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Fr. Jon Korta ocd

El continente africano se ha convertido, para muchos, en una zona de un
gran negocio. Conocemos la gran riqueza natural que contiene este continente; conocemos, a su vez, el gran sufrimiento en que viven millones de
personas por falta de recursos. Pocos países del continente africano pueden ofrecer unos datos positivos por el estado de sus habitantes. África es
el continente del sufrimiento, pero, a la vez, el continente de la esperanza
ya que son muchos los que luchan diariamente por no perder la esperanza
en Dios y en la vida. Cuánto nos enseñan los pobres a nosotros, los que
vivimos en los países llamados “desarrollados”.
Conocemos y apreciamos el gran patrimonio natural y humano que tiene el
continente africano, pero desconocemos, en muchos casos, el gran negocio
que muchos países y grandes multinacionales están haciendo a cuenta de
la situación dramática que viven estos países. Uno de los grandes negocios
es el sector armamentístico.
En la actualidad, según informan algunos medios internacionales, son más
de una veintena los conflictos armados que azotan este continente. Por
citar algunos casos, en Somalia existe una guerra que se inició en 1991
con más de un millón de muertos; no olvidemos que en este país hay que
añadir el gran problema del hambre y de la hambruna. Continuando con los
conflictos armados: En Sudán está activo un conflicto armado desde 2005
cuando el Chad le declaró la guerra. A causa de este conflicto armado tuvo
que huir parte de la población. En Nigeria, la guerra que se inició en 2002
ha generado miles de muertos y más de un millón de refugiados. Estos son
algunos de los casos que podemos recordar que, como decimos, se añaden
a una larga lista de conflictos que siguen activos.
A primera vista llama la atención que estos conflictos armados se iniciaron
hace ya más de 10 años ¿Dónde están las organizaciones internacionales
para garantizar la paz y la seguridad? ¿A caso la tan citada Declaración de
los Derechos Humanos tiene excepciones en algunos países? O más claramente ¿Qué están ocultando los países con estos conflictos armados? La
respuesta, como decimos, es el gran negocio de las armas que genera, en
las arcas de muchas empresas grandes sumas de ingresos. Son empresas
muy potentes y la mayoría de ellas están protegidas por los gobiernos que,
en algunas ocasiones, son ellos mismos los que firman contratos millonarios a favor de estas grandes empresas armamentísticas.
Recientemente varias organizaciones no gubernamentales han denunciado
en los medios de comunicación que este gran negocio de las armas sigue
muy activo y han conseguido demostrar, con sus reivindicaciones y protestas pacíficas, que este mercado tiene unas rutas bastante peligrosas.
Los grandes medios de comunicación muchas veces, en vez de ponerse a
favor de la justicia y dar a conocer la verdad, ocultan sistemáticamente este
gran negocio armamentístico y las consecuencias del negocio en el mundo
africano. Lo que urge es que en estos países se firmen, definitivamente y
con la ayuda internacional, verdaderos acuerdos de paz y de reconciliación.
Esta es la gran inversión que pueden hacer los países. Es la hora de la paz,
no del negocio de las armas. w
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Formación en el
discernimiento
espiritual

Fr. Ciro García ocd

La intención misionera del mes de marzo toca de lleno un tema importante para la evangelización, el discernimiento espiritual: «Para
que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario».

PROYECTO MISIONAL
El papa, hijo de san Ignacio en cuyas
fuentes se inspira su espiritualidad, lo
presenta como un tema urgente. Nuestros días paradójicamente están marcados por un sentido autorreferencial, que
proclama el fin del tiempo de los maestros. Sin embargo, en la soledad, el hombre concreto continúa pidiendo ayuda
para afrontar las dramáticas cuestiones
que lo afligen. Es precisamente mediante el auténtico discernimiento el modo
en que podemos responder a esta necesidad humana y espiritual.
La urgencia viene dada por muchos factores, que
se refieren a la necesidad de maestros y de testigos que experimenta nuestra sociedad. Y también
la misma evangelización. El papa Francisco se lo
recordaba a un grupo de obispos recién ordenados,
recibidos en el Vaticano en septiembre de 2017.

Les pide discernir con humildad y obediencia al
pueblo para que el Evangelio llegue al mismo
pueblo de Dios. Para ello hay que abrirse a la
acción del Espíritu Santo que obra la salvación
en la historia. Y poner los ojos en Jesús y en la
misión que el Padre le ha confiado. Es el camino
para llegar al conocimiento y a la realización de
la voluntad de Dios, objetivo de todo discernimiento espiritual.
El Espíritu Santo es el protagonista de todo auténtico discernimiento. «Solamente quien es guiado
por Dios tiene autoridad para ser guía de los demás. Sólo puede enseñar y hacer crecer en el discernimiento quien tiene cercanía con este maestro
interior quien, como una brújula, ofrece los criterios para distinguir, para sí y para los demás, los
tiempos de Dios y de su gracia».
El discernimiento tiene una dimensión comunitaria, que hace sentir cum Ecclesia y que no prescinde de la riqueza del parecer de todos los miembros
del pueblo de Dios, integrándolos en la unidad del
plan salvífico divino.
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Esto exige cultivar una actitud de escucha. «La misión no es llevar ideas y proyectos propios, ni soluciones abstractamente ideadas… sino humildemente, sin protagonismos o narcisismos, ofrecer
su concreto testimonio de unión con Dios, sirviendo al Evangelio que debe ser cultivado y ayudado a
crecer en esta situación específica».

Unidos a estos criterios de
discernimiento espiritual, el
papa mismo, da algunas pautas
concretas para ponerlos en práctica.
En un mensaje hecho público con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, en el contexto de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo
de los Obispos dedicada a los jóvenes que se celebrará en octubre de 2018, el papa Francisco reflexiona
sobre tres conceptos esenciales para hacer un verdadero discernimiento: escuchar, discernir, vivir.
Concluye invitando a vivir la alegría del Evangelio
y a transmitirla en el «hoy» histórico que nos ha
tocado vivir:

«La alegría del Evangelio, que nos
abre al encuentro con Dios y con los
hermanos, no puede esperar nuestras
lentitudes y desidias; no llega a
nosotros si permanecemos asomados
a la ventana, con la excusa de esperar
siempre un tiempo más adecuado;
tampoco se realiza en nosotros si
no asumimos hoy mismo el riesgo
de hacer una elección. ¡La vocación
es hoy! ¡La misión cristiana es para
el presente! Y cada uno de nosotros
está llamado a la vida laical, en el
matrimonio; a la sacerdotal, en el
ministerio ordenado, o a la de especial
consagración, para convertirse en
testigos del Señor, aquí y ahora»

Ésta es la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, para anunciar hoy la buena nueva
del Evangelio y llevar una palabra de aliento a los
que esperan. w

ÁFRICA
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¿POR QUÉ SE PERSIGUE
A LOS CRISTIANOS?

África subsahariana
Félix Mallya

Una organización, no gubernamental, holandesa ha confirmado que,
desde octubre del 2016 a octubre del 2017, se duplicaron los asesinatos
de cristianos en el mundo pasando de 1.207 muertes en 2016 a las 3.066
al año siguiente. Fue sin embargo el año 2015, cuando el grupo yihadista
invadía impunemente provincias enteras en Siria e Irak, cuando más persecución sufrieron los cristianos: murieron en un solo año más de 7.106.
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La nación, donde se persigue de forma
más metódica y masiva la fe cristiana,
es Corea del Norte. También los países
del sureste asiático: Afganistán, Pakistán e India son escenarios de muerte y
persecución contra los cristianos.
La red estructural de los pueblos cristianos: iglesias,
hospitales, escuelas y otros centros benéficos, sufren
también destrucción y deterioro metódico a manos de
quienes odian el cristianismo. Las poblaciones cristianas en Irak y Siria son las que más pérdidas han sufrido; pero también en otras naciones las pérdidas han
sido cuantiosas: en un año se han contabilizado más
de 750 iglesias destruidas, dañadas o cerradas: 168
solo en Paquistán, en esa misma nación las mujeres
cristianas sufren violaciones y casamientos forzados,
solo en el año 2017 se han producido unos 700 secuestros de cristianos. En India, donde los extremistas hindúes actúan con impunidad, se han contabilizado 24.000 ataques de todo tipo.

TAMBIÉN SE PERSIGUE A LOS
CRISTIANOS EN ÁFRICA
Pablo VI, al canonizar a los mártires de Uganda en
1964, decía: ¿Quién podía suponer, que a las conmovedoras historias de los mártires escilitanos,
de los mártires cartagineses, de los mártires de la
Massa candida uticense, se iban a sumar nuevas
historias no menos heroicas, en nuestros tiempos?
Los de Uganda no fueron, desgraciadamente, los
últimos mártires del continente subsahariano. Los
grupos islamistas: Boko Haram, Séléka, Al Shabaab,
han llenado de sangre y dolor nuestras comunidades
cristianas en estas últimas décadas. Miles y miles de
cristianos africanos: sacerdotes y laicos, niños y ancianos, han dado la vida por defender su fe.
Los terroristas cruzaban fronteras, sin oposición
alguna, y parecían los amos y señores del lugar.
Estos últimos años, afortunadamente, tanto en
Oriente Medio como en África se ha conseguido
frenar un poco su presencia y dominio territorial.
Entre octubre 2013 y octubre 2014 los países
subsaharianos fueron los escenarios más crueles
para las comunidades cristianas:

NIGERIA
4.028 muertes
198 iglesias destruidas
R. CENTROAFRICANA
1.269 muertes
131 iglesias destruidas
CHAD
750 muertes
10 iglesias atacadas
R. DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
467 muertes
13 iglesias atacadas
KENIA
225 muertes
CAMERÚN
114 muertes
10 iglesias atacadas
Más recientemente el papa Francisco ha condenado los violentos ataques perpetrados en Nigeria y en la República Centroafricana los días 6 y 8
de agosto del 2017.
En Nigeria un grupo de hombres armados entró
en la iglesia de Ozubulu, sureste del país, abriendo fuego contra un centenar de cristianos, que
participaban en la celebración eucarística. El resultado final fue de 11 muertos y 18 heridos. En
la República Centroafricana atacaron de noche
una misión católica, situada a 75 kilómetros de
Bangassou, asesinando a más de 50 personas.
Sudán, Eritrea y Somalia en el cuerno de África,
tampoco son lugares de paz para los cristianos.
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Son naciones, donde la persecución ha sido constante y sistemática. En los últimos años parece
como que ha disminuido un poco la intensidad de
la violencia anticristiana en Sudán y en Eritrea.
Somalia, sin embargo, ocupa el segundo lugar
entre las naciones del mundo, donde más se persigue el cristianismo.

Los constantes atentados en
Mogadiscio hacen de Somalia uno
de los países más inestables del
mundo, y el colectivo cristiano es
el que más sufre. En la actualidad
apenas quedan seguidores de
Jesús a lo largo y ancho de
Somalia. En la capital siguen
en pié las ruínas de la Catedral,
convertidas en vertedero público
desde la guerra civil del 1989.
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MOTIVOS DE LA PERSECUCIÓN
¿Cómo entender esta violencia persecutoria en
una población tan pacífica y acogedora como la
subsahariana? Ciertamente el pueblo africano no
odia a Jesús, ni a sus seguidores, de hecho los
cristianos sumamos en la actualidad el 46% de la
población africana, mientras los seguidores del
islam suman el 40%. 31 países africanos tienen
una mayoría cristiana mientras 21 son islámicos y
hay 6 en los que predominan las religiones tradicionales. Sería, ciertamente, superficial resaltar
el antagonismo entre islamistas y cristianos como
el principal y único motivo de las persecuciones.
Es innegable, sin embargo, que los grupos yihadistas como Boko-Haram, aunque alguna vez
destruyen instituciones gubernamentales e incluso islamistas, buscan preferentemente destruir las comunidades cristianas. Las naciones,
donde el islam persigue con mayor saña a las comunidades cristianas son: Nigeria, Mali, Somalia,
Sudán y Kenia.
Para entender, de alguna manera, las razones de
esta persecución es importante no olvidar la naturaleza misma de la religión cristiana: los seguidores de Cristo somos un tercio de la población
mundial, y sufrimos el 80% de las persecuciones.
No hablamos de una guerra de religiones, ya que
los cristianos en ninguna parte del mundo persiguen a seguidores de otras religiones, sino de
persecución unilateral. El Cristianismo ha sido
– y sigue siendo – la religión más perseguida a
nivel mundial. Hablamos de una persecución con
diferentes modus operandi tanto en oriente como
en occidente, al igual que en Asia y en África.

La corrupción de los políticos
podría enumerarse como el
motivo principal de la persecución
anticristiana subsahariana. Las
iglesias cristianas se mantienen
firmes en la promoción de
los derechos humanos y la
democracia. Es algo bien
conocido en nuestra sociedad
que los cristianos se oponen a la
violencia, a la corrupción y a la
explotación de los pobres.

Estas actitudes se oponen, frontalmente, a las actitudes políticas en la mayoría de nuestros países, por
lo que los poderosos, ya sean gobiernos o grupos de
la mafia, no dudan en usar la violencia y otros modos
de coacción para conseguir sus programas. Estas situaciones son evidentes en la República Democrática del Congo, en Rwanda y en otras naciones.

LOS MÁS PERSEGUIDOS
El clero autóctono, tanto el religioso como el diocesano, juntamente con los líderes seglares son
el «blanco» principal de la persecución. Son ellos
quienes más luchan contra la corrupción y defienden los derechos de los pobres. Su actitud, tan valiente y evangélica, molesta en especial a políticos,
a grupos mafiosos e incluso a algunas multinacionales, que manipulan, roban, y maltratan a la población. w

ÁFRICA
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pueblo POBRE

pueblo MÁRTIR

Fr. Dámaso Zuazua ocd

Quisiera ser más optimista sobre el proceso de paz y sobre el
porvenir social de la República Democrática del Congo. No lo
consigo. Sigo así desde mis años en Kinshasa, en los tiempos
del dictador Mobutu Sesé Seko. Entonces conocí algo de los
entresijos de la política de este país, con la libertad relativa que
le permiten sus implicaciones internacionales. Desde entonces la
situación no ha mejorado. La desestabilización desde el exterior
ha ido en aumento, apropiándose impunemente de las grandes
riquezas naturales con que está bendecido este pueblo del África
subsahariana o África de los Grandes Lagos.
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La rapiña internacional controla al segundo país diamantífero del mundo, con otras
abundantes minas de oro, de cobre. El
Congo abastece el 80% de la producción
mundial del koltán para la telefonía móvil.
El mencionado dictador zaireño se gloriaba de que
las bombas atómicas que el 6 y el 9 de agosto de
1945 cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki se fabricaran con el cobalto que los Estados Unidos de
América habían comprado en la colonia del Congo
Belga. El Congo cuenta también con una impresionante riqueza forestal con maderas de la mejor calidad que está desapareciendo por el talar continuo
y agigantado de exportación extranjera sin reemplazo de reforestación.
Pero aquí radica la gran antinomia. Uno de los países más ricos del mundo en materias primas alberga a una de las poblaciones más pobres del planeta,
infligiendo a los ciudadanos unas situaciones de pobreza y de carencias inadmisibles. El contraste, el
ridículo, el escándalo es manifiesto ¿Responsabilidad local? Por supuesto. La causa es la corrupción,
la fácil tentación de ceder ante el soborno. Pero son
los intereses extranjeros, muy ocultos, muy disimulados y muy entreverados los que, al mismo tiempo
que hablan de derechos humanos, narcotizan con
facilidad a los políticos del país para que prevalezca la situación del «río revuelto» con tan pingües riquezas en su fondo. Esta avaricia internacional, movida taimadamente por nuestros gobiernos, opera a
través de sociedades encubridoras, con etiquetas
de ONG’s de fantasía, dominando a los dirigentes.
Durante la guerra del Kivu en 1994 aterrizó un avión
nigeriano en Goma con cargamento de armas, que
procedía de una multinacional. Pero las armas eran
de fabricación española. Lo supe de buena fuente.
Me lo aseguró quien lo vio, el cónsul honorario de
España en aquella ciudad. Y hoy todavía no lo desmiente, porque anotó la etiqueta de las armas.
La hipocresía y el afán de rapiña voraz de Occidente desestabiliza al Congo, a ciencia y conciencia;
«sanguijuelamente», podríamos decir. Este país,
como otros de grandes riquezas petrolíferas, seguirá sometido a esta manipulación astuta y desprovista del menor escrúpulo. Es la tragedia de un
pueblo noble, empobrecido en su esencia humana.
Esta es la responsabilidad de nuestras naciones de
sociedades avanzadas, pero sin referencia moral.

El 30 de junio de 1960 el Congo llegó a la independencia. El neocolonialismo que le ha seguido, ¿no
habrá sido peor que la pretendida tiranía de la colonia belga? Desde la independencia, ¿cuántos años,
qué temporadas largas de paz ha vivido la República Democrática del Congo? La complicidad internacional asesinó a Patricio Lumumba en 1961 por
el intento de la secesión de Katanga. Siguió la rebelión de los simba en 1964. El derrocamiento del
dictador Mobutu, sostenido demasiado tiempo en el
poder por Occidente como parachoques africano a
la implantación comunista en Angola, Mozambique
y República Popular del Congo (Brazzaville), la guerra del Kivu, el conflicto del Kasay, …
Siempre ha habido una cadena continuada de inestabilidad provocada. Así se establecieron la guerra
y la guerrilla –endémicas y casi ininterrumpidascon diversas denominaciones, en diferentes escenarios. De ellas no se quiere hablar más que en casos clamorosos. Pero siempre han sido mortales,
siempre con atrocidades, siempre con desplazados,
con prófugos, con exacerbamiento local, con violaciones y libertinaje, siempre con hambre y miseria.

Frente a esta situación de
maniobras externas e interpuestas
para no dar con el nombre del
perturbador que se beneficia en
provecho propio llama la atención
el aguante sufrido del pueblo
congoleño. ¿Se habrá curtido por
tanto sufrimiento? Poblaciones con
el anhelo de vivir en paz, de conocer
un progreso ciudadano, con los
deseos de que se les deje cultivar
sus campos y sus tierras (no sólo sus
minas), merecen mejor fortuna.
Admira, igualmente, la profunda religiosidad del
pueblo congoleño. En el Congo no hay ateos. El congoleño tiene que creer en algo. Si no es en el verdadero Dios, será en el fetiche. No comprende esta
actitud occidental con alergia a la trascendencia. El
congoleño vive en la dependencia de algo superior

ÁFRICA
que nos sobrepasa. Y esto favorece la concepción
del cristianismo, que conoce aquí un crecimiento
espectacular en vivencia de la fe, en estructuras,
en vocaciones. Será también debido a la implicación de la Iglesia misionera. Donde hay una iglesia
no faltará una escuela, un centro de salud, un centro nutricional, … Junto a la iglesita de barrio o de
poblado se asienta el fermento del progreso. Allá
habrá unas monjas, unos frailes que construyen,
que organizan.
Pero la razón principal es que las religiones ancestrales africanas están más cerca de nuestra fe cristiana que las religiones asiáticas, por ejemplo. Ofrecen muchas «semillas de la Palabra», como definió
el Concilio Vaticano II (decreto Ad Gentes, nº 11),
que se pueden considerar como etapas previas o inminentes a la fe cristiana: «La Iglesia afirma todo lo
bueno y verdadero que en ellas (religiones tradicionales) se da como preparación evangélica» (LG 16).

Por eso la Iglesia es una
instancia valorada por el pueblo.
La sociedad civil recurre a ella
como instancia de crédito para
intervenir en los conflictos.
Así ha sucedido en el conflicto
actual del presidente Joseph
Kabila, que se aferra al poder
sobrepasando los límites de la
constitución. El pueblo recurrió
a la Iglesia, y la Conferencia
Episcopal se convirtió en el único
sujeto social capaz de prestar
voz y ofrecer cohesión a las
expectativas de la población.
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La Iglesia consiguió el acuerdo de paz
que se firmó el 31 de diciembre del
2016 entre el Gobierno y la oposición
para que el presidente abandonara el
poder en un año.
Pero una vez más, alentado por el mutismo y la indiferencia internacional, el despótico presidente ha
creado un clima para hacer técnicamente imposible la convocatoria de las elecciones en las fechas
previstas. ¿Dónde está la denuncia de los que proclaman los derechos humanos de los pueblos entre
nosotros? Durante la crisis los obispos han estado
en primera línea, significando siempre que la Iglesia no pretende actuar como factor político.
Ante esa impunidad que le permiten las instancias
internacionales el presidente Kabila pretende ahora acabar con el único opositor, que es la Iglesia,
una vez que parece haber terminado con la oposición política tras la muerte del carismático jefe
Etienne Tshisikedi. El ataque reciente ha sido frontal. El 31 de diciembre pasado, tras los acuerdos incumplidos, instancias de asociaciones laicales católicas convocaron concentraciones pacificas para
reivindicar los Acuerdos de San Silvestre del 2016.
Se manifestaron a la salida de las misas en varias
iglesias de Kinshasa.
La represión fue escalonada. Primero el gobierno
borró el acceso a la telefonía móvil y al internet
para impedir la convocatoria de las movilizaciones.
Cuando vio que, con todo, la gente se manifestaba

ante las iglesias, el gobierno envió al ejército, que
disparó sobre los manifestantes pacíficos. Hubo
muertos y heridos. Los soldados irrumpieron también en las iglesias, agrediendo a sacerdotes, a monaguillos inocentes, a fieles devotos que oraban por
la paz y la justicia en el país. Fueron 150 parroquias
hostigadas como represalia.
En carta a la Conferencia Episcopal el nuncio papal ha defendido la actitud pacífica de los cristianos de Kinshasa. En ella condena los desacatos que
se cometieron: «Impedir por una orden de cierta
jerarquía militar entrar en las iglesias a los fieles
para participar en la eucaristía, lanzar gases lacrimógenos durante la celebración eucarística, el
robo de dinero y de teléfonos durante los registros
a los fieles, el maltrato y hostigamiento, el registro
sistemático de personas y de sus pertenencias en
la iglesias y calles cercanas, algunos arrestos de
sacerdotes y de fieles, los tiroteos con balas reales
y a quema ropa contra los cristianos que tenían en
sus manos biblias, rosarios, crucifijos, …»
El parrafito describe una verdadera persecución religiosa contra la libertad religiosa y la libertad de
expresión. ¿Qué gobierno occidental ha protestado? No importa. Estoy convencido de que la fuerte
religiosidad del pueblo congoleño vive esta situación de injusticia consentida como una motivación
renovada –trágica, pero valiente- para afianzarse
más en su fe en Jesucristo. Y con esto nos comunica a todos, un testimonio aleccionador. Pero no olvidemos: Hay persecución religiosa, ha habido mártires de la fe incluso en el pasado 31 de diciembre. La
defensa de la justicia sufrirá, pero no sucumbirá. w
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Nuestro obispo misionero

Mons. FRANCIS
ADEODATO de
la ASUNCIÓN
siervo bueno y fiel

Fr. Dámaso Zuazua ocd

El 3 de enero de este año falleció Mons. Francis Adeodato Micallef.
Su nota característica de por vida fue la modestia. Si se me permite
añadirle otra etiqueta, recordaría su espíritu de servicio humilde: el
primero en fregar los platos de la comunidad cuando era el Rector del
Teresianum (Roma), peluquero para cualquier fraile que le solicitara
ese servicio. No había en el Teresianum quien limpiara los suelos, los
lugares comunes, o preparara las habitaciones como él.
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«Limpia con ímpetu, con vehemencia y pasión ¡Qué manía de perseguir el polvo!»,
decían bromeando sus frailes. La superiora general de las Carmelitas Misioneras, Hª
Francisca Longás, le solía decir: «¡Cómo te
ensañas con el suelo!».
A título de anécdota, recuerdo el remoquete cariñoso y familiar del Superior General de la Orden:
- Parece que el P. Rector no tiene otra ocupación, …
- Sí, Padre Nuestro. Pero también esto hay que hacer, y hay que hacerlo bien.
No me parece una chabacanada. Sino el retrato de
su enraizado sentido de servicio.
Era un Carmelita Descalzo Maltés. Nació el 17 de
diciembre de 1928 en Birkirkira. Ingresó en la Orden el 15 de agosto de 1947. Estudiante de Teología en Roma, emitió la profesión solemne el 15
de octubre de 1951. En la ciudad Eterna fue ordenado sacerdote por el Cardenal Adeodato Piazza,
ocd, el 9 de mayo de 1954. Tenía una sobrina Carmelita Descalza.
Tras sus años de servicio carmelitano, en 1972 era Provincial de la Semiprovincia Carmelitana de Malta. Al
año siguiente 1973 fue elegido tercer Definidor General
para el área anglófona de la Orden, con encomienda
especial de nuestras zonas misionales. Visitó nuestra
realidad carmelitana en Asia, América y África. Sobre
todo, en este continente insistió en comenzar a trabajar
cuanto antes en la promoción de las vocaciones nativas al Carmelo. Es su mérito histórico. Reorganizó el
Secretariado de las Misiones de la Orden. Del 23 al 27
de noviembre de 1976 promovió en Nairobi, Kenya, el
primer congreso de nuestras Misiones de África y de
Madagascar. Dirigió también una programática carta
«a nuestros hermanos misioneros en América Latina»
(ActaOCD 1975-1976, pp. 111-118).
Al término de sus seis años de servicio en la dirección general de la Orden, en junio de 1979 fue nombrado Rector del Teresianum de Roma. Solía repetir
con sentido de humor campechano: «Atentos, eh,
que no soy el director de los estudios teológico.
Para eso está el presidente de la Facultad. Yo tengo
que esmerarme en que estén limpios los cristales
para que reluzca el Teresianum».
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Aquí le llegó lo que él llamaba
«la bomba»: el nombramiento
de vicario apostólico de nuestra
Misión de Kuwait. En Kuwait
había estado él algunas veces
para arreglar algunos entuertos en
tiempos de su predecesor Mons.
Víctor San Miguel, el carmelita
de Lekeitio en la tierra vasca.
Conocía la situación. «Pero ser
vicario apostólico, no». Vivió una
profunda zozobra espiritual. No se
consolaba, no se apaciguaba. Vivía
inquieto, vivía insomne.

Un día fue a consolarse o a asesorarse con un salesiano de su confianza en la iglesia de Don Bosco en la
plaza Términi de Roma. Estaba yo presente cuando
llamó por teléfono al superior general de la Orden,
ese gran hombre con tantas riquezas carismáticas
que fue nuestro burgalés Felipe Sainz de Baranda.
- Padre General: No, no puedo ser vicario apostólico… Mándeme al peor lugar del mundo. Lo prefiero. Lo he tratado con mi director espiritual.
- Y, ¿quién es tu director espiritual?
- Un salesiano…
- Y, ¿cómo se te ocurre escuchar más a un hijo de
Don Bosco, dicho con todo respeto, que al General
de la Orden? Anda, acepta de una vez y de buena
gana el ser vicario apostólico de Kuwait, tal como
hemos propuesto a la Santa Sede.
El 5 de noviembre de 1981 se hizo público su nombramiento con el título de obispo de Tinis de Proconsolari. Fue consagrado obispo en la jornada
misional del 6 de enero de 1982 por el Papa san
Juan Pablo II. A requerimiento del Papa a los neoconsagrados obispos pasaron por la nave central
de la basílica vaticana bendiciendo a la asamblea,
agolpada a derecha e izquierda.

Allí vimos a nuestro hermano Adeodato con su mitra en la cabeza. Tenía los ojos humedecidos. Parecía desazonado. Sonreía con bondad. Mostraba una
actitud de niño sin malicia, como quien se siente
obligado inexorablemente a aceptar una tarea. A mí
me edificó y conmovió la escena para toda la vida.
De obispo en su Vicariato, fue un entrañable colaborador con su familia carmelitana. Introdujo nuevos
institutos carmelitanos para los diversos servicios
de su Misión. Durante los turbulentos meses de la
Guerra del Golfo, que comenzó el 2 de agosto de
1990 con la invasión de las tropas de Sadam Husein hasta la liberación el 28 de febrero de 1991,
se le sugirió abandonar el emirato kuwaití. Pero él
prefirió continuar sobre el terreno, compartiendo
la suerte arriesgada de la población. Acompañó en
persona a Irurzun (Navarra) el despojo mortal del
misionero Carmelita P. Cayetano Iriarte en septiembre de 1993.
Llegado a la edad canónica de la renuncia, la Santa
Sede le aceptó 14 de julio del 2005. Abandonó su
puesto el 20 de octubre del mismo año. Regresó a
su Carmelo de Malta, donde en Birkirkira ha vivido
los restantes años de su vida, dedicado a la formación de los novicios malteses.
Tras la trayectoria anterior, Mons. Adeodato Micallef ha continuado su vida en el convento hasta la
muerte como un fray Adeodato normal y corriente.
Es su mejor elogio. Elogio merecido. Elogio que le
tributamos, porque ha sido todo un «siervo bueno y
fiel» de la mejor resonancia evangélica. w
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AMÉRICA

MUJERES
TEJEDORAS

en la sierra del Perú
gestionan su propio
desarrollo

19

Lares, distrito de Cusco, es el escenario propicio para dar
color a los tejidos de Paulina Tacac, en la sierra del Perú.

Esther Núnez Balbín - Aleteia - Perú

Maestra tejedora a punto de cumplir un sueño: construir la segunda casa
Awana Wasi (casa de las tejedoras) en su comunidad Ccachin ubicada en
la ciudad imperial. Con un par de vigas que encontró en su comunidad,
Paulina pidió a la municipalidad de su distrito, la construcción de un nuevo local para seguir dando oportunidad a otras maestras tejedoras, que
con su talento contribuyen al desarrollo de su localidad.

AMÉRICA
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«Creo que deberían ayudarme y les voy
a decir por qué. De las ganancias que
obtengo con mis ventas, debo pagar un
porcentaje de impuestos, que contribuyen con otros programas de asistencia
social», increpó la maestra tejedora
ante la negativa de las autoridades regionales, según lo difundió un diario local de la prensa peruana.

ORGANIZACIÓN DE TEJEDORAS
SOLIDARIAS
Más de 50 madres tejedoras encontraron el lugar
propicio para realizar sus obras de arte tejidas
a mano, en el patio de la primera casa tejedora,
construida en la comunidad de Chari, en el distrito
de Checacupe en el Cuzco.
Las mujeres tejedoras que integran la casa son
especialistas en tejido de cintura. Ellas decidieron
organizarse para lograr la constitución de la segunda casa de tejedoras. Gemma Cánepa acompaña este proyecto que siembra esperanza en estas
mujeres emprendedoras.
Las maestras tejedoras provienen de 4 comunidades especialistas en este arte. Todas ellas han

logrado aplicar en su trabajo diversos principios
de asociatividad que ha incrementado sus divisas.
«Al aire libre en el patio de la casa, estas mujeres
realizan su labor. Ellas se sienten en contacto con
la tierra y el sol», contó Gemma.

NUEVOS PROYECTOS
Sus obras de arte ya se expenden en cuatro zonas
de la ciudad. A nivel internacional sus principales
puntos de venta están en Francia y Dubai, señala
el diario local. «Aprendieron a reconocer el valor
agregado que da a sus productos la iconografía,
así como las técnicas que emplean para elaborarlos». Para Gemma, representante de la marca que
respalda su labor, son un ejemplo de que los sueños se pueden lograr contra todo pronóstico.
La segunda Awana Wasi se edificará en los próximos meses. De esta forma se busca mejorar la
calidad de vida de las tejedoras de Chari, así como
preservar el patrimonio cultural de la elaboración
del tradicional telar de la región peruana del Cuzco.
Las madres emprendedoras se alistan a lanzar su
cuenta en Instagram, para mostrar sus productos
y contar el proceso de elaboración de sus tejidos
de principio a fin. w
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VENEZUELA

Cada día
un niño
muere de
hambre
La Comisión de Derechos
Humanos ratifica las cifras
de Cáritas, según las cuales:
al menos 4.5 millones de
venezolanos comen solo una
vez al día, o incluso menos,
una sola ocasión cada dos días.
Carlos Zapata
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado oficial en el que hace radiografía
de la compleja situación venezolana, al
tiempo que renovó su marcada preocupación por los cada vez más altos índices de mortalidad infantil, retardo en el
crecimiento y desnutrición severa generalizada en todo el país.

Tras coincidir plenamente con las cifras presentadas
por la organización social de la Iglesia Católica, Cáritas, la CIDH invitó a la sociedad civil y las partes interesadas a «generar y presentar información completa,
desagregada y adecuada en el marco de la audiencia
pública» convocada de oficio sobre la situación de los
derechos a la alimentación y a la salud, que «se realizará durante el próximo período de sesiones».
El objetivo, indicó el organismo, será identificar los
principales «obstáculos y preocupaciones para el
ejercicio de los derechos a la alimentación y la salud»;
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así como las medidas que debería tomar el gobierno
de Nicolás Maduro «de manera inmediata» para garantizar esos derechos humanos elementales.
El comunicado de la CIDH y su Relatoría Especial
sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales (REDESCA) advierte que la escasez y
el desabastecimiento de alimentos y medicinas se
están incrementado «de modo alarmante» y afecta en particular a «niños y niñas, mujeres, pueblos
indígenas, afrodescendientes, migrantes, personas
privadas de libertad, y personas mayores».
Cuestiona la falta de información pública oficial actualizada, y considera «sumamente preocupantes
las reiteradas denuncias recibidas sobre el riesgo
que tendrían miles de niños y niñas en Venezuela de
perder la vida por desnutrición durante este año».
Hace alusión a las cifras de Cáritas, cuya directora
conversó con Aleteia.
Durante 2017 fallecieron, en promedio, «seis niños semanalmente por falta de alimentación», y un
tercio de la población infantil presenta «retardo en
su crecimiento». Igualmente, más del 15% de los
venezolanos: 4,5 millones de personas, se alimenta
exclusivamente una vez al día. En ocasiones: cada
dos días. De allí que 11 de cada 100 niños menores
de 5 años presente desnutrición severa.
El informe de la CIDH también da cuenta del desabastecimiento de medicinas básicas para enfermedades relacionadas con diabetes, diarrea, hipertensión e infecciones respiratorias agudas y afirma
que «se encontraría sobrepasando el 80%», cifra
similar a la reportada por la organización civil sin
fines de lucro CONVITE, que en diálogo con Aleteia advirtió la tendencia a superar el 95% en el primer trimestre de este año.

En ese mismo marco, organizaciones científicas
locales han observado serio deterioro de los bancos de sangre, que presentan fallas en la recepción de reactivos e insumos que impiden descartar enfermedades en las donaciones de sangre,
realizar intervenciones quirúrgicas y tratamientos
transfusionales en pacientes renales, hematológicos y oncológicos.

La ausencia de medicamentos dejaría sin medicación para frenar infecciones oportunistas que atacan de manera especial a personas que viven con
VIH o SIDA; y entre un 95 e incluso un 100% de los
hospitales «no tendrían antirretrovirales» para los
pacientes seropositivos. En algunos casos, sostiene
la CIDH, se reportan fallas «de hasta un período de
6 meses continuos sin recibir el esquema de tratamiento indicado, generando un estimado de 5 personas fallecidas al día por causas relacionadas con
dicha enfermedad».

La situación se ve agravada por un «aumento preocupante» de enfermedades como el zika y la difteria, lo
que ha generado alertas por su incremento progresivo
desde 2015. En el caso de la malaria-paludismo, Aleteia pudo constatar la particular gravedad de la crisis no sólo en lugares donde el vector que transmite
la enfermedad es endémico, como ocurre en la zona
oriental: estado Bolívar, sino también en regiones donde hacen vida comunidades indígenas, como la zona
misionera de Los Ángeles del Tukuko, en los límites
del petrolero estado Zulia, fronteriza con Colombia.
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Como estado, Venezuela tiene obligaciones específicas con respecto a los derechos a la alimentación y
a la salud. Lo establecen la Declaración Americana
de Derechos Humanos, la Constitución y el marco
legal vigente. Lo recuerda Soledad García Muñoz,
Relatora Especial sobre DESCA de la CIDH, quien en
el informe recuerda las obligaciones de los Estados,
«incluyendo la provisión sin discriminación de medicinas y de alimentos esenciales», algo que «aplica
claramente a Venezuela y debe ser objeto de acción
inmediata por» el gobierno de Nicolás Maduro.
La institución, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), lamentó además la negativa
del Estado venezolano «a recibir cooperación internacional para paliar la crisis económica y social que atraviesa», un pedido que ha sido excepcionalmente reiterado
por la Iglesia a través de Cáritas y que formó parte, incluso, de los 4 puntos dados a conocer por la Secretaría
de Estado del Vaticano en diciembre de 2016.

El organismo condena la «evidente
falta de voluntad» del gobierno
de Maduro «para garantizar
estos derechos» y ratifica que
tal actitud es contraria «a su
deber de respeto», porque estaría
«obstaculizando la disponibilidad
y accesibilidad de medicinas y
de alimentos básicos para la
población que más lo necesita».

La Comisión Interamericana tiene el mandato de
promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano
consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está
integrada por siete miembros independientes que
son elegidos por la Asamblea General de la OEA a
título personal, y no representan sus países de origen o residencia. después de 17 años. w
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Noticias

ÁFRICA/SUDÁN DEL SUR

Educación de calidad para
romper el círculo vicioso
Wau (Agencia Fides) - La Loyola Secondary School (Lss)
en Wau, en Sudán del Sur, es una escuela pero también
un refugio. Es un lugar donde los niños y niñas pueden
encontrar serenidad y construir el futuro más allá de la
violencia y la guerra. «La calidad de la educación es un
factor importante para romper el ciclo de pobreza. Nuestra esperanza es que el instituto proporcione a Sudán del
Sur, líderes, hombres y mujeres del mañana, comprometidos en servir a su pueblo con integridad y justicia», así
lo ha expresado el director del instituto, el jesuita Beatus
Mauki, en una nota enviada a la Agencia Fides.
La Loyola Secondary School, fundada en 1982 por la
Compañía de Jesús, estuvo cerrada durante mucho
tiempo debido a la guerra librada entre el norte y el sur
de Sudán. Con la independencia del Sur, las actividades
se reanudaron y muy pronto el número de estudiantes
comenzó a aumentar. En 2013, estalló una nueva guerra civil entre las fuerzas armadas y las milicias nuer,
que pronto se convirtió en una lucha entre bandos que
afectó a todo el país. En los últimos cuatro años, han
muerto al menos 50 mil personas, otras miles se han
visto obligadas a abandonar sus casas. El 40% de los 12
millones de habitantes tiene problemas para alimentarse adecuadamente.

«La guerra civil - explica el director - ha devastado el
país, extendiéndose a todas las provincias. La actividad
escolar va ralentizada, aunque no se ha parado. La Loyola Secondary School, que cuenta con 580 estudiantes
seguidos por 35 maestros y seis jesuitas, ha logrado
crear un espacio único donde los jóvenes conviven serenamente más allá de las diferencias étnicas. La escuela
les ofrece además un espacio para aspirar a alcanzar su
máximo potencial y les garantiza la oportunidad de disfrutar de su juventud».
Esto es raro en Sudán del Sur, donde más de 19.000 niños han sido reclutados por las milicias y al menos una
de cada tres escuelas está dañada, destruida, ocupada o
cerrada. Unicef ha documentado casi 1.200 casos de violencia sexual contra menores de edad. Además, muchos
niños perdieron a sus padres y se ven obligados a cuidar
de sus hermanos menores.
Conscientes de esta situación, los dirigentes de la escuela, gracias al compromiso de las estructuras misioneras
de los jesuitas, han comenzado a ofrecer becas a los niños más necesitados y un desayuno nutritivo que, para algunos, es la única comida del día. Casi el 60% de los estudiantes viven en campos de refugiados y algunos de ellos
son huérfanos. P. Mauki atribuye al programa de alimentación «la mejoría de las capacidades físicas y mentales
de los estudiantes y el mantenimiento de rendimientos
académicos por encima del promedio». w
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Una escuela
para los niños
refugiados
Rohingya
Dhaka (Agencia Fides) - «En los
campos de refugiados, los rohingya viven en pequeños refugios hechos de cañas de bambú y pedazos
de plástico; el agua potable y la
comida son escasos. Hay más de
500.000 niños que anhelan un futuro que no tienen.
Quattrucci explica: «Los hombres
del ejército birmano han destruido
las aldeas Rohingya, han incendiado sus hogares, han torturado y
violado a mujeres, han asesinado a
más de 7.000 personas en el último
año. Por lo que quienes han podido
han escapado, tomando a su familia y lo poco que les quedaba. Es un
pueblo sin ciudadanía, el más numerosa de apátridas del mundo. Un
pueblo que no existe y por lo tanto
sin ningún derecho. Se trata de una
limpieza étnica de nuestro siglo».

ASIA/CHINA

Más de 48.000
bautizados en
2017: la iglesia en
China hacia un
nuevo impulso
misionero

Una pequeña semilla de esperanza,
en esta dramática situación, es la
nueva escuela iniciada en el campo
de refugiados de Jamtholi: funciona seis días a la semana, de sábado
a jueves, de 9:00 a 15:00, en tres turnos de 100 niños.

Pekín (Agencia Fides) – En 2017 en la
China continental ha habido 48.556
nuevos bautizados. Las estadísticas
publicadas por la «Faith Cultural Society (Sociedad Cultural de Fe) en vísperas del Año Nuevo chino y enviadas
a la Agencia Fides «no son completas», dice Faith, debido a la falta de
datos sobre las comunidades católicas que viven en las zonas rurales más
remotas, pero «refleja la vitalidad y el
dinamismo misionero de una comunidad que vive su fe en plenitud».

«Hacer escuela es un gesto de esperanza para el futuro de los rohingya, en un momento en que la
situación aún está bloqueada: de
hecho, la perspectiva de una posible repatriación anunciada por el
gobierno de Bangladesh después
de la reunión con el gobierno de
Myanmar en Naypyidaw, el pasado
16 de enero ha chocado con dificultades considerables», señala el
delegado de la Comunidad de San
Egidio en la zona. w

Según los datos recibidos por la
Agencia Fides, la provincia de He Bei,
bastión del catolicismo chino, por
enésima vez ocupa el primer lugar
con sus 11.899 bautizados. Entre estos, la comunidad de Xing Tai ha realizado 3.645 bautizados y la diócesis
de Han Dan 3.059. Peor incluso la distante comunidad de la provincia de
Hai Nan ha realizado 38 bautizados.
En la zona donde reside un gran número de musulmanes como la administración autónoma de Xin Jiang (en

el oeste de China), se han registrado
66 bautismos, mientras en la provincia de Ning Xia 128 y otros 54 más en
Qing Hai. Incluso la pequeña comunidad católica en el Tíbet, inmersa en el
ambiente budista tibetano, ha recibido 11 nuevos católicos. En la diócesis
de Pekín han sido bautizados 1.099.
Según Faith Cultural Society, «a pesar de estas alentadoras cifras y del
gran compromiso misionero de las
comunidades locales en toda China,
siempre debemos sentirnos llamados a renovar nuestro compromiso
misionero. La evangelización en
China es un camino largo y difícil de
recorrer». Al mismo tiempo, se afirma que las estadísticas publicadas
representan «una invitación y un llamamiento porque debemos fortalecer nuestra fe y avanzar siempre en
nuestro camino hacia Cristo».
Para concluir Faith invita a todas las
comunidades a mejorar y mantener
siempre en orden sus archivos y
registros parroquiales, para poder
dar datos ciertos y mostrar claramente la historia de su comunidad,
pero también la de toda la Iglesia
en China. Los datos sobre los bautismos, concluye Faith, también son
un modo de «ver el crecimiento de la
Iglesia y el trabajo de evangelización
realizado por Cristo». w
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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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AMÉRICA/GUATEMALA

La desnutrición
afecta a la mitad
de los niños con
menos de 5 años

uno de estos programas, lanzados por
el gobierno del Partido Patriota, denominado así precisamente así porque
se necesitan mil días para la supervivencia de un niño comenzando por
los 270 de gestación más otros 730 de
vida tras su nacimiento.

Quetzaltenango (Agencia Fides) – El
fenómeno de la desnutrición infantil
continúa siendo una de las principales
emergencias que afectan a Guatemala. Los últimos datos, que se acaban
de publicar, indican que en el 2017 el
80% de las muertes entre los más
pequeños antes de cumplir los 2 años
de edad, ha sido por causa de desnutrición aguda. A pesar de los programas
adoptados por el gobierno y de otras
instituciones locales, a 23 de diciembre del 2017 habían fallecido 111 niños
guatemaltecos debido a la falta de
alimentos. Ventana de los Mil Días es

En 2017 había 2.737.000 niños entre
0 y 5 años en el país, según el índice
demográfico del Instituto Nacional de
Estadísticas, y el grupo de niños afectados por desnutrición aguda era del
0,7%, según el Estudio de Salud Materno Infantil. Los datos registrados
muestran que 19.160 niños estaban
en esas condiciones, sin embargo, el
número calculado por la Secretaría
de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(Sesán) y el Ministerio de Salud registró 12.281 casos, con un leve «declive»
en comparación de los 13.418 niños
afectados en 2016.

Para hacer frente al fenómeno, Cáritas Guatemala lleva funcionando
desde 2015 el proyecto «Reducción
de la desnutrición infantil en cuatro
municipios de Quetzaltenango y Sololá», beneficiando a 1.075 familias.
Los objetivos específicos incluyen
aumentar el consumo de calorías y
proteínas y alimentos de alto valor
nutricional en niños, mujeres lactantes, embarazadas y en edad fértil, así como reducir la incidencia de
enfermedades como la diarrea y las
enfermedades respiratorias en los
niños de cinco años.
En Guatemala, el 46.5% de los niños
menores de 5 años sufren de desnutrición. Según la proyección demográfica, 1.272.000 niños están condenados a no alcanzar su potencial
físico e intelectual. w

28
DONACIÓN DE SELLOS
Agradecemos mucho también a todos
aquellos que nos envían Sellos:
Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Gipúzcoa)

P. Rafael Rey Gordillo
(Madrid)

Carmelitas Descalzas
(Aranaz - Madrid)

Carmelitas Misioneras

SOLIDARIDAD
ESTIPENDIOS DE
MISAS
Begoña Zapiraín

(San Sebastián – Guipúzcoa)

Julia Senar
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Anónimo

¡Muchas gracias!

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

Beca completa:

6.011 €

Beca parcial:

2.104 €

Beca anual:

601 €

Ellos serán los futuros misioneros de
sus hermanos y los continuadores de
la obra de Jesús. Si deseas colaborar
puedes ingresas tu aportación en los
números de cuenta que aparecen al
pie de la página 31 de esta revista.

¡Muchas gracias!

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Esperanza Ortíz Ponce
(Fuente del Maestre - Badajoz)

Jesús Sánchez Amaya
(Santander)

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

Mª Pilar Ibarz Bielsa
(San Fernando - Cádiz)

Carmelitas Descalzas
(Valladolid)

Vicenta Ferragud
(Algemesi - Valencia)

Concepción Hinojo
(Zaragoza)

Carmelitas Descalzas

OBITUARIOS

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

Merchor Galofre Cardo
(Vilanova i la Geltru - Barcelona)

Alejandra Zubizarreta
(Aretxabaleta - Guipúzcoa).

¡Descansen en paz!

(Talavera de la Reina - Badajoz)

Carmelitas Descalzas
(Don Benito - Badajoz)

¡Muchas gracias!

HACIA LOS ALTARES

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

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

Se habla
mucho
de la
ALDEA
DIGITAL

Es porque
nos señalan
con el dedo

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!

Empieza
el día
con suegra
y mujer

Se titula
«Desayuno
con diamantes»
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COLABORA CON NUESTROS
PROYECTOS MISIONEROS
Tu ayuda es un germen de vida y de esperanza
en muchas personas necesitadas

la obra
máxima

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

www.laobramaxima.es
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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
3.021 €

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
1.143 €
____________________________________________

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»

Nuestras Novedades

SAN JUAN DE LA CRUZ.
Cántico Espiritual – Todo amor
ISABEL DE LA TRINIDAD.
Mística en la vida cotidiana

POÉTICA DE LA EXPERIENCIA MÍSTICA.
La dichosa ventura de
Teresa de Jesús y Juan de la Cruz

Autor: Manuel Hódar Maldonado
ISBN: 978-84-8353-871-5
228 pp. PVP: 15 €

Dirigido por: Fco. Javier Sancho Fermín
y Antonio Kaddissy
ISBN: 978-84-8353-866-1
522 pp. PVP: 20 €

LA CAMILLA Y EL PERDÓN.
Las preguntas de Jesús
en el Evangelio de Marcos

EJERCICIOS ESPIRITUALES
CON SANTA TERESA
Autor: Eliseo García Rubio
ISBN: 978-84-8353-872-2
334 pp. PVP: 17 €

SER ESPIRITUALES DE VERAS.
Manual de vida cristiana
Autor: Daniel de Pablo Maroto
ISBN: 978-84-7068-460-9
334 pp. PVP: 16 €

Autor: Bernard Sesé
ISBN: 978-84-8353-875-3
340 pp. PVP: 17 €

Autor: José-Román Flecha Andrés
ISBN: 978-84-8353-873-9
176 pp. PVP: 6 €

¿HACIA DÓNDE MIRAR?
Espiritualidad
en la vida cotidiana
5ª edición

Autor: Miguel Márquez
ISBN: 978-84-7068-443-2
224 pp. PVP: 9 €

GRUPO EDITORIAL

CAMINO HACIA
EL SILENCIO INTERIOR
Autor: Beato Mª Eugenio del Niño Jesús
ISBN: 978-84-7068-458-6
134 pp. PVP: 16 €

EDITORIAL
MONTE CARMELO

EDITORIAL
DE ESPIRITUALIDAD

LA SENCILLA VERDAD
DE EDITH STEIN.
Vivir en las manos del Señor
Autor: Ezequiel García Rojo
ISBN: 978-84-7068-391-6
200 pp. PVP: 12 €

Paseo del Empecinado, 1 · Apartado 19
09080 BURGOS · España
T. +34 947 25 60 61 · F. +34 947 25 60 62
www.grupoeditorialfonte.com
www.montecarmelo.com
www.editorialdeespiritualidad.com
pedidos@grupoeditorialfonte.com

