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Recientemente, en un mensaje enviado a los participantes de una conferencia
organizada por la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, el papa Francisco
ha querido recordar de nuevo, que en el mundo siguen siendo millones las
personas que no pueden acceder a algo tan necesario como es el agua potable.
Todos recordamos imágenes tan impactantes como Somalia donde miles de
niños están prácticamente en los huesos al carecer de los alimentos más
básicos que toda persona debe de disponer para vivir con un mínimo de
dignidad. En algunos de estos países africanos las temperaturas adquieren
unos grados muy elevados por lo que el acceso al agua potable es necesario
para poder sobrevivir. Las sequias que azotan estos países provocan la
muerte diaria de miles de niños y de adultos. Los datos son, realmente,
escalofriantes, pero, como hemos indicado en otros comentarios, parece
que el mundo ya se ha acostumbrado a leer las estadísticas y lo que es más
fuerte, el mundo se ha acostumbrado a ver las imágenes tan impactantes
que nos llegan desde estos países en vías de desarrollo.
Es verdad que algunas organizaciones internacionales han puesto en marcha
proyectos para garantizar a las poblaciones en el acceso al agua potable,
se ha avanzado en ello, pero bien sabemos que se puede hacer mucho más
aportando más recursos económicos para radicar este grave problema.
Como bien indica el papa Francisco en su mensaje, «en muchos de los países
donde la población no tiene acceso regular al agua potable, ¡no faltan el
suministro de armas y municiones que continúan deteriorándola situación!».
Nosotros también hemos denunciado en muchas ocasiones las partidas que
los gobiernos destinan al mundo armamentístico que sigue provocando más
víctimas y más destrucción. Los gobiernos deben de determinarse en radicar
los graves problemas que azotan a millones de personas en el mundo. No
pueden ser indiferentes ante el crecimiento de la pobreza y de la violencia.
Hay que dar más pasos por el bien común. Falta, como bien sabemos, más
determinación.
Recuerdo haber leído hace algunos años la historia de Ryan, un niño
canadiense que escuchando en su clase cómo vivían otros niños de su edad
en África y las dificultades que estos tenían en el acceso al agua potable,
comenzó ya a los seis años a poner en marcha iniciativas para que los
niños de Uganda pudiesen tener agua potable. Lo que resultó ser una idea
fantasiosa, con el paso de los años se ha convertido en unas de las iniciativas
más espectaculares en este campo con una fundación que lleva su nombre y
con sus ayudas han podido construir en todo África varios cientos de pozos.
Este niño se determinó en ayudar a otros niños en una necesidad concreta; y
lo logró. Nosotros también, con nuestros recursos, podemos hacer realidad
estos milagros. Es cuestión de determinarse y a ponerse manos a la obra.
Nuestras instituciones caritativas siguen trabajando con determinación
también en este campo con la construcción de pozos de agua y en la instalación
de nuevos sistemas para que los pobres puedan acceder al agua potable.
Enseñemos a nuestros niños y jóvenes una cultura del agua que se basa en un
estilo de vida responsable y solidario que lleva, como insiste el papa Francisco,
a una verdadera ecología y, sobre todo, animémosle a que lleven adelante
proyectos concretos como hizo Ryan. Es cuestión de determinarse. w
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AL SERVICIO
SERVICIODE
DE
LA TRANSMISIÓN

«Para que las personas dedicadas al servicio de
la transmisión de la fe encuentren un lenguaje
adaptado al presente, en diálogo con la cultura»

PROYECTO MISIONAL

E
ÓN
N DE
DE LA FE

Fr. Ciro García ocd
La transmisión de la fe es una de las tareas más bellas y gozosas, cuando va
acompañada de la ilusión de transmitir
lo que uno mismo vive y que da pleno
sentido a su vida: es la vivencia del evangelio, que Jesús propone como programa de su misión (Lc 4,18-19). Es un
programa que no solo cambia el mundo
sino nuestro estilo de vida.
Cuando uno comunica lo que es y lo que vive, se
comunica a sí mismo, comunica su espíritu, transmite su ilusión, comparte su vida, sus gozos y sus
esperanzas; genera, en fin, «una vida que transforma vidas» (Claudia Morales Cueto).
Éste es el lenguaje que pide hoy la transmisión de
la fe y que reviste muchas modalidades: desde la
catequesis, la predicación del evangelio a la vivencia y transmisión de una espiritualidad, como la de
los santos del Carmelo: Teresa de Jesús, Juan de
la Cruz, Teresa de Lisieux. En efecto, ellos, como
otros muchos santos, alientan la gozosa tarea de
los que viven entregados al servicio de la transmisión de la fe.
Es el lenguaje del amor, de la ternura, de la escucha y del diálogo. Es lo que el papa Francisco
ha expresado hermosamente en su Exhortación
apostólica Evangelii gaudium y que recientemente
ha vuelto a rememorar, con ocasión del Sínodo de
Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.
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Anticipando la tarea del
Sínodo, señala el camino de la
fe: «Transmitir la fe no es dar
información sino fundar un
corazón, fundar un corazón en
la fe en Jesucristo. No se puede
transmitir la fe mecánicamente:
‘Coge este libro, estúdialo y luego
te bautizo’. No. El camino para
transmitir la fe es otro: transmitir
aquello que hemos recibido. Este
es el desafío de un cristiano: ser
fecundo en la transmisión de la
fe. Y también es el desafío de la
Iglesia: ser madre fecunda, dar a
luz a los hijos en la fe»
(Santa Marta, 3.05.18)

La fe pasa por la vida: «Cuando la fe se concentra
exclusivamente en las formulaciones doctrinales,
se corre el riesgo de hablar solo a la cabeza, sin
tocar el corazón. Y cuando se concentra solo en
el hacer, corre el riesgo de convertirse en moralismo y de reducirse a lo social. La fe, en cambio,
es vida: es vivir el amor de Dios que ha cambiado
nuestra existencia. No podemos ser doctrinalistas
o activistas; estamos llamados a realizar la obra

de Dios al modo de Dios, en la proximidad. Hacerse
prójimos es llevar la novedad de Dios a la vida del
hermano, es el antídoto contra la tentación de las
recetas preparadas» (26.01.18).
Finalmente, en la clausura del Sínodo, señala estos tres pasos para transmitir la fe. El primer paso
es escuchar: escuchar, antes de hablar. El segundo
paso es hacerse prójimos: ¿qué quieres que haga
por ti? Testimoniar es el tercer paso: transmitir lo
que uno vive. La fe es un mensaje liberador; nace
de la vida y transmite vida, no recetas (28.10.18).
Como colofón, estas palabras del Papa: «Cuántas
veces, en lugar de este mensaje liberador de salvación, nos hemos llevado a nosotros mismos, nuestras «recetas», nuestras «etiquetas» en la Iglesia.
Cuántas veces, en vez de hacer nuestras las palabras del Señor, hemos hecho pasar nuestras ideas
por palabra suya. Cuántas veces la gente siente más
el peso de nuestras instituciones que la presencia
amiga de Jesús. Entonces pasamos por una ONG,
por una organización paraestatal, no por la comunidad de los salvados que viven la alegría del Señor».
Este es el lenguaje de la transmisión de la fe, que
el mismo papa sintetiza en estas palabras: «escuchar a los jóvenes, hacernos prójimos suyos y testimoniarles la alegría de nuestra vida: Jesús». Es el
marco más adecuado para un «lenguaje adaptado
al presente, en diálogo con la cultura», que tiene en
cuenta a las personas y las condiciones culturales
en que viven, como subraya la intención misionera
del mes de diciembre. Feliz Navidad, en la que celebramos la venida del Salvador entre nosotros. w

ÁFRICA

Camerún

GUERRA CIVIL
EN CIERNES
Félix Mallya

Camerún, república situada en África central, es el país de las
sorpresas: su población está dividida en dos grupos, que se odian
entre sí, pero que viven dentro de las mismas fronteras. Tiene
también 2 capitales, Yaundé es la capital para 16.000.000 de
habitantes de habla francesa, mientras Duala es la capital para
los 7.000.000 de población anglófona.
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Camerún acoge a unos 200.000 refugiados y al mismo tiempo unos 50.000
camerunenses se han visto obligados
a dejar sus tierras y buscar refugio en
tierras extranjeras.
Camerún es una de las naciones más cristianas
del continente subsahariano (40% católicos y el
30% cristianos) – pero el gobierno del país mira
con suspicacia a la jerarquía católica y arrecia la
violencia contra la iglesia.

HISTORIA DE SU RECIENTE PASADO
La derrota de Alemania en la primera guerra
mundial, dejó huérfanas a todas sus colonias
africanas. Camerún, una de ellas, se dividió en el
Cameroun francés y el Cameroons británico ambos bajo el mandato de la Sociedad de Naciones.
En 1960, el Cameroun francés se convirtió en
país independiente. Ese mismo año la población
anglófona quiso también independizarse, pero la
petición fue rechazada por los colonizadores británicos. Así el Cameroons británico tuvo solo dos
opciones: continuar unido a Nigeria o unirse a la
nueva República del Camerún de habla francesa.

El resultado del referendun, octubre
del 1961, hizo que la población
anglófona se uniera al Camerún,
formando juntamente con la
población de habla francesa: la
república federal del Camerún.
La federación, como forma de gobierno tuvo una vida
efímera. El año 1972, tras una controvertida consulta popular se suprimió la federación, convirtiendo al
Camerún en república unida. Doce años más tarde, y
bajo el actual presidente Paul Biya, la república unida se quedó en república, sin más adjetivos.
Los Cameroons, perdieron su parlamento, sus instituciones y toda posibilidad de influir en las decisiones a nivel nacional. Se convirtieron en una minoría
sin voz ni voto, aunque sumaban el 22% de la población total de la república.

UNA GUERRA CIVIL DE LA QUE
NADIE HABLA
El actor principal en el drama del Camerún se llama
Paul Biya, un político corrupto, nacido el año 1933.
Completó sus estudios primarios en escuelas y seminario católicos. Años más tarde viajó a Francia y
siguió sus estudios en la universidad de la Sorbona.
En noviembre del 1982 tomó la presidencia de la
república por renuncia de su antecesor Ahidjo.
Desde entonces se ha mantenido en el poder a
capa y espada: en 1984 superó un golpe de estado. En 1992, 1997, 2004 y 2011 celebró elecciones
cada vez con mayores cuotas de fraude y delitos.
Y este mismo año, el 7 de octubre, ha vuelto a ser
reelegido para los próximos 7 años.
Estos últimos años ha crecido visiblemente la división – el odio – entre los dos grupos humanos de la
república. Mientras milicias independentistas an-
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glófonas, formadas mayormente por una juventud
inquieta y mal armada, usan sus tácticas de guerrilla para atacar al ejército nacional, los soldados
del sátrapa Paul Biya matan sin compasión a los
independentistas del noreste y sureste del país.
La inestabilidad hace que miles y miles de camerunenses abandonen sus tierras para buscar seguridad en Nigeria. Son ya unos 50.000 los que se han
refugiado en tierras extranjeras, y muchos miles
más tendrán que seguir el mismo destino.
El responsable principal – aunque no el único – de
tanta inestabilidad y dolor es el dictador Biya, que
se ha perpetuado en el poder a través de la represión y la corrupción. Su estrategia de dar grandes
facilidades a compañías extranjeras para explotar
el petróleo y las selvas del país le han ayudado para
ganar la amistad y el apoyo de Macrón, presidente
de Francia, y de otros políticos occidentales.

Pese a las muchas denuncias de
crueldad y fraude, Biya ha contado
siempre y cuenta con el incondicional
apoyo de Francia. La voluble economía
de Camerún se ha financiado durante
muchos años con el respaldo de su
antigua metrópoli. La reciente y
abrumadora presencia china aporta
también al dictador nuevas alianzas.

El haber controlado las incursiones de Boko-Haram
en el norte, y sobre todo, el haber acogido en su país
a más de 200.000 refugiados, la mayoría procedentes de la república Centroafricana, ha ayudado a
Paul Biya para mantener su prestigio y el apoyo de
muchos políticos extranjeros.
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Solo así pudo frenar las ansias de democratización
que suscitó en Camerún y en toda África la desaparición de la URSS. Su prestigio internacional y
sus grandes dotes de manipulación política le han
ayudado – y le ayudan hasta hoy – para sortear la
creciente inestabilidad, y una incipiente guerra civil,
de la que nadie habla.

Su relación con el gobierno
francófono se rompió del todo
cuando Paul Biya encarceló a los
líderes del movimiento federalista.
Ya no hay un día de paz en la región.
La violencia se ha apoderado de
las calles y la inseguridad crece
imparable. Lo que ha motivado que
miles y miles de familias anglófonas
hayan buscado refugio en Nigeria.

En octubre del 2017 los obispos del Camerún
escribían, angustiados: «Trabajemos para evitar
una inútil guerra civil en nuestro país. Acabemos, de una vez, con esta violencia y con tanta
muerte entre unos y otros; como hermanos/as
busquemos el diálogo, la reconciliación, la justicia y la paz».

Desde enero pasado proliferan pequeños grupos
fanáticos, que tratan de radicalizar a toda la población anglófona. Las posibilidades de dividir en dos
la república son escasas, pero el peligro de una
guerra civil es inminente.

AMBAZONIA, ¿UNA NUEVA
REPÚBLICA?

El gobierno en un intento de estabilizar la situación
introdujo en marzo de este año algunas novedades:
volvió a funcionar internet tras 92 días contados,
creó dos nuevos ministerios de Administración y
Educación, prometió un notable aumento de jueces
anglófonos, y mil nuevos maestros bilingües que
puedan enseñar inglés y francés. Los jefes de la
insurrección anglófona tildan, sin embargo, estas
medidas de cosméticas y demasiado tardías.

Desde los años 60 los grupos francés y anglófono
han compartido una relación de inestabilidad y de
mutuas acusaciones. Pero en octubre del 2016 la
tensión se hizo insoportable cuando jueces, maestros y estudiantes anglófonos salieron a la calle
exigiendo la vuelta al federalismo inicial, del que
gozaron entre 1961 al 1972.

Si se cumpliera el deseo de la mayoría de la población
anglófona, hoy mismo, aparecería un nuevo país en el
continente africano: la república de Ambazonia. w

ÁFRICA

SANTUARIO DE
SANTA TERESA
DE LISIEUX EN
EL CAIRO

EGIPTO

Redacción LOM

Los Carmelitas Teresianos comenzaron el año 1926 su presencia
en El Cairo, en una casa y capilla provisionales. En 1931 se puso la
primera piedra de la iglesia que sería santuario de Santa Teresa de
Lisieux (Santa Teresita), concluida en 1936, si bien en años sucesivos
se llevarían a cabo obras complementarias y de embellecimiento.
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Desde el principio, y a lo largo de estos
más de noventa años, capilla e iglesia se
han convertido en un lugar extraordinario de atracción para católicos, cristianos
ortodoxos y musulmanes. Tiene lugar allí
de este modo un hecho ecuménico e inter-religioso de la oración silenciosa, que
no ha promovido nadie y nadie dirige: es la
irradiación de santa Teresita, que es también Santa de no católicos y no cristianos.
Ahora que se comienza a decir que los santos del futuro tienen que ser sentidos y aceptados como tales
por otras religiones, podemos reconocer que este deseo se ha cumplido con creces en Santa Teresita en
El Cairo.
Unos diez mil exvotos en forma de inscripciones en
placas de mármol se encuentran colocados al interior, exterior y alrededor de la iglesia, agradeciendo
las gracias recibidas.

Vamos a comentar algo de la realidad
del hospital del Cairo, contiguo al
santuario y al convento. Inicialmente,
en 1977, fue un dispensario. A los dos
años comenzó su desarrollo como
hospital, gracias a la fuerza de voluntad
del P. Ángel (Malak) Rodríguez,
carmelita descalzo originario de Daroca
(Zaragoza). Se cumplía así el sueño
acariciado desde hacía muchos años.
En efecto, el año 1938 el Visitador
General de la Orden les había sugerido
ya esta actividad. Fue el primer hospital
afiliado a una iglesia en Egipto. Le han
seguido muchos otros.

En este momento, las naves de la iglesia y sus muros
exteriores se han llenado de andamios porque se está
procediendo a la limpieza de pinturas y mosaicos y a
la rehabilitación general a fondo del santuario.
Los Carmelitas Teresianos han animado la vida cristiana con actividades particulares, como la de la Escuela de oración, el cuidado del Carmelo Seglar, las
dos revistas de Santa Teresita, una en francés y otra
en árabe, los Cuadernos carmelitanos, el Catecismo
de los Domingos, la Juventud Católica Egipcia, la
Conferencia de san Agustín, la Juventud de santa Teresa de Lisieux, las Reuniones de la Familia.
Junto con ellas, los padres han querido desde el comienzo unir la caridad a su presencia en Egipto, y se
han visto incluso obligados a ello por la devoción misma del pueblo a Teresita. Ya el primer año, desde el pequeño local de su vivienda, estrenaron modestamente la acción caritativa con una ayuda mensual a diez
familias de necesitados. Después se han organizado
actividades de beneficencia y de animación, como la
de Los Pobres de Teresa (la primera), Conferencias
de san Vicente de Paul, Obra de Vestidos y Velos para
la boda, los hospitales de beneficencia (en El Cairo y
en Alejandría), el Jardín de los niños de Santa Teresa
(escuela en Alejandría), el Salón de bodas.

Su misión era, naturalmente, la de proporcionar, sin
ninguna discriminación, atención sanitaria a todos
los pacientes que no podían disponer de ella por sus
medios. Se les pide una contribución, a veces simbólica, y a veces ninguna. El número de pacientes que
visitaban al principio las clínicas de consultas externas era de 500 por mes, y ahora llegan a 22.000. Las
operaciones quirúrgicas realizadas en el hospital son
alrededor de 500 al mes.
Dispone de gran parte de las especialidades médicas
básicas, además de laboratorio, y el departamento de
radiología y de ultra-sonógrafo. Tres salas de operaciones, y la maternidad, y la Unidad de cuidados intensivos. Da trabajo a más 120 empleados, enfermeras
y trabajadores, como también a unos 100 médicos.
Recibe también doctores externos para los casos de
pacientes transferidos de sus puestos de trabajo, cuyas operaciones alcanzan a ser unos 80 al mes. w

AMÉRICA

Entrevista a la Hermana

Xiskya Valladares

NICARAGUA
Redacción LOM

En los conflictos internacionales, el papel de los medios de comunicación
suele ser fundamental para poder conocer la verdad de los acontecimientos.
Muchos de estos medios suelen estar muy presionados por los mismos
gobiernos o instituciones internacionales lo cuál no favorece el trabajo libre
y riguroso de los profesionales. Internet, en cambio, se ha convertido en un
instrumento muy útil para los que quieren informar desde la libertad y la
verdad. La Hna. Xiskya, religiosa nicaraguanse, ha apostado seriamente
por las redes sociales para evangelizar y, en estos momentos, denunciar la
situación que vive su país, Nicaragua.
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LOM. Hermana Xiskya Valladares, estamos siguiendo
con preocupación, y oramos mucho, por la situación
de Nicaragua. Comencemos contextualizando a nuestros lectores cómo surgió este conflicto que arrastra
ya centenares de muertos, otros tantos incomunicados y con una presión fuerte hacia la Iglesia Católica.
Xiskya. Entendemos que el Gobierno de Nicaragua
no cuenta con el apoyo mayoritario de la población… Según una encuesta de Cid Gallup, realizada
entre el 6 y el 18 de septiembre, el 23% de los nicaragüenses todavía apoya al Gobierno. Sin embargo, muchas de las personas encuestadas son trabajadores del Estado y tienen miedo de perder sus
puestos de trabajo, por lo que algunos periodistas
han hecho un análisis de estos resultados llegando
a la conclusión de que en la realidad solo entre el
10 y 15 % apoyan a Ortega-Murillo.
Cuando estalló el conflicto, la Iglesia Católica abogó por el diálogo. Se organizaron varios encuentros
donde, incluso, estuvo presente el presidente del
país ¿Por qué no han resultado estos encuentros?

La Iglesia sigue abogando por el diálogo, el domingo pasado monseñor Silvio Báez OCD volvió a salir
en televisión pidiendo retomar la mesa de diálogo.
Pero el gobierno ya no quiere a los obispos como
mediadores y tampoco se atreve a retomar el diálogo sin ellos. La razón es simple: él los eligió en el
inicio para cumplir el rol de mediación, pensando
que iba a poder manipularlos. No ha sido así, los
obispos, como pastores y profetas, han tenido que
denunciar la violación de derechos humanos producida por el gobierno. Pero el gobierno ha interpretado esto como una incapacidad para ser mediadores,
les ha llamado golpistas, y terroristas por defender
a las víctimas.
Es preocupante las presiones y los ataques que
está recibiendo la Iglesia Católica en su actitud de
fomentar el diálogo y la justicia. Varios obispos han
sufrido ataques graves…

Así es, a Ortega no le gusta que le cuestionen sus
métodos. Y los obispos no pueden callar cuando se
asesina, tortura y secuestra injustamente a los que
protestan que, sin armas, piden libertad y democracia. Esto ha hecho que los obispos sean acusados
y tratados como golpistas y terroristas. Por eso,
golpearon al cardenal Brenes y a monseñor Báez,
atentaron en carretera contra monseñor Álvarez,
han golpeado a sacerdotes, profanado iglesias, etc.

AMÉRICA
Vd. maneja bien las redes sociales. Éstas han sido
fundamentales para prevenir algunos ataques del gobierno ¿Tienen libertad de expresión en Nicaragua?

Claramente no. En estos momentos no existe libertad de expresión, ni pública y casi que tampoco privada, pues el Gobierno tiene personas que
escuchan para ellos en los barrios. Se llevan a la
cárcel a la gente simplemente por manifestarse
en la calle o en las redes sociales; a veces llegan
a buscarlos a sus casas, otras en sus trabajos.
Por eso, los autoconvocados se tapan la cara en
las marchas y buscan el anonimato en las redes
sociales. La ley antiterrorista, que aprobó en junio el Gobierno, ha hecho que cualquier cosa sea
considerada como acto de terrorismo, incluida la
libertad de expresión cuando esta se ejerce contra el gobierno.
Este conflicto, como otros que vive América Latina,
se están siguiendo con atención en el ámbito internacional ¿Estáis recibiendo el apoyo de la comunidad internacional?

Hasta el momento solo ha existido condenas verbales hacia el régimen de Ortega por parte de la ONU,
de la OEA, de la UE y de algunos países concretos.
Pero solo Costa Rica está ayudando directamente
al pueblo que tiene que huir de Nicaragua por la
persecución política. Sin embargo, tenemos que reconocer que la OEA empezó muy pronto a reunirse
para tratar el tema de Nicaragua.
Por último, hermana Xiskya Valladares ¿Cómo están viviendo nuestros hermanos cristianos este
conflicto?

En realidad, la persecución no es expresamente religiosa. De hecho, Ortega y Murillo se declaran católicos y Rosario Murillo cada día sale en televisión
a predicar a su modo y desde su visión el Evangelio.
Si una persona es católica, pero orteguista, no es
perseguida. El problema viene si denuncias la violación brutal de derechos humanos que Ortega está
realizando, seas o no seas persona religiosa. Todo
el que no apoya y defiende a la dictadura, está en
riesgo de ser perseguido.
Gracias, hermana Xiskya por su testimonio y le animamos a que, por medio de las redes sociales, siga
evangelizando y acercando a todos la verdad de
Dios y de su país tan querido para nuestra Orden. w
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EL PEOR PAÍS
PARA LA NIÑEZ
DIA DEL NIÑO Y NIÑA

GUATEMALA

Los dos temas en un mismo marco: La niñez, su dolorosa
realidad y pequeños signos de fiesta.

Fr. Cirilo Santamaría ocd

Así titulaba un matutino, EL PEOR PAIS PARA LA NIÑEZ, la realidad
de los niños y niñas en Guatemala basado en un estudio reciente
de Save the Children. No es sorprendente para quienes vivimos en
el país. Pero sí muy preocupante. Para acercarse a la posibilidad de
un crecimiento integral y sostenible, una sociedad debe al menos
comprometerse con su niñez.

AMÉRICA
Pasa por un deber planetario que hoy ve
en en ella un valor merecedor de la más
alta dedicación. En pocas palabras se trata de rescatar nuestra humanidad. Parto
de estos datos generales para hacer una
simple presentación de los programas
sociales de la parroquia.

ESTADÍSTICAS DESGARRADORAS,
ABRUMADORAS Y MUY
ELOCUENTES
Tres son los indicadores o aspectos en los que se
enfocó el estudio y hago una síntesis: Cifras alarmante en explotación laboral infantil, exclusión
escolar, niñas madre. Por ejemplo, tan solo en el
primer trimestre de este año se reportaron 325 embarazos en niñas menores de 14 años. En cuanto a
escolaridad se refiere, uno de cada cuatro niños no
asiste a la escuela lo que arroja un total alrededor
de un millón y medio de niños que no tienen acceso
a la escuela. Pero según un experto entrevistado
sobre este tema, 4.200.000 de niños están fuera del
sistema educativo. Suponemos que este dato obedece a la creciente deserción escolar. Si además de
estos tres factores tomamos otros indicadores, se
entiende el porqué del titular lastimero. La impunidad en temas de niñez está por arriba del 94%.
Casi la mitad de todos los niños guatemalteco sufre desnutrición crónica; 30% de esa tasa de mortalidad infantil; 126 niños han muerto por estrangulación, decapitación, balas o armas blancas en
los tres primeros meses del año ¿Cómo se puede
calificarse una sociedad en donde se decapitan y se
estrangulan a sus niños.

TRABAJO INFANTIL – NIÑOS
POBRES Y CON JORNADAS DE
DIEZ HORAS
La encuesta de las condiciones de vida (Encovi)
señala que 820.243 niños y niñas menores de 14
años están ocupados en actividades económicas,
productivas y sin límites de horas. En la ciudad de
Guatemala hay niños de diez años expuestos a lar-

gas jornadas de trabajo sin descanso, concluye el
Ministerio público, después de investigar varios reportes, y la fiscalía contra la Trata tiene documentados casos de trabajo infantil explotativo e incluso
sentencias y víctimas rescatadas sin especificar
el número «Hemos encontrado niños dedicados a
abarroterías, tiendas, comercios, así como niñas
en tortillerías que trabajan entre diez y doce horas
diarias. Más doloroso son los innumerables niños
que trabajan, limpiando vidrios de los vehículos en
los semáforos o mendigan en los mismos. Un 11,7%
de niños entre 7 y 14 años realizan algún tipo de
actividad económica. En el área rural es el 14,9%
de niños que trabajan. Un 56,7% de los niños trabajadores son indígenas, que no estudian.

FACTORES - CAUSAS
Un análisis del Ministerio y del instituto nacional de
Estadística (INE) con apoyo de la organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que cuanto mayor
es la pobreza, mucho mayor es la participación de los
niños, niñas y adolescentes en el trabajo. En el año
2015 el 24% de menores en extrema pobreza trabajaban y el ingreso medio es de 384,33 el 15% del salario
mínimo mensual vigente. La realidad de desigualdad,
pobreza, exclusión y abandono en que viven grandes
mayorías del país con las condiciones más favorables
para el trabajo infantil y su explotación, con todos los
riesgos y consecuencias funestas que le siguen.

Un estado democrático está
obligado a proteger a su niñez,
a garantizar medidas de
largo alcance de prevención
y educación, salud. Servicios
básicos capaces de garantizar la
equidad, porque jamás olvidemos
que un Estado que discrimina a
través de su atención a todos por
igual está condenado al fracaso.
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Hoy los niños y niñas son las primeras víctimas de
la crueldad de un Estado que les abandona, un Estado racista que permite unas condiciones inhumanas y de mínima sobrevivencia a los niños indígenas
quienes viven peor. El trabajo infantil se da en las
grandes fincas, a las que los niños acuden con sus
familias, se da en la informalidad de las actividades
económicas. Es un reto tan grande como el de formalizar toda la actividad económica.

DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA - UN DÍA
DE ESPERANZA
La ONU ha declarado el 11 de octubre, el día internacional de la niña, que sin duda es más explotada
y excluida que los niños varones, cuyo día es el 1
de octubre. Por ello el día 13 celebramos como
el mismo y único día la fiesta del Niño en el Centro Social P. Navarro. Los datos apuntados son
los más comunes en nuestro entorno social de la
parroquia y describen la realidad infantil y social
de esta zona y otras muchas áreas de la ciudad. Y
ellos son los primeros referentes y eje nucleador

de la pastoral social de la Parroquia. Esos niños,
adolescentes y adultos tomaron la calle, abrieron
la fiesta en una zona otras veces tomada y asaltada por extorsionistas y mareros y devolvieron la
alegría al barrio.
Cientos de niños y preadolescentes, acompañados por sus padres se agolparon para disfrutar de
la fiesta: juegos, representaciones, bailes de Hip
hop, obras de teatro, pinturas, murales, piñatas…
que durante la mañana cambiaron el rostro de la
zona. Todos los programas de la pastoral social
que se llevan adelante como Parroquia estaban
presentes: desde los niños de la Guardería, los
niños del comedor infantil, los preadolescentes
del programa de «apoyo y acompañamiento a jóvenes en situación de riesgo», las mujeres, muchas de ellas madres solas, pero fuertes, que sacan adelante a sus hijos, etc. Presentamos unos
datos generales del trabajo social que promueve
esta comunidad, haciendo suyas las palabras del
Papa: «El kerigma cristiano tiene un ineludible
contenido social: en el corcón mismo del evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con
los pobres» (EG 177).
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* Los preadolescentes hicieron varias presentaciones de trabajos que van haciendo en los
talleres culturales, lúdicos, formativos como murales con los cuales han dado vida nueva
al comedor infantil, bailes de Hip Hop que expresan corporalmente una cultura, así lo
llaman ellos con la que identifican, y expresan sus sueños de paz y amistad, no-violencia,
varias obras de teatro popular de experiencias de la vida… son el resultado del proceso
educativo-cultural que estamos promoviendo junto al apoyo en el campo educativo
mediante pequeñas becas. Tenemos 43 preadolescentes de 12 a 15 años a quienes se está
tratando de sacarlos de la calle, rescatarlos, apoyarles en los estudios y completar su
formación académica básica, con reforzamiento escolar y encuentros culturales y lúdicos.
* «Dos millones y medio de niños no han tenido acceso este año a la primaria», el
comedor infantil es un apoyo a muchas familias que no tienen para la alimentación de
sus hijos. Son 135 niños a quienes diariamente se les da su comida. Afortunadamente la
comunidad parroquial lleva 30 años sosteniendo este programa del comedor.
* Los niños de la Guardería «nuevo amanecer» acompañados de sus maestras se
disfrazaron y desfilaron cantando y jugando. Treinta niños de uno a cuatro años son
atendidos todos los días por un equipo de maestras y niñeras además de la sicóloga.
* Las mujeres, como he dicho muchas de ellas solas, pero fuertes que sacan energías de sus
entrañas para cumplir con el papel de padre, madre, proveedora del hogar, comentaron
y representaron su experiencia vivida en los talleres de «crecimiento personal», violencia
intrafamiliar, derechos de la mujer, etc. Son algunos de los temas de formación que a lo
largo del año se imparte a la mujer. Es, juntamente con los preadolescentes, el sector social
más vulnerable del país. Un 70% de mujeres son madres solas.

De esta manera la parroquia del Carmen de la zona
7 de Guatemala trata de ser «tienda de campaña»,
aplicando la imagen del Papa Francisco, en medio

de un mundo violento y agresivo. Y las actividades
públicas es una manera de visibilizar las posibilidades de cuantos se mueven por sus instalaciones. w
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TODOS
ESTAMOS
ENFERMOS,
POR LA
HUMEDAD
Y EL FRÍO
Jaime Septién - Aleteia

Un pequeño grupo de avanzada de la Caravana de Migrantes –unos
700 hombres que viajan solos– llegaron a la ciudad de Querétaro, a
200 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Van a avanzar hasta
Tijuana, distante de Querétaro unos 2.800 kilómetros.

AMÉRICA

EN CUATRO CAMINOS
COMENZARON A VER OTRO
MÉXICO
La mayoría, cerca de 4.500 personas, de las cuales más de la mitad son mujeres, niños y ancianos, se quedaron en el albergue improvisado de
«Ciudad Palillo», en el complejo deportivo de La
Magdalena Mixchuca, en la Ciudad de México, a
donde llegaron esta semana y del que van a tener
que salir hoy sábado.

El cansancio, la humedad, el frío, han enfermado o
hecho desistir a muchos migrantes de ir a la lejana
y amurallada –militarmente hablando—frontera
de México y Estados Unidos. Les espera la llegada
de un frente frío proveniente del norte, con temperaturas menores a cero grados durante la noche.
Los que partieron hacia Querétaro se fueron en el
Metro de la Ciudad de México hacia la salida norte de la ciudad más grande de América. Muchos
dijeron que era la primera vez que se subían a un
Metro. Y estaban emocionados por el trayecto tan
rápido y seguro.
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Pero al llegar a la estación de Cuatro Caminos y bajar, encontraron una autopista, la 57, que es la más
circulada del mundo. Y la más peligrosa. La que va
al norte del país. La vía hacia el sueño americano.
Lo que resta no será un viaje en Metro. En camino
es de rediles, en autostop, en lo que se pueda.
Carlos Castanaza, un plomero de 29 años de la
ciudad de Guatemala, se envolvió de pies a cabeza en una manta contra el frío y preguntó a los
espectadores dónde estaba la primera caseta de
peaje de la México-Querétaro. Cuando se le dijo
que estaba en una ciudad a unos 30 kilómetros
de distancia, escribió cuidadosamente el nombre
de la ciudad en su mano con un bolígrafo para recordar a dónde iba.
Deportado por conducir sin licencia –según reporta la revista «América» después de una década
de trabajo en Connecticut, Castanaza estaba desesperado por volver con sus dos hijos nacidos en
Estados Unidos. «He querido regresar por más de
un año, pero no pude hasta que llegó la caravana»,
dijo Castanaza. «Por eso me uní a la Caravana».

NADA LOS DETIENE
«¡Vamos vamos!» Gritó Eddy Rivera, de 37 años,
un migrante de Honduras que dijo que ya no podía
quedarse en el campamento de Ciudad de México
por más tiempo. «Todos estamos enfermos, por
la humedad y el frío», dijo Rivera, quien dejó cuatro hijos y una esposa en Honduras. «Tenemos
que irnos, tenemos que llegar a Tijuana».

Aunque no estaba seguro de cómo un trabajador
agrícola no calificado como él mismo sería permitido en los Estados Unidos, tenía un simple sueño:
ganar suficiente dinero para construir una pequeña
casa para su familia en Puerto Cortés, Honduras.
México ofreció visas de refugio, asilo o trabajo a
los migrantes, y su Gobierno dijo que se habían
otorgado 2.697 visas temporales a individuos y
familias para cubrirlos mientras esperan el proceso de solicitud de 45 días para poder obtener
un estado migratorio permanente. El miércoles,
un autobús salió de la Ciudad de México para devolver a 37 personas a sus países de origen.

Las autoridades dicen que la mayoría
ha rechazado las ofertas de quedarse
en México, y solo un pequeño
número ha aceptado regresar a sus
países de origen. Alrededor del 85%
de los migrantes son de Honduras,
mientras que otros son de los países
centroamericanos de Guatemala, El
Salvador y Nicaragua.
Les espera Trump y los militares en la frontera
norte de México. Pero eso no dobla la confianza
de los centroamericanos. Como han dicho muchos de ellos: es preferible cualquier cosa que
regresar de dónde han venido. w
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«No dejemos que decaiga
la idea de la paz,
ni la esperanza,
ni la aspiración,
ni la experiencia de la paz;
sino que renovemos siempre en los corazones
el deseo de ella en todos los niveles:
en el cenáculo secreto de las conciencias,
en la convivencia familiar,
en la dialéctica de los contrastes sociales,
en las relaciones entre las clases y las naciones,
en el apoyo a las iniciativas y a
las instituciones internacionales
que tienen la paz por bandera.
Hagamos posible la paz»
San Pablo VI

Todo el equipo de LOM les desea, amigos lectores,
una Feliz y Santa Navidad 2018 y pedimos al Señor
que les bendiga en el nuevo año que iniciaremos.
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«Hay intereses detrás de
la masacre de Alindao»,
asegura el obispo de
Bangassou
Bangui (Agencia Fides) - «No solo hay que denunciar la
masacre de los cristianos. Hay que preguntarse por qué
sucedió», asegura a la Agencia Fides monseñor Juan José
Aguirre, obispo de Bangassou, diócesis del sureste de
la República Centroafricana, adyacente a la de Alindao,
donde el 15 de noviembre los ex rebeldes Seleka de las
UPS (Unité pour la Paix en Centrafrique), bajo las órdenes
del general Ali Darassa, mataron a más de 40 personas,
entre quienes se encontraba el vicario general de la diócesis, monseñor Blaise Mada y el padre Celestine Ngoumbango, párroco de Mingala. «El acontecimiento que desencadenó la masacre fue el asesinato de un mercenario
nigeriano de las UPC de hace unos días. La mayoría de los
miembros de las UPC son Peuls de países vecinos como
Níger. Las UPC, nacidas de una escisión de los Seleka, se
instaló en Alindao hace 5 años, en la parte occidental de
la ciudad. La misión católica está en el este, donde hay un
campo de desplazados para no musulmanes, que acoge a
unas 26.000 personas», explica monseñor Aguirre.
«Las represalias fueron terribles. Los hombres de Ali Darassa atacaron, saquearon e incendiaron el campamento
de desplazados y mataron a mujeres y niños e incendiaron
la catedral donde mataron a los dos sacerdotes. Inmediatamente después, los mercenarios de las UPC dejaron
entrar a la parte oriental de Alindao a grupos de jóvenes
musulmanes de la parte occidental que saquearon la casa
episcopal y prendieron fuego al presbiterio y al centro de
Cáritas. Vi algunas fotos. De estas estructuras solo quedan
las paredes calcinadas», explica el obispo.
Ayer el personal de las ONG’s que trabajaban en Alindao fue evacuado. «Todos se fueron, excepto monseñor
Cyr-Nestor Yapaupa, obispo de Alindao, y tres sacerdotes
que quisieron permanecer cerca de la población. Hablé
con ellos, están agotados, pero tuvieron la fuerza suficiente como para enterrar a los dos sacerdotes mártires
y a las 42 personas masacradas en el campo de acogida.
Creo que mañana, el cardenal Dieudonné Nzapalainga,
arzobispo de Bangui, tiene la intención de ir a Alindao»,
asegura monseñor Aguirre.

El obispo de origen español confirmó que los cascos azules de la MINUSCA no intervinieron para defender a los
civiles del asalto de las UPC. «Tan pronto como comenzó
el ataque, los Cascos Azules mauritanos de la MINUSCA
se retiraron a su base. Hay que tener en cuenta que las
normas de intervención de algunos contingentes, como
los de Mauritania, Egipto y Pakistán, tienen un acuerdo
con las Naciones Unidas en virtud del cual se comprometen a responder a los ataques armados solo si son atacados directamente. Así que en Alindao los cascos azules
fueron completamente ineficaces. Otros contingentes,
como el de Ruanda, tienen reglas de combate bajo las
cuales intervienen para defender a la población víctima
de ataque», precisa el obispo.
Monseñor Aguirre asegura que «no podemos limitarnos a
denunciar estas masacres. Tenemos que llegar al fondo
de lo que está ocurriendo en República Centroafricana.
Grupos como la UPC están formados por mercenarios
extranjeros que han estado ocupando nuestro territorio
desde hace 5 años. Están pagados por algunos países del
Golfo y dirigidos por algunos países africanos vecinos. Entran por el Chad a través de Birao, con armas vendidas a
Arabia Saudita por los Estados Unidos. Quieren dividir República Centroafricana alimentando el odio entre musulmanes y no musulmanes. De esta manera pueden aprovechar y saquear las riquezas del país, como el oro, los
diamantes y el ganado. Pero sobre todo algunos países
extranjeros y no africanos quieren utilizar República Centroafricana como puerta de entrada a la República Democrática del Congo y al resto del continente, manipulando
el Islam radical. Este es el juego detrás de la masacre de
Alindao», concluye el obispo Aguirre. w
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Amazonía: el
camino presinodal concluye
con la voz de los
indígenas
Puerto Inírida (Agencia Fides) - Elena
Gómez, de la Cáritas colombiana, en
una conversación con la Agencia Fides, en la que ha realizado un balance
sobre la última de las tres asambleas
colombianas que se ha celebrado en
Puerto Inírida, en preparación al Sínodo de los Obispos para la Amazonía
del 2019, ha dicho que la reflexión
profunda, el diálogo abierto entre
las autoridades indígenas y los ocho
obispos presentes, han permitido
comprender mejor las necesidades
de evangelización de los pueblos nativos y hacer propuestas al respecto.
«Por su parte los líderes han dicho:
esperábamos un encuentro como
este desde hace mucho tiempo, porque necesitábamos decir a la Iglesia
que queremos ser evangelizados teniendo en cuenta nuestras culturas»,
comenta Gómez. La asamblea ha
abordado las 34 preguntas propuestas por el Consejo sinodal según el
método de «observar, discernir y actuar». Las respuestas han esbozado
el punto de la situación, una memoria
de la presencia de la Iglesia y de su
contribución para abordar los problemas y el grito de los habitantes de un
área que va más allá de la especificidad geográfica y que «concierne a la
Iglesia universal».
Los tres temas tratados han sido:
«Identidad y gritos de la Pan-amazonía»; «Hacia una conversión pastoral
y ecológica que inicie de la proclamación de Jesucristo en las dimensiones
bíblico-teológica, social, ecológica,
sacramental y misionera»; «Nuevos
caminos para una iglesia con rostro
amazónico». w

ASIA/IRAK

Cientos de
casas de los
cristianos del
Nínive les han
sido arrebatadas
ilegalmente
Mosul (Agencia Fides) - Hay al menos 350 casas pertenecientes a
cristianos que en los últimos años
han sido arrebatadas ilegalmente
a sus legítimos propietarios aprovechando su ausencia y mediante
la producción de documentos legales falsos lo que dificulta su recuperación. Es lo que se desprende de una investigación realizada
por la cadena de televisión iraquí
al Sumaria, reproducida en el sitio
www.ankawa.com.
Según las fuentes gubernamentales citadas en el informe, las autoridades iraquíes de estas estafas
en las propiedades de los cristianos y habrían dado instrucciones
para permitir que todos los departamentos regionales competentes desautoricen las operaciones
relativas a los bienes pertenecientes a los cristianos sin haber
verificado previamente, sin lugar a
dudas, que la venta de casas y terrenos fue voluntaria y autorizada

por sus legítimos propietarios. El
aumento en los controles habría
frustrado por lo menos 50 intentos de falsas concesiones que
involucraban inmuebles pertenecientes a cristianos.
El fenómeno de las sustracciones
ilegales de inmuebles de propietarios cristianos, registrados en
el pasado también en Bagdad,
Kirkuk y otras áreas del país, se ha
extendido gracias a la connivencia
y complicidad de funcionarios corruptos y deshonestos, al servicio
de grupos organizados de estafadores.
El robo «legalizado» de las propiedades de las familias cristianas
está estrechamente relacionado
con el éxodo masivo de cristianos
iraquíes, seguido por las intervenciones militares dirigidas por
Estados Unidos para derrocar al
régimen de Saddam Hussein. Los
estafadores toman posesión de casas y edificios vacíos, contando con
que ninguno de los propietarios volverá para reclamar su propiedad.
Los parlamentarios y las asociaciones cristianas en el pasado han
apelado varias veces a las instituciones administrativas locales, pidiendo detener el fenómeno de las
falsas certificaciones en las que se
basa este tipo de fraude. w
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Las mujeres
católicas se
comprometen
a promover
la dignidad
humana y la
prosperidad
Yakarta (Agencia Fides) - Las mujeres católicas indonesias están
comprometidas a promover la dignidad humana, la prosperidad y la
armonía en la sociedad. Así lo confirmaron las más de 600 delegadas
que participaron en el XX Congreso
de la Asociación de Mujeres Católicas de Indonesia, provenientes de
las 37 diócesis del país. De acuerdo
con la información de Fides, la Asociación expresó en el documento
final del Congreso «el compromiso de luchar por el progreso de las
mujeres en el archipiélago. Somos
conscientes del pluralismo cultural y religioso que existe en el país
y con determinación queremos vivir bajo el signo de la compasión.
Promovemos la dignidad humana
en las familias y en las sociedades.
Venimos de diferentes grupos étnicos e islas, pero estamos unidas
y tenemos una misión común que
Dios nos ha dado y que debemos
cumplir en la sociedad».

La Asociación de Mujeres Católicas de Indonesia desarrolla diversas actividades sociales y pastorales en cada diócesis. El presidente
de Indonesia, Joko Widodo, elogió
los esfuerzos de la Asociación
para contribuir a la construcción
de una nación armoniosa y pacífica. En este sentido, el gobierno indonesio premió a la organización
por sus esfuerzos para promover y
preservar la «unidad en la diversidad» típica de la sociedad indonesia, reconociéndola como la «mejor organización social de 2018»
entre aquellas comprometidas
con la protección de los bienes sociales como la salud, la educación,
la cultura y el medio ambiente, en
el espíritu de Pancasila (la carta
de los cinco principios en la base
de la Constitución indonesia).
La presidenta Justina Rostiawati recordó que la Asociación ha
llevado a cabo numerosos programas interreligiosos para el
empoderamiento de la mujer, el
bienestar económico y la alfabetización; beneficiando a mujeres
de diferentes religiones y culturas
en Indonesia. Fundada en junio de
1924, la Asociación, cuyo propósito es promover el bienestar de las
personas y la dignidad humanidad,
reúne actualmente a unas 90.000
integrantes. w

Dramático
balance de
la epidemia
de ébola: 205
muertes
Kinshasa (Agencia Fides) - 205 muertes y 329 casos registrados de contagio. Este es el balance dramático de
la epidemia de ébola que afectó a las
provincias de Kivu del Norte e Ituri,
en el este de la República Democrática del Congo (RDC).
Según el Ministerio de Salud congoleño, el saldo de la epidemia de este
año superó al de la primera epidemia
registrada en la historia en 1976 en
Yambuku, en la provincia de Ecuador, en el entonces Zaire (como se
llamaba la RDC en ese momento).
Según el Ministerio de Salud, ninguna
otra epidemia de ébola ha sido tan
compleja como la actual. La inseguridad, la densidad de población y la
resistencia de las comunidades dificultan el trabajo de los trabajadores
humanitarios. La semana pasada,
tres agentes de protección civil y un
epidemiólogo fueron tomados como
rehenes por un grupo de milicias MaiMai en la aldea de Matembo, entre las
ciudades de Beni y Butembo.
A finales de agosto, monseñor Melchisédech Sikuli Paluku, obispo de
Butembo-Beni, pidió a la población
que colaborara con las autoridades
sanitarias para ayudar a los enfermos
y tratar de detener la epidemia. w

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

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

ACTIVIDADES
2019

EJERCICIOS
ESPIRITUALES 2019

MUJERES: 25 - 27 ENERO

05 - 07 ABRIL

Retiro de Emaús

P. Jon Korta, o.c.d.

HOMBRES: 15 - 17 FEBRERO

P. Jon Korta, o.c.d.

Congreso Internacional
29 ABRIL - 02 MAYO

150 años de la Reimplantación del
Carmelo en España.

Para el Carmelo Seglar

ESCUELA DE ORACIÓN
Y EVANGELIZACIÓN
Padre Marcelino Iragui o.c.d.

P. Antonio Viguri, o.c.d.

FEBRERO: 01 - 03

Retiros fin de semana

MAYO: 10 - 12 JUNIO

P. Antonio Viguri, o.c.d.

AGOSTO: 27 - 03

31 MAYO - 02 JUNIO
07 - 09 JUNIO

P. Jon Korta, o.c.d.

(Sanación interior)

JUNIO 14 -16

(Intercesión en silencio)

OCTUBRE: 04 -06
DICIEMBRE: 13 -15

Para religiosas
04 - 13 AGOSTO

P. Antonio Viguri, o.c.d.
Abierto para todos
16 - 23 AGOSTO:

P. Sabino Goicolea, o.c.d.

GOGARTETXEA LARREA
48340 Amorebieta-Etxano (Bizkaia) - Teléfono: 94 673 05 44 - 605 673 738
e-mail: casaespiritualidadlarrea@gmail.com
www.casaespiritualidadlarrea.com
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HACIA LOS ALTARES

P. AURELIANO DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO
Oración para su Beatificación
Señor Jesús, que prolongas tu presencia en el Sacramento Eucarístico,
concédenos la fe viva y la caridad humilde que otorgaste a tu siervo
P. Aureliano en su encendida devoción a la Eucaristía y en el servicio
de los demás, especialmente de los sacerdotes en tierras de misiones.
Concédenos también la gracia especial que por su intercesión te suplicamos en esta oración. ¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

P. JUAN VICENTE DE JESÚS MARÍA
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!

SOLIDARIDAD

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

Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)

P. Rafael Rey Gordillo
(Madrid)

P. ZACARÍAS DE SANTA TERESA

José Luis Fraso Medina

Oración para su Beatificación

(Madrid)

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!

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Francisco Salleras Juan
Desierto de Las Palmas
(Castellón)

Carmelitas Descalzos
(Funchal - Portugal)

P. Marcelo Bravo Briones
(Chile)

Abad Amiano
(Irún – Guipúzcoa)

José Manuel N.N
(Zaragoza)

Esperanza Ortiz Ponce
(Fuente del Maestre - Badajoz)

Maite Aguirre
(Madrid)

Ana Clara Artiles González
(Las Palmas de Gran Canarias)

Oscar Barriobero
(Calahorra – La Rioja)

María Orlando Isetti
(Mónaco).

¡Muchas gracias!
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VIVIR CON HUMOR
BECAS PARA
VOCACIONES NATIVAS
Jóvenes de los territorios de Misión
necesitan ayuda para cursar sus
estudios sacerdotales. Las becas son
las siguientes:

LA CHOCITA DE EVARISTO OCDS

El jefe
me ha pedido
el camello

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

Dile
que no jorobe

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!

OBITUARIOS

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

José Luís Meana Meana
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Blasa Bergareche Errarte
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Rafael Salinas
(Lequeitio - Vizcaya)

Emilia Jiménez Rodriguez
(Logroño – La Rioja).

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

Voy
a ser médico
de
autoescuelas

Pues
te veré
con volante
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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 380

CASO 380

CASO 380

CASO 381

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
9.303 €
___________________________________________________________________________________________

CASO 381 Kapiri

Nuestros religiosos gestionan un comedor infantil en Kapiri
(Malawi) donde se atienden a 120 niños en la guardería y unos
250 en Primaria. Muchos de estos niños vienen sin comer nada
de casa. Con este proyecto, intentaremos que estos niños puedan
tener, al menos, una comida al día.
recaudado
2.750 €

CASO 382

____________________________________________________________________________________________

CASO 382 Ollas Comunitarias

Este programa atiende a 693 personas. Los comedores sociales
se reparten entre la Parroquia de San José Obrero de Caracas
con la atención a más 500 personas y en el colegio Niño Jesús de
Praga donde se reparten más de 100 comidas diarias.
recaudado
40 €
__________________________________________________________________________________________________

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

Banco Popular Español
Kutxabank

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

la obra
máxima

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

www.laobramaxima.es

