revista misional carmelitana
número 1.094 · año 96 · Diciembre 2016

O.N.G. para el DESARROLLO

«EL ENCUENTRO
ES EL MENSAJE»

MAGISTERIO

¡NO! A LOS NIÑOS Y NIÑAS
SOLDADOS
ÁFRICA

ESCOLARIZACIÓN DE LA
JUVENTUD EN ÁFRICA,
CARENCIAS Y ÉXITOS
www.laobramaxima.es

la obra
máxima
DIRECCIÓN
Fr. Jon Korta
director@laobramaxima.es
ADMINISTRACIÓN
Fr. José Antonio Zubiri
administrador@laobramaxima.es
SECRETARÍA
José Ángel Laka
revista@laobramaxima.es
CONSEJO DE REDACCIÓN
Fr. Luis Aróstegui
Fr. Sabino Goicolea
DISEÑO Y COMPOSICIÓN
Germán Delgado
estudio@germandelgado.es
IMPRIME
Navaprint Gráficas S.L.
Tel: 948 23 56 50
Depósito Legal: SS/ 31-1958
FUENTES
www.aleteia.org
www.fides.org
www.zenit.org
Apartado 20
E-20080 · San Sebastián
Tel 943 45 95 75

www.laobramaxima.es

SUSCRIPCIÓN
LOM
Ordinaria.......................................................................................... 17€
Bienhechora......................................................................... 25 €
Europa - Resto del mundo................. 25 €
Domiciliación o transferencia bancaria
BANCO POPULAR ESPAÑOL

ES41 0075 0019 12070 08361 37
KUTXABANK

ES30 2095 5006 32106 98640 22
HAN COLABORADO:
Fr. Ciro García,
Félix Mallya,
Fr. Dámaso Zuazua,
Hna. Maria Rallo,
Charlotte D’Ornellas,
Jaime Septién y
Evaristo Arroyo

LA LIBERTAD RELIGIOSA
COMO DERECHO HUMANO
FUNDAMENTAL
Fr. Jon Korta ocd
La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de presentar su 13º
informe titulado Libertad Religiosa en el Mundo, un interesante estudio, bien
documentado, sobre la situación que viven todas las religiones en el mundo.
Durante muchos siglos, las religiones han convivido pacíficamente en la mayoría
de los países, salvo en aquellos en los que los Estados no aceptan la variedad
de las religiones por lo que han propiciado leyes para excluir totalmente o
parcialmente las comunidades religiosas o bien expulsándolas sin darles la
oportunidad de vivir su fe en su propia tierra.
Tengamos presente que la libertad religiosa está contemplada en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que en su artículo n.18 señala que «toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;
este derecho incluye la libertad de poder cambiar de religión o de creencia;
así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y
colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica,
el culto y la observancia».
Este estudio ha analizado, con datos reales y con testimonios que lo certifican,
196 países constatando que la situación general no ha mejorado, aunque
algunos países como Egipto, Qatar y Bután han dado pasos para favorecer la
convivencia de las comunidades religiosas. De los 196 países estudiados, en 38
se han detectado graves violaciones hacia la libertad religiosa, de los cuales
23 están catalogados como «persecución» y en los 15 restantes la actitud es
de «discriminación». Ante este artículo recogido por la Declaración de 1948,
muchos países adoptan la actitud de discriminación hacia las religiones
minoritarias del país constituyendo una institucionalización de la intolerancia
que se concentra, especialmente, en la dimensión legislativa, aunque, en lo
ordinario, esta discriminación abarca toda la realidad social, con la exclusión
en los puestos de trabajo, financiación, educación, comunicación y la práctica
religiosa fuera de los templos.
En los 15 países donde, realmente, existe una persecución religiosa nos
encontramos con una oleada de actos violentos provocados, en su mayoría, por
grupos fanáticos o radicales incontrolados que no representan el sentir de la
mayoría de los creyentes. Ante esta persecución que se ha convertido en una
amenaza mundial, creyentes de todas las religiones han mostrado en distintos
encuentros que es posible la convivencia pacífica y que juntos se pueden llevar
adelante proyectos a favor de la justicia social y de la paz mundial. La convivencia
pacífica de las religiones favorecerá, también, el desarrollo económico de los
pueblos. La convivencia es posible y es necesaria en estos tiempos que estamos
viviendo. Como bien indica el sacerdote sirio Jacques Murad que fue secuestrado
por el DAESH y logró escapar con la ayuda de un amigo musulmán «si hay algo
que nos enseña la religión es el valor de la persona humana, la necesidad de
respetarnos unos a otros como un don de Dios». w
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¡NO!
A LOS
NIÑOS Y NIÑAS
SOLDADOS

PROYECTO MISIONAL

Los niños y niñas soldados en no pocos países en guerra es
una de las grandes preocupaciones de la Iglesia, del Papa,
de los misioneros y de muchas instituciones, tanto religiosas
como civiles. La primera intención misionera de diciembre
nos invita a sumarnos a tantas iniciativas que luchan por
erradicar este problema: «Para que en ninguna parte del
mundo existan niños soldados».
Fr. Ciro García ocd
El sentido de esta invitación adquiere mayor
relieve en el contexto de la celebración
navideña, en el que conmemoramos el
nacimiento del Niño Dios, Príncipe de la
paz y fuente de la dignidad humana.

A pesar de que resulta difícil conocer la cifra exacta de
menores soldados en el mundo, según datos de Naciones Unidas en más de 18 países se da el reclutamiento
de niños soldados, que son adiestrados para la guerra,
para llevar armas y para participar activamente en los
conflictos armados para los que son reclutados. También las niñas son víctimas de esta realidad, en ocasiones utilizadas como esclavas sexuales y para matrimonios forzados, e igualmente armadas para la guerra.
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A nadie se le ocultan las graves consecuencias de
este reclutamiento. Cientos de miles de niños y niñas participan en conflictos armados, se ven sometidos a situaciones extremas, son utilizados para cometer atrocidades, sufren malos tratos, violaciones
o son testigos de asesinatos.

Asimismo, indicó que «frente a la desintegración
familiar, causada sobre todo por la guerra y la pobreza, es indispensable promover y alentar todas
las iniciativas destinadas a consolidar la familia,
fuente de toda fraternidad, fundamento y primer
camino de la paz».

Son muchas las instituciones que luchan por erradicar las
causas que pueden influir para que un niño o una niña se
una a un grupo armado de manera «voluntaria», como
son la pobreza extrema y la falta de acceso a la educación.
Desarrollan también programas de reintegración para niños o niñas que han sido víctimas de reclutamiento. Se
hace un llamamiento a la comunidad internacional y a los
estados para que ratifiquen el Protocolo facultativo de la
Convención de derechos del niño sobre la participación de
menores en conflictos armados, la herramienta que asegura que ningún niño o niña sea utilizado como soldado.

Todos, pero particularmente los creyentes, estamos
llamados a participar –cada uno según sus posibilidades- en estas iniciativas de protección a los menores, que regeneran nuestra sociedad.

El papa Francisco, gran defensor de los niños, se hace
eco con frecuencia de esta preocupante realidad. En
uno de sus primeros discursos a los obispos de la República Democrática del Congo denunció enérgicamente
el horror de esta situación (14.05.2013): «Pienso sobre
todo en el horror de esos niños y jóvenes, reclutados
en las milicias y obligados a matar a sus propios compatriotas. Los animo, por lo tanto a profundizar la pastoral juvenil. Brindándoles toda la asistencia posible,
especialmente a través de la creación de espacios para
la formación humana, espiritual y profesional, podéis
hacer que descubran su vocación más profunda que
los predispone al encuentro del Señor».

La segunda intención misionera es
sobre la evangelización y se centra
en los pueblos de Europa: «Para que
los pueblos de Europa redescubran
la belleza, la bondad y la verdad
del Evangelio que dan alegría y
esperanza a la vida».
Europa ha sido la gran evangelizadora de otros
pueblos y continúa aportando un gran número de
misioneros a otros continentes. El Papa invita a
mantener viva esta llama, descubriendo «la belleza, la bondad y la verdad del evangelio», fuente «de
alegría y esperanza». w

ÁFRICA

Escolarización de la
juventud en África

CARENCIAS Y ÉXITOS
Félix Mallya

El Centro de Educación Universal en Brookings (USA) ha estudiado,
detalladamente, el sistema educativo de 28 naciones subsaharianas.
Los resultados del estudio ofrecen un mapa lamentable de nuestros
métodos: hay en África unos 128 millones de niños en edad escolar,
más de 17 millones nunca asistirán a la escuela. Otros 37 millones,
que han asistido a las aulas durante años, terminan su ciclo escolar
sin apenas haber aprendido nada, se encuentran a la misma altura
de quienes no han ido a la escuela.
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En repúblicas tan importantes como Etiopía, Nigeria o Zambia la mitad de los asistentes a la escuela terminan su educación
primaria (8 años) con niveles muy elementales de educación, sin unos conocimientos
básicos que puedan ayudarlos en su vida.
Con los actuales niveles de educación, la mitad de
los niños subsaharianos en edad escolar (unos 61
millones), llegarán a su edad adulta sin haber adquirido suficiente educación para ayudar al bienestar socio-económico de su continente. Si el dicho, los niños
de hoy son nuestro mañana, es verdadero África no
tiene mucho porvenir.

ESCOLARIZACIÓN EN ÁREAS
RURALES Y CIUDADES
La falta de estructuras o edificios adecuados es uno de
los problemas más comunes en las poblaciones rurales. Lo que significa que los niños tengan sus clases
debajo de un árbol, o tengan que sufrir las goteras en
tiempo de lluvia. La escasez de libros de texto y otros
materiales, necesarios para una enseñanza seria, hacen la labor de los maestros en estas escuelas muy
difícil. Un buen número de niños recorren grandes distancias y llegan «cansados» a la escuela. El absentismo es también mayor que en las ciudades por razones
climatológicas, o porque los padres obligan a sus hijas
a hacer labores familiares, y a sus hijos a vigilar sus
maizales contra la presencia devoradora de los monos.
Estas razones estructurales, y la falta de interés por
parte de los maestros que se sienten seguros por falta
de una vigilancia regular, hacen que la mayoría de los
niños en las escuelas rurales completen su educación
primaria con calificaciones muy bajas. El mayor número de estudiantes elegidos para educación secundaria y
universitaria salen de las escuelas de ciudad.
Las distancias, el absentismo escolar, el hambre y el cansancio de los niños, juntamente con la enorme carencia
de estructuras adecuadas, hacen que la escolarización en
las poblaciones rurales de África sea muy pobre.
En las ciudades se concentran más las familias pudientes, por lo que el nivel de educación escolar de la
población adulta es superior al de áreas rurales. Hay
más familias pobres en poblaciones rurales y aisladas:

En Etiopía el 68% de adultos con menos de 2 años de
escolarización viven en áreas rurales, mientras en las
ciudades la proporción es del 13%.
El nivel educativo en escuelas públicas y privadas es también desigual. En las escuelas privadas los maestros están más vigilados, las estructuras y el material escolar
son también mejores. La mayoría de estas instituciones
privadas están en las ciudades y son más costosas que
la educación en las escuelas públicas, lo que hace que la
mayoría de sus alumnos vengan de familias pudientes.

NO EXISTE EDUCACIÓN GRATUITA
Hay naciones que pregonan una educación primaria
gratuita: Ghana, Madagascar, Marruecos, Senegal, Sierra Leona y Uganda. Un estudio exhaustivo sobre el
tema, deja claro que la educación gratuita no existe en
nuestros sistemas escolares: lo que sí existe es mucha
ignorancia de parte de los padres. El 44% de los padres
en estas 7 repúblicas informan que tuvieron que pagar
5 dólares por cada uno de sus hijos para registrarlos
en la escuela. Pagaron también diversas cantidades de
dinero por los textos escolares, por tutores y por los
exámenes al final de curso.
Tanto el personal del gobierno, como algunos maestros en sus escuelas, abusan de la ignorancia de los
padres para hacerse con su dinero, hay mucha corrupción en nuestros sistemas de escolarización.
Un buen número de familias, especialmente en áreas
rurales, no pueden costear los gastos de 4 años de escuela secundaria para sus hijos. La educación secundaria gratuita ayudaría a reducir desigualdades de género, sociales y geográficas. Muchos jóvenes de sectores
desfavorecidos podrían acceder a la escuela. Pero esto
significaría triplicar el coste del sistema, y la mayoría
de las naciones no están capacitadas para ello.
Por otra parte la escolarización secundaria gratuita
provocaría una oleada de matrículas, con grandes
carencias de infraestructura, profesores calificados y
textos. Lo que, al cabo del día, significaría degradar
el nivel escolar de los estudiantes. Los recursos humanos son esenciales para mejorar la calidad de la
educación universitaria. Lamentablemente las tasas
de matriculación siguen siendo inaccesibles a la gran
mayoría de los jóvenes subsaharianos. El acceso a la
Universidad es privilegio de muy pocos, y menos si
son de familias pobres.

ÁFRICA

En Malawi, donde las familias viven
con menos de un dólar al día, la
matriculación universitaria cuesta
más de 1.000 euros por estudiante
y año. En Sudáfrica para un
año de Masters se paga entre
1.500 y 4.000 dólares. Para que
un estudiante pueda adquirir
educación universitaria de calidad
en Uganda necesita pagar entre
3.500 y 4.000 euros.

¿CÓMO MEJORAR NUESTROS
SISTEMAS DE ESCOLARIZACIÓN?
Política y Escolarización. Tharman, ministro de educación en Singapur, formuló este sabio consejo: «la obligación de los políticos es no adulterar los sistemas de
educación con sus ideas políticas.» Los gobernantes
tienden a formular sistemas, sin consultar a personas
experimentadas en el tema, y nunca llegan a la raíz de
las verdaderas carencias del sistema.

Los métodos de educación tienen que ser estables y
consensuados por todos los poderes de la nación, no
pueden depender de las ideas políticas de cada partido
–y menos de los gustos de un presidente. Las personas idóneas para formular los modos de escolarización
hay que buscarlos entre: profesores capacitados y con
años de experiencia, especialistas que conocen y viven
en contacto con la juventud, y administradores interesados en temas de escolarización.
Comités de Eficiencia Escolar. En muchas escuelas
hay un grupo de personas, interesadas con el nivel de
educación de sus hijos, que forman lo que llamamos:
comité escolar. Los miembros del grupo se eligen entre padres de los escolares u otras personas locales interesadas en el tema. Estos grupos están reconocidos
por el ministerio de educación y gozan de cierta autoridad: vigilan la calidad de la educación, la capacidad de
los maestros en su trabajo, ven si hay suficientes libros
de texto y otros materiales escolares. Se necesitan comités serios, que hagan sus reuniones con regularidad
y muestren interés por la educación de sus niños.
Las escuelas con un buen «comité escolar» producen
excelentes niveles de escolarización y avivan el cariño
de los maestros y del pueblo por su escuela.. w
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MADAGASCAR

Recorrido carmelitano

FIANARANTSOA
Y TULEAR
En dirección sureste, dista 416 km. de la capital. Pero se precisan
10 horas de recorrido. Tras los 160 primeros km., cuando hemos
pasado la ciudad de Antsirabé, comienza el escandaloso deterioro de la carretera. ¡La penitencia que nos espera hasta el final del
trayecto con el doble y un tercio de kilómetros por viajar!

ÁFRICA

Fr. Dámaso Zuazua ocd

5ª PARTE

Desde la última vez la condición del asfalto se ha deteriorado mucho. Prepárense para los frenazos, porque hay que
sortear tantos y tan profundos baches.
Consecuencia: la cantidad de camiones,
microbuses, coches que se ven averiados en las cunetas.
Peros estos chóferes –nuestro Honoré es habilísimo- conducen «full gas», rasantes como Fangio.
Sortean los vericuetos y curvas cerradas, arrecian
en subidas y bajadas. Además al llegar a los puentes
la carretera se contracta en una sola dirección. No
se ve y se deja desear la hora de llegada. Si en estos
descampados nos sucediera algo –una avería del coche, un mareo…-, ¡Dios nos coja confesados! Por los
sobresaltos continuos se viaja como quien se sienta
sobre alfileres. Al término del viaje, hasta el corazón
descansa de sus emociones.
Pero el trayecto ofrece una sublime compensación. A
donde se dirija la mirada la vista recibe un grandioso
regalo. Es el paisaje: bello y variopinto. Lo componen
el color cambiante de la tierra, la variedad de árboles,
los ríos y los riachuelos, el agua que se despeña desde las rocas, otras rocas que parecen cortadas para
esculpir esfinges y efigies, el labrantío de los campos,
los arrozales bañados en agua, los cultivos agrícolas
en la terrazas superpuestas como reforzando la colina para que no se caiga, la fabricación de carbón vegetal quemando el monte, los mercadillos al borde de
los caminos con productos agrícolas y artesanales,
casitas de adobe y tejado de paja, edificios de fantasía
arquitectónica, medios de transporte conducidos por
cebúes o personas jadeantes… Y, sobre todo, la vida
a borbotones en los poblados que atravesamos. En
suma, una infinidad de recreación relajante.

«Tonga soa» (= Bien venido). Detengámonos en el
significado del toponímico Fianarantsoa: «Donde se
aprende bien». Pero los celosos habitantes apostillan
con gracia: «Donde se imita bien». Se encuentra en
la zona central de las Tierras Altas. Meseta, diríamos
nosotros. Segunda provincia más extensa del país, región vinícola, es la zona más evangelizada de la patria
malgache, donde más abundan las vocaciones. Desde
1870 ha sido y continúa siendo el bastión católico del
país.
La homónima capital se asienta a 1.400 m. de altitud,
convertida en el centro histórico y cultural de la región de
Betsileo. Fue fundada en 1830 sobre un antiguo poblado. En 1913 se creó el vicariato apostólico de Fianarantsoa. En 1956 llegó a ser diócesis. En 1958 se convirtió
en arzobispado. Actualmente cuenta con unos 225.000
habitantes, de los que el 70% se profesa católico.
Aquí, a las afueras de la ciudad y sobre una colina, está
el segundo Carmelo de Madagascar. Se fundo el 11 de
febrero de 1958 como recuerdo del primer centenario
de las apariciones de la Virgen en Lourdes. La comunidad posee una crónica detallada de los avatares de
la fundación, con tantos particulares y vicisitudes del
período de construcción y de los primeros tiempos. El
emplazamiento ofrece un espléndido panorama sobre
cumbres cimeras de montañas en todas las direcciones.
El espacio de ingreso y de acogida es todo un jardín suspendido con verjas y alambradas recubiertas de flores
en enredadera, como una alfombra floral de los más variados colores. En edificio aparte está el salón multiuso
para grupos parroquiales y para movimientos eclesiales
que frecuentan el Carmelo en sus recolecciones.
Estas industriosas hijas de Santa Teresa han organizado también aquí su trabajo de subsistencia. Además de los medios clásicos de fabricación de formas
para consagrar y de ornamentos sacros, explotan los
frutos de su extensa huerta conventual con un poblado gallinero y vivero de plantas. Es el Carmelo mejor surtido de vocaciones. Cuatro Hermanas de velo
blanco y tres postulantes componen actualmente el
envidiable grupo de jóvenes en formación.
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Varias Hermanas de la comunidad se han integrado
en las últimas fundaciones de Madagascar y otras
prestan servicio todavía en Tierra Santa, Francia y
Bélgica. Tienen vocaciones, pero saben también prestarlas y entregarlas para esas ayudas.
En la misma ciudad operan las Carmelitas Menores
de la Caridad, Congregación italiana (Fontanalucia,
RE) con asentada presencia misionera en Madagascar. Se dedican a recoger y a cuidar –¡sólo ellas!- las
personas más deformes de la sociedad. El renombrado hospital «Cottolengo» de Turín no ofrece con tanto
realismo el espectáculo de los monstruos humanos
que se contemplan aquí. El mapa de la presencia carmelitana se completa con otras varias Congregaciones de inspiración teresiana: El Carmelo Apostólico
de San José (San Martín de Belle Roche, Francia), las
Hermanas de la Providencia (La Pommeraye, Francia), las Hermanas de Santa Teresa (Avesnes, Francia), Carmelitas de Santa Teresa (Turín), las Carmelitas Misioneras Teresianas del B. Francisco Palau.
El programa impone descender a la costa sur oeste
en el Canal de Mozambique, por debajo del Trópico
de Capricornio. Aquí estamos en la ciudad de Tulear.
Los nativos la llaman Toleary. Es puerto de mar y zona
de playas de arena blanca. Zona tropical, fue antiguo
mercado colonial en ruta hacia la India. Enseguida se
advierte su oferta turística. Tiene un trazado de calles
para Madagascar sorpresivamente amplio. En tradición
secular con los ancestros, aquí es donde se visualiza
más el culto y respeto a los difuntos por la cantidad de
cementerios y tumbas que se renuevan en mejores y
más solemnes. El Cristianismo se asentó en 1897.

Un primer asentamiento misional intentaron los
Agustinos en 1845. Los Lazaristas se instalaron ya en
1897 para evangelizar la zona. Constituida Tulear en
diócesis desde 1957 (hoy arzobispado), los Religiosos
Asuncionistas ofrecieron de su propiedad en 1975 suficiente terreno a las Carmelitas para una tercera fundación que asumió el Carmelo de Antananarivo. Así
se cerraron los contactos que se habían establecido
desde 1967. El toponímico del barrio Belemboka hace
honor a su significado: «Lugar de mucho polvo». También sus hermanos de hábito tuvieron en Tulear una
fundación efímera, que terminó en diciembre de 1981.
La construcción del monasterio es de sólo planta baja
para no desentonar con el entorno. La sequía continuada para los productos agrícolas hace pasar a la comunidad por momentos de prueba. Como las demás,
también estas Carmelitas malgaches cultivan la alta
escuela de un bordado primoroso y la pintura de la
seda. También aquí la misa tempranera de las Carmelitas se ve frecuentada por una numerosa asamblea.
Durante el canto de los Laudes se llena la capilla. Para
la misa hay que ocupar también el espacio adyacente,
añadiendo bancos suplementarios. La animan los novicios asuncionistas y novicias locales de las Religiosas
de Santa Teresa (Avesnes sur Helpe, Francia).
El canto participado transmite sensación de festiva celebración. La celebración litúrgica es el regalo mañanero para el día. Niños y mayores lucen las faldas y camisas mejor planchadas para el día del Señor. También
aquí se hace presente la Orden Seglar del Carmelo.
CONTINUARÁ… w

ÁFRICA

MISIÓN CON LAS
MÁS JÓVENES

Hna. Maria Rallo (Carmelita Misionera en Kenia)

Cuando destinan a una hermana a África, normalmente pensamos en
la misión con la gente y los niños, en los colegios, los hospitales, los
centros de promoción de la mujer, etc. Rara vez nos viene a la cabeza
otra clase de misión, que es más «de puertas adentro», pero igual de
apasionante: la formación de las hermanas más jóvenes.
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En esta misión me ha metido Dios y de corazón me viene esa frase del Evangelio:
«Dad gratis lo que habéis recibido gratis», y
ha sido ¡tanto! lo que recibí en mis años de
formación que agradecida y con entusiasmo acogí la tarea que ahora os comparto.

EL POSTULANTADO DE
KITENGELA
El postulantado de las Carmelitas Misioneras en Kenia
está en Kitengela, una zona Masai (tribu de pastores) que
hoy se ha convertido en una de las zonas industriales y de
exportación más importantes de los alrededores de Nairobi. Aquí se juntan gentes de todas las tribus de Kenia,
gente trabajadora, de edad joven, activos en la Iglesia y
con muchas ganas de construir futuro para el País.
Nuestra comunidad tiene varios focos de misión: la formación de las más jóvenes, las actividades pastorales
en la parroquia, y un dispensario médico (con tanta
mujer joven, nuestras pacientes mayoritarias son las
mujeres embarazadas y los niños menores de cinco
años que vienen a revisiones periódicas, vacunas, etc.).
En casa somos cinco hermanas: una filipina, dos
malawianas, una keniata y yo, española. Las postulantes son cuatro, dos de Kenia y dos de Uganda.
¡La internacionalidad es uno de los tesoros en estas

tierras de misión! Aquí aprendes que una Carmelita
Misionera es más que una forma de pensar, de vestir,
de expresarse en la oración... Es vivir la Comunión en
plenitud, en cada rincón adonde Dios nos llama.

LA FORMACIÓN
Compartir con las postulantes es un reto grande, el de
adentrarse en sus propias culturas, inquietudes, preocupaciones, ilusiones y expectativas. Son mujeres
que, para estar aquí, han superado ya algún obstáculo
fuerte: la negativa de la familia (en un contexto donde
la Vida Religiosa no siempre se entiende), los estudios
(alguna de ellas ha estado cosiendo en un taller por
años para pagarse la secundaria), el renunciar a su trabajo con el que apoyaban los estudios de sus hermanos pequeños, el viajar a otro país dejándolo todo por
seguir a Jesús... ¡Son muy valientes y muy fuertes!
Y al llegar al postulantado, otro reto inicial: la mayoría de
las jóvenes que entran en nuestra congregación lo hacen
al terminar la secundaria. En Kenia, como en muchos
países africanos, la secundaria y estudios superiores se
hacen en centros donde los estudiantes viven durante
el año escolar. Esto aporta a la formación la ventaja de
que tienen ya la experiencia de haber convivido con otras
gentes, tribus, etc. Y la desventaja de que a veces cuesta
diferenciar lo que es el «internado» de «la casa de formación». Les parece que es como una continuidad de lo
mismo, pero en verdad requiere nuevas opciones y aporta
vivencias muy diferentes y de más madurez.

ÁFRICA
El acompañar cada paso de las jóvenes es un regalo de Dios y de la Congregación, por donde andar
descalza. El ver cómo Jesús va siendo más y más
importante en sus vidas diarias, sus decisiones, su
entrega a los otros, su trabajo y tareas, sus relaciones... ¡Esto es la satisfacción más grande para una
formadora!
Una satisfacción que se une al ver la pasión que
muestran por aprender la Espiritualidad Carmelitana, de la mano de nuestros Santos Teresa, Juan,
Teresita y, por supuesto de nuestro fundador: el Padre Francisco Palau i Quer, OCD. Cuando piensas
en estos santos y lo lejos que ha llegado su obra,
su poesía (en Inglés, pero bueno), sus enseñanzas,
su carisma... Pues no te queda otra que agradecer,
y de una forma especial, agradecer el haber nacido
en tierra de Santos y el estar aquí compartiendo con
otros el caminar del Carmelo Misionero, carisma
vivo en cada momento de la historia y cada rincón
del mundo, ¡también en África!
Poco a poco, con convicción y esperanza, las propias
hermanas africanas acogen este servicio a la Congregación de la formación de las más jóvenes. Esto
es signo de que este Carisma que viene de lejos, se
encarna en tierra africana. Signo de una madurez en
el andar de la Delegación de habla inglesa en África
y, sobretodo, ayuda fundamental para estas jóvenes
que entran en la Vida Religiosa, donde todo es nuevo
y donde por lo menos, encuentran a una o dos o tres
hermanas que hablan su idioma, conocen su cultura,
sus costumbres, sus miedos y sus fortalezas, que caminan con ellas desde lo que son: mujeres africanas
consagradas el Señor como Carmelitas Misioneras.

El día a día de la formación es
todo un reto, las chicas son como
esponjas que absorben todo lo que
ven en la comunidad. Los gestos
diarios, una palabra a tiempo, los
momentos de oración, las clases, el
apostolado, la convivencia misma...
Todo se convierte en ocasión de
crecimiento y profundización, en sus
propias vidas y en la llamada que
Dios les hace.

Por último, compartir que si difícil es en Europa, que
una joven diga «Sí» al Señor con todas las consecuencias y para siempre, no lo tienen más fácil estas jóvenes africanas, deslumbradas por la tecnología, el watsapp, la libertad personal, los cambios
inter-generacionales, el afán de dinero y poder, las
familias no siempre estructuradas, etc. Amigos de
«La Obra Máxima», cuando se acuerden, oren un
poco por todos los y las jóvenes que están en proceso de formación en nuestras congregaciones carmelitas, para que el Señor que les ha llamado a dar
la vida, les fortalezca a cada paso y les mantenga
siempre unidos a Él en la entrega generosa y el amor
a todos. Gracias por la oportunidad de compartir la
vida y la misión de estas tierras con los lectores.
Hasta otra, en Comunión. w
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PRIMERA MISA en
QARAQOSH después
del Estado Islámico
Charlotte D’Ornellas (Aleteia)

ASIA
Todos los habitantes de la localidad de QARAQOSH, también
conocida como BAJDIDA, la «capital cristiana» de Irak, recuerdan
el 6 de agosto de 2014. Aquel día entraron los terroristas del
autodenominado Estado Islámico y les obligaron a todos a huir de
la región e incluso del país. Aquella misma tarde se dijo una última
misa para celebrar la Transfiguración.
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Sin duda recordarán también el domingo 30 de octubre de 2016. Dos años más
tarde, el arzobispo católico sirio de Qaraqosh, monseñor Petros Moshe, ha regresado por primera vez desde la huida para
celebrar misa en la catedral Al Taheera
(La Inmaculada).
Las fotografías son impresionantes, ya que hablamos
de una iglesia devastada por el odio en la que ahora
se eleva la pasión de las oraciones de reparación. Hay
al menos una cosa que los radicales islamistas nunca
podrán destruir: la fe de aquellos a los que persiguieron encarnizadamente.
Estos salvajes deberían aprender de la Historia: no
son los primeros que han intentado hacer callar a los
discípulos de Cristo, en vano…
Los testigos de esta emotiva noticia nos ofrecen más
detalles: el arzobispo postrado a punto de besar el
suelo de la iglesia recubierto de escombros y cenizas.
A los horrores cometidos por los yihadistas les responde con la esencia del cristianismo: la renovación
no sangrienta del sacrificio de Cristo, la muerte sobre
la Cruz para salvar a todas las personas. ¿Qué mejor
y más hermoso testimonio podían habernos enviado,
una vez más, nuestros hermanos orientales?
Durante la misa, los cañones continúan resonando
en el resto de la llanura de Nínive. El motivo por que
rezan, no olvidar a aquellos que llegarán a perder la
vida para destruir a este ejército diabólico. Daesh está
a apenas cinco kilómetros de distancia y aún queda
mucho para que terminen los combates. Durante su

sermón, monseñor Moshe insistió en dos puntos: la
importancia de la confianza en la gracia de Dios y la
unidad entre los cristianos. Un mensaje de unidad
para esos cristianos orientales tentados por las divisiones, sobre todo políticas, pero también un mensaje
de esperanza para los que renuevan diariamente su
acto de fe, a pesar del interminable calvario.
«Mi presencia hoy aquí es un signo de aliento para todos los cristianos de esta ciudad que llevan dos años
lejos de sus casas», declaró monseñor Moshe, citado
por la periodista Laurence Desjoyaux, enviada especial a Qaraqosh por la revista La Vie. «Al venir aquí
quiero decirles que un día será posible regresar…». Un
mensaje increíble para los centenares de familias que
llevan una vida difícil en el Kurdistán iraquí, en Bagdad
o en los países vecinos. El arzobispo confesó sentirse feliz de ver su iglesia en pie, a pesar de los graves
daños. «Esta iglesia es sin duda un símbolo para nosotros, si hubiera sido destruida no sé si habríamos
tenido la fuerza para volver a entrar».
En Qaraqosh, como en todos los lugares por donde
han pasado los terroristas, tanto en Irak como en Siria, las iglesias han sido calcinadas, las estatuas despedazadas y las cruces destruidas, como si la simple
idea de un sacrificio de Amor les enajenara…
Este domingo en Qaraqosh, el agua bendita que se
utilizó para rociar la catedral vino desde Lourdes. Una
oportunidad para hacer recordar a los cristianos franceses, y de todo el mundo, que tienen una función que
cumplir para con sus hermanos, que reclaman ahora
y siempre nuestra oraciones. Porque hará falta tiempo, energía y mucha valentía para regresar, reconstruir y reanudar la vida, y quizás un día, si Dios quiere,
conseguir perdonar. w
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RETORNO DE LOS
CRISTIANOS DE IRAK
A SUS POBLACIONES
Redacción LOM

Como bien conocen nuestros lectores, la situación de Medio Oriente
es muy delicada. Los conflictos armados han desestabilizado toda la
región provocando éxodos masivos. La comunidad cristiana de Medio Oriente sigue siendo una comunidad perseguida a pesar de que en
algunas zonas concretas van apareciendo signo de esperanza. LOM
quiere acercar a nuestros lectores la verdad de esta situación y qué
mejor que dirigirnos a nuestro hermano , arzobispo latino de Bagdad.
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Se dice que los cristianos desplazados de Irak comienzan a regresar a sus casas. ¿Hasta qué punto es
verdad esto?

No se puede en absoluto hablar actualmente de un
regreso de los cristianos a sus ciudades o a sus pueblos. La liberación está muy lejos de estar realizada.
La eventualidad de milicianos de Isis escondidos en
los túneles excavados bajo las habitaciones o las vías
públicas es un dato que no se puede ignorar. En todo
caso, todo tiene que ser inspeccionado y a menudo
reconstruido para permitir a los desplazados un posible regreso. Después, acerca de la promesa de la gran
batalla para expugnar la ciudad de Mosul, esa no ha
comenzado todavía. Pero significa un movimiento de
desplazados impresionante hacia zonas fuera de los
recintos de la batalla.
¿En qué regiones son más numerosos los cristianos y
tendrá por tanto lugar mayormente el retorno?

Los cristianos desde siglos han habitado en la ciudad
de Mosul y en su provincia, llamada Nínive. Su número
era, hasta la invasión islamista, consistente prácticamente en todas las localidades de la Llanura de Nínive.
¿Sucede lo mismo con los no-cristianos, porque hayan sido desplazados por la guerra o por una persecución directa?

Muchos no-cristianos padecen los efectos de los conflictos y huyen de las zonas de guerra. Se habla incluso
de cerca de dos millones y medio de prófugos del Gran
Mosul al comienzo de la temida batalla de liberación.
Pero ya en todos estos años han sido cientos de miles los
que se han ido de la Llanura de Nínive: chiitas, yazidíes,
shabak, kurdos chiitas. La Iglesia lleva ayudas también
a ellos. El Santo Padre repetidas veces ha enviado a sus
representantes a visitar estas poblaciones golpeadas.
¿Qué realidad les espera tras la devastación de la
guerra?

No se puede dar una respuesta satisfactoria a esta
importante pregunta. Ciertamente, las infraestructuras necesitarán grandes obras de reconstrucción. Las
viviendas, de las que muchas han sido destruidas o
saqueadas, son inhabitables. Pero la verdadera incógnita es política. Mosul y su provincia, como también
otras provincias limítrofes, son territorios disputados
entre árabes y kurdos, sunitas y chiitas, gobierno central y gobierno regional. Además, los conflictos internos los manejan las grandes potencias, que favorecen

ASIA
esta o la otra facción iraquí. Si, aparentemente al menos, la guerra con Isis ve a todos estos protagonistas
posicionados del mismo lado, sus estrategias para el
futuro son contrapuestas. Después de la batalla para
expugnar el Isis, aparecerán otras batallas internas
patrocinadas por potencias de fuera, siempre en daño
de las poblaciones civiles.
¿Se puede albergar la esperanza de una paz consolidada en el futuro inmediato o se teme una reactivación de la violencia?

La respuesta, en gran parte, es la dada anteriormente.
Se temen conflictos internos teledirigidos por potencias regionales o incluso internacionales. En concreto,
se teme un nuevo período de luchas internas entre
aquellos que quieren un Irak unido y los que desde
2003 están trabajando por su desmembración.
¿Se nota que se esté creando una convicción general
de la necesidad de la convivencia?

El problema de la convivencia hay que examinarlo en
profundidad. Los grupos humanos en Irak están todavía estructurados, hablando antropológicamente, de
manera tribal. Las relaciones de convivencia, también
en tiempo de paz, han permanecido y se han actuado
en forma vertical, dependientes de los jefes tribales.
La convivencia será posible, en este sentido, si se da
un acuerdo entre los jefes. Después, con la ayuda del
«diálogo de la vida» se comienza a vivir juntos.
¿Pueden los cristianos cooperar eficazmente en favor
de esta convivencia?

Ciertamente que sí. La Iglesia, que es fundamentalmente comunión, ayuda a los cristianos a vivir en paz
entre sí y con los demás. Ha buscado, especialmente
desde 2014, es decir desde la misma invasión de Isis,
hacer de puente entre los protagonistas. Sus líderes
han apelado a la reconciliación. Quizá la obra más visible es la de Caritas, que se ha empleado en favor de
los desplazados de todas las afiliaciones. Su credibilidad le mereció que fuera llamada a prestar su ayuda
en la famosa ciudad de Faluya, en el oeste iraquí, que
había sido ocupada por Isis. De todas formas, hay que
subrayar que la Iglesia se ha debilitado por causa de
la emigración y de la marginación que padece por parte de los protagonistas iraquíes, como también de las
potencias exteriores. Simplemente, para que los cristianos puedan cooperar hace falta que sigan existiendo en la Mesopotamia histórica. El éxodo migratorio
ha debilitado mucho a las comunidades cristianas. w
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MUNDO

EL AÑO MÁS MORTÍFERO
EN NÚMERO DE
MIGRANTES MUERTOS
PANORAMA DE MUERTE: REFUGIADOS, MIGRANTES, POBREZA Y GUERRA

Jaime Septién (Aleteia)
Este año 2016 va a pasar a la historia como
el más mortífero en lo que se refiere al número de migrantes que mueren en su intento
de llegar a Europa a través del Mediterráneo.
Según CNN en español, la «mezcla de miedo, esperanza y codicia ha producido un récord horripilante»:
al menos 3.800 migrantes han muerto en 2016. Esto
es cerca de 90 personas por semana, 13 cada día. Las

nacionalidades de los fallecidos son, sobre todo, de
Siria, Afganistán e Irak huyendo de la guerra que atrapa a sus pueblos; o de Nigeria y Eritrea, huyendo del
hambre y de la pobreza extrema.
Los mismo sucede en América Latina y El Caribe.
Miles de haitianos (se calcula que a fin de año llegarán a 40.000) tratan de cruzar la frontera de México
con Estados Unidos, después que el huracán Matthew golpeó hace poco más de un mes.
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El flujo de niñas, niños y
adolescentes viajando sin la
compañía de un adulto se ha
incrementado también en la
frontera norte de México. La
Patrulla Fronteriza de Estados
Unidos registra cerca de 26.000
detenciones de menores hasta el
mes de septiembre pasado.
Y los migrantes cubanos que
quieren ir a Estados Unidos
atravesando América Central,
han quedado varados en la
frontera entre Panamá y Costa
Rica, provocando ahí también
una crisis humanitaria que no
termina de resolverse.

65 MILLONES DE PERSONAS HAN
HUIDO DE SUS HOGARES
El panorama mundial es, sencillamente, aterrador.
Las opciones de vida digna se van estrechando cada
vez con mayor violencia sobre la población en pobreza de los países del sur.

Organizaciones civiles e informes oficiales calculan
que hoy mismo existe alrededor de 65 millones de
personas que han huido de sus hogares. Uno de cada
tres son refugiados. «Estamos en medio del fenómeno migratorio más grande desde la Segunda Guerra Mundial», según el reporte de CNN en español.
«Más de un millón de personas han dejado Somalia.
Cerca de tres millones han escapado de Afganistán.
Pero es Siria, que ha sido golpeada por una guerra
civil de más de cinco años, la que produce la mayor
cantidad de refugiados: cerca de cinco millones»,
añade el reporte informativo de la cadena estadounidense de noticias.
Por lo que respecta la guerra en Siria, apunta CNN
en español, las últimas estimaciones del Observatorio Sirio de Derechos Humanos calcula que, por lo
menos, 430.000 personas han muerto por la guerra;
9.7 millones de sirios todavía quedan en sus casas;
6.6 millones son desplazados internos y 4.8 millones son refugiados.
Por lo que se refiere a los desastres naturales, en
Haití, desde el terremoto de 2010 en la isla hay
62.600 desplazados que viven en 36 campamentos
temporales. Además 500.000 personas están altamente expuestas a fenómenos naturales como los
huracanes y las tormentas; el 60 por ciento de la población vive en la pobreza y 25 mil personas corren
el riesgo de contraer el cólera en 2016. w
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Noticias flash
ÁFRICA/MALAWI

Inauguran el
primer hospital
en las montañas
de Chaone que
servirá a 10.000
personas
Lilongwe (Agencia Fides) - «El 3 de
noviembre se convertirá en un punto
de referencia para los 21 pueblos y las
10.000 personas de la montaña que
desde ahora tienen la posibilidad de
recibir atención sanitaria en su hogar.
Podrán vencer la enfermedad con la
que se habían acostumbrado a vivir»,
escribe el padre Piergiorgio Gamba,
misionero Monfortino, que ha asistido a la inauguración del hospital de

las montañas de Chaone, en Malawi,
creado gracias a los esfuerzos de las
asociaciones «Amigos del hospital de
Chaone» Asociación.
La ceremonia de inauguración ha sido
presidida por Su Exc. Mons. Alessandro Pagani, obispo de Mangochi, que
«como un auténtico escalador y con
sus raquetas en la mano, ha recorrido
una subida a la que no se enfrentaba
desde 1978, hace casi cuarenta años,
cuando era párroco de la misión de
Mpiri» explica el p. Gamba.
La comunidad cristiana de la montaña está a punto de alcanzar los cien
bautizados entre una población de
10.000 musulmanes. «Malawi nunca
ha experimentado un conflicto religioso y una de las razones de esto son
los matrimonios entre personas de

diferentes religiones que crea un sentido de unidad que va más allá de las
diferencias» afirma el p. Gamba.
Durante una semana, el hospital ofrecerá su servicio de forma gratuita,
y antes de que saliera el sol, todo el
hospital estaba lleno de personas: niños y adultos, que antes permanecían
ocultos en los pueblos por la imposibilidad de ser transportados al valle,
donde se podía encontrar un hospital.
«Llevará meses - repetía la enfermera de turno - antes de limpiar Chaone
de tantas enfermedades ocultas que
afectan principalmente a los pobres y
débiles físicamente. La sarna, heridas
mal curadas e infectadas, esguinces,
enfermedades por desnutrición, y
también relacionados con la falta de
vacunas». w

FLASH
AMÉRICA/HONDURAS

Niños obligados
a dejar la escuela
para trabajar
y ayudar a sus
familias
San Pedro Sula (Agencia Fides) La falta de recursos en las familias
de San Pedro Sula, en Honduras,
está obligando a los niños que viven en las zonas periféricas de la
ciudad a abandonar la escuela para
buscar trabajo. A través de un estudio llevado a cabo por la Comisión
de Acción Social Menonita (Casm)
en cuatro localidades de San Pedro Sula, emerge que el 10% de los
niños en el grupo de edades comprendidas entre los 5 y 18 años no
estudia o abandona la escuela a mitad del año. Las principales causas
son la falta de dinero en los hogares y el trabajo infantil que resulta
como consecuencia. En los cuatro
pueblos en los que trabaja la Casm,
viven 1.852 niños, 175 de ellos han
abandonado la educación para trabajar. Además, la escuela Dionisio
de Herrera, del pueblo de Río Piedras, a principios de año estaban
matriculados mil estudiantes, pero
por lo menos 100 ya se han retirado para ayudar económicamente a
sus familias. w

ASIA/LÍBANO

Patriarcas y
Obispos Católicos:
los libaneses son
cada vez más
pobres, hace falta
de inmediato
un gobierno de
«reconciliación»
nacional
Beirut (Agencia Fides) – En el Líbano,
tras la elección del ex general Michel
Aoun al cargo de Presidente de la República, hace falta crear en poco tiempo
un gobierno que pueda promover la reconciliación nacional y la rápida elaboración de una ley electoral que garantice
una adecuada representación política a
todos los componentes de la sociedad
libanesa. Esta es la opinión compartida
sobre la situación del Líbano expresada
por el Consejo de los Patriarcas y Obispos católicos libaneses ayer, lunes 14 de
noviembre, durante su 50 Sesión plenaria en Bkerké, en la sede Patriarcal Maronita. En la reunión, entre otros, también han estado presentes el Patriarca
greco-melquita Gregorie III, el Patriarca
siro católico Ignace Youssif III, el Patriarca armenio católico Krikor Bedros XX
y el arzobispo Gabriele Caccia, nuncio
apostólico en el Líbano.

En su discurso, el Patriarca maronita
Bechara Boutros Rai ha instado a todos los jefes de las Iglesias a apoyar
a las organizaciones eclesiales en
sus proyectos de desarrollo y a satisfacer las necesidades financieras
de las escuelas, hospitales, orfanatos y hospicios a cargo de diversas
comunidades católicas. La situación
del Líbano – ha dicho el primado de
la Iglesia maronita - está marcada
por el empobrecimiento general de
grandes segmentos de la población
libanesa, y requiere que todas las
realidades eclesiales aumenten sus
esfuerzos en apoyo de aquellos que
sufren y están necesitados.
El arzobispo Gabriele Caccia también
ha intervenido para expresar sus felicitaciones por la reciente elección del
ex general Michel Aoun a la presidencia, y al hablar sobre la emergencia
de refugiados sirios ha recordado que
hace un año, el Papa Francisco invitó
a todas las parroquias y conventos a
abrir sus puertas para recibir a los refugiados que huyen de los conflictos
y las situaciones de violencia. Los Patriarcas y Obispos reunidos en Bkerké
también han abordado la cuestión de
la aplicación de las directivas del Vaticano sobre abuso sexual de menores y la adopción de normas sobre el
uso de los recursos gestionados por
Cáritas Líbano. w
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ÁFRICA/UGANDA

CÁRITAS da inicio a un programa
para asistir a los refugiados y a las
familias locales en el norte de Uganda
Kampala (Agencia Fides) - Más de tres
mil familias de refugiados de Sudán
del Sur y locales reciben asistencia
de un programa de Cáritas Uganda en
el distrito de Yambo. El programa, de
una duración de un año, tiene por objeto mejorar la seguridad alimentaria
y las condiciones de vida de las personas asistidas. «La desnutrición entre
los refugiados sigue siendo alta, en
particular, hay varios casos de desnutrición aguda, especialmente entre los
niños menores de cinco años», dice
Godfrey Onentho, coordinador de Caritas Uganda y del proyecto para refugiados en el campo Bidibidi. «El distrito de Yumbe tiene una gran cantidad
de suelo fértil, pero los refugiados no
tienen semillas y herramientas para
la siembra. Por eso Caritas Uganda

está planeando una respuesta provisional para proporcionar a las familias
los conocimientos, habilidades y semillas para que puedan producir por
sí mismos los alimentos».
Para evitar conflictos con las comunidades locales, el programa se
propone ayudar a 2.400 familias de
refugiados y 600 locales. La política
del gobierno de Uganda establece
que ante cualquier forma de apoyo
a los refugiados, el 25% de la misma
debe ir a la comunidad local de la
zona de acogida.
«Con el fin de cumplir con esta regla y
evitar tensiones entre los refugiados y
las comunidades de acogida, serán formados 60 jóvenes de la comunidad de

los refugiados y 20 de la comunidad de
acogida en una variedad de áreas tales
como restauración, corte y confección,
elaboración de metales, agricultura
y ganadería, reparación de automóviles, peluquería y estética. Nuestra
expectativa es que después de estos
tres meses de cursos intensivos en los
institutos del Norte de Uganda, los jóvenes lleguen a ser autosuficientes»,
dice el coordinador de Cáritas Uganda.
Colaboran con el proyecto Trocaire y
Caritas Bélgica, que en octubre ha comenzado la distribución de semillas y
herramientas agrícolas.
Uganda actualmente acoge a más
de 480.000 refugiados residentes en
nueve asentamientos rurales. Estos
refugiados dependen en gran medida
de la ayuda externa. El tiempo necesario para que los refugiados sean autosuficientes depende de la duración
del tiempo pasado en Uganda y del
acceso a la tierra fértil, así como de la
calidad de sus medios de vida. w

CASOS PARA LA SOLIDARIDAD
Caso 376

Fugic, niño de la India Fugic es un niño indio de diez años, que sufre distrofia congénita muy grave, que le
impide andar y que tiene que ser asistido. En números pasados publicamos las cartas que nos han ido enviando a
LOM. En estas informaciones que nos llegan vemos la mejora que está experimentando gracias a su familia y a la
generosidad de nuestros lectores, aunque todavía hay mucho por hacer…
recaudado 4.630 €

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 2.170 €

Caso 379

Emergencia de sequía y de hambre en Malawi
En varias regiones de la misión de Malawi, la sequía ha
hecho perder completamente la cosecha de maíz de
2016, el alimento básico de la población. En la parroquia
carmelitana de Chipaso están tratando de ayudar a 6.030
familias. Cada familia necesita un saco de 50 kg. de maíz al
mes, que cuesta 12,42 €. La campaña tiene que durar hasta
marzo-abril de 2017, con la esperanza de que el próximo
año la cosecha pueda ser normal.

recaudado 900 €

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

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

Banco Popular Español
Kutxabank

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

SOLIDARIDAD

Estipendios de
misas
Han enviado estipendios de Misas
para sacerdotes misioneros:
Mª Antonia Eizaguirre
(Zarauz - Guipúzcoa)
Mª Pilar Arrúe Ortiz
(San Sebastián – Guipúzcoa)
Julia Senar Andueza
(San Sebastián - Guipúzcoa).

¡Muchas gracias!

SOLIDARIDAD

Sellos

Agradecemos mucho también a
todos aquellos que nos envían Sellos:
Carmelitas Descalzas
San José de Ávila
(Ávila)
Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)
P. Rafael Rey Gordillo
(Madrid)
María Isabel Pascual Fernández
(Miranda de Ebro - Burgos)
Félix Lavena Barselo
(Tarazona - Zaragoza)
Hnos. Aizpuru Jaca
(Azpeitia - Guipúzcoa).

¡Muchas gracias!

Suscriptores
fallecidos
A continuación detallamos las personas que colaboraban con su suscripción a «La Obra Máxima» y que
han fallecido. Oramos por ellas:
Josefa Hernández López
(Murcia)
Ana Casimira Zambrano
(Fuente del Maestre - Badajoz)
Anunciación Esparza Arriezu
(San Adrián - Navarra)
Estilita Mutiloa
(Pamplona - Navarra)
Mª Carmen Pereda
(Santander)
Aurelia Zárate Gamboa
(Zaragoza)
Esperanza Monfort Fabra
(Alcora-Alicante)
* Nota: por error anotamos entre
las fallecidas del mes pasado a
Amalia Zárate Gamboa en vez
de Aurelia Zárate Gamboa.

¡Descansen en paz!

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

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!

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 €

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:
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VIVIR CON HUMOR

La chocita
Evaristo ocds

Cuando se
cansan
las patatas…
están fritas!!!

Y
el café…
molido!

Banco Popular Español
ES41 0075 0019 12070 08361 37
Kutxabank
ES30 2095 5006 32 1069864022
¡MUCHAS GRACIAS!

Papi,
¿cuando
se pelean
dos cebras?

HACIA LOS ALTARES

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

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

Cuando
una
se pasa
de la raya
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Apadrinamientos
familiares

34€
Por sólo
al mes

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

¡LLÁMANOS!

943 45 95 75
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Navidad

«De la sola palabra brota un encanto
ante el cual apenas un corazón puede resistirse.
Incluso los fieles de otras confesiones y los no creyentes,
para los cuales la vieja historia del Niño Jesús de Belén
nada significa, se preparan para esta fiesta
pensando cómo pueden ellos encender aquí o allá
un rayo de alegría».
«Una fiesta de amor y alegría –esta es la estrella hacia la cual
caminamos todos en los primeros meses del invierno».
«Todos nosotros hemos sentido alguna vez
una tal felicidad en la Nochebuena.
Pero todavía el cielo y la tierra no se han unido.
La estrella de Belén es todavía hoy
una estrella en la noche oscura».
Edith Stein (1931)
Santa Teresa Benedicta de la Cruz

¡Feliz Navidad!
AMIGOS de la «OBRA MÁS GRANDE»:
SUSCRITORES, REPRESENTANTES, MADRINAS y PADRINOS,
COLABORADORES y BIENHECHORES ocultos, que en muchos ojos y corazones
encendéis la estrella de Navidad.
¡Su bendición sobre vosotros!
Y sobre la noche oscura de la humanidad.

La Obra Máxima (2016)

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

www.laobramaxima.es

