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Durante el tiempo Pascual, la Liturgia de la Palabra nos acerca a los primeros
encuentros que Jesús Resucitado tuvo con sus seguidores. Éstos estaban llenos
de miedo, encerrados en sus casas por miedo a los judíos. Los primeros discípulos
fueron testigos de las apariciones del Señor. Cristo, con estas apariciones, quería
reforzar la comunidad de sus seguidores. Pero, fácilmente, les podía el miedo.
Estos sentimientos de miedo y de inseguridad que aquellos seguidores tenían
lo estamos viviendo también nosotros hoy, en este ambiente generalizado
de violencia, de ofuscación, de indiferencia religiosa, de sufrimiento, de confusión… Esto nos puede llevar a alejarnos de la presencia de Dios; a confiar,
fácilmente, en otros «dioses» que prometen todo lo que el hombre desea.
Podemos dejar de lado la presencia del Espíritu Santo para dejarnos guiar por
«espíritus» que, más que iluminar, nos confunden y nos separan del camino
de la verdad y de la justicia.
Amigos lectores, necesitamos recuperar la alegría de la Pascua; necesitamos recuperar, en nuestras vidas, la presencia de Cristo Resucitado; hacerle
más presente en la vida de la Iglesia y en nuestra sociedad. ¡Cuánto cambiaría nuestro mundo si dejásemos resplandecer la Luz del Resucitado! A esto
estamos llamados los cristianos del s. XXI, a que seamos las antorchas de la
vida y de la esperanza.
Lo más triste es que, fácilmente, podemos caer en una actitud pasiva ante
los dramas que azotan nuestro mundo y, también, en algunos casos, la vida
de nuestra iglesia. Una actitud cómoda es permanecer como «observadores
permanentes» en lugar de preguntarse seriamente: «¿Qué puedo hacer yo
para mejorar estas situaciones?» Es verdad que uno no puede cambiar mucho, pero sí puede hacer resplandecer la luz de Dios en una vida concreta; en
una familia, en una comunidad. Los grandes conflictos nos quedan muy lejos
pero cerca de nosotros también encontramos situaciones que necesitan de
nuestra ayuda. Todos conocemos realidades que pueden ser pacificadas por
personas muy llenas y tocadas de Dios.
No olvidemos, amigos lectores, que desde el día de nuestro bautismo somos
templos del Dios Vivo. Llevamos dentro la fuerza del Espíritu Santo. El Señor nos
llama a id al mundo entero a proclamar que Él ha resucitado para que todos los
que crean en Él tengan vida, vida en plenitud. Salgamos al encuentro del necesitado, acompañemos a las familias que sufren, consolemos a los enfermos que
están abandonados. No hacen falta grandes gestos o grandes palabras. Repitamos aquellas mismas palabras que pronunció Jesús: La Paz esté con vosotros.
Por último, recojo unas palabras de la Hna. Guadalupe, que ha vivido muchos
años en Siria y cuyas palabras nos muestran el latir misionero: ¿Qué es lo que
más le ha marcado? Le preguntan: “Puede parecer un disparate… pero compartiendo la vida con esta gente que está sufriendo atrozmente, lo que más
me ha marcado es su alegría. ¡Uno los ve sonreír más que antes! Y festejar que
llegó la luz (durante una o dos horas diarias) o que han podido bañarse (el agua
llega cada ocho días), agradeciendo cada pequeño don de Dios. Así viven ellos y
eso contagia. El contacto tan cercano con la muerte hace que la vida tome otro
sentido y se viva plenamente. No hay tiempo que perder, este puede ser mi último día, ¿cómo quiero vivirlo? No es la alegría superficial y vana, sino aquella
casi infinita de quien ya tiene los ojos puestos en el Cielo”. w
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RECONCILIACIÓN
JUSTICIA Y PAZ
EN ÁFRICA

PROYECTO MISIONAL

«Por los cristianos de África, para que den un
testimonio profético de reconciliación, de justicia
y de paz, imitando a Jesús Misericordioso»
Fr. Ciro García ocd

La Iglesia en África ha experimentado
los últimos años un crecimiento espectacular. Es la más joven y creciente de
todas las Iglesias. Con razón Benedicto
XVI veía en ella un «inmenso «pulmón»
espiritual para una humanidad que se
halla en crisis de fe y esperanza, gracias
a la inaudita riqueza humana y espiritual
de sus hijos, de sus culturas multicolores, de su suelo y subsuelo con riquezas
inmensas» (04.10.2009).
Según el Anuario Pontificio de 2017, el número de
bautizados en el mundo ha pasado de 1.272 millones a 1.285, que representan el 17,7% de la población
mundial. Entre las tendencias más consolidadas se
confirma la evolución positiva del cristianismo en el

mundo, sobre todo en el continente africano, cuyo
peso específico continúa en aumento. Su incremento
ha sido del 19,4%, frente al 9.1% de Asia.
Este crecimiento del cristianismo en África se ha dado
con frecuencia en medio de luchas, persecuciones y
situaciones de explotación y de pobreza. Muchos países africanos han alcanzado su independencia recientemente. Durante siglos han sido víctimas del colonialismo europeo, lo que ha provocado una gran opresión
económica y un desarraigo cultural.
Otro problema que azota al continente africano es la
violencia, el enfrentamiento a veces sangriento entre
numerosas tribus, el racismo que provoca enfrentamientos entre negros y blancos. Y el problema de la
migración: millones de migrantes, desplazados o refugiados que buscan una patria y una tierra de paz en
África o en otros continentes. Miles de personas tratan
de atravesar mares y desiertos en busca de un oasis de
paz y prosperidad.
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La intención misionera del mes de mayo trata de
responder a estas situaciones con una propuesta
«de reconciliación, de justicia y de paz», que garanticen el progreso del continente africano y que sean
un «testimonio profético» para nuestra sociedad.
Ésta se halla hoy particularmente necesitada de
reconciliación y de paz, que encuentran su fundamento en la justicia. Pues no hay paz sin justicia y
sin una justicia iluminada por la luz del Evangelio y
del Amor misericordioso de Dios.
Esta propuesta ha sido particularmente abordada
en la segunda Asamblea especial para la Iglesia en
África: Africae Munus, Exhortación Apostólica presentada por Benedicto XVI en Ouidah, Benín, 19 de
noviembre de 2011.
He aquí sus palabras que resumen bien su contenido: «La reconciliación, la justicia y la paz son
puntos importantes para el mundo en general, pero
adquieren una actualidad muy especial en África.
Baste recordar las tensiones, violencia, guerras, injusticias, abusos de todo tipo, nuevos y viejos, que
han marcado su historia. El tema principal se refiere a la reconciliación con Dios y con el prójimo.
Una Iglesia reconciliada en su interior y entre sus
miembros puede convertirse en signo profético de
reconciliación en el ámbito social, de cada país y de
todo el continente».

El papa Francisco, en su primer viaje
a África, exhorta vivamente a los
cristianos y también a los políticos
a trabajar en este proyecto de
reconciliación y de paz: «En la medida en
que nuestras sociedades experimentan
divisiones, ya sea étnicas, religiosas
o económicas, todos los hombres y
mujeres de buena voluntad están
llamados a trabajar por la reconciliación
y la paz, el perdón y la sanación […] La
experiencia demuestra que la violencia,
los conflictos y el terrorismo que se
alimenta del miedo, la desconfianza y la
desesperación nacen de la pobreza y de
la frustración» (25.11.2015)

¿Cómo no secundar con nuestra ayuda y con nuestra
oración este proyecto de reconciliación, en un mundo
tan necesitado de ella, pero que se encuentra lejos de
habitar en el corazón de todos los hombres, por los
conflictos, las actitudes racistas y xenófobas, que aún
dominan el mundo de las relaciones humanas? w

ÁFRICA

7

El infierno del Kivu

COLTÁN=
Félix Mallya

Es un mineral negro y opaco, que recibe su nombre de la combinación de dos
elementos, escasos en nuestro planeta: COLumbita y TANtalita. Se trata de
una solución sólida entre ambos minerales. Es un claro caso de materiales
que han pasado, en poco tiempo, de ser simples curiosidades mineralógicas
a convertirse en estratégicos e indispensables para todo avance tecnológico.
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El coltán se usa casi en la totalidad de dispositivos electrónicos, llamados nuevas
tecnologías, como: móviles, pantallas de
plasma, Gps, videoconsolas, Mp3 y Mp4,
cámaras fotográficas y hasta en los juguetes electrónicos.
Es componente fundamental en todos estos aparatos.
También se utiliza en algunas estructuras tan importantes como los cohetes espaciales, las armas teledirigidas y los satélites artificiales. Se sospecha que
las armas de última generación, que se están usando
en los conflictos bélicos de Siria, Irak y Yemen, llevan
también componentes de este metal de la muerte.

SU GEOGRAFÍA Y ENTORNO
En las cercanías del parque nacional Virunga
(declarado oficialmente Patrimonio de la Humanidad) en la región congoleña del Kivu están las
mayores reservas minerales de África. Concretamente el 80% de las reservas mundiales del coltán se encuentran en el Kivu del Norte, al este
de la República Democrática del Congo, haciendo
frontera con Ruanda y Uganda.
Hay también reservas de coltán, aunque en pequeñas cantidades, en otras regiones del mundo,
como Tailandia (5%), Brasil (5%), Australia (10%)
y Africa Central. Recientemente se ha descubierto un yacimiento en Colombia y también en Venezuela al sur del río Orinoco.
El coltán del Kivu Norte se extrae en minas a
cielo abierto o en cuevas y excavaciones muy
superficiales. Su explotación no es ordenada, ni
uniforme: mientras las mafias internacionales y
los contrabandistas se enriquecen, los mineros
congoleños trabajan en condiciones de verdadera
esclavitud: unos 5.000 agujeros-mina se llenan
cada amanecer de adultos y niños (vigilados por
fuerzas paramilitares) para extraer el mineral
de forma artesanal. La población entera, viendo
que es el trabajo que más dinero les genera, han
abandonado sus labores agrícolas para lanzarse
a esta nueva aventura.
Es muy difícil cuantificar el reparto de esta impresionante fuente de riqueza. El trabajador, que
extrae un kilo al día, recibe alrededor de 50 dóla-

res semanales, lo que equivaldría a 8 dólares por
kilo. Al salir de las minas el kilo sube de precio,
entre 100 y 150 dólares. La tonelada de coltán
en el mercado se cotiza a más de 400.000 dólares, superando a veces el precio del oro. Hay
también un buen número de minas, controladas
directamente por grupos armados, que imponen
condiciones laborales inhumanas: sus trabajadores ganan entre 2 y 5 dólares por jornada.
Los minerales extraídos se transportan, en
bici o en moto, a las ciudades más cercanas:
Beni, Goma, Butembo, Bukavu, donde hay Casas
de Comercio. De estas Casas pasa el mineral a
compañías exportadoras, (24 en Goma y 17 en
Bukavu) que procesan y venden el producto a comerciantes internacionales en Bélgica, Malasia y
otras naciones. El último proceso, para ser puesto a la venta en el mercado internacional, es el
refinamiento del material en compañías especializadas, ubicadas principalmente en Asia Oriental, donde lo derriten aliándolo con otros metales
provenientes de diversas partes del mundo.

LOS TERRORISTAS DEL COLTÁN
Es difícil señalar a dedo a los miles de depredadores, que ensucian sus manos en el negocio
inhumado de este mineral: paradójicamente la
pequeña república de Ruanda (sin tener una sola
mina en su territorio) es el mayor exportador
del coltán en el mundo. Le siguen muy de cerca
Uganda y Burundi. Ciertamente Paul Kagame,
Yoweri Museveni y Joseph Kabila, que llevan en
el poder 17, 30, y 16 años respectivamente, son
los grandes beneficiarios del negocio y deben encabezar la lista de terroristas.
En abril de 1994 estallaron las tensiones entre las dos etnias dominantes en Ruanda, hutus
y tutsis, que acabaron con la muerte de casi un
millón de personas. Fue entonces cuando grupos
paramilitares de ambas etnias abandonaron sus
cuarteles para cruzar la frontera y perpetuar en
Kivu su lucha étnica. También un importante contingente militar de Uganda se hizo fuerte en el
mismo territorio. Desde ese momento, apoyados
por poderosos empresarios del mundo, el ejército
congoleño y milicias locales luchan unos contra
otros por el poder y por poseer las riquezas de
estas tierras. Toda la zona está en manos de los
llamados señores de la guerra.
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Estos señores de la guerra gestionan
todo el negocio de los minerales sin
que nadie sepa con certeza quién
es el responsable del expolio de las
riquezas, que siempre acaban en
manos de las trasnacionales de
Occidente, China o USA. Se trata
de una guerra silenciosa, como
denunció el papa Francisco. Las
grandes compañías, que manipulan
el negocio, están interesadas en
que los medios de comunicación no
informen sobre este infierno que sufre
la población de Kivu Norte y Kivu Sur.

La ONU, hace ya 15 años, denunció la conexión
directa entre la guerra en la región del Kivu y la
lucha por los recursos naturales. Una guerra en
la han perdido la vida más de 6.000.000 de personas. Además de los tres políticos africanos
mencionados, hay también más de 114 empresas
multinacionales (belgas, norteamericanas, británicas, chinas, rusas, francesas y alemanas) que
se benefician de este saqueo cruel e injusto.

¿QUÉ FUTURO HAY PARA LA
POBLACIÓN DEL KIVU?
Hay unas pocas ONGs, que trabajan en el territorio, tratando de llevar al lugar una pizca de humanidad. Son ellas, ante el silencio criminal de
los medios de comunicación, quienes informan al
mundo de cómo el acoso sexual, más de 100.000
mujeres son violadas cada año, es el arma de los
militares que pululan por todo el territorio. Esparcen también material fotográfico sobre miles
y miles de niños inocentes, armados hasta los
dientes por las milicias; y niños de entre 5 y 12
años, que trabajan en las minas con la mirada
clavada en los fusiles Kaláshnikov que los vigilan.
La UA es incapaz de parar la crueldad en su propio continente, pues al menos 4 de sus naciones
miembros, están directamente envueltas en el
negocio. Tampoco la ONU, cuyos miembros son,
todos ellos, beneficiarios de la situación, está en
condiciones de aliviar el futuro inmediato de la
población del Kivu. Todos los que tenemos un móvil o un ordenador favorecemos, en alguna medida, esta injusta situación.
Una Tecnología libre de Conflicto es el slogan de
una ONG de los jesuitas que lucha, desde hace 2
décadas, para conseguir una ley mundial (al menos europea), que ponga fin a este contrabando
criminal de minerales. Sin el dinero que genera la
venta ilegal del coltán, a los grupos militares les
resultaría imposible seguir con la guerra. w
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LA GUERRA
OLVIDADA
DE SUDÁN
DEL SUR

Todos contra todos
Antje Pöhner (Missio Magazin)

ÁFRICA
Cuando el Sudán Anglo-Egipcio, que había respetado hasta entonces las diferencias del norte y del sur, consiguió la independencia en 1956, se constituyó
con una conformación política unitaria, contraria a la realidad histórica y actual. Gravísimo error, que provocó, desde antes de la declaración de independencia, motines que abocaron en la Primera Guerra Civil del Sudán. El conflicto
terminó en 1972 con el acuerdo que permitía un gobierno autónomo al sur. A los
diez años de paz, el presidente del Sudán anunció el establecimiento del estado islámico y la aplicación de la sharia (ley islámica), con lo que desencadenó
la Segunda Guerra Civil del Sudán. En 2005 se firmó la paz con el acuerdo que
aseguraba la creación del gobierno autónomo del Sudán del Sur y la condición
de un referéndum sobre su independencia a los seis años. En 2011, tras el resultado favorable de un 98,83 % de la población, el país alcanzó la independencia.
A los dos años los dos principales líderes y sus grupos étnicos dieron comienzo a
enfrentamientos y a la guerra civil del propio joven estado. A la violencia, a las
masas de desplazados internos y externos, al hambre y a la miseria general, en
que está hundido sin esperanza el país, se refiere el siguiente testimonio de la
revista misional alemana. Nota de la Redacción LOM
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El horror en el Sudán del Sur no tiene fin.
Las personas están marcadas por el miedo, informa el Hermano comboniano Bernhard Hengl. Miedo de la arbitrariedad de
la policía y de los soldados del gobierno.
Miedo de los constantes asaltos y tiroteos.
Miedo de la espantosa violencia, de tener
que huir, y del hambre. El miedo siempre,
continuamente y en todas partes.

letrinas están en condiciones vergonzosas, cuando
llueve el agua invade las tiendas de campaña, y la
gente sufre una y otra vez hambre».
Pero no sólo en los campos de refugiados viven hombres, mujeres y niños en condiciones deplorables.
También en las ciudades y en los pueblos del país
es catastrófica la situación. Los soldados, según el
Hermano Bernhard, maltratan a la gente en la calle
«simplemente por diversión». Y no se puede hacer
nada. El miedo a los soldados es demasiado grande
como para que alguien diga una sola palabra».
De ningún modo quiere Hengl retirarse ante la violencia y el miedo. El volver la espalda al Sudán del
Sur y a los que lleva en el corazón no es cuestión
para él, aunque ha sido asaltado frecuentemente y
golpeado y saqueado. «Tengo que difundir seguridad y tranquilidad, tengo que dar testimonio», dice.
El Hermano Bernhard y su equipo tratan en Sudán
del Sur de proveer a la gente de medicamentos y de
conseguir medios de vida. «El hambre es cada vez
mayor. Apenas se pueden conseguir ya alimentos
básicos en Yuba, apenas se pueden pagar ya. También el agua es inasequible para muchas familias».

Uno de cada cuatro habitantes está actualmente
huido, afirma el Hermano Bernhard. El misionero
comboniano vive y trabaja desde hace casi cinco
años en Sudán del Sur. Vino en abril de 2012, un
año después de la independencia del estado más joven del mundo, y allí trabaja como coordinador de
proyectos de la conferencia episcopal para Sudán
y para Sudán del Sur. La atmósfera de los comienzos en el país terminó bruscamente a mediados de
diciembre 2013: estalló la lucha por el poder de los
antiguos socios, el presidente Salva Kiir de la etnia
Dinka y su ex vicepresidente Riek Machar de la etnia Nuer. Desde entonces los dos grupos étnicos se
entregan a sangrientos combates.
Cientos de miles de personas viven hoy en campos
de refugiados en el Sudán del Sur mismo y en los
países limítrofes, el número crece rápidamente. «La
situación en los campos de refugiados es una catástrofe, aumenta espantosamente», informa el misionero comboniano. «Las personas viven en un espacio
estrechísimo, no tienen apenas comida y bebida. Las

A esto se añade la inimaginable brutalidad de la
gente. «Después de 55 años de guerra, en el Sudán reina la espiral de la violencia. Los niños frecuentemente conocen de sus padres sólo violencia, estos a su vez han aprendido sólo violencia
de los suyos». Hace poco le ha dejado aturdido un
crimen: los soldados primeramente violaron a dos
mujeres jóvenes, después agarraron de los pies a
sus dos niños –de uno y dos años– como un palo y
azotaron con ellos a las madres hasta dejarlas sin
conocimiento.

«Tras generaciones de odio,
inseguridad y hambre, habría que
comenzar por aprender de nuevo
los valores humanos, el amor», dice
Bernhard Hengl.
«Para la mayoría a menudo cuenta sólo lo que sirve a su propia vida y la supervivencia de su familia y de la etnia. Muchos niños crecen sin ninguna
protección. Es una vida hundida en la miseria, del
cuerpo y del alma». w

ÁFRICA

CAMERÚN
De Yaoundé a
Ngaounderé

Fr. Dámaso Zuazua ocd 2ª PARTE
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Quien de Europa llega a un país africano, si no ve más que la capital, si no se
desplaza al interior de la nación, no descubre el encanto y el embrujo del África,
del África profunda, misteriosa; del África real, genuina que lucha por sobrevivir en la precariedad. A mí me cabe la
suerte de tener que hacer un recorrido
de 1.000 km. en el interior del Camerún.
Tengo que ir hacia el norte, zona tórrida
y casi desértica; zona dominada, sobre
todo, por el Boko Haram que hace incursiones desde la vecina Nigeria.
Tomo, primero, el tren en Yaoundé. Por supuesto,
a todos evoca el recuerdo del accidente ferroviario de hace unos meses con más de 80 muertos
¿Es un mal presagio? No, creo que –al contrariose habrán esforzado por reparar la vía. Ya estoy
en la estación. Dos horas antes de la salida se
abre el acceso a los vagones. Todo es necesario con este trajín de tantos maleteros, de tantos acomodadores, de control de pasaportes, de
billetes,… Yo me divierto mirando a los hombres
vestidos con sus holgadas blusas (boubou) que
llegan hasta los talones. Algunos las llevan de
medio cuerpo, como roquetes de sacristía.
Estamos en el tren. Es de hierro, tiene mucho
metal, será muy ruidoso: made in China. Yo lo
describí en otra crónica «como el tren de Shanghai, pero en peor». Ya se ha puesto en marcha
y devora kilómetros por poblados de chozas. Se
para en algunas estaciones de poblaciones mayores, atraviesa regiones de selva tupida. Niños
y mujeres se precipitan en las estaciones hacia
las ventanas ofreciendo con insistencia sus frutas, sus carnes asadas (brochettes), sus bebidas
o brebajes a los viajeros. Observo a los musulmanes arrodillados en sus alfombrillas realizando
las postraciones rituales de su oración.
El trayecto de Yaoundé a Ngaounderé es de 673
km. Hemos empleado 14 horas. Pero ya hemos
llegado al final. Aquí acaba el tren. La llegada se
nota por el alboroto y el ruido que le precede. Se
podría decir también agitación por mover los bártulos y prepararse anticipadamente al descenso.

Ngaounderé está en la zona norte del país. Es una
ciudad de casi 300.000 habitantes, la tercera del
Camerún. Su nombre tiene una significación curiosa: monte del ombligo ¿Por qué? Casi a las afueras
hay una colina que tiene en su cúspide un peñasco
negro mirando al cielo. Ahí han visto los nativos
la configuración del pretendido «monte del ombligo», que da origen literal al nombre de la ciudad.

En Ngaounderé no
había presencia
carmelitana.
Ningún instituto
carmelitano
estaba presente. En
noviembre del 2009 llegó la
urna de las reliquias de Santa
Teresita del Niño Jesús. Como
en todo el país, también aquí
fue un recorrido de fervor por las
parroquias y casas religiosas, que
organizaron vigilias de oración y
encuentros religiosos varios.
Un señor llamado Thomas Mondo que peina canas
perdió en ese día a su esposa. Con el duelo en familia, no quiso privarse de una oración íntima e intensa
ante las reliquias de la Santita en la parroquia. ¿Qué
sintió este nuevo «viejo Simeón» encarnado en el
corazón del Camerún? Ni él lo sabe. Pero, en cualquier caso, Santa Teresita le concedió alguna gracia
profundamente carismática, algún «pétalo» singular de su prometida «lluvia de rosas». Sumido en el
duelo por la pérdida de su esposa (Dios sabe cuánto
suele ser profunda esta situación en África), al buen
Thomas, a este «viejo Simeón» bíblico de los nuevos
tiempos le invadió con fuerza superior el interés por
conocer le historia de la Santa taumaturga. Así comenzó el buen Thomas, porque lo es de verdad, a interesarse por la historia y por la misión del Carmelo
en el mundo, sabiendo que fue el hogar espiritual de
Santa Teresita. Así llegó al conocimiento de la existencia de la Orden Seglar del Carmen en el mundo.

ÁFRICA

Thomas Mondo consiguió informarse y formarse
en el espíritu del Carmelita Seglar. Y en unos años
ha reunido a un grupo de una treintena de miembros. Él es el mayor, él es el patriarca. Los demás
son jóvenes, chicas y chicos, casados y solteros.
Tienen su asiento en la parroquia de San José de
Mamyanga, a las afueras de Ngaunderé. Thomas
Mondo y su grupo de Carmelitas Seglares forman
el pilar de los servicios parroquiales. El toca la
primera campana del día a las 5,30.
Todos los días a las 5,45 rezan y cantan los Laudes
con la comunidad parroquial, sobre todo con las religiosas que operan en el territorio de la parroquia.
Luego a las 6,00 sigue la misa. El grupo vibra con
un llamativo fervor carmelitano, practica cada día
el tiempo de oración mental antes de irse al trabajo.
Con la regla de vida o estatutos en mano, tienen sus
reuniones de formación, sus escrutinios y decisiones. Y el grupo con tantos jóvenes progresa…
En su organización han llegado a dar unos pasos
insólitos. En una zona rocosa de la ciudad con
grandes piedras negras, mayores que los «cantos» de Ávila, han creado un ambiente de contemplación, el «Horeb» carmelitano de Ngounderé.
Han pintado en las rocas la evocación de la Virgen del Carmen, de San José, de Santa Teresa de
Jesús, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresita.
Tienen hasta su gruta contemplativa bien entrada
en la hendidura de las peñas.

El «desierto carmelitano» tiene ya
los cimientos para construir una
casa de contemplación que servirá
para el Carmelo Seglar y para
cuantos quieran recogerse en días
de silencio y de contemplación.
Cuentan con la aprobación del
arzobispo y del párroco, para quien
son los primeros colaboradores.

Así es el Carmelo Seglar de Ngaunderé en el corazón del África subsahariana. Surgió al destello
carismático del paso de las reliquias de Santa Teresita. El instrumento escogido y columna vertebral del grupo es el santo anciano, verdadero gurú
espiritual, todo dado a Dios, a la ayuda parroquial,
enfrascado en la lectura de la literatura carmelitana. Su hija menor Natalie a sus 13 años sueña ya
desde ahora con ser Carmelita Descalza en Figuil.
Celebré la fiesta de San Juan de la Cruz (14 de
diciembre) con ellos. En mi itinerario camerunés
les consagró una jornada entera. Ellos decían
que era una gracia festejar al Santo carmelita de
Fontiveros con la presencia de un fraile Carmelita
Descalzo. La gracia fue mayor para mí por cuanto
vi, por cuanto aprendí, por cuanto me hizo pensar
y dar muchas gracias a Dios porque existen estas
maravillas en el Carmelo africano. w

15

16

FORMATO
FAMILIA

Rasgos de una Iglesia especial
Hacía unos días que había vuelto de su viaje a Senegal y, como siempre,
vino a visitarnos para compartir con nosotras lo vivido. En esta ocasión
nos trajo también un regalo: los cantos de los Benedictinos de Keur
Moussa, una preciosidad. Como siempre, pasamos un rato muy
agradable, en sencillez y amistad.
Carmelitas Descalzas de Tánger (Marruecos)
Estamos hablando de nuestro Arzobispo, Mons.
Santiago Agrelo, y de la visita que nos hizo cuando volvió de la asamblea anual de la CERNA (Conferencia episcopal de los Obispos del Norte de
África), celebrada este año en Senegal. No tardó
en venir a compartir y lo hizo como siempre sin
avisar: él sabe que ésta es su casa y viene con
libertad. Por lo visto, es una característica del
los Obispos de Tánger, porque lo mismo hacía
también Mons. Peteiro, Arzobispo desde el 1983

hasta el 2005. Mejor dicho, es característica de
toda esta Iglesia de Tánger, una Iglesia «formato familia». Porque si contáramos todo lo que
recibimos y compartimos con nuestro hermanos
Franciscanos, con las Hermanas Adoratrices, con
la Misioneras de la Caridad, con los Franciscanos
de la Cruz Blanca, con las Eclesianas, con las
Franciscanas Misioneras… en fin, con todos nuestros hermanos, religiosos y laicos, de la Diócesis,
este artículo no acabaría nunca.

ÁFRICA

Basten unos pocos ejemplos:
los Franciscanos del la Custodia
de Marruecos no se contentan
con ser nuestros capellanes,
sino que está disponibles para
todo lo que les pedimos, desde el
seguimiento espiritual hasta los
inevitables problemas de papeles
y documentos. Y ahora hasta nos
dan ¡cursos de idiomas!

Las Hermanas Adoratrices ya muchas veces, para
que pudiéramos pasar unos días importantes en
tranquilidad, nos han traído, de su iniciativa, una
comida exquisita. Nos basta con llamarlas para
que nos ayuden en todo lo que necesitamos.
Lo mismo vale con las Franciscanas Misioneras
del Hospital Italiano, que siempre nos abren las
puertas de par en par cuando necesitamos una
consulta o un consejo médico. Y así con todos.

¿Será la gracia de ser pocos? ¿Será la gracia de ser
de verdad una Iglesia «menor», sin ningún otro poder sino el del amor desarmado? Parece ser que sí.
Y parece ser que esta pobreza, esta pequeñez, es la
riqueza más grande de esta Iglesia que peregrina
en medio de nuestros hermanos musulmanes de
Marruecos.
Y eso que muchos siguen preguntándonos: «Pero
¿qué hacéis allí?». Buena pregunta. Es que aquí
NO QUEREMOS HACER NADA, en absoluto. Aquí
QUEREMOS SER: queremos ser Jesús que cura
las heridas de los rechazados por las fronteras del
bienestar y de la indiferencia; Jesús que cuida los
niños de la calle, los niños sordos y ciegos, los discapacitados profundos, los niños que viven situaciones familiares difíciles; Jesús que hospeda las
madres solteras; Jesús que ayuda las mujeres en
su promoción humana y social; Jesús que camina
en medio de este pueblo marroquí, que es su pueblo; Jesús que cuida y vive en sus pobres.
¿Y nosotras? También nosotras QUEREMOS SER.
Sí, queremos ser Jesús que mira, contempla y ama.
Porque Él sigue obrando maravillas en este pueblo,
en esta Iglesia, en el mundo entero. Tan sólo hace
falta tener ojos y corazones abiertos para reconocerlas. Ojos y corazones de niños, de pequeños, que
todo lo reciben de la Bondad del Padre. «No temas,
pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el Reino».
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LA PASCUA EN
EGIPTO HA SIDO
VIVIDA EN LA CARNE
Fr. Patricio Sciadini ocd

Era el día de Ramos, el 9 de abril, hacia las 10,20 de la mañana. Todas
las iglesias estaban llenas de fieles para celebrar la alegría de la entrada
triunfante de Jesús en Jerusalén. Se trata de una fiesta muy especial
para los distintos ritos que conforman nuestro pueblo cristiano.

ÁFRICA - ASIA
La iglesia copta ortodoxa (copto significa «egipciano») es la más numerosa, se
calcula que son cerca de 13.000.000.
Tiene una estructura sólida, una jerarquía compacta, con su Papa Tewadros,
un gran hombre con amplia mirada que
busca siempre crear una comunión estrecha, cada vez más, con el Papa de
Roma, un camino, sin duda alguna, difícil
pero no imposible.
La Iglesia copta católica, con su patriarca Hibraim
con sus 8 obispos y un total de cerca de 250.000
fieles unidos al Papa, una decena de ritos, pequeños grupos que mantienen una fuerte característica propia y son una riqueza para todos.
En este clima de fiesta, explotaron dos bombas en
dos iglesia coptas ortodocas, una en la iglesia de
San Jorge, en la ciudad de Tanta, y la otra en Alejandría, en la Iglesia de San Marcos. Estas explosiones dejaron 47 mártires y cientos de heridos.
No solamente ha sido atada la iglesia ortodoxa, sino
todos los cristisno. Y no solo los cristianos también
todo el pueblo de Egipto que se está esforzando en
hacer frente a los movimientos terroristas. Junto a
su presidente Sissi, el pueblo egipcio está buscando
crear una unidad, y objetivos comunes de paz, de
trabajo y de estabilidad política.
Golpear cristianos, intimidando para que abandonen
el país, para imponer un miedo colectivo, es un camino que no dará frutos. Hemos sido atacados por
ser cristianos, y esto nos ha reforzado en nuestra
fe, en nuestro seguimiento en Cristo Jesús. Seguir
al Cordero Inmolado en estos días en el Calvario
nos impide responder con violencia a la violencia.
Nosotros respondemos con la oración que Jesús dirigió al Padre en la cruz: «Padre, perdónales, porque
no saben lo que hacen». La Sangre de los mártires,
la muerte también de todos lo que perdieron la vida
para que el acto terrorista no fuese mayor, hará nacer
hombre y mujeres de paz, de solidaridad y comunión,
capaces de caminar juntos en la construcción de un
mundo construido por amor y respeto recíprocco.
Este acto condenado por todas las presencias
religiosas y políticas de Egipto y del mundo, ha

despertado la seguridad pública de Egipto que
ha reforzado la vigilancia de las iglesias y de las
mezquitas consideradas lugares sensibles para el
terrorismo. Sabemos y somos conscientes que, no
obstante, con la vigilancia y la prudencia no podremos evitar otros ataques.
Una Pascua celebrada en la carne sufriente de tantos hermanos cristianos, en la solidaridad de tantos
hermanos y hermanas de otras religiones, es hermoso ver como cristianos, musulmanes y hombres
y mujeres de buena voluntad han hecho la fila en los
hospitales para donar sangre. La defensa de la vida
nos une y nos hace sentir un solo cuerpo. En el sufrimiento, en el dolor y en la muerta nace la esperanza
que en la fe se convierte en certeza que el mal puede
ser derrotado solo desde el bien y desde el amor.

¿Y LA VISITA DEL PAPA
FRANCISCO?
El Papa Francisco es el hombre enviado por Dios
para despertar en nosotros la esperanza y la misericordia. El Papa no se deja intimidar delante
de estos hechos. Será una presencia de consuelo,
secará nuestras lágrimas, nos donará su palabra
fuerte y llena de amor y de pasión por la paz y por
la serena convivencia.
¿Qué esperamos de esta visita? Ser confirmados en
la fe, que nos anime para que podamos sentirnos
una iglesia sin miedo, sin agresión, siempre con el
corazón abierto para acoger y dialogar con todos. w
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La historia s
Refugiados sirios y II Guerra Mundial

Bruselas fracasa en su objetivo de repartir entre
los Estados miembro a 160.000 refugiados,
SOLO REUBICARÁ AL 25%

21

se repite

Forum Libertas

La última gran guerra hizo emigrar en todas direcciones a 40 millones de
personas y tras la muerte de Hitler la ONU les ayudó en un continente
devastado. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
ha confirmado que el número de refugiados sirios ha superado la barrera
de los cinco millones, es decir una cifra equivalente al cuarto de la
población total de Siria, mientras el conflicto se ha traducido ya en 6,3
millones de desplazados internos y más de 300.000 víctimas mortales.
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Ante esta situación de emergencia humanitaria, Bruselas está fracasando en su
compromiso de distribuir entre los Estados miembro a 160.000 refugiados hasta
finales de septiembre y reconoce que solo
podrá cumplir con el 25% de su objetivo,
lo que deja al descubierto la falta de solidaridad de los países implicados.
En ese sentido, el fracaso de Europa es doble: elude el drama de los refugiados sirios y al mismo
tiempo parece olvidar las lecciones de solidaridad
que hubo tras la II Guerra Mundial, que hizo emigrar en todas direcciones a 40 millones de personas y, tras la muerte de Hitler y la rendición de
Alemania, Naciones Unidas les ayudó en un continente completamente devastado por la guerra.

LA HUIDA HACIA PAÍSES
LIMÍTROFES
Cuando se habla de los refugiados sirios, hay que
destacar que el grueso de la población que ha
huido de la guerra en Siria se encuentra en los
países limítrofes. De hecho, casi tres millones están registrados en Turquía, el país del mundo que
más refugiados acogía a finales de 2015, según
la ONU; un millón huyó a Egipto, Irak o Jordania,
mientras Líbano ha acogido a más de un millón de
ellos desde el estallido del conflicto y se ha convertido en el país con el ratio más alto de refugiados por habitante, 183 por cada 1.000 residentes.
Por su parte, cientos de miles de sirios también
han viajado a Europa, que solo en 2016 registró
casi 340.000 solicitudes de asilo de ciudadanos
sirios, según informaba el pasado 31 de marzo el
diario La Vanguardia, aunque no todos ellos han
obtenido protección internacional.
Cabe recordar que los sirios empezaron a encabezar
la clasificación de la ONU de los principales países de
origen de los refugiados en 2014, y que actualmente sirios, junto con afganos y somalíes, representan
más de la mitad de los refugiados de todo el mundo.
En cualquier caso, lejos de agilizar los procedimientos de reasentamiento, la presión migratoria causada por el conflicto sirio ha propiciado el

cierre de fronteras y ha reducido las posibilidades
de ejercer el derecho a solicitar asilo. Europa, que
hace poco más de un año firmó el polémico pacto
con Turquía, rebautizado como el «pacto de la vergüenza», supuestamente para frenar la llegada de
inmigrantes a Grecia, es el reflejo más evidente de
esta contradicción, al mostrarse incapaz de solucionar la mayor crisis de refugiados desde la II
Guerra Mundial.
ACNUR calcula que al menos 1,2 millones de refugiados en todo el mundo necesitarán reasentamiento en 2017, de los cuales el 40% son sirios.

«Todavía tenemos un largo
camino por recorrer para ampliar
el reasentamiento y el número y
alcance de las vías complementarias
disponibles para los refugiados»,
ha reconocido Filippo Grandi, Alto
Comisionado de la ONU para los
Refugiados.

UNA LECCIÓN OLVIDADA
Sin embargo, ante el fracaso de la Comisión Europea en su objetivo de redistribuir y atender debidamente a los refugiados en los países del Viejo
Continente, Europa parece haber olvidado la lección de solidaridad que Naciones Unidas dio tras
la II Guerra Mundial.
Para hacernos una idea de hasta qué punto aquel
conflicto armado supuso un problema migratorio
y de refugiados sin precedentes en el Viejo Continente y en todo el mundo, el documental ‘Después de Hitler’ emitido en La 2 de RTVE el pasado
sábado, 1 de abril, muestra algunos datos estadísticos que, sin restar importancia a la actual
crisis de los refugiados sirios, dejan en evidencia
la actual pasividad de la UE ante el problema.
En la primera parte del documental se recuerda que,
tras la muerte de Hitler el 30 de abril de 1945, la Alemania nazi se rindió el 8 de mayo de 1945 dejando
una Europa arrasada, porque «aunque Alemania había sido derrotada, Europa estaba aniquilada».
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«La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más
mortífero en la historia de la humanidad: 27 millones de soviéticos desaparecieron; Alemania perdió
cuatro millones y medio de soldados y más de un
millón de civiles; cerca de seis millones de judíos
fueron exterminados. Casi 40 millones de hombres
y mujeres murieron en toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El continente se transformó
en un cementerio», señala el documental.
Tras esa barbarie, «a partir de mayo de 1945, cientos de miles de civiles alemanes empezaron a regresar del campo en donde se habían refugiado huyendo de los horrores de la guerra», sigue.

«Una de las mayores migraciones de
todos los tiempos»

El documental también detalla
la trágica situación de las
mujeres que habían sobrevivido
a la guerra: «Las mujeres fueron
tratadas como botín de guerra.
El Ejército Rojo violó a más de dos
millones de alemanas. […]
En una Alemania carente de todo,
los soldados podían conseguir a
cualquier chica a cambio de una
tableta de chocolate o de una
pastilla de jabón… y abundaban
las prostitutas profesionales u
ocasionales»

El documental continúa haciendo mención a los
«millones de prisioneros alemanes e italianos capturados en el campo de batalla. La cantidad era
descomunal, pero insignificante frente al gigantesco rio humano que se había puesto en marcha».

Al mismo tiempo, «los trabajos de reconstrucción
se realizaban a mano por la falta de maquinaria»,
mientras «decenas de miles de niños sin nombre
erraban en busca de su familia».

Se trataba de «una de las mayores migraciones
de todos los tiempos. La guerra había desplazado a decenas de millones de personas que ahora
soñaban con volver a sus hogares», así que «los
Aliados se enfrentaban a una situación que parecía difícil de superar», comenta el narrador.

«Los Aliados mantenían presos a más de 11 millones de prisioneros de guerra», como si fueran «esclavos modernos, la población los alquilaba a cambio de un salario irrisorio. Tanto en Gran Bretaña
como en Francia las autoridades explotaron a más
de un millón de prisioneros alemanes», continúa.
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CÓMO AYUDAR A 40 MILLONES DE MIGRANTES
En esas condiciones, «¿cómo repatriar a millones
de personas desplazadas que el Reich detuvo a lo
largo y ancho del continente y que querían regresar a sus casas?», se pregunta el narrador.
«En total, la guerra llevó a unos 40 millones de
personas a emigrar, voluntaria o involuntariamente por toda Europa, […] más de dos millones
de rusos, un millón de polacos, 330.000 checos y
600.000 refugiados de Centroeuropa se marchaban al este. Al mismo tiempo, más de dos millones
de franceses, 570.000 belgas, 400.000 holandeses y 400.000 italianos se dirigían al oeste». Es
decir, un caos migratorio necesitado de ayuda.
Con ese objetivo, el 26 de junio de 1945 se firmó
la Carta de las Naciones Unidas: «En San Francisco, la Organización de las Naciones Unidas ratificaba su carta. Sus representantes deseaban
desterrar para siempre la guerra entre los pueblos. Naciones Unidas alivió el sufrimiento del
Viejo Continente proporcionándole una ayuda urgente. Su agencia para los refugiados, la UNRRA,
envió productos de primera necesidad, patatas,
materia grasa, carne, jabón, ropa, cubriendo las
necesidades de millones de personas», recuerda
el documental.
«La UNRRA sacó del olvido a miles de niños abandonados. […] En el oeste 1.500 aviones llegaron
a transportar a 36.000 personas al día», añade a
continuación el narrador.
LA TRAGEDIA DE LOS ALEMANES EXPULSADOS
En la segunda parte del documental se muestran
más detalles de la odisea que supuso dar ayuda a
los refugiados producto de la II Guerra Mundial,
es decir «cómo se puso en marcha la recuperación
y la vuelta, aunque de forma precaria, a la vida
normal y aprendiendo a convivir con las ruinas en
las ciudades más afectadas por la guerra».
Hay que recordar que, a diferencia del escenario
que se encuentran los actuales refugiados sirios,
los que buscaban ayuda tras la gran guerra se encontraban con ciudades totalmente destruidas. De
hecho, «la reconstrucción aún duró veinte años».
Se podían encontrar con «cientos de miles de huérfanos que seguían deambulando por las calles.

Más de 200.000 niños vagabundeaban en Berlín,
Roma, Nápoles y Milán. En Polonia eran cerca de un
millón», destaca el documental.
Al mismo tiempo, el narrador da cuenta de la evolución social y política en esos países, con la represión que se ejerció sobre los alemanes en toda
Europa, con lo que también en este caso se produjo
un movimiento de refugiados que eran despojados
de su nacionalidad y expulsados de varios países
que habían sido ocupados por los nazis.
«Los refugiados eran tan numerosos que familias enteras se concentraban en los campos de
tránsito […] En muchas ocasiones linchaban a los
alemanes», explica el narrador.
«Más de dos millones de checos de origen alemán
fueron expulsados… Los polacos también se vengaron de sus antiguos opresores. Expulsaron a la minoría alemana de su territorio. Los alemanes eran tan
numerosos que los hacinaron en los antiguos campos
polacos destinados al exterminio de judíos, como el de
Majdanek. Miles de alemanes murieron allí», detalla.
«Entre 1945 y 1947, la población germanófona
fue expulsada de todos los países del este de Europa, provocando los mayores flujos de refugiados de la historia. Más de 12 millones de refugiados se dirigieron a Alemania».
¿Cuál es la diferencia entre la imagen de una patera
atestada de quienes huyen de la guerra de Siria y
esta otra de quienes lo hacían de la II Guerra Mundial? Solo el paso del tiempo.
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INMIGRANTES EN EL
MEDITERRÁNEO
UNA GRAN PARADOJA
Ante esta realidad, sorprende la incapacidad de la
UE para reaccionar de forma efectiva y solidaria
ante una avalancha de refugiados en grado mucho
menor que la que se produjo entonces y, además,
en unas condiciones privilegiadas de los países receptores, si se compara a la de entonces.
Por otra parte, ante la actual migración de sirios hacia
Europa, cabe recordar que, como consecuencia de la
II Guerra Mundial, por aquel entonces había una corriente migratoria en sentido inverso, es decir de una
masa de población que, huyendo de esa guerra, migraba hacia Siria, entre otros países del entorno.
Así lo constatan estas «11 paradójicas fotos de
refugiados en la Segunda Guerra Mundial escapando a Siria para salvarse», sobre las que la UE
debería reflexionar.

«Miles de personas de todas
las edades y clases sociales
emprendieron un largo viaje hacia
Siria y sus alrededores, con la
promesa de permanecer en un
lugar seguro mientras la guerra
terminaba», se afirma en ese
artículo.
«Durante el apogeo de la Segunda
Guerra Mundial, miles de refugiados
hicieron exactamente el mismo
recorrido que están haciendo hoy las
personas que huyen de los conflictos
en Siria», concluye.
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Noticia

ASIA/PAKISTÁN

Campaña de paz conjunta
entre cristianos y
musulmanes
Lahore (Agencia Fides) – Cristianos y musulmanes en Pakistán quieren construir la paz social y religiosa en la nación y,
con esto en mente, han puesto en marcha una campaña que
tiene como el símbolo el olivo, para indicar el compromiso
común: según lo informado a la Agencia Fides por la Comisión Nacional para el Diálogo Interreligioso y el Ecumenismo, en la Conferencia Episcopal de Pakistán, presidida por
el Arzobispo Sebastián Francis Shaw, para promover la paz y
la armonía se ha iniciado, en todas las diócesis de Pakistán,
una campaña simbólica de plantación de olivos en escuelas,
iglesias, mezquitas, madrasas, seminarios e instituciones
cristianos e islámicas.
«El olivo es un árbol de hoja perenne. La rama de olivo es
símbolo de abundancia, gloria y paz. El olivo es también símbolo de paz, sabiduría, gloria, fertilidad, potencia y pureza.
La paloma trajo una rama de olivo a Noé para mostrar que el
diluvio había terminado. La oliva y el aceite de oliva se mencionan siete veces en el Corán y la aceituna es alabada como
un fruto precioso», recuerda a la Agencia Fides el P. Francis
Nadeem, Secretario Ejecutivo de la Comisión.

«Los líderes islámicos - refiere P. Nadeem – han querido que
los olivos fuesen plantados en diversos seminarios donde
los estudiantes musulmanes estudian y aprenden a convertirse en seres humanos amantes de la paz. De esta manera
queremos y podemos llevar a cabo el deseo innato de todo
ser humano de vivir en paz. Tenemos la intención de promover la paz y la armonía en particular entre los niños.
Además, como los olivos crecen de día en día en el jardín de
un seminario, de la misma manera esperamos que las actitudes y las relaciones de amor y paz crecerán entre los residentes y vecinos». Es significativo que esta campaña haya
iniciado durante la Cuaresma, y continuará durante el tiempo de Pascua, señala la Comisión, Al menos cinco escuelas
islámicas en cada diócesis se han unido a la iniciativa.
Entre los otros eventos que están caracterizando positivamente las relaciones interreligiosas, hay que señalar la
invitación de la «Majlias Wahadat Muslimin», congregación
religiosa islámica de carácter socio-político, que recientemente ha organizado una reunión con la Comisión Nacional
para el Diálogo Interreligioso y Ecumenismo, anunciando
planes para convertir una zona de la congregación en zona
interconfesional, para promover la estabilidad de las iniciativas de diálogo islámico-cristianas. w
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El poder de las
palabras: un
proyecto para
acercar la lectura
a los niños de
los distritos más
remotos
Bogotá (Agencia Fides) - A pesar de
que en la capital de Colombia, hay
8 millones y medio de habitantes y
19 bibliotecas públicas, estas están
ubicadas lejos de las zonas más pobres. En los barrios más precarios
los libros son un lujo demasiado
caro para los niños. Gracias al ‘Señor de los libros’, como se conoce al
hombre que desde hace casi 20 años

recoge de la basura los libros que la
gente tira, se ha creado una primera
biblioteca comunitaria en un barrio
pobre de Bogotá. Del compromiso de
este hombre ha nacido el proyecto
‘El poder de las palabras’ que, junto
con otras actividades, organiza talleres de lectura. Sin el apoyo institucional ni ningún tipo de subsidio, el
hombre moviéndose con una furgo-

neta, ha decidido llevar la literatura
a los niños y niñas de los lugares más
remotos de Colombia y a las zonas
indígenas donde los libros no llegan.
Se trata de un proyecto creado por
pura dedicación a los demás de una
persona y de su familia que a través
del mundo de los libros se han comprometido para facilitar la lectura y
la educación para todos. w

ÁFRICA/REP. CENTROAFRICANA

El proyecto del pueblo
«Papa Francisco» para
conmemorar la visita que
realizó en 2015
Bangui (Agencia Fides) - Un pueblo con el nombre del Papa
Francisco para que sea un lugar de encuentro entre las diferentes comunidades religiosas en la República Centroafricana. Es el proyecto que está siendo estudiado por la
delegación de expertos del Vaticano para Centro-áfrica, en
colaboración con la Plataforma de Confesiones Religiosas
de Centro-áfrica (CRPC).
«El Papa ha declarado Bangui capital espiritual de la humanidad. Ha abierto una puerta santa en Bangui. Ha sido
la primera vez en la historia de la iglesia que se ha abierto
una puerta santa fuera del Vaticano» recuerda Martin Nkafo Nkamitia, Director del Departamento de Estudios para
la Promoción de la Cultura Africana y jefe de la delegación
vaticana de expertos para Centro-áfrica. «Hay ideas que no
pueden ser ignoradas. Es por esto que hemos decidido crear,
en eterna memoria de la visita del Papa Francisco a Centro-áfrica, un pueblo que sea el punto de encuentro de todas
las comunidades religiosas de Centro-áfrica. Es un proyecto
grande, pero vamos a conseguirlo», ha declarado.

El proyecto del pueblo «Papa Francisco» ha sido presentado
al Presidente del país Faustin Archange Touadera y al alcalde de Bangui, Blaise Nakombo en ocasión de la ceremonia
de creación como cardenal del arzobispo de Bangui, Dieudonné Nzapalainga.
La visita del Papa Francisco a Centro-áfrica, del 29 al 30 de
noviembre de 2015, dejó un recuerdo fuerte en el país, especialmente en lo que se refiere a relaciones interreligiosas,
gracias a la visita del Pontífice a los desplazados acogidos
en la mezquita central del barrio PK5. w
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OBITUARIOS

SUSCRIPTORES
FALLECIDOS
A continuación detallamos las
personas que colaboraban con su
suscripción a «La Obra Máxima» y que
han fallecido. Oramos por ellas:
P. Francisco Javier Epelde
Aramendi ocd
(Bilbao - Vizcaya)
Pedro Ucín Aramendi
(Azpeitia - Gipúzcoa)
Josep Demattey Amoros
(Móra D`Ebre - Tarragona)
Teresa Galceran Macip
(Corbera de Llobregat - Barcelona)
Teresa Ibarburu Setién
(Donostia - Gipúzcoa) .

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

BECAS PARA
VOCACIONES
NATIVAS
Jóvenes de los territorios de Misión
necesitan ayuda para cursar sus
estudios sacerdotales. Las becas son
las siguientes:

Beca completa: 6.011 €
Beca parcial: 2.104 €
Beca anual: 601 €
Ellos serán los futuros misioneros
de sus hermanos y los continuadores
de la obra de Jesús. Si deseas
colaborar puedes ingresas tu
aportación en los números de
cuenta que aparecen al pie de la
página 31 de esta revista.

¡Muchas gracias!

Oración para su Beatificación

ESTIPENDIOS DE MISAS
Ana Mª Zubiri Múrua
(Ikaztegieta - Gipúzcoa)

¡Muchas gracias!

SOLIDARIDAD

DONACIÓN DE SELLOS
Agradecemos mucho también a todos
aquellos que nos envían Sellos:
Pedro Urdampilleta
(Donostia - Gipúzcoa)
Félix Lavena Barselo
(Tarazona - Zaragoza)
Carmelitas Misioneras
(Donostia - Gipúzcoa)
Pedro Santiago Pérez
(Madrid)
P. Rafael Rey Gordillo
(Madrid).

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!

P. JUAN VICENTE
DE JESÚS MARÍA

¡Muchas gracias!

HACIA LOS ALTARES

P. AURELIANO
DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO
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 traba
jar 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!

Apadrinamientos
familiares

AMIGO DE LAS MISIONES
Hace 15 años dimos comienzo al «Programa de Apadrinamientos». Como es natural, en este tiempo algunos
padrinos y madrinas van falleciendo, y recibiendo el premio a la generosidad… Cuesta encontrar los relevos.
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?

Por sólo

34€
al mes

¡LLÁMANOS!

+34 943 45 95 75
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50 CASITAS DE
ENFERMOS DE LEPRA
RESTAURADAS
Kothagudem (India)
La revista La Obra Máxima publicó,
en el número de febrero de 2016,
pp.24-25, un artículo sobre la obra
muy humana de una colonia de 50
casitas, construidas para enfermos
de lepra y sus familias. Cerca de
la ciudad de Kothagudem, en el
estado de Telangana, India. Una
obra levantada por los Carmelitas
Descalzos, y administrada y animada
por ellos y por las Hermanas de la
Caridad de San Vicente de Paul. Un
proyecto de conjunto: de curación de
los enfermos por la medicación y la
higiene, pero también favoreciendo la
vida activa y sana suya y de su familia,
integrando a todos en la sociedad,
dando oportunidad de formación
a sus hijos y nietos, preparándoles
para empleos y buscando trabajo
para todos. A la vez exponían la
necesidad de reparar las 50 casitas,
muy deterioradas por el paso de los
años y por la acción destructora de
las lluvias monzónicas. Era necesaria

la reparación como una forma de
que los enfermos y sus familias
experimentaran hasta en lo físico
su dignidad y se sintieran animados
a la renovación, al optimismo y al
progreso. Al año, el superior de
este Centro de Vida Excelente en
Karunambika, nos comunica:
Con mucho gusto os informo de que
la reparación y mantenimiento de las
50 casas del Centro Vida Excelente
de Karunambika se terminó.
Comenzamos las obras en seguida
después de la estación de lluvias. El
trabajo procedió muy bien a excepción
de alguna pequeña dificultad en
conseguir albañiles. Pudimos

terminar la obra antes de Navidad, y
así nuestros moradores la pudieron
celebrar de una manera particular.
Todas las familias pusieron la estrella
delante de su casa, anunciando a
la gente la Navidad, y prepararon
también el belén en todas las casas.
Gracias a todos por la ayuda. Nada
tenemos para ofreceros fuera de
nuestra oración. Puedo decir que si no
hubierais venido en nuestra ayuda, no
hubiéramos podido reparar sus casas.
Gracias a todos los bienhechores.
Adjunto algunas fotos con los
moradores delante de sus casas.
Fr. Guilbert OCD

VIVIR CON HUMOR

LA CHOCITA · EVARISTO OCDS
Puedo
poner en la tumba
las iniciales
del difunto

No pongas
G.P:S.
que
les confundes

¿Qué
mecánico
no tiene
una llave
inglesa?

¿Y qué
cocinero
no hace
tortilla francesa?
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CASOS ABIERTOS

CASO 378

CASO 379

Fugic, niño de la India

Jóvenes de las aldeas,
Tanzania (África)

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…
4.660 €
recaudado

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 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»
2.310 €
recaudado

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.
3.657 €
recaudado

CASO 376

_________________________________________

Emergencia de sequía y de
hambre en Malawi

___________________________________________

CASO 376

CASO 376

CASO 378

__________________________________________

CASO 376

CASO 379

Si deseas colaborar con LA OBRA MÁXIMA aquí tienes dos
números de cuenta donde ingresar tu aportación:
ES41 0075 0019 12070 08361 37
ES30 2095 5006 32106 98640 22

Banco Popular Español
Kutxabank

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

la obra
máxima

Apartado 20
E-20080 San Sebastián
Tel.: +34 943 45 95 75

www.laobramaxima.es

