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LOS OLIVOS DE LA ESPERANZA
Fr. Jon Korta ocd
Desde que en el año 2014, el llamado Estado Islámico comenzó su persecución hacia la comunidad cristiana de la Llanura del Nínive, miles
de cristianos abandonaros sus hogares por miedo a que estas milicias
radicales les arrebatase la vida.
Estos grupos radicales, bien armados y protegidos, arrasaron varios
pueblos donde la comunidad cristiana tenía una presencia muy importante. En la zona de Bartella, por ejemplo, fueron atacadas 1451 casas
que corresponden a las familias siro-ortodoxas. En la región de Qaraqosh fueron incendiadas y dañadas 6327 casas. En Karamles 754 casas
sufrieron ataques y necesitan ser reparadas. Estas cifras nos dan una
visión bien clara y veraz de las intenciones que tenían los grupos radicales de la zona: hacer desaparecer cualquier presencia católica.
En nuestra revista hemos ido recogiendo algunas informaciones que
nos llegaban de aquellas tierras donde el cristianismo está a punto de
desaparecer. Los obispos de la zona han hecho un llamamiento a las
familias católicas para que regresen a sus hogares. Algunos han optado
por regresar viendo que la situación ha mejorado un poco. Otros muchos
siguen residiendo en campos de refugiados en la vecina Kurdistán a la
espera de que la situación de la Llanura del Nínive mejore aún más. Se
sienten desprotegidos y con miedo para afrontar el futuro.
Varias organizaciones católicas están trabajando para reconstruir aquella zona cristiana donde conviven distintos ritos: Siro-ortodoxo; siro católico y la caldeo católico. Cabe destacar la gran labor que la Fundación
Pontificia Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada está desarrollando para reconstruir casas e iglesias. Esta fundación pontificia está
sembrando esperanza apostando por proyectos de futuro. En el mes de
mayo, organizó un acto con gran sentido simbólico.
En las tres zonas citadas, las familias católicas recibieron un olivo para
que los planten juntos a sus casas destruidas que, en breve, serán reparadas. «Volved a echar raíces donde nacisteis, vivid y dad frutos de paz
y de reconciliación».
Con estos gestos de esperanza, esperemos que nuestros hermanos cristianos no abandonen aquella tierra llena de historia pero también de
mucha vida cristiana. Los grupos radicales intentarán acabar con estas
comunidades pero la esperanza que viene de Dios obrará milagros como
los que estamos viviendo durante estos días.
Tal y como recordó el arzobispo en su alocución: «En Cristo tenemos
una roca firme, que nos da esperanza. Hemos de mantenernos firmes,
porque esta es nuestra tierra y nuestra heredad». w
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LOS ART

Fr. Ciro García ocd

La sensibilidad por el arte brota espontánea en una ciudad
como Roma, que tiene tantas y tan variadas obras artísticas.
Brota también espontánea en la intención misionera del Papa
para el mes de agosto, haciéndose portavoz de una tradición
reciente: «Por los artistas de nuestro tiempo, para que, a través de las obras de su creatividad, nos ayuden a todos a descubrir la belleza de la creación».

PROYECTO MISIONAL

TISTAS

Quiero dar tres referencias. La carta de
Juan Pablo II a los artistas que con apasionada entrega buscan nuevas ‘epifanías’ de la belleza para ofrecerlas al
mundo a través de la creación artística
(04.04.1999). El discurso de Benedicto
XVI a los artistas en la Capilla Sixtina
(21.11.2009. El discurso del Papa Francisco a más de trescientos representan-

tes del arte en el Aula Pablo VI, incluida
una representación del arte circense
(06.12.2016).
Son tres discursos cargados de mensaje. La belleza
es clave del misterio y llamada a lo trascendente. Es
una invitación a gustar la vida y a soñar el futuro. La
belleza, como la verdad, infunde alegría en el corazón de los hombres, contra la degradación del tiempo
y de la naturaleza. Benedicto XVI llama a los artistas
«custodios de la belleza del mundo».
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Por su parte, el Papa Francisco con su peculiaridad pide a los artistas «crear pequeñas ‘chispas
de belleza’ arquitectónicas y artísticas para devolver a las áreas más degradadas y afeadas el
sentido de la belleza, de la dignidad y del decoro
humano, incluso más que urbano».
El Papa cita ampliamente el discurso de su predecesor. Benedicto XVI había denunciado un fenómeno social que hoy es todavía más intenso: «el
debilitamiento de la esperanza, una cierta desconfianza en las relaciones humanas en la que aumentan los signos de resignación, de agresividad
y de desesperación».
En su propuesta sencilla y realista para el momento actual, Francisco pide atención prioritaria, con
pequeñas intervenciones, a los barrios más necesitados, afirmando con el escritor Ítalo Calvino que
«las ciudades, como los sueños, están formadas por
deseos y temores», y precisamente hoy hace falta
reforzar los aspectos hermosos de los sueños.

Al mismo tiempo el Papa
recuerda una reflexión de
su encíclica ecológica
Laudato si: «prestar
atención a la
belleza y amarla
nos ayuda
a salir del
pragmatismo
utilitario.
Cuando no
se aprende a
pararse a apreciar
y admirar las cosas bellas, no
es extraño que todo se transforme
en objeto de uso y de abuso sin
escrúpulos».

Otra afirmación final: «La experiencia de lo bello, de
lo auténticamente bello, de lo que no es efímero ni
superficial, no es accesorio o algo secundario en la
búsqueda del sentido y de la felicidad, porque esa
experiencia lleva a afrontar de lleno la vida cotidiana
para liberarla de la oscuridad y transfigurarla, para
hacerla luminosa, bella».
Al hilo de estas reflexiones, me hago eco –sin comentario– de la intención misionera de septiembre, que habla de la belleza de la fe y de su gozosa
transmisión, visible en el testimonio de la caridad
de la comunidad parroquial: «Por nuestras parroquias, para que, animadas por un espíritu misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad». w

ÁFRICA
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Impacto de las
SECTAS religiosas

ÁFRICA SUBSAHARIANA
El africano es, por naturaleza, un ser religioso. Es proverbial entre sus habitantes la facilidad y tolerancia con que aceptan y asumen toda clase de
propuestas religiosas. Se dice que hay en el continente más de 9.000 sectas.
La mayoría de ellas coexisten con el islam y el cristianismo en un curioso
sincretismo, creando importantes incoherencias teológicas en esta mezcla
de credos, liturgias y líderes carismáticos.
Félix Mallya
Esta diversidad religiosa puede parecer
un cóctel explosivo, y así lo presentan
los medios de comunicación, en especial
cuando escriben sobre las constantes
guerras fratricidas en Sudán o Nigeria.

En realidad son los políticos mismos y los intereses económicos quienes instigan los enfrentamientos y fomentan la guerra, no las sectas
religiosas. Las guerras en nuestro continente
tienen un fuerte carácter político y económico,
aunque se los quiera enmascarar de motivos
religiosos.
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El caso típico, y mejor conocido en el mundo, es la
secta del Boko-haram en Nigeria. En el pasado era
una secta minúscula e inofensiva, hoy los políticos
la han convertido en banda de criminales, que mata
y siembra el terror en Nigeria y en partes del Camerún y del Chad. Miles de personas han perdido
la vida y miles más se han visto forzadas a aceptar
las creencias extremistas de este grupo, convertido
ahora en un sangriento movimiento yihadista.

PANORAMA RELIGIOSO
En el siglo XIX, musulmanes y cristianos eran una
pequeña minoría, que juntos apenas sumaban el
25% de la población. La mayoría eran miembros
de religiones tradicionales. En el último siglo y
medio ha cambiado el mapa religioso de la África
subsahariana: el islam se ha multiplicado por 20,
son hoy unos 250 millones. El cristianismo, por su
parte, ha crecido más -de 7.000.000 que eran entonces han pasado a unos 490.000.000 en la actualidad. Esta preponderancia de cristianos en el
centro y sur, se compensa con la masiva presencia
del islamismo en el norte.
Para completar este panorama religioso hay que
hablar de las religiones tradicionales o autóctonas. Más de 150.000.000 de africanos siguen fieles a estos grupos autóctonos, que giran alrededor
del culto a los antepasados y el animismo. Un hilo
común en estos credos tradicionales es la constante presencia de espíritus buenos y dañinos: los
primeros incluyen a los espíritus de los antepasados, que ayudan a sus descendientes, y los dañinos
incluyen a las almas de personas asesinadas, que
fueron enterradas sin los apropiados ritos. Estas
creencias tradicionales, también, son patrimonio
común entre cristianos y musulmanes.
Hay mucha interacción entre religión y sociedad:
nuestro pueblo, en general, dice que hay que creer
en Dios para ser éticos y mantener buenos valores.
Sobre temas como el aborto, el suicidio, la homosexualidad, 9 de cada 10 africanos las consideran
prácticas moralmente malas. Cuando se hizo una
encuesta sobre sus creencias religiosas en cuatro
países: Tanzania, Senegal, Mali y Sudáfrica, el 50%
de los encuestados afirmaron que los sacrificios a
los antepasados les protegían de muchos males, y
un buen número dijeron creer en el poder protector de amuletos y encantamientos.

En África lo importante no es ser
cristiano, islamista o tradicional,
lo que importa de verdad es
pertenecer a un credo religioso.
Según los estadistas el crecimiento
de cristianos, islamistas, y religiones
tradicionales no puede seguir
durante muchos años al ritmo
actual, se verá más bien limitado al
ritmo del crecimiento demográfico.
La realidad es que casi en todos
nuestros países las distintas
religiones, no solo conviven en paz,
sino que hasta colaboran entre ellas
para solucionar juntos los problemas
que afectan a la población.

AFLUENCIA DE NUEVAS SECTAS
Los procesos de democratización de los años 80
trajeron a un buen número de naciones subsaharianas la libertad religiosa. Una libertad, que ayudada por la moda laicista norteamericana, abrió
nuestras puertas a nuevas sectas religiosas: algunas autóctonas y muchas otras importadas. El
abanico es amplio: hay grupos estables que llegaron a principios del siglo XX y pululan también los
grupos micro-religiosos, que son como lirios del
campo, nacen y mueren en los barrios de las grandes ciudades.
Las sectas son un folclore de variedad en cuanto a credos, uniformes y ritos litúrgicos –pero
todas, al tratar de justificar su presencia, usan
los mismos argumentos: hemos nacido como reacción a problemas sociales y políticos– somos
la respuesta a las necesidades de la población,
que los grandes credos en África (cristianos, islamistas y tradicionales) han descuidado. Hay
también un puñado de carismáticos que proclaman haber iniciado su secta, inspirados por el
espíritu de sus antepasados.
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SECTAS CRIMINALES Y PELIGROSAS
Nunca falta la cizaña en el trigal. Hay un buen número de sectas, en especial de signo milenarista, que
han llenado de muerte y dolor las calles africanas.
A principios del año 2000, en Kampala, se descubrieron fosas comunes con más de 900 cadáveres
–el sacerdote excomulgado, Karatibabo, hacía de
«teólogo» de la secta. Uganda sigue sufriendo con la
existencia de otras sectas, como el Ejército de Resistencia del Señor, guiado por Joseph Kony, protagonista de innumerables masacres y raptos de niños.
La agencia vaticana «Fides» afirma que este fenómeno, no solo afecta a Uganda, sino también a sus
vecinos, Ruanda y Burundi. En 1994, cuando la masacre entre Tutsis y Hutus, había en Ruanda 8 iglesias
registradas, hoy pasan de 300 con reconocimiento
oficial. En Burundi las sectas ricas, financiadas con
frecuencia por USA, compran adeptos a base de dinero, aprovechándose de la miseria del pueblo.
Hay también sectas, muy extendidas en el mundo, que
han llegado a nuestra tierra para pescar en río revuelto,
como los raelianos, la cienciología, o la secta Moon. Son

grupos con enorme capacidad para propagarse merced a sus recursos económicos y logísticos. El triunfo
más sonoro de la secta Moon ocurrió en Zambia donde,
a principios del milenio y tras varios años de idas y venidas, consiguió la conversión definitiva a su causa del
carismático arzobispo de Lusaka, Emmanuel Milingo.
SECTAS AFRICANAS CON FAMA INTERNACIONAL
Hay, también, un puñado de sectas de origen subsahariano, que gozan de presencia destacada en otras
partes del mundo. El Vudú, que significa espíritu en su
lengua original yoruba, se practica más en Haití y en
otras partes del Caribe que en África. El Kimbanguismo, cuyo fundador estuvo encerrado durante 30 años
en la prisión de Lubumbashi donde murió en octubre
del 1951, tiene en toda África 17.000.000 de seguidores. Cuentan sin embargo con un buen número de
fieles en Brasil, y mantienen una iglesia en Lisboa. En
1969 esta secta entró a formar parte del Consejo Ecuménico de las Iglesias. Por último la religión Rastafari, que aunque asociada a la gente pobre de Jamaica
-nació en África-, tiene más seguidores en el mundo
americano y occidental que entre nosotros. w

10

DIÁLOGO INTE
EN ÁFRICA

ÁFRICA

ERRELIGIOSO
Fr. Dámaso Zuazua, ocd

Entre el 3 y el 5 de febrero pasado se
celebró en Madrid el XXIX Encuentro
África. Lo organizaron conjuntamente la revista misional Mundo Negro
y los Misioneros Combonianos. Los
hijos e hijas de san Daniel Comboni
(1831-1881) se entregan, en primer
lugar, a la evangelización del gran
continente del sur. En esto siguen con
fidelidad el lema-dilema de su santo
fundador: «O África o Muerte». Pero
se encargan también de mostrarnos
en nuestro hemisferio occidental las
necesidades, los avatares, los ideales
y esperanzas del pueblo africano, información calificada sobre África. Lo
hacen con iniciativas varias y a través
de su vocero mediático, que es la publicación mensual «Mundo Negro».
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El referido encuentro madrileño contó
con la presencia conjunta del cardenal
Dieudonné Nzapalainga, arzobispo católico de Bangui, capital de la República
Centroafricana, y Ahmadoudou Tidjiani,
gran imán de la mezquita central de Koudoukou en esa localidad africana. A las
dos autoridades religiosas se les confirió el «premio Mundo Negro a la Fraternidad» en el ejercicio del año 2016. Con
este galardón se quiso valorar el trabajo de diálogo y promoción de la paz que
ejercen los dos jefes religiosos en ese
país enclavado del África Central.
La República Centroafricana vive una prolongada
inestabilidad desde que en marzo del 2013 tomaron el poder las milicias de la Sekala. Se ha hablado
mucho de esta situación desde que en noviembre
del 2015 el Papa Francisco visitó este país asumiendo uno de sus viajes más arriesgados y ex-

puestos. Nuestros Carmelitas Descalzos, sacrificados misioneros de la tierra genovesa, organizaron
en algún tiempo de mayor emergencia la acogida a
más de 10.000 refugiados en su predio de Bangui.
Y por años han dado acomodo a más de 3.000 refugiados. Hasta el comedor y la capilla de los misioneros se habilitaron para sala de parto y enfermería
de la población en desbandada.
Al grave y duradero problema político de la República Centroafricana se le ha coloreado de conflicto
religioso. En realidad, habría que confesar que se
trata de una situación internacional astutamente
camuflada. No quiero entrar en el análisis político
de la cuestión. Me inspira más y encuentro más
alentador el apretón de manos entre el cardenal
africano y el gran imán, su connacional.
Los dos han mostrado genuina simpatía y entendimiento. Los dos escucharon las palabras del Papa
Francisco en su visita al país: «Todos somos hermanos, tenemos que comportarnos como tales». Y tomaron en serio su consigna: «Hay que decir «no» a la
violencia en nombre de nuestra fe, sea en el Dios de
la Biblia o en el Dios del Corán». Y de seguro que sonrieron complacidos cuando el Papa dijo a los jóvenes:

ÁFRICA
«Tenéis que ser como la
plantación del plátano, porque
siempre da vida y, sobre todo,
porque tiene el don de la
resistencia». Y añadió: «Una virtud
necesaria ante la complicada
situación de vuestro país, que es
considerado zona de guerra…»
Los dos jefes religiosos trabajan comprometidos
en el entendimiento y en el respeto de musulmanes
y de cristianos. Son los iconos que representan el
ideal de la población, cansada de tanta guerra y de
tanta interferencia extranjera.
Cada vez que visito el norte del Camerún quedo
impresionado por el buen entendimiento de cristianos y de musulmanes. Estos son los mejores
clientes de los productos manufacturados y vendidos por las Carmelitas Descalzas en su monasterio de Figuil. Estos son los mejores guardianes de
la seguridad de las monjas en noches y en períodos
de inseguridad por las incursiones de Boko-Haram
desde la vecina Nigeria, otro de los focos de inestabilidad africana en la geopolítica dirigida por extraños dédalos de interés internacional.
No hay fiesta importante en el Carmelo en la que
no participen los mayores jefes musulmanes, pasando luego al locutorio para felicitar a las Monjas. Yo les he oído decir que las Carmelitas son el
mejor regalo de Allah en esta zona, porque oran
con tanta intensidad por la paz…
Algunos musulmanes en las calles han querido instruirme sobre la vida de «sus» monjas. Me decían
que trabajan todos los días de la semana, excepto
el domingo.
- Y, ¿por qué no en el domingo?, pregunté fingiéndome ignorante cándido.
- ¿No lo sabes? El domingo lo emplean en pedir más
por la paz, por nuestra paz.
Este es el sentimiento del pueblo, si no está manipulado, si no está infectado por una información
tendenciosa que oculta una realidad criminal a nivel internacional.

El estallido de ese macro contrato
de los 110.000.000 de dólares que
firmó el presidente americano
Trump en Arabia Saudí para la
venta de armas sacude la paz de
África y de otras zonas del planeta.
Todos los países industrializados,
también el nuestro, están
enfangados en este pecado de la
producción armamentística.
Culpar de las guerras a las
religiones es hipocresía
sobreañadida «¿Qué ves, centinela?
¿Qué ves en la noche…?».

La intención misional del Papa Francisco para el mes
de junio proponía «orar por los responsables de las
naciones para que pongan fin al comercio de las armas, causa de tantas víctimas inocentes». Para otro
mes podría proponer la oración para que cese la intoxicación mediática que culpa a las religiones de las
guerras de África, cuando en realidad son provocadas
por la venta de armas, cada vez más abundantes y
más mortíferas, encubriendo turbios y «caínicos» intereses. Concluyo esta reflexión con unas palabras
del Papa Francisco: «Es una absurda contradicción
hablar de paz, negociar la paz y, al mismo tiempo,
promover o permitir el comercio de armas. Esta guerra de allá, ésta otra de allí, ¿es de verdad una guerra
por problemas, o es una guerra comercial para vender
estas armas en el comercio ilegal y para que se enriquezcan los mercaderes de la muerte?». w

13

14

ASIA
Durante el tiempo de verano, son muchos los misioneros que
regresan a sus países para descansar y compartir con sus familias
y comunidades las experiencias misioneras que están viviendo.
También aprovechan, muchos, para realizar chequeos médicos.
Recordemos que nuestros misioneros están en contacto continuo
con la pobreza, con los más abandonados y heridos. Un testimonio
de entrega hacia estas personas en la India es la Hermana Milagros
Urrutia, Carmelita Misionera, que nos ha visitado en LOM.

Entrevista

MILAGROS
URRUTIA
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Hermana Milagros, lleva prácticamente una vida en
la India. En nuestra revista publicamos a menudo
artículos sobre ese país, donde la presencia carmelitana es muy importante. ¿Cuáles son las presencias de las Carmelitas Misioneras?

Estamos en doce estados, nuestra labor es el trabajo
en los dispensarios, educación, trabajo social, en las
parroquias, y tenemos internados para niñas que viven en pueblos lejanos.
Como enfermera, su trabajo fundamental está siendo atender a los más necesitados, me comentaba
que, también ha trabajado con leprosos. ¿Cómo ha
sido esta experiencia?

Sí, he trabajado nueve años en un hospital del gobierno con enfermos leprosos, para mí, ha sido una experiencia única, muy bonita, en los 36 años que llevo en
la India es la labor misional que más me ha llenado.
Más de una vez me han dicho, los enfermos cuando les curaba y estaban con gusanos «Hermana,
cómo será tu Dios cuando a mí mi mujer y los hijos
me han echado de casa y tú me tocas y me curas».
Me tenía que controlar las lágrimas, y yo para disimular les decía «tú sí que vas a ir al cielo». En
estos países donde la pobreza ha adquirido niveles
superiores, los niños son los que más sufren las
causas de la pobreza. Las Carmelitas Misioneras
trabajáis también en dispensarios y en internados.
Explíquenos este proyecto.

Estamos en lugares rurales, y las distancias de un
pueblo a otro son muy grandes; eso dificultad el acceso a la educación y a la sanitad. Nuestra misión es
poder facilitarles el acceso elemental a esto, y sobre
todo recibimos ayuda desde España por medio de
Campaña madrina, campaña contra el hambre y la
ONG de Carmelitas Misioneras PROKARDE.
Cuando hablamos de la labor misionera de la India,
una figura que siempre se recuerda con admiración es la Madre Teresa de Calcuta. Las hermanas
de la Caridad son muy conocidas en la India y otras
partes del mundo por su entrega misionera. ¿Sigue vivo el recuerdo de la Madre Teresa?

Sí, sigue muy vivo el recuerdo de la madre Teresa
de Calcuta, más de una vez me han dicho «oh que
bien tú también otra Madre Teresa» y las hermanas continúan haciendo el mismo trabajo que hacía Madre Teresa.
En la India existen centenares de tribus. Es una realidad compleja, que también, hemos abordado en
nuestra revista. ¿Ha tenido contacto con algunas
tribus? ¿Cómo ha sido su experiencia?

Sí, he estado trabajando con las tribus, yendo por distintos pueblos lejanos, llevándoles medicinas, sobre
todo atendiendo a la madre que está embarazada
desde el principio hasta que la criatura tenga 3 años
(Higiene, nutrición, vacunas, charlas de educación básica de sanidad, en el propio idioma de la tribu).
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Ha sido una experiencia muy enriquecedora, la gente,
en medio de su pobreza nos acoge muy bien, la hospitalidad en la India es muy grande. Para ellos el que yo
les visite es Dios que viene a su casa.

Desde LOM hemos ayudado a varios proyectos en la
India. ¿Cómo mantienen tantos proyectos sociales?

Queremos principalmente que nuestro trabajo sea
poder educar en el liderazgo de la mujer, porque la
niña (que en muchas zonas de la India no valoran lo
femenino) siendo esto muy importante este cambio
de mentalidad en las tribus. Costumbres y rituales
antiquísimos que hay que intentar educar. Educando
la niña, educamos la mujer y educamos la familia.
En estos momentos atiendo dos consultorios, uno con
los jesuitas y otro en el seminario.
¿Tiene mucho contacto con la iglesia local? ¿Qué
retos tiene la iglesia de la India?

Tengo contacto con la iglesia local, visito a las familias que están solas, los enfermos y sobre todo con
los más necesitados y a los que están bautizados
les doy la comunión.
Los católicos en la India damos mucha importancia
a la evangelización de las tribus, educación de los
niños y jóvenes, potenciando a la mujer y fomentando la sanidad. Todo ello respectando la libertad religiosa de cada persona, es decir sin mirar su religión
a todos por igual.
Hemos seguido con preocupación los ataques que
han recibido algunas comunidades cristianas. ¿hay
persecución religiosa en la India? ¿Cómo conviven
las religiones?

Efectivamente, hay persecución religiosa en la India,
pero es por motivos políticos, se aprovechan de la
gente sencilla y humilde, generalmente la gente respeta la religión y vive con paz, hay relaciones generalmente buenas entre distintas religiones.
Si desea, puede dedicar unas últimas palabras a
nuestros lectores.

Gracias a estas personas que nos ayudan nosotras
podemos llevar adelante estos proyectos, vosotros
también sois, juntamente con nosotras misioner@s
de «retaguardia», y nos da mucho gozo e ilusión el saber que nos ayudáis y apoyáis.
Gracias, Hermana Milagros por su testimonio y entrega. Sí, desde LOM, con la ayuda de tantos bienhechores, seguiremos ayudando y apoyando a las presencias misioneras de la gran familia carmelitana. w

ASIA
Hace un año y medio echaba a andar nuestra pequeña comunidad
de carmelitas descalzos en Dili, la capital de Timor Oriental, con dos
religiosos, el P. Noé Martins, timorense, y yo (Antonio). En aquel
momento abríamos la pequeña capilla de nuestra casa (17 ó 18 m2,
poco más que una sala de estar).

INSERTÁNDONOS EN LA
DE

IGLESIA

TIMOR
Fr. Antonio González López ocd

En la Eucaristía diaria, pocos días después, empezaron a participar algunas
religiosas y otros vecinos. Mientras, yo
empezaba un curso para estudiar tetum
(la lengua más usada en Timor). Noé
ya celebraba la Misa dominical en portugués en la parroquia de Balide, y comenzó a dar clases en la escuela «Amigos de Jesús».

La diócesis nos acogió bien, el nuevo obispo de
Dili nos recibió pocos días después de ser consagrado, a principios de abril, y, poco a poco, empezaron a contar con nosotros, y empezaron a
llamarnos para orientar algún retiro, alguna tanda de ejercicios espirituales… Por nuestra parte,
también comenzamos un grupo de animación
vocacional, con algunos jóvenes que mostraron
deseo de entrar en el Carmelo. Los meses fueron
pasando, al principio con la lentitud que tiene la
espera, mientras, poco a poco, nos íbamos insertando en la vida de esta Iglesia.
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CAMBIO DE AÑO Y DE
CIRCUNSTANCIAS…
Este participar en la vida y, sobre todo en la actividad
de esta Iglesia, se va haciendo más intenso. A finales
del año pasado, coincidiendo con la visita pastoral de
los PP. Miguel Márquez, Jon Korta y (en la distancia)
Joaquim Teixeira), llegaba la autorización del P. General para formalizar nuestra fundación, al tiempo
que iban surgiendo más propuestas para trabajar.
Y al comenzar este año, y con él el curso académico
y laboral (aquí comienza el curso en enero/febrero), la diócesis de Dili nos ha incorporado a la labor
de formación espiritual de los seminaristas. Así,
desde enero formo parte del equipo formador del
Seminario Propedéutico, una etapa que enlaza el
Seminario Menor con el Mayor, como ayudante del
Director Espiritual de este Seminario, que cuenta
con 85 jóvenes, y como como profesor de Historia
de Espiritualidad.
Por su parte, el P. Noé ayuda también en el acompañamiento espiritual de los jóvenes del último año del
Seminario Menor. Además, nos han encomendado los
ejercicios espirituales de los seminaristas, en varias

tandas. Por otra parte, recientemente, la diócesis nos
ha incorporado también a la pastoral universitaria, encomendándonos la atención a una escuela de enfermería que está próxima a nuestra casa, y también nos
ha pedido colaborar en los cursos de formación que la
diócesis está organizando para laicos.
A esto se suma la atención a varias congregaciones
religiosas, con ejercicios espirituales, retiros mensuales, y diversas jornadas de formación: las HH. de la
Virgen Mª del Monte Carmelo («carmelitas de Orihuela», con las que sentimos la familiaridad del Carmelo), las Esclavas de la Eucaristía y de la Madre de Dios,
las Franciscanas Vitorianas, las Madres Carmelitas
Descalzas que están en Hera (a unos km. de Dili)...
En definitiva, en unos meses hemos pasado de tener
una actividad reducida a estar plenamente insertos en
la pastoral diocesana, y desarrollar una labor intensa en el ámbito de la espiritualidad y de la formación.
También colaboramos con dos parroquias de la ciudad
(Motael y Balide) y una capilla de barrio (Hudi-Laran,
que es, como aquí las llaman. Esta labor, y el trabajo en
la escuela, nos acerca a la pastoral de «primera línea»,
y el contacto con el pueblo más en general.

ASIA

EL CARISMA DEL CARMELO EN
MISIÓN
Cuando vinimos a Timor, estábamos abiertos a lo
que la Iglesia de Timor pidiera de nosotros, aunque
nuestra idea era trabajar, sobre todo, en la pastoral de la espiritualidad y en la formación. Así nos
ofrecimos a los obispos. Contábamos con la posibilidad de ser enviados a alguna parroquia en las
montañas, como solía hacer el obispo anterior con
todos los religiosos recién llegados. La realidad, un
año y medio después, confirma la intuición primera
de trabajar en misión desde nuestro carisma más
propio como carmelitas descalzos, impulsando la
espiritualidad y apoyando en la formación.
La espiritualidad y la formación pueden dar hondura y solidez al crecimiento de esta Iglesia, que
tiene también desafíos importantes, como son la
atención pastoral a los jóvenes (los que más sienten la influencia de la globalización cultural), y en
general la profundización en la vida cristiana. Y
así, de hecho, nuestra labor ha empezado, pronto,
a ser solicitada y agradecida. El Carmelo tiene un
amplio campo de trabajo en Timor, y también hay
jóvenes que quieren, aquí, participar de esta vida. El

La Iglesia de Timor es una
Iglesia joven, con una intensa
religiosidad popular y muchas
vocaciones al sacerdocio y
a la vida consagrada. Son
muchas, por otra parte, las
Congregaciones que están
presentes, trabajando en la
pastoral, en la educación, y en
otros ámbitos como la sanidad.
Una Iglesia llena de vitalidad,
que necesita formación y apoyo
en las comunidades, así como
en el seminario y también en
grupos de laicos.

horizonte ofrece esperanza que nos impulsa a caminar. Ahora necesitamos que nuestra comunidad
se complete con la llegada de más miembros, para
afrontar el desafío próximo, que es organizar la formación de nuevas vocaciones carmelitas. w

19

20

LA IGLESIA
COPTA

los
«A mi querido hermano, su Santidad el Papa Tawadros II, de la Iglesia copta, y
a toda la querida nación de Egipto, transmito mi más sentido pésame», escribía el Papa Francisco desde Roma con motivo del atentado que tuvo lugar el
pasado domingo de Ramos en la Iglesia de San Jorge de Tanta, en el delta del
Nilo. «Oro por los muertos y los heridos, y de corazón estoy con vosotros, con
la familia y con toda la comunidad. Que el Señor convierta el corazón de esta
gente que siembra el terror, la violencia y la muerte, así como los corazones de
todos los que fabrican y trafican con armas».
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Fr. Julio Almansa ocd

En diciembre, fue el turno de la iglesia de Botros cerca de la catedral copto-ortodoxa del Cairo. Treinta personas
perdieron la vida en aquel atentado
reivindicado por el Estado islámico. El
mismo grupo que asesinó siete coptos
provocando las desbandada de cientos
de familias cristianas que residían en el
norte del Sinaí.

Y seguidamente explota esta bomba a principios
de abril en Tanta provocando una muerte y una
quincena de heridos, con el intento de destruir un
edificio de la policía cercano. Y por último, el 28
de mayo, en pleno desierto, en una travesía que
conducía un autobús a un monasterio copto unos
28 egipcios han sido asesinados, habiendo como
había un buen número de niños entre ellos. Los
asesinos dispararon sobre el autobús, antes de
ejecutar cada uno de los pasajeros. Después escaparon con 3 pick-up, dejando los cuerpos sin vida,
tirados en la arena.
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Todo esto en la Provincia de Minya, à 200 kilómetros al sur del Cairo, no lejos del oasis de Fayoum,
lugar de recreación de una buena parte de la burguesía del Cairo.
El autobús en cuestión se dirigía al monasterio de
San Samuel, que lleva el nombre del fundador, un
monje asceta del siglo VII a quien se atribuye un
texto célebre para los historiadores («el Apocalipsis de Samuel de Qalamoun») donde el autor se lamenta de la sustitución de la lengua y de la cultura
copta por el árabe, y de la islamización de la región.
Egipto ha contado en total seis atentados contra
la comunidad copta, que representa alrededor del
10 % de la población del más grande de los países
árabes. Esta obsesión yihadista por la destrucción
de los coptos arranca de los años 70, al correrse
la opinión entre los yihadista de que los cristianos
estaban siendo favorecidos por el poder, lo que no
es cierto, pues los coptos han sufrido en la mayor
parte de las ocasiones discriminación. Con todo,
parece ser que es en base a esta falsa opinión que
comenzaron los primeros ataques anticristianos.

Desde el 2013, por el
contrario, ha habido signos
claros de un acercamiento
entre el régimen d’Al-Sissi
y los dirigentes coptos. La
clase religiosa no rechaza
ciertamente esta posibilidad,
esperando beneficiar de algún
tipo de protección, y esto
despierta de nuevo toda la
antigua retórica yihadista.
Un idéologo simpatizante de Al-Qaeda, Abou Bakr
al-Naji, que publicó en internet en el 2004: «la
gestión de la brutalidad», explica de otro modo
lo sucedido en estos últimos meses: «Al-Naji defiende que el hecho de fomentar la violencia entre
la población puede hacer precipitar la caída del

ASIA

Estado. Atacar a los coptos, que gozan de buenas
relaciones con el poder sería un modo de desestabilizar la nación». Lo cierto es que, igual que en
Irak el enfrentamiento se da con los shiitas, en
Egipto los coptos son el «enemigo» declarado de
los yihadistas.
Ahora, para un lector atento, hay que decir sin
embargo que la recrudescencia de los atentados
de estos últimos meses no significa necesariamente que estemos ante una fase de expansión
del Estado islámico. Lo más probable es que se
trate de un ciclo: «La represión del poder egipcio
puede debilitar temporalmente el movimiento,
pero es muy brutal, pues todas las víctimas colaterales de su lucha antiterrorista constituyen
una bomba de relojería registrada por la organización yihadista, que puede lanzar de nuevo una
campaña de atentados. Como en la provincia del
Sinaí, donde han tenido lugar en estos últimos
años los más feroces enfrentamientos entre
el ejército egipcio y el estado islámico, con las
consiguientes represalias que afectan a la población en general.

«Nos aprietan por todos
lados, pero no nos aplastan;
estamos apurados, pero no
desesperados; acosados, pero
no abandonados; nos derriban,
pero no nos rematan; en toda
ocasión y por todas partes,
llevamos en el cuerpo la muerte
de Jesús, para que también la
vida de Jesús se manifieste en
nuestro cuerpo».
San Pablo (2 Cor 4, 8-10)

Con estas líneas nos unimos al pueblo copto, tan
duramente castigado, pueblo de orígenes ancestrales y de corazón de acero. La Obra Máxima, y
todos los que nos confesamos cristianos nos unimos a las intenciones del Papa, para que se acabe
la violencia en nombre de la religión y se afirme
un día la tan esperada paz en Medio Oriente y en
todos los rincones del planeta. w
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200.000.000
forzados a trabajar o usados co
En América el fenómeno desafía a los países: hay casi 300.000
en Chile, más de 1.000.000 en Perú y 2.000.000 en México
Forum Libertad
Las estadísticas que hablan de violación
a los derechos humanos se acumulan
año tras año en la Organización de Naciones Unidas y sus agencias asociadas
de cooperación internacional.
La Iglesia Católica, a través de sus entidades pontificias, misioneros, organizaciones de caridad,
mujeres y hombres de buena voluntad, sigue sien-

do la pionera mundial para enfrentar la diversidad
de escenarios donde los pobres, los vulnerables,
los abandonados, requieren signos concretos de la
misericordia de Dios.
Los primeros días de junio la Agencia de Noticias
Fides volvió a poner de relevancia el escándalo
que significan esas cifras. En especial, cuando
se trata de las niñas y niños de este mundo… casi
200.000.000 de ellos forzados a trabajar para poder subsistir o bien usados como esclavos.

MUNDO
HONDURAS

CIENTOS DE MILES EN
VERTEDEROS, CAMPOS, HOTELES,
RESTAURANTES Y CALLES
En Honduras, más de 400.000 niños y adolescentes se ven obligados a trabajar para sobrevivir. Según un estudio realizado por el Instituto Nacional
de Estadísticas (INE), en los últimos cinco años
los niños trabajadores han aumentado pasando de
379.000 a 598.000. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lanza la alarma de que a menudo
los niños se ven obligados a agotadoras jornadas
de trabajo de hasta 16 horas, por lo que el 61% se
dedica sólo a trabajar y abandona la escuela.

niños
omo esclavos
El siguiente reporte de Portaluz, con información de
Agencia Fides, denuncia la herida abierta en América, desde Alaska a Tierra del Fuego en Chile, donde
niñas y niños esclavos son forzados a trabajar.
MÉXICO

SOBRE 2.000.000 DE NIÑOS
EXPLOTADOS
Según el Estudio Nacional de Trabajo y Empleo, en
México hay más de 2.000.000 de niños empleados
en actividades laborales no permitidas.
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI) estima que al menos 7 de
cada 10 niños de las zonas rurales del país llevan
a cabo actividades prohibidas. El 43% de ellos trabajan en el sector terciario de la economía, especialmente en el turismo.

Según el estudio del INE, los vertederos son uno
de los escenarios donde ocurre una de las peores
formas de trabajo infantil: la recolección de residuos sólidos. En el sector informal, a menudo los
niños son utilizados por los padres para vender en
las calles y ayudar a la familia.
PERÚ

MÁS DE 1.000.000 DE NIÑOS NO
VAN A LA ESCUELA POR TENER
QUE TRABAJAR
«Más educación, menos trabajo infantil» es el nombre de una campaña lanzada recientemente en la
ciudad peruana Cuzco para sensibilizar a la población sobre la importancia que tiene el estudio en la
formación integral de los niños y en su futuro.
Los voluntarios de la organización han distribuido material informativo sobre este fenómeno que
afecta a más de 1.619.000 niños peruanos en el
grupo de edad de entre 5 y 17 años. La campaña se
ha llevado a cabo en diferentes regiones del país,
a través de proyectos educativos, de arte, cultura
digital y voluntariado.
El dolor inmenso que late en esas elevadas cifras
de explotación y abuso de los niños en Perú queda
plasmado en el siguiente testimonio publicado en el
portal de la Organización Internacional del Trabajo:
«Un día no me sentía muy bien, estaba cansado y
me caí varias veces mientras trabajaba. Al salir de la
mina mi carretilla se volcó y dejé caer todo el mineral.
El capataz me estaba mirando. Me golpeó muy fuerte
para castigarme». [Braulio (Perú), niño de 14 años].
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En Nicaragua, el Código de Trabajo y el Código de la
Niñez y Adolescencia imponen prohibiciones para
las empresas públicas y privadas que contratan
mano de obra infantil. Ambos códigos decretan que
el país puede emplear adolescentes a partir de los
14 años de edad y que el ambiente de trabajo no
debe poner en peligro su vida, su salud, su integridad, y no debe interrumpir su proceso educativo.
CHILE

MILES DE NIÑOS CONDENADOS A
UNA VIDA DE POBREZA
En Chile está prohibido el trabajo infantil para niños menores de 15 años y permitido hasta antes
de los 18 años siempre que cuenten con una autorización legal de sus progenitores o tutores, asegurando que no interrumpirán sus estudios. Letra
muerta en el papel, que no se cumple.
En el país las cifras oficiales reconocen que hay a
lo menos 219.624 niños que ejercen algún tipo de
trabajo. Entre estos, 197.743 ejercen tareas consideradas peligrosas y 340 de ellos sufrieron accidentes laborales durante 2016.
El 87% de estos menores forzados a trabajar viven
en zonas urbanas y el 13% en sectores rurales. Asimismo, el 70% de ellos pertenecen a los dos quintiles más pobres del país.

NICARAGUA

MILES DE NIÑOS EXPUESTOS
A VIOLENCIA SEXUAL Y
PSICOLÓGICA
Cientos de niños y niñas vulnerables en Managua
abandonan la escuela para ir a trabajar en los
mercados de la ciudad. Muchos de ellos son hijos
de los mismos comerciantes. Esta situación expone a los niños a un sinfín de días de trabajo, al abuso sexual y al abandono escolar. Según la Oficina
para la Coordinación Nicaragüense de las ONG que
trabajan con la Niñez y Adolescencia (CODENI),
esas niñas y niños desertan del sistema escolar.
Las últimas cifras oficiales sobre el trabajo infantil
en el país se remontan a 2012, cuando se registraron 396.118 menores empleados en actividades
de trabajo, remunerados o no.

21.000.000 PERSONAS SON
ESCLAVAS EN EL MUNDO
En el mundo 35.800.000 personas padecen algún
tipo de esclavitud…, según denuncia en su último
informe la entidad de procesamiento de estadísticas e investigaciones «Global Slavery Index». El
sudor y la sangre de unos para el poder, el poseer
y la vanidad de otros…
La OIT evita hablar de esclavos y prefiere el
concepto eufemístico «trabajo forzoso». Las
cifras que hasta 2013 informó el propio organismo multinacional reconocen que 5.500.000
niños (de 17 años y menores) son esclavos y
representan un 26% de un total de 20.900.000
de víctimas de las redes de trata y tráfico de seres humanos. Del total de niños esclavos la OIT
reconoce que casi 1.000.000 son destinados a
la explotación sexual y sobre 700.000 padecen
trabajo forzoso (esclavitud). w
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Noticia

ÁFRICA/SUDÁN DEL SUR

Aniversario de la
independencia:
«Muchos,
de todas las
religiones, no han
renunciado a la
esperanza»
Khartoum (Agencia Fides) - «Seis años
después de la liberación, la crisis humanitaria en Sudán del Sur es peor
que nunca, con violaciones graves de
los derechos humanos y la persistencia de una brutal guerra civil» escribe
Su Exc. Mons. Edward Hiiboro Kussala, obispo de Tombura-Yambio y Presidente de la Conferencia Episcopal
de Sudán (SCBC), en un mensaje con
motivo del sexto aniversario de la independencia de Sudán del Sur, según el
referéndum del 9 de julio de 2011.
En el texto, enviado a la Agencia Fides, el Obispo señala: «yo soy un patriota y estoy feliz de ser un ciudadano de la República de Sudán del Sur.

Amo profundamente haber nacido
sursudanés y doy las gracias a Dios
por dejarme nacer en este precioso
lugar. Con orgullo he visto crecer al
país en estos seis años después de
su nacimiento el 9 de julio de, 2011».
El obispo continua diciendo: «Quiero
seguir trabajando por la unidad de mi
país. Quiero gastar mi vida por una
paz duradera, esa paz que alguien ha
robado. Hay muchos, muchos como
yo, de todas las religiones, que no
han perdido la esperanza. Creo que
el estado actual del país es sólo una
fase pasajera. La libertad es un regalo de Dios. La paz es un don de Dios.
Los dones de Dios son para sus hijos.
La independencia no se adquiere de
una vez por todas, sino que se forja
cada día, se realiza todos los días».
Después de algunas reflexiones sobre la realidad actual, iluminadas por
la Sagrada Escritura, el Presidente
de la Conferencia Episcopal subraya cuatro aspectos prioritarios en el
aniversario de la Independencia. El
primero es un alto el fuego total: «el
país está lleno de violencia y guerra
por todas las fuerzas que luchan o por

personas que posean armas. Todo el
mundo debe, por el amor a esta hermosa nación, Sudán del Sur, dejar sus
armas de guerra». Luego el diálogo
nacional lanzado por el presidente
«debe ser apoyado por todos los medios». El tercer punto se refiere a: «la
necesidad de declarar la bancarrota
nacional de Sudán del Sur». En este
momento crucial será un acto de valor del gobierno declarar que «no hay
dinero en el país».
«Cuando un país no puede pagar los
intereses de su deuda o convencer a
alguien para que le preste dinero, ha
llegado a la quiebra. La causa más
evidente de esto estado de fracaso de
nuestro querido Sudán del Sur ha sido
la guerra civil o la mala gestión financiera del gobierno». El cuarto punto
es una invitación a orar incesantemente por la paz. «¡Amado pueblo
de Sudán del Sur, tenemos que orar
intensamente por la paz! Para que
los corazones de las personas sean
impulsados por el amor y la confianza mutua, independientemente de
los grupos étnicos o comunidades,
haciendo de la vida en Sudán del Sur
algo más significativo y alegre». w
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VIVIR CON HUMOR

LA CHOCITA · EVARISTO OCDS
¿Tú quieres
estudiar
en una
choza de pago?

SOLIDARIDAD

Vale.
Pero te advierto
que pienso
tardar años
en graduarme

Mamá,
hoy no puedo
llevar esto

DONACIÓN DE SELLOS

María Rodríguez Morales

Agradecemos mucho también a todos
aquellos que nos envían Sellos:

Carmen Calero Suárez

Pedro Urdampilleta

Manuel González Fernández

(Donostia - Guipúzcoa)

(Santander)

Félix Lavena Barselo

Francisca García García

(Tarazona - Zaragoza)

(Albacete)

P. Espirindio Ruíz

Ascensión Carilla Mancho

(Madrid)

(Huesca)

Mª Jesús Arrieta

Antonio Lesaca Arocena

(Cáceres)

(Urrestilla/Azpeitia - Guipúzcoa)

P. Rafael Rey Gordillo

Juana Marín López

(Madrid)

(Arriate - Málaga)

Ana Galán de Díaz

Isabel Higuero Conde

(Villalba del Alcor - Huelva)

(Arriate - Málaga)

Padre Marcelo Borra

Mª Luisa Higuero Conde

(Chile).

(Arriate - Málaga)

¡Muchas gracias!

OBITUARIOS

(Villalba del Alcor – Huelva)
(Villalba del Alcor – Huelva)

(Arriate - Málaga).

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

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

ESTIPENDIOS DE MISAS

(Villalba del Alcor – Huelva)

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

Dolores Higuero Conde

SUSCRIPTORES
FALLECIDOS

Carmelo del Valle

Pero hija,
¿qué es
ropa de
entretiempo?

Beca completa: 6.011 €
Beca parcial: 2.104 €
Beca anual: 601 €

(Donostia - Guipúzcoa).

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!

¡Muchas gracias!

Julia Senar
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HACIA LOS ALTARES

ESCAPULARIOS
de la VIRGEN del
CARMEN realizados

P. JUAN VICENTE
DE JESÚS MARÍA

por las Madres Carmelitas
Descalzas de Barcelona

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!

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!

P. AURELIANO
DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO
Oración para su Beatificación
Señor Jesús, que prolongas tu
presencia en el Sacramento
Eucarístico, concédenos la fe viva
y la caridad humilde que otorgaste a tu siervo P. Aureliano en su

encendida devoción a la Eucaristía y en el servicio de los demás,
especialmente de los sacerdotes
en tierras de misiones. Concédenos también la gracia especial que
por su intercesión te suplicamos
en esta oración. ¡Padre Nuestro,
Avemaría y Gloria!

Para pedidos dirigirse a:
Carmelitas Descalzas
Carrer de la Immaculada, 37
CP: 08017 - Barcelona

Tel. 934 17 36 75
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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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SOLIDARIDAD

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…
4.710 €
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»
2.360 €
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.
3.867 €
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»
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PROVOCADOS POR
LA PALABRA DE DIOS

HISTORIA DEL CARMELO TERESIANO.
4ª edición

SANTA TERESA DE LISIEUX.
Vida y mensaje

Autor: Carmelo Hernández Gallo
ISBN: 978-84-8353-841-8
80 pp. PVP: 5 €

NO
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D
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DA
D

Autor: Pedro Ortega, ocd
ISBN: 978-84-8353-842-5
570 pp. PVP: 20 €

Autor: Eduardo Sanz de Miguel
ISBN: 978-84-8353-839-5
162 pp. PVP: 5 €

JUVENTUD E INTERIORIDAD.
Propuestas y experiencias
Director: Fco. Javier Sancho
ISBN: 978-84-8353-831-9
260 pp. PVP: 15 €

lecturas RECOMENDADAS para el verano

UN CAMINO BAJO LA MIRADA DE MARÍA.
Biografía de la Hermana María Lucía de
Jesús y del Corazón Inmaculado
Autores: Carmelo de Coímbra
ISBN: 978-84-8353-761-9
526 pp. PVP: 23 €

EL MENSAJE DE FÁTIMA.
La misericordia de Dios: el triunfo
del amor en los dramas de la historia
Autor: Eloy Bueno de la Fuente
ISBN: 978-84-8353-573-8
288 pp. PVP: 16,50 €

MARIAM, UNA STA. PALESTINA.
Vida de María de Jesús
Crucificado, OCD
Autor: P. Pierre Estrate
ISBN: 978-84-8353-814-2
398 pp. PVP: 18 €

LA MADRE DE CALCUTA.
MADRE TERESA
Autor: Roberto Allegri
ISBN: 978-84-8353-810-4
178 pp. PVP: 12,50 €

CUANDO TODO CALLA.
El silencio en la Biblia
Autor: Silvio José Báez
ISBN: 978-84-7068-350-3
208 pp. PVP: 15 €

UN VIAJE A LA LIBERTAD.
San Juan de la Cruz:
la experiencia mística
en metáforas cotidianas

EL MANANTIAL DE LA ALEGRÍA
Autora: Mª Ángeles Gómez Pascual
ISBN: 978-84-7068-311-X
192 pp. PVP: 8 €

Autor: Juan Antonio Marcos
ISBN: 978-84-7068-415-9
224 pp. PVP: 12 €
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