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Fr. Jon Korta ocd

En estos días del año a la mayoría de nuestros ciudadanos les toca cumplir
con las obligaciones fiscales. En la misma declaración de Hacienda, los ciudadanos pueden marcar, libremente, la casilla de la iglesia además de otros
fines sociales. Marcar estas casillas significa que la iglesia y otras entidades
sociales recibirán de los contribuyentes, una cantidad que les corresponde
para gestionar, con ella, sus múltiples actividades. Es importante recordar
que, marcando la casilla de la Iglesia, no pagas más ni te quitan menos.
Algún lector puede estar pensando: ¿Qué tiene que ver la Declaración de Hacienda con una revista misionera? La respuesta es bien clara: tiene mucho que ver,
ya que, con la cantidad recibida de los contribuyentes, la Iglesia Católica pueden
mantener abiertos miles y miles de centros de atención para los más necesitados: orfelinatos, residencias de ancianos, casas de acogidas, centro de ayuda
a mujeres solteras o maltratadas… sobre todo en los países del tercer mundo.
Recordemos que la Iglesia Católica no recibe ayudas de los presupuestos
generales del Estado. Desde hace ya muchos años la cantidad que recibe
desde el Estado es lo que le los contribuyentes han decidido destinarlo por
medio de la casilla de la declaración.
Es importante, por tanto, que seamos conscientes de que gran parte de
las actividades sociales de la iglesia dependen de la generosidad de los
mismos ciudadanos católicos. Desde estas páginas, queremos sensibilizar
a nuestros lectores para que, a la hora de realizar su declaración, tengan
en cuenta que seleccionar la casilla de la iglesia católica es apoyar toda su
labor evangelizadora y solidaria.
No solamente podemos colaborar con los proyectos sociales por medio de
las obligaciones fiscales. Todo cristiano está llamado a realizar, también,
gestos concretos de solidaridad con los más necesitados. En nuestras parroquias encontramos grupos de Cáritas y otras ONGs que, con mucho esfuerzo, están ayudando a todo tipo de personas, cercanas y lejanas, para
que no les falten la ayuda necesaria para vivir con dignidad. Estos grupos
necesitan el apoyo de toda la comunidad cristiana, son parte esencial de la
actividad misionera de la Iglesia.
Primeramente, podemos preguntarnos: ¿Conozco las asociaciones caritativas de mi parroquia o de mi comunidad? ¿Cómo puedo apoyar estas iniciativas sociales? Como bien saben nuestros lectores, la mayoría de las personas
que trabajan en estos grupos son voluntarios, hombres y mujeres de muy diversas edades que aportan parte de su tiempo a colaborar, voluntariamente,
en las múltiples actividades que organizan estos grupos. No es cuestión de
edad sino de actitud del corazón ¿Cuál es la mía? ¿Me comprometo con mi
tiempo, con mis aportaciones económicas a aligerar tanto drama humano?
Los voluntarios son muy necesarios en estos grupos que tienen sus puertas
abiertas a todos aquellos que quieran ofrecer su tiempo. Todos podemos
hacer más, pero muchas veces nos puede la pereza, las múltiples tareas
que podemos tener, pero tengamos siempre presente que, ante muchas
tareas o actividades que podamos realizar, hay una que merece nuestra
atención y nuestro esfuerzo: dignificar la vida de los más necesitados. w
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La gestión e
Fr. Ciro García ocd

El papa Francisco se ha mostrado siempre muy sensible a las nuevas perspectivas que genera hoy la economía. Partiendo de los
principios generales de la doctrina social de la Iglesia, trazada por
las encíclicas de sus predecesores, trata de abrir nuevos horizontes para una correcta comprensión y una adecuada gestión de la
economía: «Para que los responsables del pensamiento y de la
gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía
de la exclusión y sepan abrir nuevos caminos o rutas».

PROYECTO MISIONAL

económica

Su pensamiento es muy rico. Como punto de referencia haré breve mención a
algunos documentos:

sólo puede no destruir la comunión entre las personas, sino que puede edificarla, puede promoverla, economía y comunión se hacen más bellas
cuando están una junto a la otra».

1) En un discurso al Congreso sobre una economía
de comunión organizado por el Movimiento de los
Focolares (04.02.17), subraya la importancia de
la comunión: «Economía y comunión, dos palabras que la cultura actual tiene bien separadas
y a menudo consideradas opuestas […] Al introducir dentro de la economía el buen germen de la
comunión, habéis iniciado un cambio profundo en
el modo de ver y vivir la empresa. La empresa no

Desde esta perspectiva el papa hace una serie de
consideraciones sobre el dinero, las legítimas ganancias de la empresa, la distribución de la riqueza, la lucha contra la pobreza y la creación de un
futuro, «que cambie las estructuras, de manera
«que el «no» a una economía que mata se convierta en un «sí» y a una economía que hace vivir,
porque comparte, incluye a los pobres, usa los
beneficios para crear comunión».
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2) En sintonía con este mensaje habría que destacar el que el papa Francisco envió anteriormente
a los participantes en el Simposio Internacional
sobre «La gestión de los bienes eclesiásticos de
los Institutos de vida consagrada y de las Sociedades de vida apostólica al servicio de la humanidad y de la misión de la Iglesia» (08.03.14).
3) Otra referencia obligada es la Evangelii gaudium. Francisco reconoce en su exhortación los
avances modernos de la economía, pero concluye que por la ley del más fuerte «el poderoso se
come al más débil». La cultura del «descarte»,
donde los excluidos son «desechos», «sobrantes», ha creado «una globalización de la indiferencia». Propone una economía «que asegure el
bienestar de todos los países y no sólo de unos
pocos», pues «en el vigente modelo exitista y
privatista, no parece tener sentido invertir para
que los lentos, débiles o menos dotados puedan
abrirse camino en la vida».
4) En la misma línea de pensamiento y de gestión,
está la encíclica Laudato Si’. En ella advierte
los gravísimos problemas del medio ambiente y hace responsable al sistema económico
mundial de llevar a la humanidad al borde del
colapso, por carecer de sustento ético. La voracidad del capitalismo de mercado y del dios
dinero están llevando a la humanidad también a
la contaminación del alma del ser humano y la
corrosión de su espíritu.

El papa Francisco evoca el
pensamiento de sus predecesores
y de manera audaz recupera la
crítica de Ratzinger a la cultura del
relativismo, aplicada por Francisco
al sistema económico y al deterioro
del medio ambiente. Para el papa la
cultura del relativismo es la misma
enfermedad que impulsa a una
persona a tomar ventaja de la otra
y tratarla como un mero objeto.

La encíclica está dirigida a todos los que puedan
recibir su mensaje y crecer en la responsabilidad
hacia la casa común que Dios nos ha confiado. Se
trata de redefinir el progreso en una nueva relación
con la madre Tierra, en la línea de una espiritualidad de profunda raigambre cristiana. No es casualidad que la encíclica inicie con el Cántico de las
criaturas de san Francisco de Asís, considerado el
primer texto ecológico de la historia, escrito antes
de su muerte, en 1226, por este defensor de la naturaleza. La misma a la que el papa nos convoca en
esta intención misionera. w

ÁFRICA
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Los

CATEQUISTAS
son el ALMA
de la IGLESIA

Africa subsahariana
Félix Mallya

Los obispos de África, presentes en el Vaticano II, optaron por mantener y atender mejor a la formación de sus catequistas en vez de
embarcarse en el nuevo proyecto del diaconado permanente. Fue
un gran acierto. Es evidente que los cimientos de la Iglesia subsahariana son los laicos. Ellos llevan a cabo la mayor parte del trabajo
pastoral, son lo mejor de la Iglesia.
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Los misioneros que han participado en
la pastoral en África testifican, unánimes, que la evangelización de sus pueblos hubiera sido imposible sin la activa
participación del laicado. Nuestras parroquias rurales, de enorme extensión,
con 40 ó 50 comunidades esparcidas a
lo largo y ancho de la geografía parroquial se mantienen gracias a los miles y
miles de laicos que proclaman y propagan su fe con orgullo.
La Iglesia Católica esta muy asentada en la mayoría de nuestros países subsaharianos. El anuario
vaticano habla de más de 200.000.000 de católicos
en nuestro continente. Entre los agentes de evangelización se cuentan 420.000 catequistas, 63.750
religiosas, 36.400 sacerdotes y 715 obispos, y más
de 1.000.000 de laicos (ellos y ellas) activos en el
trabajo pastoral.
Este ejército de agentes de pastoral trabajan, incansables, e intentan cristianizar la cultura africana. Nuestras celebraciones litúrgicas, siempre dentro de la ortodoxia, son auténticas fiestas acordes a
nuestra cultura.

RADIOGRAFÍA DE UN CATEQUISTA
Los catequistas en zonas rurales, son hombres y
mujeres, que viven como un campesino más, pendientes de sacar adelante a una familia y un buen
número de hijos. En tiempos pasados se dedicaban
a la evangelización, en la mayoría de los casos, de
forma voluntaria y desinteresada.
En los años 60, tanto los obispos como los misioneros, tomaron como trabajo prioritario elevar el nivel
humano y religioso de sus catequistas. Cada parroquia identificaba y se dedicaba a formar a sus líderes. Cada diócesis, o varias diócesis juntas, abrían
una «centro o escuela catequética» para la formación del grupo elegido para catquistas.
Cada catequista tiene su geografía o sus comunidades cristianas, en las que se mueve y trabaja.
En zonas rurales un catequista puede encargarse

de 5 o más comunidades cristianas y su transporte normal es la bicicleta. En la actualidad nuestros
catequistas gozan de una seria formación religiosa: pasan unos tres años con intervalos de práticas
pastorales, lejos de sus familias, viviendo en los
centros catequéticos de la diócesis.
Cada catequista prepara y presenta al párroco
y al consejo parroquial su programa de actividades, detallando un calendario de sus visitas a
cada comunidad cristiana y el tipo de actividad
pastoral a ejercer.
En la actualidad los catequistas, a diferencia de
otros líderes laicos que trabajan como voluntarios,
reciben un salario mensual. Cada parroquia, a través del consejo parroquial, se encarga de procurarles bici y pagarles el salario. No se trata de un salario uniforme, cada parroquia paga a sus catequistas
acorde a sus posibilidades financieras.
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ACTIVIDADES PASTORALES DEL
CATEQUISTA
Los laicos en general, y en particular los catequistas, son esenciales en la labor pastoral y evangelizadora de la Iglesia; tienen entre nosotros mucho
más protagonismo que en las iglesias occidentales.
Son los testigos del evangelio y los primeros agentes de pastoral en todas las parroquias. Sin su activa participación los sacerdotes, tanto misioneros
como locales, no podrían responder adecuadamente a las necesidades pastorales de miles y miles de
bautizados y de catecúmenos.
Los catequistas organizan la preparación de los niños para el bautismo, catequizan y eligen a quienes
vayan a hacer la primera comunión. Preparan también a los jóvenes para la confirmación y el matrimonio. Visitan a los enfermos y presiden los funerales de los cristianos difuntos.

Cada comunidad cristiana tiene
un número mayor o menor de
catecúmenos, divididos en iniciados,
catecúmenos y los elegidos para el
bautismo. Es el catequista quien
prepara y anima a los líderes en
cada comunidad para que los
catecúmenos tengan una instrucción
cristiana semanal. Cada 6 meses se
les hace un examen para que puedan
pasar de un grupo al próximo. Son
los catequistas quienes tienen la
última palabra a la hora de elegir
qué catecúmenos recibirán el
bautismo en la parroquia.
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El catequista preside la celebración dominical sin
sacerdote en una de sus comunidades y reparte
la eucaristía. Prepara la homilía con los líderes de
cada comunidad, y así todas las comunidades celebran la liturgia dominical sin sacerdote.
Dispensarios, escuelas y otros muchos proyectos sociales han ayudado enormemente a la propagación
del evangelio en nuestros pueblos. La presencia de
un buen catequista crea a su alrededor una vitalidad
especial en todos estos proyectos socio-religiosos.
En el mundo rural africano se mantiene una sana
tradición de solidaridad: todo el mundo, sea cual sea
su afiliación religiosa o política, colabora para abrir
caminos, construir escuelas o dispensarios, para
todo lo que ayude y promocione la vida del pueblo.

¿TIENEN FUTURO LOS
CATEQUISTAS?
El Sínodo de África en octubre del año 2009 recomendó que a los catequistas, además de una buena
formación inicial, había que dar una formación doctrinal permanente y apoyo moral y espiritual. Tanto
los obispos, como los sacerdotes en sus parroquias,
deben tener especial consideración hacia sus catequistas, procurandoles dignas condiciones de vida y
trabajo, de modo que puedan cumplir su misión.
La Iglesia en África trabaja en un ambiente complicado de corrupción política, amenaza del Islam, y
toda clase de injusticias sociales. Su presencia ha
sido y continúa siendo determinante para encarar
esa problemática y para la extensión de la Iglesia
subsahariana.

El catequista es el alma y animador en todos estos esfuerzos. Se relaciona con los fieles de otras
denominaciones: protestantes, musulmanes, paganos. Nuestra gente sigue abierta al Evangelio y los
catequistas son sus mejores propagadores y hacen
puente entre los sacerdotes y las comunidades
cristianas

Para ser sal y levadura en nuestro continente africano la Iglesia debe continuar con sus obras socialesl: escuelas, hospitales, centros de asistencia
social; pero debe también obtar definitivamente por
los pobres. Necesitamos una Iglesia pobre para los
pobres, tal como nos recuerda el Papa Francisco.

El catequista es también el animador de otros líderes laicos. Cuida de 5 o más comunidades cristianas, y cada comunidad tiene un grupo de líderes
que enseñan a los catecúmenos, preparan para la
comunion a los niños y proclaman la palabra de
Dios los domingos. Es el catequista quien los instruye y anima.

Los catequistas, entre todos los agentes de pastoral, son los más cercanos a la realidad de la vida
diaria del africano. Son, asimismo, un ejemplo cercano y constante para que otros laicos en su entorno tomen conciencia de su vocación cristiana y
reconozcan su misión como miembros bautizados
de la Iglesia. w

ÁFRICA

¿POR QUÉ?
…las guerras
del Congo y
Sudán del Sur
Salvador Aragonés - Aleteia

«Los niños y los jóvenes son utilizados, manipulados en sus mentes
para que se conviertan en combatientes, en soldados. Y esto es
muy grave, es inaceptable»
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ÁFRICA
La Jornada Mundial de Oración y Ayuno convocada por el papa Francisco, ha
conseguido que los ojos del mundo, especialmente de los cristianos, se vuelvan hacia los dos países con más necesidades humanitarias en el mundo: La
República Democrática del Congo y la
República de Sudan del Sur.
Se trata de dos países distintos, aunque con parte de su frontera en común, donde la guerra y la
guerrilla por motivos económicos y políticos, azota
a las poblaciones civiles, en especial a mujeres y niños que divagan por la selva huyendo de la guerra,
de la miseria y de la violencia.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, se
calcula que en este año 2018 el número de refugiados llegará a los 3.000.000, «convirtiendo la crisis
de Sudán del Sur en el más grave desde los tiempos
del genocidio en Ruanda», entre tutsis y hutus.
La República Democrática del Congo, situada en el
centro de África, tiene 180.000.000 de habitantes, y
entre ellos hay 250 grupos étnicos registrados que
hablan 700 idiomas y dialectos. Un 80% de la población es cristiana, con predominio de la católica.
Las grandes potencias de Europa y Estados Unidos
tienen intereses en este país por sus terrenos agrícolas, los diamantes, el petróleo, el oro, el cobre y
sobre todo el coltán, un mineral muy escaso en la
tierra que se usa para la fabricación de móviles y
para la microelectrónica, las telecomunicaciones y
la industria aeroespacial. Es una excolonia belga.
Por su parte, la República de Sudán del Sur, situada al
este de África, es un país independiente desde el año
2011. Tiene 10.000.000 de habitantes, de los que un
70% son cristianos y de estos un 36% son católicos.
Hay varias lenguas que se hablan en distintas tribus,
pero la oficial es el inglés, común a todos. También
existe el árabe y en grupo reducido el español, que
son sudaneses formados en Cuba. En las continuas
guerras civiles se desplazaron 4.000.000 de sudaneses del sur, mientras que 2.000.000 murieron. Su
principal riqueza es el petróleo que exporta a todo
el mundo. Pero como Sudán del Sur no tiene puerto,
llegó a un acuerdo con Sudán del Norte para trazar
un oleoducto que lleva el crudo hasta Port Sudán, en
el Mar Rojo. Es una ex colonia inglesa.

En el Congo cientos de miles de
personas se encuentran vagando
por la zona llamada de los grandes
lagos, que son fronterizos a Uganda,
Ruanda, Burundi, Tanzania y Zambia.
El mayor lago es el Tanganika. Allí
cerca de 1.000.000 de personas
se mueven de modo permanente,
huyendo de la guerra y del hambre.
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En realidad, tanto es el hambre que mueren diariamente muchas personas y muchos niños por no recibir alimentos y medicinas. Según el Alto Comisionado de ACNUR, Filippo Grandi, se está a punto de
llegar a una hambruna en la zona. La crisis en las
poblaciones de los lagos es, por sus dimensiones,
igual a la tremenda situación de la guerra de Siria y
el Oriente Medio. Pero esta crisis ha llegado sin que
Europa soportara los migrantes.
Por otro lado, las guerrillas se nutren de niños entre los 10 y 12 años, los llamados «niños soldados» que tanto ha denunciado el papa Francisco.
«No hay futuro luchando en la selva», decía un

niño, Jet’aime Kambale Pamoja, que pudo escapar
de las guerrillas y finalmente consiguió un oficio
de carpintero. Hoy vive en la pequeña localidad de
Kiwanja, al norte del país y tiene 23 años. Cuenta Kambale, que se alistó al grupo de los Maï-Maï,
que tiene entre 20 y 30.000 soldados, entre ellos
niños, como otras guerrillas.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef) informa que decenas de miles de menores de 18 años son usados en conflictos en todo
el mundo. En la última década, 65.000 fueron liberados y rescatados. De estos, más de 20.000
solo en el Congo.
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La zona donde más se sufre la guerra es en la encrucijada de las fronteras de Uganda, Ruanda y
Burundi, entre los lagos Victoria y Tanganika.
El vicedirector y responsable del área internacional
de Cáritas, Paolo Beccegato, insiste en la necesidad de ayuda para los millones de desplazados que
han dejado todo para huir de la guerra y la violencia. Según ha declarado a Vatican Insider, forman
parte de los «conflictos olvidados» los que hay en
Congo y Sudán del Sur. Para él no se trata de «guerras tribales, sino de guerras para el control de los
recursos naturales, y hay que tomar conciencia,
como hace el papa Francisco, de que la solidaridad
se manifiesta también con la oración, el ayuno. El
ayuno, señala, no solo va bien al cuerpo, sino que
significa privarse de algo en solidaridad con aquellas poblaciones que nada tienen.
Según Paolo Beccegato, «no podemos plantearnos
el problema de los desplazados, de los refugiados
y, en general, de los migrantes solo cuando llegan
a Europa y nos vemos involucrados. Hay que recordar que estos problemas extendidos en el mundo
solamente tienen que ver parcialmente con Europa;
África, en cambio, conoce flujos migratorios enormes de los que nadie habla».

En la República Democrática
del Congo, además, existe una
inestabilidad política a causa de
que su presidente, Joseph Kabila,
se está eternizando en el poder.
Elegido en 2001, sigue al frente
del país sin convocar elecciones.
Actúa de modo dictatorial contra
el pueblo, hasta el punto que el
arzobispo de Kinshasa y Primado
del Congo, Laurent Monsengwo
Pasinya, ha denunciado la
violencia ejercida contra pacíficos
ciudadanos que piden elecciones.
Kabila tenía que haber
convocado elecciones en 2016,
pero no lo ha hecho y el caos se
está adueñando en el país.

Tanto en Sudán del Sur como en la República del
Congo, la violación de los derechos humanos es
constante, y esto en nada contribuyen a la pacificación y normalización de estos países. w

ASIA

SALVAR A
LAS NIÑAS
Y A LA INDIA
Fr. Xavier Jayaraj ocd (Dhupguri - West Bengal - India) Redacción LOM

Sobre la situación de las niñas en la sociedad india se ha debatido
mucho durante años. «Salvad a las niñas, Educad a las niñas»
(Beti Bachao, Beti Badhao) ha sido el eslogan y el objetivo de estos años. Es sorprendente que en la India, mientas se venera a
muchas diosas, las niñas hayan sufrido desde tiempo inmemorial
una vergonzosa discriminación. Se le ha asignado una posición
subordinada al hombre.
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Conforme al censo indio de 2001, la ratio general de
hombres y mujeres era de 927 mujeres por 1000 varones. Sin embargo, el censo de 2011 muestra que
hay 914 mujeres por 1000 varones. Durante la última década el número de niñas respecto a los niños
en el grupo más joven cayó de 945 por 1000 varones
a 927 por 1000 varones ¿Dónde están las niñas?

Mujeres

80%

-1,3%

Hombres

100%
Hombres

Ahora entramos en otra etapa de la humanidad en
su evolución. Buscamos un espacio donde cada ser
humano se considere libre. Queremos un ambiente
donde todo niño no nacido sea acogido sin prejuicios de género. Pero todavía, por desgracia, vivimos
en un país donde las niñas y las mujeres son discriminadas negativamente. En la India, sin consideración de casta, credo, religión y estatus social, por
tradición el estatus general de la mujer es más bajo
que el del hombre y, por tanto, se prefiere un niño a
una niña. Un niño es considerado una bendición y se
celebra su nacimiento, mientras que a la niña se la
considera más bien como un peso.

LA CHOCANTE REALIDAD DE LA
DISMINUCIÓN DEMOGRÁFICA DE
LAS MUJERES

Mujeres

Según la famosa socióloga Silvia Walby,
«el patriarcalismo es un sistema de estructura social y de prácticas en la que
los hombres dominan, oprimen y explotan a las mujeres». En palabras del antiguo legislador hindú Manu: «Las mujeres se supone que están bajo la custodia
de sus padres cuando son niñas, tienen
que estar bajo la custodia de su marido
cuando casadas, y bajo la custodia de
su hijo en su ancianidad o viudedad».

60%
Año 2001

Año 2011

Análisis porcentual de hombres y mujeres tomando el
censo de la India de los años 2001 y 2011

ASIA
ÁREAS DE RIESGO
Las niñas se encuentran en mayor riesgo de violencia de género, y también de las amenazas por
razón de género: como el feticidio femenino, el
matrimonio forzado, una paga inferior, el embarazo de menores o niñas, los niveles inferiores de
educación, el acoso sexual, etc. Uno de los males
peores de la sociedad india es el sistema de dote.
La palabra dote significa propiedad y el dinero
que una novia aporta a la casa del marido con el
matrimonio. Es una costumbre que es prevalente
en todos los sectores de nuestra sociedad en una
forma o en otra. Al principio fue voluntaria, pero
más tarde la presión social fue tal que solo muy
pocos podían escapar de ella.

Según los datos disponibles, parece que hay disparidad de género dependiendo del lugar, como
en los estados norteños (particularmente Punjab,
Haryana e Himachal Pradesh) que parecen propender a esta disparidad más que los estados del
Sur. El descenso más agudo para el grupo de edades de cero a seis años se observa en los estados
del Norte, particularmente en Punjab (793 mujeres por 1000 varones) y en Haryana (820 mujeres
por 1000 varones).
Estas nuevas cifras indican que el uso de las nuevas tecnologías contribuye a la composición de
género. Además, la disponibilidad y el acceso a la
nueva tecnología provee de nuevos medios a los
padres para conseguir tales metas de determinación del sexo antes del nacimiento.

Debido al uso extendido de esta
tecnología el Gobierno Indio ha
prohibido la determinación del sexo
antes del nacimiento. A pesar de
estas prohibiciones impuestas por
el Gobierno, en gran medida no se
observa la ley.

La dote al presente es fuente
a la vez de alegría y maldición
en la sociedad. Es alegría para
el marido y sus parientes, que
consiguen dinero contante,
vestidos costosos y utensilios,
muebles, materiales de cama,
etc. Pero es una maldición para
los padres de la novia, que tienen
que sobrellevar enormes gastos
para satisfacer las exigencias
irrazonables de la parte del novio.

La exigencia de la dote no disminuye ni siquiera
después del matrimonio, y en algunos casos conduce al acoso, insultos y torturas, mentales y físicas.
Cuanto más fuerte y persistente la presión ejercida
sobre los padres de la novia, tanto mayor el peligro
de que su amada hija no encuentra otra opción que
cometer incluso el suicidio para escapar definitivamente de los insultos y torturas de la mano de los
miembros de la familia del marido.
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RATIO DE EDUCACIÓN Y
DISCRIMINACIÓN
A) SECTOR URBANO
Los expertos frecuentemente arguyen que la educación de las mujeres es la llave para reducir la discriminación contra las niñas. Sin embargo, la realidad
es compleja, y las estadísticas divergentes en los
diferentes estados. La proporción de las niñas alfabetizadas ha subido del 15 a 54%, y no obstante la
proporción de género juvenil ha caído. Algunos estudios han mostrado que las madres educadas son
más efectivas en la discriminación contra sus hijas
que las madres no educadas. Otros estudios muestran que, aunque mayores niveles de educación materna reducen la mortalidad infantil, tanto de niños
como de niñas, el efecto es mayor en las niñas.
Así, los niveles mayores de educación materna
disminuyen las de género en la mortalidad infantil. Por otro lado, existe también la constancia de
que la educación materna al nivel del distrito y
de la familia se asocia débilmente con aumentos de sobrevivencia femenina. Algunas regiones
de alta alfabetización femenina –Kerala, Andhra
Pradesh, Tamilnadu, Karnataka y Goa- han mostrado menos discriminación contra las niñas. Sin
embargo, en los últimos 20 años, la alta alfabetización femenina no ha impedido que Delhi, Gujerat y Rajasthan mostraran una discriminación
creciente contra las niñas.

B) SECTOR RURAL
Aunque la India está creciendo en alfabetización en
general, el número de niñas que abandonan la escuela supera mucho al de los niños, porque de las niñas
se espera que ayuden en casa, o con las tareas domésticas, como lavando y cocinando, o cuidando de
los hermanos menores. Puesto que las niñas emplean
más tiempo realizando deberes domésticos y esto aumenta la brecha en la igualdad de mujeres y varones
en las áreas rurales de la India, se perpetúa el prejuicio de que la educación no es de utilidad para la niña.

Su tarea primaria será la de mirar por
los trabajos de casa, casarse pronto,
traer niños y criarlos. Por tanto, aun
con la educación y la independencia
económica, las mujeres pueden no
conseguir los mismos derechos y
libertades de que un varón puede gozar.
No obstante, en todo caso es por medio
de la educación de los primeros días
de la infancia como podemos nosotros
introducir cambios de conducta y abrir
puertas a las oportunidades.
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OBJETIVOS QUE CONSEGUIR
El Gobierno Central de la India, como también algunos gobiernos de los estados de la Unión, han aprobado proyectos y emanado decretos los últimos años,
de 2005 a 2015. Estas intervenciones han tenido los
siguientes objetivos: El control del feticidio femenino y la mejora del estatus de la niña con la igualdad
de derechos de género por medio de la educación. El
empoderamiento de las adolescentes, también por
medio de la educación. El subsidio económico a la
familia de la niña después de su nacimiento, registro
e inmunización. La mejora nutricional y sanitaria de
las adolescentes. La equitativa participación en todos los bienes que la familia debe prestar a la niña.
La asistencia social de las mujeres. La protección de
las mujeres de la violencia doméstica.

La India moderna va
experimentando, en el núcleo
familiar, un cambio a mejor, tanto
en lo que respecta a la mentalidad
como a las pautas de conducta.
Todo niño, mujer o varón, va siendo
considerado una bendición. Sus
padres encuentran su existencia
sin sentido si algo definitivamente
grave les sucede a aquellos.
Anhelan darles todo lo necesario.

Sin duda ninguna el objetivo y el camino inmediatos
para la dignificación de la mujer y la niña en la India son la educación y las oportunidades de trabajo.
Pero la educación en los valores humanos, éticos, de
los hombres y mujeres. En particular las niñas deben
disponer de la oportunidad de recibir la educación
adecuada en la escuela. Al término de la educación
escolar se les debe animar a afrontar una educación
más alta, facilitándoles los medios. Esto les hará
conscientes de su dignidad, valor y derechos. Es una
observación general que cada año, en los estudios
de la escuela media y de bachiller, las chicas consiguen mejores resultados que los chicos. Se les debe
animar del mismo modo a entrar en los varios sectores del trabajo remunerado. Esto debería disuadir y
eliminar el vergonzoso sistema de la dote.

Por ejemplo, sobre todo en la sociedad urbana, aun
siendo pobres, quieren que sus hijos estudien en una
escuela media en inglés, con el fin de dotarles de una
preparación más universal. Esto está transformando
la mentalidad y reforzando el sentido de la dignidad y
de la igualdad. Todavía la sociedad rural, con su multiculturalidad, su mentalidad más tradicional, y también
con sus necesidades de subsistencia, está luchando
para librarse del mal social de la discriminación del
género. Pero en esta India que ha puesto en marcha
rápidos cambios en muchas áreas, puede sin duda verificarse el mismo cambio en el aspecto decisivo de la
igual dignidad e iguales oportunidades para la niña. w
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VENEZUELA

«¡No se puede
negociar con la
vida de la gente!»
Lo advierte CODEVIDA a ALETEIA, previo a las sesiones
de la CIDH, donde se lamentó la violación sistemática de
derechos humanos por parte del Estado venezolano

AMÉRICA
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Acudió a la cita en Colombia, donde la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) sentó una vez más en el banquillo
de los acusados al gobierno de Nicolás Maduro. De nuevo la razón
es la emergencia humanitaria, que sigue cobrando vidas humanas
con saldo inédito de niños y ancianos… Algo que no deja indiferente a la comunidad internacional, ahora afectada por el éxodo
masivo de los venezolanos que huyen de la crisis.
Aleteia

Se trata de la Coalición de Organizaciones
por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), una institución que busca contribuir
al cese de las situaciones que ya han causado «daños irreparables y pérdidas de
vida» en la nación sudamericana, donde
«cada día que pasa es un día más de consecuencias graves para la salud física y
mental de la población venezolana».
En diciembre, organizaciones de la sociedad civil
dedicadas a velar por el derecho a la salud acudieron a República Dominicana, donde entonces se
sostenían reuniones de negociación política entre el
gobierno y representantes de la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD), en un intento desesperado por
resolver «las apremiantes necesidades en salud y
nutrición de más de 4.000.000 de personas».
Efectivamente, el organismo hizo una propuesta concreta con medidas urgentes para salvar vidas de forma inmediata, tras acusar algunas de las necesidades
de salud «que afectan a los grupos más vulnerables
de la población». Se planteó la implementación de los
fondos de Emergencia, Estratégico y Rotatorio de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS),
que se encuentran en condiciones de proveer medicinas, vacunas e insumos para el tratamiento y diagnóstico de un amplio número de condiciones de salud,
transmisibles y no transmisibles.

Sin embargo, la propuesta fue desechada por completo. Y detrás de esa decisión estuvieron razones
políticas, similares a las que incidieron para negar
la apertura de un canal humanitario, como con insistencia ha pedido la Iglesia Católica a través de
su red social Cáritas.
Al respecto se pronunció Francisco Valencia, director de Codevida, quien en conversación con Aleteia,
lamentó que el de Maduro sea un gobierno que «no
toma ni tomará ninguna medida a favor de superar la
crisis humanitaria, porque es un gobierno indolente».

TAMBIÉN BUSCAN AYUDA EN
MÉXICO
Valencia conoce bien la situación que afrontan
los trasplantados en el país, pues forma parte
del grupo de más de 4.000.000 de afectados por
la literal desaparición de los inmunosupresores
en la nación, apenas una arista del iceberg que
a diario cobra la vida de pacientes seropositivos,
algunos de los cuales han acudido a México en
busca de ayuda.
Por esa razón, visitó Bogotá (Colombia), junto a un
significativo grupo de instituciones civiles sin fines
de lucro. Allí escucharon sus planteamientos, en la
búsqueda de soluciones urgentes a una crisis, que
también ha generado colapso en las zonas fronterizas debido al masivo flujo de venezolanos.
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«VENEZUELA NO TIENE
CAPACIDAD NI INTENCIÓN DE
AYUDAR»

«Nuestro planteamiento fue sustentado y con propuestas que permiten su implementación inmediata. Apostamos por lo más rápido y sencillo, pero
de todas formas fue descartado», lamentó en la
víspera el también activista de Derechos Humanos
durante la presentación del informe anual del Amnistía Internacional, al que acudió Aleteia.
«¡La verdad es que tú no puedes negociar con la vida
de la gente!», dijo Valencia e alusión a las muertes
que se pueden evitar, y recordó casos concretos de
venezolanos cuyos órganos siguen presentando
rechazo; así como daños irreparables, al punto de
costarles la vida.
En este marco, urgió a la comunidad internacional
a que se establezca un equipo interdisciplinario con
la participación de los entes del gobierno venezolano, representación del Programa de la Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y médicos del
país, que en conjunto con voceros de diversas ONG
afectadas trabajen en el desarrollo de propuestas.
Aunque la sugerencia fue negada por el gobierno
de Nicolás Maduro, Valencia insiste en pedir ayuda
a otras naciones, considerando que en los acercamientos diplomáticos que han mantenido con altos
funcionarios de países ideológicamente afines al
oficialismo venezolano, han mostrado preocupación por la crisis e interés en ayudar, con el fin de
salvaguardar el fundamental derecho a la vida.

Esta semana, el relator de la CIDH para Venezuela,
Francisco Eguiguren, denunció que el gobierno no
tiene la capacidad para atender la crisis que vive el
país, ni voluntad para hacerlo. Por esta razón, decidió no solamente exhortar sino «exigirle» aceptar la «ayuda humanitaria que se ofrece, porque es
claro que no puede atender su deber y garantizar la
protección de los derechos fundamentales».
El funcionario recordó además que no se trata de
tema ideológico, por cuanto «está de por medio la
vida de las personas». En este marco, la respuesta
oficial vino en la voz de Larry Devoe, quien argumentó que «la crisis es una consecuencia de las sanciones económicas de países como Estados Unidos».
Algo ilógico si se toma en cuenta que la crisis existía antes de la aplicación de las medidas, y que se
trata de acciones quirúrgicas, toda vez que están
dirigidas de forma exclusiva a altos funcionarios, y
no al país en general.
No obstante, el representante venezolano admitió
la «dificultad para el acceso de medicamento», que
en conversación con Aleteia ha cifrado por encima del 92% -e incluso sobre el 96% en el Distrito
Capital, centro de Venezuela- la institución social
Convite, una de las ONG que también participó en la
edición número 167 de sesiones de la CIDH.
La situación es apremiante y reclama la mirada
atenta del planeta, que insiste en unir esfuerzos
para detener las muertes y la migración de la sufrida población venezolana. w

AMÉRICA

FRANCISCO

CON LOS
PUEBLOS
ORIGINARIOS
DE PERÚ
Mons. Felipe Arizmendi Esquivel - Obispo Emérito de San Cristóbal de Las Casas (México)

VER
La semana pasada, estuve con 35 nahuablantes en
una comunidad de las montañas de Oaxaca, Teopoxco, de la Prelatura de Huautla, acompañando su arduo
trabajo de traducir al náhuatl tanto la Misa como los

sacramentos. Yo no hablo este idioma, pero la Conferencia Episcopal nos confió a las Dimensiones de
Animación Bíblica de la Pastoral, Liturgia, Doctrina de
la Fe, Cultura e Indígenas, que participáramos en este
proceso de traducción, para cuidar tanto la fidelidad
bíblica, como la litúrgica, teológica y cultural.
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Es muy alentador compartir la alegría y la esperanza que provoca en estos pueblos originarios
comprobar que son importantes, que valen, que no
están a punto de extinción, que la Iglesia los toma
en cuenta, y que en su idioma se puede no sólo leer
la Biblia, sino celebrar los sacramentos y expresar
su fe. Ojalá otras diócesis con población indígena
se animaran a formar equipos traductores para
sus pueblos. Es un derecho que les asiste, y que no
siempre hemos respetado.

Valoro mucho la nueva actitud del
Papa Francisco, porque en su país
de origen no se resalta mucho lo
referente a la pastoral aborigen,
como allá le llaman. Pasando los
años como Sumo Pontífice, su
actitud hacia los pueblos originarios
se ha incrementado notablemente.
Ya son varias sus intervenciones en que los reconoce, los valora, los alienta y les pide que ayuden, sobre todo a los obispos, a darle a la Iglesia un rostro
más indígena. Muchos no le hacen caso, ni lo toman
en cuenta, pero él hace lo que le corresponde.

PENSAR
En su reciente viaje a Perú, quiso empezar visitando
la zona amazónica, donde viven miles de pueblos
originarios. Resalto algo de lo que les dijo, para que
no lo olvidemos.
«He querido venir a visitarlos y escucharlos, para
estar juntos en el corazón de la Iglesia, unirnos a
sus desafíos y con ustedes reafirmar una opción
sincera por la defensa de la vida, defensa de la tierra y defensa de las culturas.
Considero imprescindible realizar esfuerzos para
generar espacios institucionales de respeto, reconocimiento y diálogo con los pueblos nativos; asumiendo y rescatando la cultura, lengua, tradiciones, derechos y espiritualidad que les son propias.
Un diálogo intercultural en el cual ustedes sean
los principales interlocutores, sobre todo a la hora

de avanzar en grandes proyectos que afecten a
sus espacios. El reconocimiento y el diálogo será
el mejor camino para transformar las históricas
relaciones marcadas por la exclusión y la discriminación.
Permítanme decirles que si, para algunos, ustedes
son considerados un obstáculo o un «estorbo», en
verdad, ustedes con su vida son un grito a la conciencia de un estilo de vida que no logra dimensionar los costes del mismo. Ustedes son memoria
viva de la misión que Dios nos ha encomendado a
todos: cuidar la Casa Común.
El reconocimiento de estos pueblos —que nunca
pueden ser considerados una minoría, sino auténticos interlocutores— así como de todos los pueblos
originarios, nos recuerda que no somos los poseedores absolutos de la creación.
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Urge asumir el aporte esencial que le brindan a
la sociedad toda, no hacer de sus culturas una
idealización de un estado natural ni tampoco una
especie de museo de un estilo de vida de antaño. Su cosmovisión, su sabiduría, tienen mucho
que enseñarnos a quienes no pertenecemos a su
cultura. Todos los esfuerzos que hagamos por
mejorar la vida de los pueblos amazónicos serán
siempre pocos.
Cada cultura y cada cosmovisión que recibe el
Evangelio enriquecen a la Iglesia con la visión de
una nueva faceta del rostro de Cristo. La Iglesia
no es ajena a vuestra problemática y a vuestras vidas, no quiere ser extraña a vuestra forma de vida
y organización. Necesitamos que los pueblos originarios moldeen culturalmente las Iglesias locales
amazónicas. Ayuden a sus obispos, ayuden a sus
misioneros y misioneras, para que se hagan uno con

ustedes, y de esa manera dialogando entre todos,
puedan plasmar una Iglesia con rostro amazónico
y una Iglesia con rostro indígena» (19-I-2018).

ACTUAR
Nuestra Iglesia no será verdaderamente católica
hasta que acepte en su seno, con todos sus derechos, a los diferentes pueblos que la integran. Los
indígenas requieren más espacio y más protagonismo en el culto divino, en las catequesis, en las
programaciones pastorales. Que el Espíritu Santo
nos abra la mente y el corazón a esta pluralidad
de pueblos y culturas. Así es la Iglesia que Jesús
quiere, no sólo romana, griega, italiana, española,
sino también náhuatl, maya, tseltal, tsotsil, ñañú,quechua, aymara, amazónica, etc. w
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Noticias

ÁFRICA/CONGO

Sectas religiosas
y difusión del
extremismo
islámico: desafíos
para la misión de
la iglesia
Brazzaville (Agencia Fides) -»La iglesia en la República del Congo fue fundada hace 135 años por los misioneros franciscanos de la Congregación
del Espíritu Santo los cuales llegaron
a Brazzaville en 1880. Desde entonces la iglesia se ha asentado por todo
el país. Hay iglesias y parroquias por
doquier y sobre todo comunidades de
fieles muy vivas»: así lo explica en una
conversación con la Agencia Fides el
P. Armand Brice Ibombo, Secretario
General de la Conferencia Episcopal
del Congo (Congo Brazzaville).
«Los desafíos a los que nos enfrentamos como Iglesia son muchos: en
primer lugar, está la formación de los
laicos para que comprendan la doctrina de la Iglesia y puedan dar razón
de la esperanza por su fe, como dice

mientras que a otros la oportunidad
de viajar para estudiar en un país árabe». Pero todo este fenómeno religioso parece tener otros fines ocultos.

San Pedro. De este modo los laicos,
bien formados, pueden confrontarse
con las que se conocen como ‘Iglesias
del despertar’, de origen pentecostal
o las mismas sectas religiosas que
proliferan en todo el Congo y que no
ven muy bien a la Iglesia Católica»,
explica el P. Armand. «Estas iglesias
hacen todo lo posible para atraer a
los fieles, embaucándoles con bienes
materiales. A menudo son financiadas desde el extranjero, en particular
desde los Estados Unidos; muchos
de sus pastores vienen de fuera de
nuestro país», subraya el Secretario
General de la Conferencia Episcopal.
«Sin embargo, también hay iglesias
de origen local que obtienen recursos
de la población con la promesa de beneficios futuros, explotando la credulidad de los pobres», agrega.
El P. Ibombo también comenta que en
la República del Congo «además de
las iglesias evangélicas y pentecostales, también se está extendiendo
la religión islámica, con modalidades
similares a las ‘iglesias del despertar’, a través de ayudas económicas
destinadas especialmente a los jóvenes. A algunos de ellos se les ofrece
la posibilidad de abrir un comercio,

Según el P. Armand, «desde hace algún
tiempo ha habido un pequeño aumento de chicos congoleños que se han
convertido en musulmanes y que dan
testimonio de su nueva fe usando ropa
islámica. Por el momento no hay problemas. Pero tememos que se puedan
infiltrar en el país algunos extremistas. El Congo limita con la República
Centroafricana donde hay grupos islamistas como los Seleka. Centroáfrica
a su vez limita con Camerún, donde los
islamistas nigerianos de Boko Haram
llevan infiltrados desde hace mucho
tiempo. Si todos estos movimientos se
unen, el próximo objetivo sería nuestro
país, y las señales que notamos no son
alentadoras».
«Para hacer frente a estos desafíos
además de la formación de los laicos,
debemos centrarnos en la educación
de los jóvenes», enfatiza el Secretario. «Nuestros estudiantes necesitan
formarse no solo culturalmente sino
también espiritualmente, con valores cristianos y humanos, como nos
lo pide la Doctrina Social de la Iglesia. Si queremos tener un futuro de
paz en nuestro país, este depende de
nuestro compromiso con nuestros
jóvenes, a los que debemos guiar siguiendo los pasos de Cristo».
El sacerdote señala: «La República
del Congo vive un momento especial
a nivel político desde los años noventa. Esta situación lleva a los Obispos,
al clero, a los religiosos, a los laicos
a comprometerse más a nivel pastoral en la proclamación del Evangelio». «Se requiere paciencia y una
oración continua por la paz. Los obispos, con sus declaraciones sobre la
situación política y social, recuerdan
al gobierno que lo primero en lo que
debe pensar es en el bien común y la
paz» concluye el P. Armand. w
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ASIA/VIETNAM

Acompañamiento y
atención pastoral especial
en Hue hacia las familias
divididas
Hue (Agencia Fides) – La archidiócesis de Hue, en Vietnam
central, está afrontando las necesidades de las familias
divididas a través de un plan pastoral específico. Según la
información de la Agencia Fides, muchos jóvenes vietnamitas contraen matrimonio siendo demasiado jóvenes o
sin una preparación adecuada para afrontar los desafíos
de la vida matrimonial. Después de algunos años de convivencia y vida familiar, se presentan problemas de compatibilidad en lo referente a las relaciones matrimoniales
y otras dificultades. A menudo esto provoca la separación
entre los cónyuges o «la ruptura definitiva de las familias,
con graves sufrimientos para los hijos», dice Fides Joseph
Van Doc, un laico católico del país.
«Para afrontar estos casos, como comunidad católica, estamos tratando de fortalecer el trabajo pastoral con las familias», afirma. «La Iglesia está muy comprometida en ayudar
a las mujeres que sufren en la sociedad de muchas maneras,
soportando los sufrimientos de una familia rota y otros desafíos socioculturales y económicos», agrega Van Doc.

Los lazos familiares en Vietnam son fuertes por tradición.
Las familias son religiosas y la mayoría de los pasos en la
vida familiar están marcados por ritos y tradiciones religiosas. Además la mayor parte de las celebraciones sociales
están estrechamente relacionadas con eventos religiosos,
que son diferentes según el grupo étnico y cultura. De hecho, la archidiócesis alberga, entre otros, los grupos étnicos Bru van kieu, chino, Ko tu, Taoi, Tay y los fieles católicos
están presentes en todas estas comunidades.
Sin embargo, en Vietnam la familia está cambiando y los
sociólogos registran un crecimiento de familias «mono-parentales», con uno solo de los cónyuges, en las que
se suele descuidar la educación de los hijos. Debe decirse
que la mayoría de los católicos vietnamitas todavía participan regularmente en la misa dominical y la familia continúa siendo el lugar privilegiado en el que se transmite
la fe cristiana. Pero, ante los nuevos desafíos, los obispos
de Vietnam recomiendan una atención especial hacia la
pastoral familiar, invitando a todas las familias católicas
a ser «una escuela de valores como la fe y el amor a Dios
y las virtudes humanas de honestidad, justicia, lealtad,
humanidad y generosidad». De este modo, la Iglesia considera que también aporta una contribución activa para
una vida social saludable.
Con 81 parroquias, el territorio de la Archidiócesis de Hue
cubre un área con una población de 2.3 millones, entre
los cuales hay más de 70 mil católicos. w
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DONACIÓN DE SELLOS
Agradecemos mucho también a todos
aquellos que nos envían Sellos:
Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)

SOLIDARIDAD
ESTIPENDIOS DE
MISAS
Ana María Zubiri

(Ikaztegieta – Guipúzcoa)

Julia Senar
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Carmen Moreno Rodríguez

P. Rafael Rey Gordillo (Madrid)
Carmelitas Descalzas (Soria)
Carmelitas Misioneras
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Vicenta Pons Pérez
(Valencia)

Mª Socorro Saínz Arnaiz
(Santander)

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

Pepita Cabarga

(Valdelacasa - Salamanca)

(La Cavada - Cantabria)

Mª Carmen Berred Heredia
María Isabel Elizondo Iñarra

Carmelitas Descalzas
Vicenta Ferragud

¡Muchas gracias!

Francisco Javier Larios

(Algemesi - Valencia)
(Ejea de los Caballeros - Zaragoza)

Carmelitas Descalzas

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!

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

(Valladolid)

(Rentería - Guipúzcoa).

BECAS PARA
VOCACIONES NATIVAS

OBITUARIOS

(Talavera la Real - Badajoz)

Mª Isabel Elizondo Iñarra
(Rentería - Guipúzcoa)
E.G.I. (Azpeitia - Guipúzcoa).

¡Muchas gracias!

HACIA LOS ALTARES

Teresa Domenech
(Ulldecona - Tarragona)

Heliodoro García Delgado
(Burgos).

¡Descansen en paz!
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!

29

VIVIR CON HUMOR

LA CHOCITA ·DE EVARISTO OCDS

P. JUAN VICENTE
DE JESÚS MARÍA

A la hora
y cuarto
me acuesto

Yo
me levanto
a menos
cuarto

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!

Ya sé
lo que comen
las artistas

Y yo:
LENTEJUELAS
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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)

CASO 378

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
3.446 €
__________________________________________

CASO 379

CASO 379

Emergencia de sequía y de hambre en Malawi
En varias regiones de la misión de Malawi, la sequía ha hecho
perder completamente la cosecha de maíz de 2016, el alimento
básico de la población. En la parroquia carmelitana de Chipaso
están tratando de ayudar a 6.030 familias. Cada familia
necesita un saco de 50 kg. de maíz al mes, que cuesta 12,42 €.
La campaña tiene que durar hasta marzo-abril de 2017, con la
esperanza de que el próximo año la cosecha pueda ser normal.
recaudado
5.026 €
__________________________________________

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
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FRANCISCO Y ETTY.
Un discernimiento

D

Autor: Daniel Camarero Santamaría
ISBN: 978-84-8353-883-8
144 pp. PVP: 11,50 €

LAS 17 CIUDADES DE SANTA TERESA.
Libro de viajes
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VE

DA

D

Autor: Jurate Miceviciute
ISBN: 978-84-8353-877-7
296 pp. más 68 pp. (guía práctica) PVP: 25 €

EL HNO. SAN RAFAEL.
Su vida, entorno familiar y mensaje

INTENCIONES MISIONALES PONTIFICIAS.
Una mirada a la historia contemporánea
desde el Evangelio
(Benedicto XVI – Francisco)

– 2ª edición –
Autor: Amadeo Varona Ruiz
ISBN: 978-84-8353-878-4
430 pp. PVP: 24 €
2ª

15

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

GRUPO EDITORIAL
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VE

Autor: Ciro García
ISBN: 978-84-8353-876-0
300 pp. PVP: 18 €

N

VIDA DE SANTA TERESA
– 15ª edición –
Autor: P. Crisógono
ISBN: 978-84-7068-461-6
128 pp. PVP: 9 €
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2ª

SAN JUAN DE LA CRUZ.
UNA MÍSTICA PARA VIVIR
Autor: Marc Foley
ISBN: 978-84-7068-459-3
188 pp. PVP: 13 €

EDITORIAL
MONTE CARMELO

EDITORIAL
DE ESPIRITUALIDAD
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LA SENCILLA VERDAD
DE EDITH STEIN.
Vivir en las manos del Señor
– 2ª edición –
Autor: Ezequiel García Rojo
ISBN: 978-84-7068-391-6
200 pp. PVP: 12 €
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