Samsoon Masih, trabajador y padre de Ayaan, para que este último pintase su casa.
Samsoon, cuando estaba finalizando el trabajo, pidió la suma acordada
al propietario, que se negó a dársela.
Tras la disputa, Samsoon le dijo que no trabajaría nunca más en su
casa. Rashid, junto con su hijo Bahsrat,irrumpieron en la casa del cristiano, disparando indiscriminadamente. Samsoon Masih y su padre
Ishaq Masih fueron heridos, mientras que el hijo menor Ayaan, alcanzado por una bala en la cabeza, murió en el acto. Tras la denuncia,
los dos musulmanes fueron detenidos por la policía que ha iniciado
la investigación.
El abogado Aneeqa María Anthony, coordinadora de «The Voice», comenta a la Agencia Fides: «Estamos desolados. Un niño inocente ha
sido asesinado con tan solo dos años y medio a causa de un contrato
mezquino para pintar una casa. Es inhumano. El gobierno paquistaní
debe contribuir al desarrollo de la sociedad con sentido de paciencia
e igualdad. Los musulmanes no deben considerar a los miembros de
otras religiones como insectos o animales, que pueden matar con impunidad. Haremos nuestro mejor esfuerzo para obtener justicia». w
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ÁFRICA/GHANA

La Iglesia apuesta
por los jóvenes
para erradicar la
corrupción «cáncer
endémico»
Accra (Agencia Fides) - «La corrupción es un cáncer endémico que ha
alcanzo a los vértices del país», advierte S. E. Mons. Joseph Osei- Bonsu, Arzobispo de Konongo-Mampong
y Presidente de la Conferencia Episcopal de Ghana, hablando con los estudiantes que se han graduado en la
escuela Our Lady of Grace (OLAG) de
Mamponteng, en la región de Ashanti.
La iglesia cree que la esperanza de
Ghana reside en los jóvenes, como ha
declarado por Mons. Osei- Bonsu instando a los jóvenes estudiantes a ser
un ejemplo de vida para los demás. La
escuela de Mamponteng es sólo de los
muchos ejemplos del esfuerzo educativo de la Iglesia católica en Ghana. La
Archidiócesis de Kumasi ha iniciado, en
la iglesia de la Sagrada Familia de Ash
Town, el primer programa de búsqueda de jóvenes talentos católicos en el
país (Catholic Talented Youth).
«Los jóvenes tienen que estar dispuestos a participar en el programa para hacer crecer sus talentos
dados por Dios a fin de que puedan
ayudar al crecimiento social y económico del país y de sus familias»,
ha dicho Mons. Gabriel Yaw Justice
Anokye, arzobispo de Kumasi.
El programa con el titulo «Cultiva
tus talentos divinos» ofrece diversas actividades, como teatro, música, coreografía, canto y predicación.
.w

ÁFRICA/REP. CENTROAFRICANA

ONG’s cristianas e islámicas juntas
para promover la paz
Bangui (Agencia Fides) - «Partnership inter-confesionales para la consolidación de
la paz en la República Centroafricana (CIPP)». Este es el nombre del proyecto conjunto financiado por un grupo de Ongs cristianas e islámicas que pretenden sostener el proceso de paz en el país africano que está haciendo progresos significativos
para salir de la guerra civil.
El CIPP está patrocinado por la plataforma interreligiosa por la paz de Centro-áfrica,
fundada en 2013 por los representantes de las tres religiones más importantes del
país, el arzobispo católico de Bangui, Mons. Dieudonné Nzapalainga, el presidente
del Consejo islámico centro-africano, Imam Oumar Kobine Layama y el presidente
de la Alianza Evangelica, el pastor Nicolas Guérékoyaméné-Gbangou, del Catholic
Relief Service (CRS), del Islamic Relief Worldwide, de World vision e Aegis Trust.
«Por primera vez, los partner sostendrán un proyecto de 5 años de duración, algo
que nunca antes se ha realizado» ha declarado Mons. Nzapalainga.
La iniciativa ha recibido una financiación de 7 millones de dólares por parte de la
Agencia americana para el desarrollo (USAID), que se suman a otros 4 millones
donados por individuos privados. El programa tiene tres objetivos estratégicos:
fortalecimiento de la capacidad de las instituciones Centro-africanas para que se
conviertan en promotoras de la cohesión social; el desarrollo económico de los
sectores más pobres de la población; el apoyo a las víctimas de la violencia y la
educación para la paz.
El proyecto ha sido presentado en Bangui el 13 de mayo con la proyección de una
entrevista a los tres líderes de la plataforma interreligiosa por la paz que afirman
que la crisis Centro-africana no es confesional, como a menudo suele presentarse,
sino que se trata de una crisis política y social.. 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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OBITUARIOS

Suscriptores
fallecidos
SOLIDARIDAD

Sellos
Agradecemos mucho también
a todos aquellos que nos
envían Sellos:
Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)
P. Samuel Flores
(Bilbao - Vizcaya)
Agustina Rubio
(San Sebastián - Guipúzcoa)
P. Rafael Rey Gordillo
(Madrid)
Carmelitas Misioneras
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Félix Lavena Barselo
(Tarazona - Zaragoza)
Mercedes
(Valladolid)
Esperanza Ortiz Ponce
(Zaragoza)
Oscar Barriobero Jiménez
(Calahorra – La Rioja)
Revista Teresas de Jesús
(Ávila)
Mª Teresa Franco
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Carmelitas Descalzas
(Salamanca)
Vicente Pons Pons
(Valencia)
Mª Teresa Franco
(San Sebastián – Guipúzcoa)
Carmelitas Descalzas
(Talavera la Real - Badajoz)
Carmelitas Descalzas
(Cuenca)
Sandra Mora
(San Sebastián – Guipúzcoa)
Carmelitas Descalzas
(Irún - Guipúzcoa)
Carmelitas Descalzos
(Soria).

¡Muchas gracias!

A continuación detallamos las personas que colaboraban con su suscripción a «La Obra Máxima» y que han
fallecido. Oramos por ellas:
Andrés Sánchez-Vallejo Gómez
(Comillas - Cantabria)
Celia Quel Comi
(Aitona - Lleida)
Antonio Esteve
(Aitona - Lleida)
Mª Raquel Urrie
(Aitona – Lleida)
José Dolade
(Aitona - Lleida)
Antonio Lozano
(Aitona - Lleida)
Vicente Galletero
(Aitona - Lleida).

¡Descansen en paz!

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

SOLIDARIDAD

Estipendios de
misas
Han enviado estipendios de Misas
para sacerdotes misioneros:
Ana Mª Salazar Breva
(Castellón).

¡Muchas gracias!

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 €

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
¡MUCHAS GRACIAS!

FLASH
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VIVIR CON HUMOR

La chocita
Evaristo ocds

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.

¡Qué bonito
partido de
balnocesto!

Ya lo creo:
Jirafas, 70
Hipopótamos, 72

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

Vienen los del
Norte a rodar un
documental
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!

Pero me duele
que lo hagan en
blanco y negro
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CASOS PARA LA SOLIDARIDAD
Caso 372

Zambia (África) Los carmelitas descalzos de Manjummel,
India, acaban de comenzar una nueva misión en Zambia
(África) y no tienen nada: lo primero que necesitan es perforar
un pozo de agua para ellos mismos, para el albergue de niños
que piensan construir…
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…
recaudado 4.340 €

Caso 377

Terremoto Ecuador (Sudamérica) 680 muertos, 4.600
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…
recaudado 300 €

Caso 378

Jóvenes de las aldeas, Tanzania (África) 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»
recaudado 30 €

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»

RECORDATORIO

Las sandalias del Misionero
OCD Ibérica
De Medina de Pomar a Luena (Angola) pasando por
Burgos y Sucumbíos. Cuatro hitos de la vida de un profeta de nuestros días, de un hombre de talla que reconcilia con el ser humano. Es una alegría dar con él,
porque despierta las músicas del Espíritu que todos
llevamos dormidas en los adentros. Estamos hablando de Gonzalo López Marañón, que terminó su vida a
pie de tierra, donde están los pobres, como un servidor, tal como lo había soñado en sus primeros años
jóvenes. Ayer, día 16 de mayo nos reunimos en la iglesia del Carmen de Burgos: familiares, amigos, misioneros, junto al obispo de la Diócesis, para agradecer
y cantar su vida. Unas SANDALIAS del que fue toda
su vida sembrador del evangelio de Jesús, traídas de
Angola, su última etapa entre nosotros, fueron el símbolo de una eucaristía misionera.
Y uno no sabe qué admirar más en él: si su reflexión
profunda en largas horas de oración contemplativa o
su tenacidad para simbolizar con gestos y palabras los
caminos que el Espíritu deseaba abrir en las gentes del
pueblo; si sus ojos abiertos, limpios, perspicaces, para
captar signos en los tiempos o su capacidad para convocar a muchos en la fascinante aventura de la nueva
humanidad que Jesús puso en marcha; si la grandeza de
los sueños que el Espíritu le regaló en el camino y que
él guardó como un tesoro de alegría en su corazón o su
valentía para enfrentarse a los poderosos que manchan
la dignidad de los pobres; si su sentido del humor también en los momentos de noche y su capacidad de gozar
con las pequeñas cosas de cada día o su tenacidad al dar
voz a los que no la tienen ni en la iglesia ni en la sociedad
-»solo se puede conocer a un pueblo cuando las mujeres
comienzan a hablar», decía-; si su dolor ante la división
del alma del pueblo o su coraje para ayunar durante más
de veinte días para interceder por la paz.

«Mi corazón está siempre con Jesús y con la gente»,
decía a última hora, con las notas de esa canción que
había cantado a lo largo de su vida misionera. Sí, su corazón estaba con los ríos y las selvas, con las pequeñas
iniciativas de dignidad surgidas en las aldeas escondidas, con las celebraciones vivas de la fe, con la profecía hecha anuncio interminable, con cada ser humano
empobrecido, con los misioneros y misioneras que son
la avanzadilla de Jesús en esta hora. Escogió, y Dios se
la concedió, la aldea de Calunda para enterrar su semilla
como ese grano de trigo entregado que da muchos frutos. Metido en mil batallas, le acompañó hasta el final la
paz del «nada te turbe» teresiano. Supo de noches oscuras y las asumió, pero en la noche escuchó el sonido de
la Fonte que mana y corre.
Salió el sembrador a sembrar y lo hizo con alegría
y esperanza, salió a pregonar, como María, su gran
referencia: «haced lo que Jesús os diga». Salió el
sembrador a sembrar, con sus SANDALIAS de fraile
carmelita descalzo, y dejó sembrados los caminos y
los corazones de Evangelio. Salió a invitar a todos a
que pongamos los ojos en Jesús, porque «mira que te
mira». Este texto, que comunicó a través de las ondas
de la radio a la provincia de Sucumbíos y que fue escuchado por los indígenas y campesinos, por los negros
y las mujeres, lo manifiesta muy bien:
«Mis amigos oyentes: bien puede decirse que uno se hace
más cristiano y más humano, cuando se atreve a mirar
los ojos de Jesús, ojos llenos de bondad y misericordia…
¡Ah! Esos ojos del Señor, tan cálidos y suaves como el sol
de la mañana; tan claros y francos como el azul sin nubes
del cielo; tan amables, tan puros, ojos pensados y hechos
para nosotros pecadores. Hermanos oyentes que creemos en Jesús: ¿será que tenemos el valor de mirar esos
ojos tan claros del Señor?... y sentir en ellos, sin ningún
reproche, aquel sereno amor, aquel redentor abrazo de
perdón: VEN A MÍ, TE QUIERO, AMIGO MÍO. AMÉN»
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