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PROTEGER
LA CASA COMÚN
Fr. Jon Korta ocd

Fue uno de los encuentros más significativos de su viaje al Continente Latinoamericano. Después de visitar Chile donde Francisco
pidió perdón, en varias ocasiones, por los abusos cometidos por
los sacerdotes, la Amazonía se convirtió, al menos por un día, en
un gran encuentro de vida y de esperanza.
En este encuentro en el corazón de la Amazonia peruana, Francisco se encontró con representantes de muchos pueblos originarios
de allí: Harakbut, Esse-ejas, Matsinguenak, Wampis, entre otros.
Son pueblos originarios que representan a una tierra con «un rostro plural, de una variedad infinita y de una enorme riqueza biológica, cultural y espiritual». Estos pueblos se encuentran en una
situación muy delicada por la creciente amenaza provocada por,
una parte, de fuertes intereses económicos ya que estas tierras
contienen un valioso patrimonio de petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales.
Como sucede en otros continentes donde estos recursos son importantes, grandes empresas explotan estas tierras destruyendo,
en algunos casos, parte del patrimonio natural. En otros casos,
condenó el Papa, ciertas políticas quieren impulsar la «conservación» de la naturaleza «sin tener en cuenta al ser humano y, en
concreto, a ustedes hermanos amazónicos que habitan en ellas».
Como observamos, la naturaleza, la tierra bendecida por Dios, se
enfrenta a grandes amenazas que ponen en peligro la presencia de
estos pueblos originarios de una larga historia y que están provocando, en algunos casos, una migración de las nuevas generaciones al no poder vivir en libertad y con un apoyo para poder conservar su propia cultura tan rica en tradiciones y espiritualidad.
Proteger esta Casa Común tiene como finalidad la defensa de la
vida. Estos pueblos sufren, en propia carne, las consecuencias de
las actividades industriales que contaminan el ambiente y provocan enfermedades. Pero existe, también, otra «devastación de la
vida» que es la explotación de las personas por medio de la esclavitud laboral o los abusos sexuales a los que se enfrentan tantos
adolescentes y mujeres. Ante este drama, Francisco les recordó
que «nuestra Iglesia, nunca dejará de clamar por los descartados
y por los que sufren».
Una verdadera cultura del encuentro nos ayudará a conocer los retos y las dificultades en que se enfrentan estos pueblos con una riquísima historia y que «enriquecen a la Iglesia con la visión de una
nueva faceta del rostro de Cristo». El próximo Sínodo convocado
para el año 2019 será un momento propicio para escuchar a estos
pueblos cuya cultura es parte, también, de nuestra vida cristiana. w
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NO a la co
La intención misionera del mes de febrero es de carácter
universal y de amplia resonancia social: «Para que aquellos
que tienen un poder material, político o espiritual no se
dejen dominar por la corrupción».

PROYECTO MISIONAL

orrupción
Fr. Ciro García ocd
El tema de la corrupción es uno de los
que más preocupa al papa Francisco,
desde el principio de su pontificado; no
se ha servido de términos medios para

definirla. «La corrupción es el cáncer de
un pueblo», uno de los males y de los
escándalos más peligrosos de la sociedad en general.
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En su segundo viaje a América Latina, en su visita a Paraguay (julio 2015), dirigiéndose a la sociedad civil, afirmó que la corrupción es un «problema
universal», que un pueblo debe erradicar si quiere
mantener la propia dignidad.
En su visita pastoral a Pompeya y Nápoles (marzo
2015), en su encuentro con la población de Scampia,
en las periferias de Nápoles, Francisco ha utilizado
una de las expresiones más dramáticas para denunciar esta lacra. Además de ser una tentación en la que
alguien puede caer, corrompe la sociedad, la descompone y produce un fuerte hedor, que no se puede soportar, como el de un animal en descomposición.
El texto del Papa es muy expresivo: «Todos nosotros
tenemos la posibilidad de ser corruptos, ninguno de
nosotros puede decir: ‘yo nunca seré corrupto’ ¡No!
Es una tentación, es un deslizarse hacia los negocios fáciles, hacia la delincuencia, hacia los delitos, hacia la explotación de las personas. ¡Cuánta
corrupción hay en el mundo! Es una palabra fea, si
pensamos un poco en ello. Porque algo corrupto es
algo sucio. Si encontramos un animal muerto que
se está echando a perder, que se ve ‘corrompido’, es
horrible y apesta. ¡La corrupción apesta! La sociedad corrupta apesta. Un cristiano que deja entrar
dentro de sí la corrupción no es cristiano, apesta».
Otro texto significativo es el de su visita a Turín (21
junio 2015) en su encuentro con el mundo del trabajo, defendiendo la dignidad del trabajo, pero alertando contra la idolatría del dinero y la corrupción:

«Estamos llamados a reafirmar el ‘no’ a la idolatría del
dinero que empuja a entrar a toda costa en el número
de los pocos que, a pesar de la crisis, se enriquecen sin
preocuparse de los muchos que se empobrecen, algunas veces hasta llegar al hambre. Estamos llamados a
decir ‘no’ a la corrupción, muy difundida que parece ser
una actitud, un comportamiento normal. Pero no con
palabras, con hechos. ‘No’ a las colusiones mafiosas, a
las estafas, a los sobornos, y cosas del estilo».
En su carta magna Evangelii gaudium tiene varias referencias al tema de la corrupción (55, 172, 177, 179,
182). En una de las últimas hace una llamada a la política, para que actúe con altura de miras, consciente
de que «muchas veces la misma política es responsable de su propio descrédito, a causa de la corrupción y
falta de una buena gestión pública» (n. 197).
Cabe destacar también la prologación que hace el
Papa al reciente libro del cardenal Turkson sobre
la corrupción (julio 2017), invitando a unir nuestros
esfuerzos para superar esta carcoma, este cáncer,
que amenaza la vida de la sociedad.
A pesar de la dureza muchas veces de las palabras
del papa Francisco sobre la corrupción, no faltan
palabras de esperanza, como las dirigidas a los jóvenes en su encuentro de Rio de Janeiro: «La realidad puede cambiar, el hombre puede cambiar. Tratad vosotros los primeros de llevar el bien, de no
habituaros al mal, sino de vencerlo con el bien». Es
la invitación que quiere hacernos a todos nosotros,
al confiarnos esta intención misionera. w

ÁFRICA

Cantad al Señor
un cántico nuevo
LA LITURGIA EN ÁFRICA

Félix Mallya

Las celebraciones litúrgicas del continente subsahariano tienen muchos admiradores y, también, otros muchos que la consideran chabacana y superficial. Hay unos pocos liturgistas locales a quienes les gustaría suprimir los
ritos occidentales, mientras la mayoría abogan por mantener la liturgia occidental-latina, profundizando el significado de sus ritos, buscando sus valores
más auténticos, para luego expresarlos en ritos propiamente locales.
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Las jóvenes iglesias de África son, en
realidad, las que más trabajan en la renovación litúrgica. Los misioneros definen al hombre subsahariano como un
ser cultual, necesitado de exteriorizar
su experiencia religiosa. El cristianismo africano – se dice - o se convertirá
preferentemente en un cristianismo
litúrgico o nunca será auténtico cristianismo.

¿EL CANTO Y LA DANZA SON
LITURGIA?
Como solía decir el cardenal nigeriano, Arinze, si
pones una ofrenda en manos de un africano para
llevar al altar, y pones también la misma ofrenda
en manos de un europeo, este último se mantendrá
rígido mientras camina al altar, pero el africano se
moverá de derecha a izquierda con movimientos refinados y con gracia.
Cuando se habla de bailes la mente occidental
piensa en lujosos salones, donde hombres y mujeres, buscan entretenerse los sábados por la noche.
También en el continente subsahariano hay diversidad de danzas: hay danzas que jamás se bailan
en eventos religiosos y otras muchas que enriquecen el sentido y significado de la acción litúrgica.
El africano es persona de comunión para quien el
ser necesariamente significa: ser-con, estar-con.
Esto se concretiza en una necesidad interna de armonía con todo y con todos. La Eucaristía, que es
un banquete de comunión, de fraternidad, exige por
su misma naturaleza la participación completa del
ser humano: cuerpo y alma. El africano, siempre
que participa en una celebración, expresa su alegría cantando y bailando. La danza, en realidad, es
la expresión más profunda del alma africana, no
estamos hablando solo de una expresión corporal,
superficial, del estar-con.
La Sagrada Congregación nunca habla de bailes litúrgicos para las celebraciones occidentales de la
Eucaristía y otros sacramentos, y quizás por esta
razón algunos liturgistas hablan de concesión benévola al hecho de que se permita la danza en las
acciones litúrgicas en las iglesias africanas. La

verdad es que no es una concesión, es más bien el
reconocimiento normal y corriente de una cultura
diferente.
Refiriéndonos tan solo a las celebraciones eucarísticas, las partes en las que hay más movimiento y
espacio, como la entrada inicial, la procesión de las
ofrendas, y la procesión con el libro de los Evangelios son cuando mejor se palpan la alegría y el
entusiasmo de los participantes.
Juntamente con la danza se han integrado con éxito en nuestras celebraciones la música local, con
instrumentos y expresiones propias. Algunos sacerdotes nativos, sin embargo, creen que nuestros
cantos litúrgicos actuales adolecen de un contenido teológico ambiguo y ciertamente pobre y abogan
por un esfuerzo de maduración ulterior y constante.
En estos últimos años se ha redescubierto el valor
de la religiosidad popular de las fiestas comunitarias, quizás ayudados por la insistencia del Papa
Francisco sobre su importancia. Hoy se trabaja para
integrar esta religiosidad popular en la liturgia.

RENOVACIÓN LITÚRGICA
Las jóvenes iglesias del continente subsahariano
son las más activas y empeñadas en toda renovación litúrgica. Para nuestras comunidades cristianas la liturgia es algo vital, no se trata de fidelidad
a unos ritos sino de cristianizarlos y vivirlos en profundidad. Al hablar de renovación, se habla de abrazar la liturgia occidental e integrar en nuestra mentalidad africana sus valores más auténticos, para
luego expresarlos con ritos propiamente africanos.
En el ámbito de las realidades prácticas, hay en nuestro continente importantes institutos de liturgia, de
pastoral y de catequesis que mantienen vivo el interés por una liturgia participativa y seria. Los esfuerzos
más importantes en esta renovación se realizan en la
liturgia de los Sacramentos, en particular la Eucaristía, el Bautismo y el Matrimonio. Las celebraciones
funerarias, son también, un terreno por explorar.
Nuestros Liturgistas han descubierto un aspecto,
del que apenas se hablaba en tiempos pasados: la
dimensión misionera, apostólica, de la liturgia. Se
trata de un nuevo toque litúrgico, que enriquecería
las celebraciones en tierras de Misión.
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El instituto de Butare, en Rwanda,
ha estudiado la unión entre el
catecumenado y la liturgia con
buenos resultados. Los ritos del
exorcismo, por ejemplo, han sido
acogidos con entusiasmo, pues
expresan con realismo el ambiente
religioso del africano, que vive
en constante angustia al sentirse
rodeado de espíritus destructores.
Todo el rico simbolismo local, purificado de su significado mágico, sirve para la encarnación del misterio
de Cristo en la celebración de los Sacramentos. Los
ritos de iniciación, tan comunes en las culturas africanas, y algunos rituales del matrimonio africano, ayudan eficazmente en la renovación de los Sacramentos
del Bautismo, la Confirmación y el Matrimonio.
Las celebraciones funerarias, tan importantes en la
vida africana, son un mundo de elementos culturales que deben ser cristianizados. Nuestros liturgistas apenas han tocado el tema, solo se han dado
unos primeros pasos.
En nuestra tradición la verdadera muerte, o la liberación de los espíritus del cuerpo, se produce
progresivamente y siempre vinculada a ritos especiales. Los espíritus, una vez liberados, viven en la
selva, de donde vuelven a menudo para visitar a los
familiares. Los muertos, en realidad, pertenecen a
la familia como sus antepasados.

DIMENSIÓN MISIONERA DE LA
LITURGIA
La liturgia se vive tradicionalmente como un hecho
cultual. La celebración eucarística, por ejemplo,
para ser auténtica debería conducir a obras de caridad y a una ayuda mutua de los participantes, no
es el caso desafortunadamente. Participamos en la
eucaristía, comulgamos y tras recibir la bendición
del celebrante damos por acabada la celebración.
La liturgia eucarística apenas ha resaltado la dimensión misionera del sacramento.
Los liturgistas en tierras de misión tratan de reflexionar sobre esta nueva dimensión, mientras sus
comunidades cristianas tratan de descubrir y vivir
los aspectos misioneros de la liturgia.
Seguimos hablando de inculturación o de los modos de asimilar en las propias categorías culturales
el mensaje de Cristo. En el campo de los gestos sagrados y de la liturgia es muy recomendable enriquecerlos en lo posible, siempre que se mantenga
el significado del rito sagrado y su aspecto universal. Las iglesias locales deben caminar siempre de
la mano con la Iglesia Universal. w
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KINSHASA
Capital de la República Democrática del Congo

Fr. Dámaso Zuazua ocd

Entre su
geografía
y su historia

ÁFRICA
Una vez más me encuentro en esta urbe incontrolada e incontrolable del África subshariana o región de los Grandes Lagos. En mis
años de estancia como misionero, sudé aquí por el calor húmedo y
sofocante del trópico. Pero más me sofoqué por mi vehemencia en
pretender una organización casi imposible en un caos de administración que no llega a canalizar el flujo masivo e incontrolado del
mundo rural en su escapada a la ciudad. Así se genera una administración sobrepasada, improvisada, a la merced de decisiones que
se inventan y se aplican según conveniencias.
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Tal situación dificulta el atenernos a unas
normas y procederes fijos, seguros, ordenados. Genera en el pueblo una conciencia de regirse por la ley del «sálvese
quien pueda y como pueda». Por eso no
nos deben de extrañar los contrastes desconcertantes de vida, al límite y bajo el límite de la dignidad humana en los medios
de subsistencia y de ocupación, de alojamiento y de transporte.
No lejos de suntuosos rascacielos encontraremos
calles sin asfaltar, sin tendido eléctrico que funcione, con pozos y barrizales en días de lluvia, con
puentes rotos por la crecida de los riachuelos.
Es el destino de toda ciudad que crece sin concepto de urbanismo y de organización. Pero fijémonos
también en la potencialidad de estas gentes probadas. Saben vivir con más alegría y menos frenesí
que nosotros. Muestran una admirable capacidad de
aguante y de resignación. Están abiertos a la vida.
Son merecedores de un mejor destino. Ellos poseen
ese estilo innato (¿podríamos llamar talante?) de
encontrar alguna solución, aunque no sea óptima, en
esas condiciones. El juego y el futuro están en cómo
encauzar esos sueños legítimos de mejora. Por contraste también, una situación de este género es una
buena lección de la alegría de vivir, admirable secreto de los pobres que nos evangelizan.
Desde su fundación la capital se llamó Leopoldville,
en recuerdo del rey Leopoldo I de Bélgica (17901865) que consideró el inmenso territorio del Congo como propiedad privada de su persona. Tras la
independencia del país el 30 de junio de 1960 los
toponímicos con nombres dedicados a monarcas y
protectores del período de la colonia comenzaron
a llamarse con denominaciones autóctonas. Así
Leopoldville en 1966 se convirtió en Kinshasa.
Es la capital administrativa, económica, cultural y
política del país. Kinshasa la bella es hoy a la vez
capital de la nación y provincia. Se encuentra en la
orilla izquierda del río Congo, antes de que su enorme caudal llegue a las cataratas de Livingstone con
sus 96 m. de caída en la zona de Malebo Pool. Se
sitúa frente a Brazzaville, la capital de la República
Popular de Congo o Congo Francés. Las dos ciudades y capitales se miran separadas por el río Congo,

que en este lugar alcanza la extensión de siete km.
La superficie ciudadana alcanza los 9. 965 km., extendiéndose 30 km. de este a oeste y más de 15 km.
de norte a sur. En esta llanura vive una población incontrolada de 12.071.000 habitantes. Es la tercera
ciudad más poblada de África, tras Lagos en Nigeria
y El Cairo en Egipto.
Fue el británico Sir Henry Morton Stanley (18411906) el primer europeo que parece haber llegado a esta zona en 1878. Planeaba recorrer África
desde la costa atlántica hasta el Océano Índico. En
1881 firmó un «Tratado de amistad» con el jefe local Ngalyema para construir un campamento en lo
que llamó Stanley Pool. Al asentamiento se le bautizó con el nombre de Leopoldville, porque fue este
rey belga el que pagó de su peculio la expedición
del explorador escocés. Era el mayor campamento
que se había construido hasta entonces. Contaba
con la ventaja de la posición del río Congo, que aquí
comienza a ser navegable 1.500 km. hacia arriba.
Las 66 aldeas del enclave podían tener entonces
una población de 30.000 habitantes.

El puesto prosperó al ser el primer
punto fluvial navegable del río Congo
desde las cataratas de Livingstone.
Por el resto, todas las mercancías
que desde el interior eran llevadas al
mar y viceversa debían ser porteadas
por personas entre Leopoldville y el
puerto de Matadi en el Atlántico. Para
esos 150 km. de salida al mar se creó
en 1890 el ferrocarril, que terminó
10 años después. La posibilidad
ferroviaria dio incremento a la ciudad
que, con todo, no pasó de los 10.000
habitantes. La construcción de esta
vía férrea está cubierta de una triste
historia de trabajos forzados de
esclavos con jefes locales corruptos en
beneficio de la colonia.

ÁFRICA

La primera escuela que se fundó para los indígenas
fue el colegio de Santa Ana en 1917 por el misionero belga P. Raphaël de la Kethulle. Desde 1923
Leopoldville era un «distrito urbano». En 1929 fue
declarada capital del Congo Belga, suplantando a
Boma en el estuario extensísimo de la desembocadura del río Congo en el Atlántico con una penetración del caudal fluvial en 14 km. mar adentro. Pero
sólo el 25 de julio de 1941 llegó a ser jurídicamente
capital de la colonia. Contaba con 5.000 hectáreas
y 53.000 habitantes. Su crecimiento aumentó en
1945 con el final del trabajo forzado de esclavos,
que permitió el aumento de la población negra. La
ciudad se convirtió en el destino de los numerosos
habitantes de la zona rural. Los «bakongos» de los
alrededores inundaron la ciudad en busca de empleo y de esperadas mejores condiciones de vida.
En 1954 la colonia abrió la universidad «Lovanium».
En su visita oficial de 1955 el rey Balduino I afirmó:
«Llegará el momento en que se garantice a todos,
blancos o negros, la parte que les corresponde en
el gobierno del país, según las capacidades de cada

Hoy cuenta la capital con tres
universidades y otros tantos
institutos superiores. En 1965
el «lingalá» se convirtió en la
segunda lengua oficial de la ciudad
y alrededores por decreto del
presidente Mobutu, que instauró la
«zairinación» en la nomenclatura
del país. Serán unos 5 millones
los que hablan esta lengua bantú.
Anotemos para la historia que el
primer infectado del VIH que se
haya repertoriado se detectó en
1959 en esta ciudad.
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uno».
De Kinshasa, ciudad-provincia, me despido con un
sentimiento de felicidad. Dios prodiga aquí sus bendiciones. La providencia trabaja aquí con intensidad,
en régimen de pluriempleo sustitutivo de carencias.
¿Cómo entender de otra manera, por ejemplo, que no
haya más accidentes entre personas que atraviesan
las carreteras sin señalización en medio de un tráfico
caótico e incontrolado de vehículos? La belleza natural de la ciudad salta a la vista, fresca y exuberante,
con sus árboles floridos, con sus «baobab», árboles
gigantes con seis y más metros de circunferencia, con
sus manglares majestuosos ¿Quién no se ha conmovido al llegar al recodo que forma el río Congo en la
zona de Ngalyema? El panorama desde la colina de
Mbinza sobre la planicie extendida, con el gran río al
fondo que se extiende por más de 20 km. en algunas
zonas, es un regalo para los ojos y para el espíritu.
Hay tanto artista callejero de verdadero talento, tanto deportista que nos puede encandilar con sus piruetas y agilidad, tanta sonrisa y tanta bondad junto
a tantos ladronzuelos. La música fácil, melodiosa,
que parece más inspirada por el trópico, parece pertenecer a los genes de los nativos. Abundan las corales de voces frescas, cantantes de diversos estilos.

Estos prometedores despuntes
artísticos o deportivos están
a la espera de algún mecenas
providencial que los relance al
mercado y a las plataformas
internacionales. En otra crónica
hablaré de la religiosidad del pueblo.
Finalmente, no nos importe pensando en su recuperación que «Kinshasa la Belle» (Kinshasa la
bella) se haya convertido en «Kinshasa la poubelle» (Kinshasa, el cubo de basura). Kinshasa,
tal cual se presenta y añadiéndole nuestro deseo
de que mejore la situación, resulta entrañable.
Hay tantas ganas de vivir, tanta vitalidad, tanto
esfuerzo sacrificado por luchar que cosquillea el
corazón. Verdaderamente: Kinshasa, ciudad que
revienta todos los parámetros, ciudad a su aire
y ritmo, parece bendecida por Dios. Mereces mi
aprecio, vale la pena que trabajemos por ti. w

ASIA

EL FUTURO DE
LOS CRISTIANOS
EN ORIENTE
PRÓXIMO

De «missio-Magazin» - Redacción LOM

¿Puede ser vencido el «Estado Islámico»? ¿Pueden regresar a su patria los
muchos refugiados de Siria y de Irak? ¿Y puede haber alguna vez de nuevo
una vida segura para la minoría cristiana? Ignatius Aphrem (patriarca de
la Iglesia ortodoxa siria) y Mons. Emanuel Youkhana (coordinador de las
medidas de ayuda en el norte de Irak) solicitan ayuda y solidaridad.
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IGNATIUS APHREM II
Él mismo se ha librado por un pelo de la muerte. En
junio de 2016 el patriarca sirio ortodoxo Ignatius
Aphrem debía morir. Un kamikaze se había disfrazado de sacerdote. Marchaba al edificio del claustro
donde se encontraba el jefe supremo de la Iglesia
ortodoxa siria. Poco antes de la entrada el terrorista despertó sospechas. Fue detenido en el último
momento. Tres oficiales de seguridad murieron.
Cuando Ignatius Aphrem, uno de los más altos
dignatarios de los cristianos orientales en Oriente Próximo, tiene que hablar de la situación en su
patria Siria, recalca: «Creo que durante muchísimo
tiempo hemos sido completamente ignorados».
Los cristianos estarían de la parte del poder de Assad, se decía. Ante todo, cuando en Occidente se
pusieron a favor de un cambio de poder a raíz de la
«primavera árabe», casi nadie quería oír las voces de
los cristianos. «Sí, estamos de la parte de nuestro
gobierno elegido por el pueblo», concede el patriarca. Pero acentúa a la vez: «Sin embargo esto no significa que seamos fieles a una determinada persona.
No tenemos el mejor gobierno del mundo, esto no lo
discute nadie. Pero somos leales con nuestra tierra».

«NECESITAMOS UNA ZONA
PROTEGIDA PARA LOS
CRISTIANOS»
Los cristianos temían la alternativa que comenzaba
a surgir con el creciente influjo de los extremistas y
del ascenso del «estado islámico». Un régimen religioso, islámico, en toda Siria, en Irak. «Sería el fin
para los cristianos».
En las iglesias orientales están demasiado enraizados los recuerdos de los acontecimientos de
hace más de cien años: miles de arameos, caldeos
y asirios murieron en los años de la primera guerra mundial. Este asesinato en masa de millares
de personas, perpetrado por las tropas del imperio otomano, tuvo lugar en el mismo tiempo que
el asesinato de pueblos entre los armenios. Sin
embargo, hoy estos hechos están casi olvidados.
No para las personas como Ignatius Aphrem: «Lo
que está pasando con nosotros no está lejos de
un asesinato de pueblos», dice el patriarca. Según su apreciación no se trata de casos individuales. «Se trata de un movimiento organizado, para
eliminar el cristianismo en el Oriente Próximo».
Está convencido: «Si nosotros no emprendemos
nada en contra, entonces se llegará a esto».
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Sin embargo él no ve en la huida, en una vida lejos
de la patria, el futuro de los cristianos de Oriente
Próximo. «Agradecemos que Alemania haya acogido a tantos refugiados. Pero lo que deseamos es
que nos ayuden a que los cristianos permanezcan
en su patria». En Siria se necesita un proceso de
reconciliación. «Y necesitamos un gobierno fuerte con un ejército fuerte que nos proteja». Para el
norte de Irak, y eventualmente para Siria, retiene
necesaria una zona de protección bajo mandato internacional en la que los cristianos se establezcan.
Tal zona de protección es tema discutido. El primer
ministro húngaro Víctor Orban la considera factible.
Para el ex-ministro de defensa de Alemania Franz
Josef Jung (CDU) es difícilmente imaginable:

«Las zonas protegidas hay que
garantizarlas muy concretamente.
Para ello se necesitaría un
compromiso de la OTAN con tropas
del ejército de tierra».
El patriarca Ignatius Aphrem oscila entre esperanza
y desesperanza: «Deseo poder prometer a mi gente
un futuro bueno y seguro. Pero en este momento no
es posible». Él continuará elevando su voz.

EMANUEL YOUKHANA
Hay que plantear la cuestión de otra forma, dice Emanuel Youkhana, de Dohuk, en el norte de Irak. No
preguntar: qué futuro hay para los cristianos en el
Oriente Próximo. Sino: qué futuro tendría en realidad
el Oriente Próximo, si no hubiera ya cristianos allí.
Después de todo, los cristianos no son una minoría
que se hubiera desplazado de otra parte, no: «Tenemos 2000 años de historia de permanencia a nuestras espaldas. ¡Esta es también nuestra tierra!»
Numéricamente las comunidades cristianas con
sus diferentes ritos pueden ser sin duda inferiores
a las sunitas y chiitas, pero respecto a su papel en
la sociedad esto no cambia nada, al menos cuando
todavía había paz. «Las mejores escuelas, los mejores hospitales eran los dirigidos por organizaciones cristianas», subraya Emanuel Youkhana. Tras
años de conflictos armados en Irak y Siria, para él
se pone la pregunta: ¿Qué queda ya de todo ello?
A finales de enero 2017 emprendió el diácono asirio
un viaje a Mosul en guerra, en la Llanura de Nínive.
Bajo la protección de un convoy militar vino a la ciudad. Visitó las ruinas de varias iglesias destruidas.
Emanuel Youkhada trepó por los muros derruidos,
habló con los supervivientes. Y llegó a la clara conclusión: «No veo ya para nosotros los cristianos
ningún futuro en Mosul».

18

El «Estado islámico» había tomado
la ciudad en 2014, centenares
de millares de personas, fueran
musulmanes, cristianos o yaziríes,
tuvieron que huir. Mientras tanto,
parece que el poder de «ISIS»
desaparece, de muchas partes
de Mosul se han retirado ya los
combatientes islamistas. Lo que ha
sido destruido se podría construir
de nuevo, dice Emanuel Youkhana.
Pero el recuerdo de lo que ha
sucedido no pasará jamás. Durante
años y decenios habían vivido
juntos como vecinos los cristianos
y musulmanes. Pero tras las
brutales usurpaciones y expulsiones
ha desaparecido la confianza.
Probablemente para siempre.

«El único futuro para los cristianos iraquíes está en
Kurdistán», dijo Emanuel Youkhana ya el año 2015 en
una interviú con la agencia católica de noticias (KNA).
Más de 120000 cristianos vinieron desde 2014 de la
Llanura de Nínive a los territorios kurdos en torno a
Erbil y Dohuk. Hoy hay todavía unos 80.000 de ellos
allí. Otros han ido a Jordania o han sido recibidos por
países como USA y Australia. Emanuel Youkhana dirige la iniciativa «Christian Aid Program North Irak»
(«Programa de Ayuda Cristiana para Irak Norte»
– CAPNI). Ayuda ante todo fuera de los campos de
refugiados, en los cuales actúan también las Naciones Unidas y otras grandes organizaciones. En las aldeas de alrededor esta iniciativa promueve escuelas
y clínicas. Esta clase de ayuda no es algo nuevo para
Emanuel Youkhana. Fundó CAPNI hace más de veinte
años. Por eso subraya: «No tenemos que hacer como
si antes hubiéramos vivido siempre en paz. Sea en
tiempos de la dictadura de Saddan Hussein, sea durante la invasión de USA desde 2003, siempre hubo
sufrimiento y penuria para la gente sencilla.
Desde ese trasfondo insiste Emanuel Youkhana:
«Tenemos que llegar finalmente a las raíces de los
conflictos». Para él Irak no tiene ya como conformación estatal unitaria ningún futuro. «Era un matrimonio forzado», dice. Cuenta con una división en
una parte kurda, una chiita y una sunita. Y espera
que tal vez esto traiga la paz. w

AMÉRICA

LOS NIÑOS
siguen siendo las
grandes víctimas
del HAMBRE en
VENEZUELA
Carlos Zapata - Aleteia

La estadística es dramática en la nación sudamericana, donde cada número tiene nombre y apellido. Los sobrehumanos esfuerzos de la Iglesia
resultan escasos para mitigar una crisis sin precedentes, que ya es calificada por muchos como un triste «genocidio» silencioso.
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Las cifras no mejoran: 16 de cada 100
niños sufre desnutrición aguda, y al menos un tercio de los infantes menores de
12 meses de edad mueren cada día en la
nación sudamericana; la gran mayoría por
causas asociadas al hambre o por situaciones perfectamente evitables.
Muchos de los lactantes «ingresan (a los centros
hospitalarios) infectados por cualquier patología
y fallecen porque no tienen defensas debido a la
mala alimentación. Tampoco hay los medicamentos necesarios para atenderlos».
Así lo advertía recientemente la doctora Alicia Pimentel, del Hospital de San Cristóbal en el fronterizo estado de Táchira. La entidad fue noticia en los últimos
meses tras una serie de niños muertos por desnutrición, particularmente alta en el mes de noviembre.
Tristemente, no se trata de casos aislados: Bolívar,
Trujillo, Vargas, Distrito Capital, la gran Caracas y Miranda figuran en la cada vez más larga lista de víctimas que el hambre cobra en Venezuela donde, según
dijo la directora de Cáritas a Aleteia: el 68% de los niños sufre algún tipo de desnutrición o está a punto de
sufrirla: «36% repartido entre leve, moderada y severa; 32% en alto riesgo de padecerla».
Lo más grave es que de acuerdo con los estudios
presentados a lo largo del año por la institución social de la Iglesia, el aumento del número de afectados ocurre «a expensas de las formas más severas
de desnutrición y no de las más leves».

SE PODÍAN HABER EVITADO
Además, según los reportes reseñados en prensa nacional, muchas de las víctimas mortales se debieron a
patologías que, de acuerdo con la Sociedad de Pediatría
local, «pudieron ser prevenidas o fácilmente tratadas».
El mayor deterioro se observa en las parroquias
de los estados de Vargas y Zulia, esta última una
rica entidad petrolera, donde el régimen de Nicolás Maduro impidió que gobernara el ganador de la
contienda electoral porque no se juramentó ante la
Asamblea Nacional Constituyente, institución calificada públicamente como «ilegal» por la Iglesia
Católica y desconocida por un centenar de naciones, incluida la ciudad Estado del Vaticano.

CASI LA MITAD MENDIGA O COME
DE LA BASURA
2017 fue el año de mayor hambre para Venezuela en
la última década, según instituciones independientes
y los estudios de Cáritas, hechos públicos a escala internacional. Al hacer balance y evaluar el panorama
para el año 2018, su directora –Janeth Márquez- recordó a Aleteia que en esa nación 7 de cada 10 familias
se vieron obligadas a «cambiar sus formas habituales
de adquirir alimentos», y el 41% lo hizo mendigando o
literalmente «comiendo de la basura».

El deterioro en la alimentación del
venezolano, que cobró su mayor
saldo en vidas de niños y lactantes,
afectó de manera directa al 64% de
los hogares, los cuales «se vieron
obligados a incurrir en alguna forma
de privación alimentaria».
Pero, además, en el país petrolero la crisis no es
cuestión de clase social ni de color; es un problema
que afecta a la amplia mayoría, si se toma en consideración que el 85% de los hogares sobrevive con
una «alimentación deficiente».
Mientras, el país se estrena con nuevo salario mínimo, luego de 6 aumentos consecutivos y una
hiperinflación que despidió el 2017 por encima
del 2.700% anual, de acuerdo con las cifras de la
Asamblea Nacional, organismo que presenta tales
estadísticas ante la ausencia de los indicadores que
el Banco Central se niega a publicar pese a que está
obligado constitucionalmente a hacerlo.

EL 4% DE LA CANASTA BÁSICA
Aún con el recién anunciado aumento, los venezolanos no pueden adquirir ni siquiera el 4% de los
alimentos correspondientes a la canasta básica,
pues según los estudios del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana
de Maestros, CENDAS, se requieren unos 150 dólares (a precio real en mercado paralelo) para dar de
comer a una familia.

AMÉRICA

El incremento de la desnutrición
aguda se dio a una tasa que triplica
el ritmo de aumento de períodos
anteriores, lo que demuestra que
hay nuevos factores agravantes. Un
hecho que se suma a la disminución
de talla promedio en la última
década, según reciente estudio que
realizó y compartió con Aleteia la
experta nutricionista y miembro de
número de la Academia Nacional de
Medicina, Mercedes López de Blanco.

Al menos en 17 estados del país, los médicos afirman que sus salas de emergencia recibieron niños
con desnutrición. Cerca de un centenar, según la
prensa local, habría fallecido a lo largo del año por
esa causa, tomando en cuenta únicamente a los infantes atendidos en salas hospitalarias.

Los niños sufren… Incluso antes de caer en «desnutrición severa», los infantes menores de dos años
presentan debilidad para moverse, falla en la fuerza para alimentarse, resequedad de la piel, mayor
vulnerabilidad para enfermarse, detención total de
su normal proceso de crecimiento y daños cognitivos, en algunos casos irreversibles.
Mientras en países como Canadá toman medidas
para extremar cuidados en neonatos y lactantes durante la peculiar temporada de frío; en países como
Venezuela, los niños mueren como consecuencia de
un modelo político y socioeconómico que somete al
genocidio silencioso a un número cada vez más elevado de inocentes.
Pocas horas antes de culminar el 2017, el Vaticano
distribuyó una conmovedora foto que muestra a un
niño en espera de que sea cremado su hermano
muerto por la bomba atómica de Nagasaki. Sobre
ella se colocó la firma del Papa (Franciscus) junto
a cuatro desgarradoras palabras al reverso: «El
fruto de la guerra». Todo parece indicar que en
Venezuela también hay cosecha de otros crueles
tipos de guerra. w
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El Centro de
Educación Inicial
«Santa Teresa de
Jesús»

Diócesis de San Jacinto, una misión con los más pequeños

Mons. Anibal Nieto ocd - Ecuador

La Diócesis de San Jacinto contribuye al desarrollo integral de nuestros
niños a través de esta Guardería, que tiene como misión asistirlos cada
día y a la vez formar cristianamente a estos pequeños y a sus familias.
Esta Guardería está dirigida por laicos que prestan un servicio profesional
de atención temprana, en un ambiente seguro, estimulante y divertido,
apoyando así el desarrollo de la familia. ¡Ayudamos a los más pequeños
ya que ellos son los preferidos de Jesús!

AMÉRICA

El Centro de Educación Inicial «Santa Teresa» está ubicado en Durán, Ciudadela
Pedro Menéndez, sector habitado por familias de escasos recursos económicos.
Esta Guardería fue creada en el año 2004 para
atender a los niños de las madres solteras, que por
la situación económica que atraviesan deben salir a
trabajar y no tienen con quien dejar a sus hijos.

NUESTRO TRABAJO
Los niños que atendemos en la Guardería tienen
entre 3 y 4 años; ellos reciben una formación inicial, que comprende: Kínder (Inicial 2) y Pre- kínder
(Inicial 1), impartida por 4 profesoras especializadas en educación parvularia. Actualmente contamos con 53 niños en Inicial 1 y 40 en Inicial 2.
Las madres de estos niños cancelan mensualmente a la Guardería, un valor mínimo; sin embargo, en
muchos casos no les es posible obtener el valor
total de la pensión, por los bajos ingresos que reciben. Además viven la delicada situación de no poseer una vivienda digna y carecen en muchos casos
de lo más necesario para subsistir.
El Personal encargado de la Guardería realiza algunas actividades de autogestión con el fin de cubrir
algunos gastos de los niños más necesitados, como
la venta de pechiche, fruto cultivado en el patio de
la misma institución; sin embargo, no se alcanzan a
cubrir en su totalidad.

En este momento son prioritarias
estas NECESIDADES:
1. Implementación de la cocina, con
nuevas neveras para guardar los
alimentos.
2. Nuevos split para la sala
dormitorio de los niños
3. Ampliación de dos aulas de
trabajo.
4. Implementación de juegos para
los niños en la zona de recreación.

Durante estos años la Diócesis de San Jacinto y el
Santuario del Divino Niño han impulsado esta obra
social al servicio de las familias del sector con quienes tenemos también el compromiso de atenderles
espiritualmente.
Quisiéramos acoger a otros niños en esta institución pero por falta de recursos físicos, humanos y
económicos, por ahora no nos es posible. w
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DISTINTOS DE
NOSOTROS
Carmelitas Descalzas de Tánger - Marruecos

Cuatro verbos, cuatro actitudes que el Santo Padre Francisco nos pide en
nuestra relación con los migrantes. Quien conoce la Iglesia de Tánger, sabe
bien lo mucho que significan estas palabras en esta tierra, tierra de paso
y de esperanza para miles de hermanos que buscan un futuro mejor. En
esta pequeña Iglesia que acoge, protege, promueve e integra, nosotras somos testigos, desde nuestra clausura, de las esperanzas y los sufrimientos
de tantos hermanos que, llegados aquí después de travesías agotadoras,
pueden entrever la tierra en la que esperan encontrar una nueva dignidad.
Y no son tan inocentes como para no saber que será difícil, que no siempre
serán acogidos, protegidos, promovidos e integrados…

25
Hace más de 2000 años, unos extranjeros fueron a adorar un Niño nacido en Belén: también entonces tuvieron
que hacer un largo viaje guiados por la esperanza, pero
parece que no había tantos problemas de fronteras y
de papeles como hoy… Ya, si llegasen hoy, ¿qué pasaría
con ellos? A lo mejor, estos tres «desconocidos» vestidos de una forma rara y sin papeles acabarían detenidos, o rechazados, o devueltos «en caliente». No por
maldad, sino porque son «distintos de nosotros».
Ahí está el eje del problema: estas tres palabras,
«distintos de nosotros», han acabado siendo la disculpa para tantos prejuicios y, tal vez, para una forma de racismo maquillada de «prudencia humana».
Con estas tres palabras se justifica el rechazo a todos los que no son «de los nuestros».
Si habláramos en término de «distintos de nosotros»,
aquí en Tánger encontraríamos muchos: vivimos entre
marroquís, en su casi totalidad musulmanes, y todos los
días vienen a nuestra puerta migrantes a pedir ayuda y
comprensión. Lo que hace falta, antes que nada, es entender de quien hablamos cuando decimos «nosotros».
En nuestra comunidad somos 10 hermanas: de 9
países diferentes, de 4 continentes, de edades distintas, cada una con su manera de pensar y actuar.
Cuando hablamos de «nosotros», no podemos hablar de una misma nacionalidad, ni de una misma
raza, ni de una misma cultura. Nuestra comunidad
es una «miniatura» de nuestras sociedades, cada
vez más multiculturales y multirraciales.

Entonces, ¿qué quiere decir «nosotros»?
Si decimos que somos todas cristianas,
pues… muchos de los migrantes que
vienen también lo son. Si somos hijas de
Dios, lo son también nuestros hermanos
musulmanes ¿En dónde se han
quedado los confines del «nosotros»?
Nuestros hermanos musulmanes y nuestros hermanos migrantes nos ayudan todos los días, a entender que este «nosotros» tiene que ser a la medida de Dios, y no a la nuestra. Y para Dios solo hay
hijos: «Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni
libre; no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús» (Gal 3, 28).

Entonces no puede existir el
«distinto de nosotros», sino solo el
«tú» y el «yo», para enriquecernos
mutuamente, para que juntos
hagamos el «nosotros»: «El
contacto con el otro lleva, más bien,
a descubrir su «secreto», a abrirse a
él para aceptar sus aspectos válidos
y contribuir así a un conocimiento
mayor de cada uno. Es un proceso
largo, encaminado a formar
sociedades y culturas, haciendo
que sean cada vez más reflejo de
los multiformes dones de Dios a
los hombres». (San Juan Pablo II,
Mensaje para la Jornada Mundial del
Emigrante y del Refugiado 2005)

Puede que hoy haya muchos Reyes Magos, ricos de
dones, que piden seguir el camino de la esperanza:
¿se lo dejaremos hacer? w
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AMÉRICA/PERÚ

Papa Francisco en
Lima: la corrupción es
el «flagelo social» que
devasta el Continente
latinoamericano
Lima (Agencia Fides) – La corrupción es el «virus social»
que infecta a los pueblos y a las democracias latinoamericanas. Se difunde come «una forma – muchas veces sutil
– de degradación ambiental que contamina progresivamente todo el entramado vital». Y todo «lo que se haga
para luchar contra este flagelo social merece la mayor
de las ponderaciones y ayudas». Lo ha dicho el Papa Francisco, en el discurso pronunciado en Lima, en el patio de
honor del Palacio de Gobierno, ante el Presidente peruano
Pedro Kuczynsky, las autoridades peruanas, los representantes de la sociedad civil y el Cuerpo diplomático.
En su intervención el obispo de Roma que querido señalar
la corrupción como una patología social que contamina y
debilita la convivencia civil en América Latina. Refiriéndose a la situación específica peruana, el Papa ha llamado la
atención sobre todo en lo que se refiere a la dilapidación
de la tierra y «de los recursos naturales sin los cuales no
es posible ninguna forma de vida», llamando en causa «un

modelo de desarrollo ya caduco pero que sigue provocando degradación humana, social y ambiental». La degradación del ambiente – ha remarcado el Papa - lamentablemente, no se puede separar de la degradación moral de
nuestras comunidades. No podemos pensarlas como dos
instancias distintas». Como ejemplo de las agresiones al
ambiente natural que se transforman en factores de degrado humano y social, el Papa Bergoglio ha indicado el
fenómeno de la «minería informal» que se ha vuelto un
peligro que destruye la vida de personas; los bosques y
ríos son devastados con toda la riqueza que ellos poseen.
Todo este proceso de degradación conlleva y promueve
organizaciones por fuera de las estructuras legales que
degradan a tantos hermanos nuestros sometiéndolos a la
trata – nueva forma de esclavitud - al trabajo informal, a
la delincuencia».
Para marginar y contrastar estos procesos devastadores
– ha sugerido el Papa en su discurso – conviene «escuchar,
reconocer y respetar a las personas y a los pueblos locales como interlocutores válidos», visto que precisamente
ellos «mantienen un vínculo directo con la tierra, conocen
sus tiempos y procesos y saben, por tanto, los efectos
catastróficos que, en nombre del desarrollo, están provocando muchos proyectos».
Entre los recursos y los motivos de esperanza para el futuro
del Perú, el Papa también ha hecho referencia a los tesoros de santidad cristiana que han enriquecido la historia del
pueblo peruano: «Me alegra también – ha dicho el Sucesor
de Pedro «un hecho histórico: saber que la esperanza en
esta tierra tiene rostro de santidad. Perú engendró santos que han abierto caminos de fe para todo el continente
americano; y por nombrar tan sólo a uno, como Martin de
Porres, hijo de dos culturas mostró la fuerza y la riqueza que
nace en las personas cuando se concentran en el amor». w
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ASIA/INDONESIA

Católicos promueven paz
y la no violencia, contra la
instrumentación de la fe
Yakarta, (Agencia Fides) - La comunidad católica
tiene un papel importante que desempeñar en Indonesia para promover la paz y la armonía y luchar
contra cualquier manipulación política de la religión:
lo afirma a la Agencia Fides Nat Widiasari, profesor
de comunicación en la Universidad Católica «Atma
Jaya», en Yakarta.
«En algunas partes del país, la armonía religiosa se vive con tranquilidad. En otras partes, las
tensiones religiosas entre las diferentes comunidades son una condición latente, debido a la presencia de líderes musulmanes fundamentalistas,
que desean polarizar la sociedad sobre una base
religiosa, por razones políticas o por otros intereses», señala el docente, indicando el riesgo de instrumentalización de la fe.
«El gobierno, en colaboración con grupos de la sociedad civil, intenta desactivar estas tendencias malsanas y enfatiza la armonía religiosa como un requisito
previo para trabajar juntos por el bien y el desarrollo
común», explica Widiasari.
En Indonesia, la tradición étnica está muy presente y
«las reglas de la tradición son más importantes que
las normas religiosas», señala el profesor.

Casa de Espiritualidad
Santa Teresa de Jesús
Un remanso de paz y espiritualidad

Bajo la dirección de los Carmelitas Teresianos.
Acogida y administración: las Hermanas Carmelitas de San José.
Para ejercicios espirituales, retiros, cursillos, encuentros…
Cinco salas de conferencia, acomodadas a las necesidades del
grupo, por tamaño y privacidad (2 con proyectores).
plación.
Cuarenta habitaciones, individuales y dobles, servicio completo,
capacidad para 74 camas. Comida integrada con alimentos frescos
de nuestra huerta.

EJERCICIOS ESPIRITUALES 2018
Abierto a todas las personas:

19 - 28 junio: P. José Fausto Higuero, o.c.d.
29 junio - 05 julio: P. Eduardo Sanz de Miguel, o.c.d.

Para religiosas:

05 - 14 agosto: P. Antonio Viguri, o.c.d.
Para el Carmelo Seglar:
02 - 04 marzo: P. Antonio Viguri, o.c.d.

ESCUELAS DE ORACIÓN
Padre Marcelino Iragui o.c.d.
Febrero: 16 - 18
Abril: 20 - 22
Mayo: (sanación interior): 04 - 06
Junio: 01 -03
Agosto: (Intercesión en silencio): 27 - 03
Octubre: 05 -07
Diciembre: 14 -16

En un país con mayoría musulmana, la comunidad católica, continúa explicando «es una parte importante
de las minorías religiosas, y contribuye a orientar a
los bautizados sobre cuestiones relacionadas con las
relaciones entre las comunidades, sugiriendo formas
de compromiso con la paz, la justicia social, diálogo
interreligioso. Su contribución es preciosa en el país,
a nivel individual y colectivo».
Indonesia cuenta con la población musulmana más
grande del mundo: de 243 millones de personas (el
87% de musulmanas), los cristianos representan
aproximadamente el 10% de la población (7% protestantes, con 17 millones y 3% católicos, aproximadamente 7 millones). w

Gogartetxea Larrea

48340 Amorebieta-Etxano (Bixkaia)
Teléfono: 94 673 05 44 - 605 673 738
www.casaespiritualidadlarrea.com
e-mail: casaespiritualidadlarrea@gmail.com
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SUSCRIPTORES
FALLECIDOS

ESTIPENDIOS DE MISAS
Ana María Zubiri

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

(Ikaztegieta – Guipúzcoa)

Julia Senar
(San Sebastián – Guipúzcoa)

Anónimo
Mercedes Bulló Ribe

¡Muchas gracias!

(Montblanc - Tarragona)

Marquesa de Lorenzana

DONACIÓN DE SELLOS
Agradecemos mucho también a todos
aquellos que nos envían Sellos:

Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Araceli González Pérez
(Burgos)

(Fuente del Maestre - Badajoz)

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

Ángela Loidi Bizcarrondo
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Juan José López
(Galdakao - Vizcaya)

Vicente Zabalza Zuza
(Biguezal - Navarra)

Mª Ángeles Lainez
(Pamplona - Navarra)

P. Rafael Rey Gordillo

Mª Dolores Cabezón Diego

(Madrid)

(Calahorra – La Rioja)

J. Iñaki Aldekoa Otalora
(Durango - Vizcaya)

Agustina Rubio Álvarez
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Hnas. Carmelitas Descalzas
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Mª Victoria Gómez Varona
(Santander)

Ana Isabel Gómez Claramunt
(San Antonio de Requena - Valencia).

Mª Pilar Ibarz Bielsa

Beca completa:

6.011 €

Beca parcial:

2.104 €

Beca anual:

601 €

¡Muchas gracias!

¡Muchas gracias!

(Algemesi - Valencia)

Concepción Hinojo

(Bilbao – Vizcaya)

Mª Ignacia Liarte Jiménez
(Remolinos - Zaragoza)

Isla Villar
(Corella – Navarra)

Joaquina Lacabe

(Doña Mencia – Córdoba)

(Zaragoza).

Vicenta Ferragud

Domingo Rico Melgosa

Aurora Urbano Guisasola

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.

(Valladolid)

(Aretxabaleta - Guipúzcoa)

(Aoíz – Navarra)

(Binefar - Huesca)

Carmelitas Descalzos

Joxé Olabe Zuazua

Ángeles Pacheco Pérez
(Las Presillas - Cantabria).

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

HACIA LOS ALTARES

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

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

LA CHOCITA ·DE EVARISTO OCDS

P. JUAN VICENTE
DE JESÚS MARÍA

¿Ya sabes
que hay canoas
con motor?

Una ruina!!
Se espantan
los peces!!!

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!

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!

¿Este
músico
era muy rico?

Buffff
Era donante
de órganos!!!
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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!

943 45 95 75
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SOLIDARIDAD

CASOS ABIERTOS

CASO 378

Jóvenes de las aldeas,
Tanzania (África)
Hemos pensado distribuir algunas cabras y cerdas entre
los muchachos, como también máquinas de coser entre
las muchachas. Cuando a los animales les nazcan crías, la
primera nacida de cada animal nos la entregarán a nosotros,
y nosotros se las daremos a otro grupo, y así sucesivamente.
Las jóvenes depositarán una pequeña cantidad de su ganancia
en nuestro centro misional, que nos servirá para ir comprando
más máquinas para otras muchachas»
recaudado
2.996 €

CASO 378

__________________________________________

CASO 379

Emergencia de sequía y de hambre en Malawi

CASO 379

En varias regiones de la misión de Malawi, la sequía ha hecho
perder completamente la cosecha de maíz de 2016, el alimento
básico de la población. En la parroquia carmelitana de Chipaso
están tratando de ayudar a 6.030 familias. Cada familia
necesita un saco de 50 kg. de maíz al mes, que cuesta 12,42 €.
La campaña tiene que durar hasta marzo-abril de 2017, con la
esperanza de que el próximo año la cosecha pueda ser normal.
recaudado
4.726 €
__________________________________________

NUEVO PROYECTO MISIONERO

CASO 380

CASO 380

Comedor infantil en Ecuador
Los Carmelitas Descalzos de Cascales (Ecuador) nos piden
ayuda para un comedor donde, diariamente, dan de comer
a 120 niños procedentes de comunidades lejanas y con
escasos recursos económicos. Con este proyecto, intentan
que estos niños puedan tener, al menos, un almuerzo diario.
recaudado
833 €
_______________________________________________

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

