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Al comienzo del año, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada
(AIN) publica un interesante informe sobre la Libertad Religiosa en el mundo.
Se trata de uno de los pocos informes detallados y contrastados que se
publican acerca de esta temática tan importante para los hombres y mujeres
de nuestro mundo: la libertad religiosa.
Conocemos muy bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos que,
entre otros puntos, señala el derecho que la persona tiene a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión. Este mismo derecho, recoge la carta
magna, incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la
libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente,
tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la
observancia. Hasta aquí la citación de la Declaración.
Teniendo en consideración este derecho fundamental de la persona, el
informe preparado por AIN recoge, también por este año, que en el mundo hay
millones de personas que en estos momentos están privados por este derecho
de la libertad religiosa. Las cifras son elevadas y muestran la realidad en que
se vive. Miles de personas han sido asesinadas «solo porque pertenecían a
la religión equivocada…; muchas otras han desaparecido y muchas más han
sido hechas prisioneras indefinidamente. Este estudio recoge la situación de
196 países y lamentablemente unas de las conclusiones, si comparamos los
informes de los años precedentes, es que el «punto de la libertad religiosa en
el mundo actualmente es un «derecho huérfano». La tendencia negativa está
creciendo y se expone un ambiente peligroso para aquellos que quieren vivir su
fe, su creencia, con libertad.
Este informe distingue también entre dos fenómenos: la discriminación y la
persecución. Sobre la primera, cabe señalar que el Estado mismo es quien
provoca esta discriminación. Puede ser por las normativas legislativas que se
aprueban o bien ignorando la discriminación personal y colectiva que viven los
creyentes. Y en este caso, no hace falta ir muy lejos ya que esta discriminación
suele producirse, normalmente, en los países más desarrollados o civilizados.
En cuanto a la persecución religiosa, los que provocan esta situación son,
generalmente, grupos muy ideologizados y armados, incluso protegidos en
algunos casos, los que con actos violentos llevan adelante campañas violentas
y de sometimiento provocando muchas víctimas inocentes.
Para citar algunos números concretos, el informe señala que en 38 naciones se
cometen violaciones importantes de libertad religiosa. De estos 38 países, 21
de ellos se clasificaron en la categoría de los países en que se da la Persecución,
y los 17 restantes en la categoría de Discriminación. El informe recoge, entre
otras realidades, la situación tan delicada que vive la India, el segundo país
más poblado en el mundo y con una economía en crecimiento. En este país, en
algunas zonas concretas por ejemplo del estado de Madhya Pradesh existe un
clima de hostilidad hacia la comunidad cristiana en particular.
Los datos son negativos y muy preocupantes. Nos llegan testimonios de
cristianos que carecen de este derecho tan elemental como es la libertad
religiosa. Recemos por nuestros hermanos cristianos perseguidos para que no
pierdan la alegría de la fe y para que nos sigan tocando nuestras conciencias
para que entendamos, aún mejor, en qué mundo vivimos. w
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LAS VÍCTIMAS
DE LA TRATA DE
PERSONAS
Fr. Ciro García ocd
La trata de personas es la nueva forma
de esclavitud moderna, denunciada insistentemente por los últimos Pontífices.
La intención del mes de febrero pide una
acogida generosa de las víctimas.

NUEVA ESCLAVITUD
«La trata de personas es uno de los problemas más
graves de explotación y que más millones mueve en
el mercado mundial», decíamos en un comentario
anterior de la revista de octubre 2015. Es fruto de
una dinámica consumista descontrolada y escandalosa, que abusa de las personas, utilizándolas
egoístamente y de forma indigna para la propia utilidad y el propio disfrute.
Son víctimas de una explotación económica forzada, del comercio sexual degradante y sin escrúpulos, o de la violencia institucionalizada o mafiosa,
que causan grandes males y acarrean graves trastornos psicológicos a las personas que la sufren.
La mayoría son personas que viven en situaciones
de extrema pobreza, que afectan a familias enteras y a poblaciones numerosas. Se ceba particularmente en los migrantes, que atraviesan nuestras
fronteras; en los niños desarraigados, sin hogar y
sin escuela; en las mujeres prostituidas, que buscan un trabajo digno; en los ancianos marginados
de nuestra moderna sociedad. Son personas que
ven vulnerados constantemente sus derechos y
cuya dignidad ha sido pisoteada.

PROYECTO MISIONAL

«Por la acogida generosa de las
víctimas de la trata de personas, de la
prostitución forzada y de la violencia».
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DENUNCIA PROFÉTICA
Estas situaciones y las causas que las originan han
sido denunciadas valientemente por todos los últimos Pontífices en sus discursos y documentos oficiales. Destacamos algunas de sus intervenciones
más recientes.
El papa Francisco califica la trata de personas como
un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a
millones de personas en todo el mundo. Los tratantes
engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida
de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata
con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica,
mendicidad infantil o extracción de órganos.
La trata de personas afecta prácticamente a todos
los países, con un amplio abanico de situaciones de
explotación. ¿Qué se puede hacer para erradicar
esta lacra indignante de nuestra sociedad consumista descontrolada?

ACOGIDA GENEROSA
La trata y el tráfico de personas son delitos que se
han incrementado en forma alarmante en los últimos
años, debido a las difíciles condiciones de vida en los
países menos desarrollados, al endurecimiento de las
políticas migratorias en los países industrializados y
al hecho de que por mucho tiempo estos fenómenos
no fueron considerados como un problema estructural sino como una serie de episodios aislados.

El Papa propone una «acogida
generosa», de amplio calado, que
implique a las instituciones tanto
civiles como religiosas en estrecha
colaboración. Entre las primeras
cabe señalar la Convención contra la
delincuencia organizada transnacional
firmada en Palermo en el 2000 y
los dos protocolos del mismo año:
Protocolo contra el tráfico ilícito de
migrantes por tierra, mar y aire y
Protocolo para prevenir, reprimir
y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños.

Las instituciones de carácter religioso o eclesial
son múltiples. Entre ellas están las ONG católicas
y numerosos Institutos religiosos que han nacido
con este carisma. Quiero recoger aquí la iniciativa
del Papa Francisco de reunir el grupo «Santa Marta» creado en 2014, compuesto por expertos de
todo el mundo para combatir la trata de personas
y que se ha reunido recientemente en el Vaticano
para analizar la situación internacional y acordar
nuevas vías de lucha contra este mal denunciado
en varias ocasiones por el Pontífice.
Hay muchas entidades y congregaciones de la Iglesia, sensibilizadas con este fenómeno de la trata de
personas, un fenómeno global, muy complejo, con
muchas vertientes, que están dando una respuesta
generosa con la atención a las víctimas y que necesitan nuestra oración y nuestro apoyo. w

SERES
HUMANOS
EN VENTA

ÁFRICA

Desde Tanzania
Félix Mallya

La compraventa de los humanos tiene un largo y triste historial
en nuestras poblaciones subsaharianas. Los historiadores hablan
de unos 16.000.000 de esclavos africanos, cruelmente cazados,
vendidos y transportados a tierras extranjeras entre los años 1.700
y 1.900. En los 100 primeros años la mercancía consistía en chicos
y hombres jóvenes, aptos para el trabajo. Años más tarde, cuando
encareció el precio por cada pieza masculina, se cazaba también a
mujeres jóvenes para así mantener y aumentar la población negra
en el mismo lugar de trabajo.
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Zanzíbar, una de las islas más bellas del
Índico, se convirtió en el siglo XIX en el
mercado más floreciente del negocio:
en el pequeño puerto de su capital se
vendían unos 150 jóvenes por día.
En su primer viaje a África el aventurero británico
Park dejó constancia del trato que daban sus compatriotas a estos esclavos: «A los pobres miserables
los mantienen encadenados, de dos en dos, y los
hacen trabajar en las labores del campo, y lamento
añadir que a duras penas les dan de comer, además
de tratarlos con dureza. El precio de un esclavo varía
dependiendo del número de compradores que llegue
de Europa, y de las caravanas que proceden del interior, pero, en general, creo que un hombre joven y
saludable de entre dieciséis y veinticinco años, puede costar entre 18 y 20 libras esterlinas».
Las solemnes proclamas que parlamentos y gobiernos occidentales hicieron a finales de los años 1800,
condenando toda compraventa de seres humanos,
apenas surtieron efecto. El negocio, en realidad, solo
ha cambiado sus apariencias, no ha terminado: hoy
se habla de 5.000 menores inmigrantes desaparecidos en Italia en el 2018; la organización Save the
Children habla también 1.350 niños/as refugiados
obligados, durante el mismo período, a apartarse de
las fronteras del este europeo. Los niños/as suman
el 28% de las víctimas de la trata a nivel mundial. En
África subsahariana esta proporción supera el 60%.
El negocio sigue fuerte en nuestros días, como denunció el Papa Francisco el 21 de diciembre del
2018. Ya antes, en julio, el secretario general de la
ONU exigía poner fin a la impunidad con la que operan los traficantes de personas.
Mujeres y Niñas. La subasta se publicó en Facebook
el 25 de octubre del 2018. La chica en venta es del
Sudán del Sur y se llama Nyalong Ngong Deng. Es
una joven de la étnia Dinka, tiene 17 años y es alta de
estatura. Pujaron por ella cinco hombres, entre los
que estaban el vicegobernador del Estado y Kok Alat,
un conocido millonario local que tenía ya 8 esposas.
La puja se cerró en pocas horas. Kok Alat hizo la
oferta más alta y se llevó a la joven. El millonario
pagará por ella 530 vacas, tres coches nuevos, varios teléfonos móviles y hará un pequeño regalo de
13.800 dólares a los padres de la chica. El 3 de no-

viembre se celebró el matrimonio por todo lo alto.
La joven Nyalong es ya la novena esposa de Kok.
Ha habido algunas tímidas condenas: una abogada
local lamenta el poco control que la compañía Facebook tiene sobre lo que ocurre dentro de sus propios
muros. Algunas ONGs, que trabajan en la zona, temen que el alto precio que los padres han conseguido por ella incite a otras familias a emular la subasta.
Los medios locales, por su parte, recuerdan que la
edad legal para casarse en Sudán del Sur es de 18
años. La guerra y la impunidad ante la ley provocan
que muchas jóvenes se vean forzadas al matrimonio incluso antes de ser adultas. La comisión de Derechos Humanos en Sudán del Sur asegura que la
situación de mujeres y niños en el país africano no
puede ser ignorada por más tiempo; soldados del
ejército nacional las tratan como «botín de guerra».

Subastas, al estilo del caso de
Nyalong en Sudán, son comunes
en nuestros pueblos subsaharianos.
Las cantidades a pagar por cada
joven son mucho más modestas,
entre las 20 y 25 vacas. En la
república del Chad, por ejemplo, el
40% de las mujeres de entre 20 y
24 años, están ya casadas antes
de cumplir los 15. Muchas de estas
uniones forzadas se ocultan, porque
las leyes del gobierno no permiten
casarse a las chicas antes de
cumplir los 18 años de edad.
Otra lacra que humilla a nuestras chicas y mujeres
africanas es la mutilación genital. Se trata de eliminar su placer sexual eliminando el clítoris y otros
tejidos de sus genitales. Esta práctica fue condenada por las Naciones Unidas en febrero del 2016,
pero es muy difícil erradicar por razones culturales
y religiosas. Aproximadamente 93.000.000 de mujeres subsaharianas han sufrido esta humillación.
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CAZA Y MUERTE DE ALBINOS
Se ha llegado a pagar 75.000 euros por un cuerpo
de albino. La manera normal en la caza de albinos
es descuartizar sus cuerpos con machete, arrancando dedos, genitales, o extremidades, con los
que los brujos preparan sus pócimas. El negocio es
brutal: el precio por cada extremidad oscila entre
los 2.000 y 10.000 dólares.
La violencia contra la población albina se concentraba inicialmente en el noroeste de Tanzania, en la
comunidad Sukuma. Hoy este mercado lo manipulan
los buscadores de oro y diamantes y particularmente los brujos, que abundan en poblaciones rurales.
Tanzania cuenta con una población significativa de albinos/as: mientras en Europa hay un albino por cada
20.000 habitantes –entre nosotros en Tanzania tenemos un albino por cada 4.000 habitantes. Es también
el país africano donde las personas con albinismo viven las situaciones más dramáticas. Mientras en toda
la región subsahariana el albinismo ha sufrido 166
asesinatos y 273 asaltos, solo en Tanzania se han contabilizado 76 asesinatos y 160 asaltos con violencia.

En la última década el gobierno
tanzano ha desafiado con fuerza
a estos traficantes humanos para
aliviar la situación de la población
albina: hay pena de muerte para
quienes matan o persiguen a
los albinos. En noviembre del
2016 el presidente nombró a un
abogado albino, Abdallah Possi,
para ministro de los asuntos
parlamentarios y de las personas
con discapacidades físicas.
La firmeza del gobierno en Dar es Salaam no ha
conseguido erradicar la persecución, simplemente
la ha desplazado. La caza de albinos se ha recrudecido en Malawi y en Mozambique, mientras ha mejorado su situación en Tanzania. w

10

SEGURIDAD DEL
IMPERIO VERSUS
MUERTE DE NIÑOS
Fr. Cirilo Santamaría ocd

AMÉRICA
En la frontera nos dijeron que nos tenían que separar porque yo
tenía que pasar a una corte y que luego de la audiencia me lo iban
a devolver, pero no fue así, es el testimonio de una madre que
exige que le regresen a su hijo de 6 años retenido en EE.UU. Y son
cientos los testimonios del drama de la separación forzada de los
niños arrancados de los brazos de sus padres. La razón sin razón
es la «seguridad del imperio». En el año 2018 son 256.366 los
guatemaltecos que han sido deportados de Estados Unidos.
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Acaba de pasar por Guatemala la Secretaria de Seguridad nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, quien
es el «rostro de la política tolerancia
cero» volvió a insistir y pedir a los centroamericanos que abandonen la idea
de migrar a su país. Esta política migratoria ha desencadenado uno de los
dramas humanos más crueles en la
frontera sur de EE.UU.
Se reunió con los cancilleres de Honduras, El Salvador y Guatemala y, como responsable de la política
«Anunció nuevas medidas restrictivas y represivas
para reducir los flujos migratorios. Y en un lenguaje «vacío y falso» dijo «es vital que desarrollemos
solucione regionales. Todos compartimos amor y
compasión (¿¿??) por nuestra gente, compartimos
amor y compasión por ayudar a las poblaciones vulnerables».
Quince días antes pasó el Vicepresidente de Estados
Unidos, Mike Ponce, con un mensaje duro e inapelable para los presidentes presentes del triángulo
norte de Centroamérica expresó con rotundidad «el
éxodo debe parar». Era la consigna y conclusión de
los temas tratados sobre «fortalecimiento de fronteras, migración y lucha contra el narcotráfico. Mas
explícitamente afirmó la «migración irregular es
una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y
como respetamos sus fronteras ustedes tienen que
respetar las nuestras». Les pidió a los mandatarios
hacer mayores esfuerzos para fortalecer las fronteras, limitar el paso de estupefacientes y generar
prosperidad en los países para reducir la cifra de
habitantes de esta región que buscan ingresar de
manera ilegal a Estados Unidos. Históricamente se
ha definido a Centroamérica como el «patio trasero» de USA, ahora podemos decir que es «SU casa»
a donde vienen a poner orden y determinar lo que
se debe hacer.
Simultáneamente hemos sido testigos de las consecuencias de la política migratoria de «tolerancia cero» de «siendo miles de niños los mas duramente golpeados, al ser arrancados, separados,
de sus y consignados en albergues. Se habla de
más de 10.000 niños. Separación forzada cuyas
secuelas humanas, sicológicas son gravísimas y
traumáticas.

Los cancilleres de la zona fueron igualmente tajantes
respecto a las medidas inhumanas que se han tomado. «Separar a los niños y niñas de sus padres, dijo
con contundencia el ministro de relaciones exteriores
de México, es una acción cruel e inhumana, y todos
quienes estamos aquí coincidimos en ello: Nos reunimos aquí para tomar acciones concretas, para, en primer lugar, lograr una pronta reunificación de los niños
que están separados… Hay más de 10.000 niños que
fueron separados de sus padres antes de emprender
el viaje a Estados Unidos, menores no acompañados
que recorrieron un camino difícil. Muchos llevan meses y años en albergues de ese país. Deben tener el
mismo grado de prioridad que los niños que han sido
recientemente separados».
La problemática es grave visiblemente visualizada en
la separación forzada de las familias. Pero además no
podemos olvidar ni reconocer que es imparable. Para
abordar este problema no podemos soslayar las causas más profundas de la masiva migración, como son
la pobreza, la criminalidad, la corrupción y la impunidad, como raíces y realidades profundas que azotan
la vida social y política de estos países. Mientras no
se trabaje en buscar soluciones a esa problemática
jamás se podrá implementar una política efectiva que
detenga ese incontenible éxodo.
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Difícilmente quienes
abandonan los países quieren
hacerlo -no es turismo- pero
aquí las condiciones de vida
y miseria, provocan que sean
demasiadas las personas
que intentan escapar de esta
pesadilla buscando un cambio
de vida en el lugar que hasta
ahora sigue ofreciendo las
mejores posibilidades no
exentas de riesgos.

Se debe entender que mientras los enormes atrasos –rezagos dicen acá- sociales locales no cambien, será imposible detener que miles de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños desistan de un

natural, legitimo, deseo de salir de estas condiciones de inseguridad y precariedad. Es lucha por la
vida, derecho humano primario y esencial. Un alto
porcentaje de jóvenes se ven empujados ante la
amenaza de las maras, la violencia y la carencia de
oportunidades. La corrupción de las clases políticas que inescrupulosamente usan el estado para
enriquecerse impunemente puede ser el principal
ingrediente que hace que la migración sea el paso
desesperado para buscar otros horizontes. Esta es
una lacra ante la que EE.UU. ha sido firme y demanda su erradicación.
El drama de los niños es intolerable y muy doloroso, no es menos triste las condiciones de la niñez en
el país; por ello debe comprenderse que cualquier
política orientada a disuadir la migración está condenada al fracaso mientras no se aborde la problemática integralmente: crear condiciones mínimas
y básicas de desarrollo en los países de origen de
la migración. De ahí, debemos reconocer que no es
«casual que Helen Aguirre asesora de Trump, en el
tema de la Migración, anuncia, que el papel de la
CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es decisiva y clave en la lucha
contra loa corrupción. Y afirmamos con el papa
Francisco: este sistema mata. w

14

¿QUÉ IGLESIA
SOÑAMOS
PARA LA
AMAZONÍA?
Fr. Ari José de Souza ocd

AMÉRICA
Es una de las preguntas que nos hace el Documento de Consulta
(Lineamenta) para el Sínodo de Amazonía. Sueño con una Iglesia con
rostro más identificado con los pobres, con un rostro pluriforme, que
respete las culturas de los pueblos amazónicos, que sepa captar y
penetrar sin destruir, el tesoro que encierra esta región, oyendo resonar
las palabras de Dios a Moisés: «Descálzate las sandalias de los pies,
porque el lugar en que estás es una tierra santa» (Ex 3, 5).
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En junio del 2015, los Frailes Carmelitas Descalzos llegaron a la Prelatura de
Itaituba - PA, especialmente a la ciudad
de Jacareacanga - PA. El día 13 de junio de 2015 fue erigida la Parroquia de
San Antonio y San Pedro, teniendo como
primer Párroco a Fray Marcos Juchem
Junior, Definidor General cesante; y a la
Misión se le dio el nombre de «Misión
de Santa Teresa de Tabajós», pensando
sobre todo en el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Tapajós es el río que a lo largo de su recorrido pasa
por diversas aldeas de Etnia Munduruku. También
recorre varios pueblos tradicionales de la Amazonía situados en la ribera del río. En este momento la
Comunidad Carmelitana de la Misión Santa Teresa
de Tapajós está compuesta por los Padres Ari José
de Souza y Gentil Minati Junior.
La sede la Misión Santa Teresa de Tapajós está
en la ciudad de Jacareacanga. Los misioneros residen en la Casa parroquial. En esta ciudad existen cuatro comunidades: San Antonio, San Pedro,
San Francisco y Nuestra Señora de Guadalupe.
Atendemos cuatro comunidades de Garimpos,
algunas comunidades de ribereños y más de 50
aldeas indígenas. Las distancias son enormes,
muchas horas navegando por los ríos Tapajós,
Cabitutu, Pacu y Tropas, para llegar a las Aldeas.
Hasta el 15 de diciembre integraban la Misión
las Hermanas Pasionistas. Pero, por decisión del
Consejo Provincial y por las necesidades de la
Provincia, dejaron la Misión.

Un dato relevante son las distancias que hay que recorrer. En verdad es una de las características del
territorio amazónico. Esto nos lleva a una inversión
de recursos económicos, lo que en otras regiones es
menos dispendioso. Tenemos en nuestras comunidades la problemática que nos trae la implantación
de Hidroeléctricas, o minas de extracción (garimpo,
madera y agronegocios, y sobre todo en la realidad
indígena, la droga y el alcoholismo. En cierto modo,
el modelo cultural occidental poco a poco se va imponiendo: Las formas de vestir, la alimentación, la
contaminación de las aguas, las basuras, etc.

A partir de ahora continuaremos el trabajo misioneros con estos dos servidores que aquí residen.
Además del trabajo pastoral parroquial, sobre
todo en la ciudad, está el desafío de Formación
de los Laicos. Entre los indígenas, la formación
de Ministros de la Palabra y del Bautismo, la
construcción de capillas en las aldeas, muchas
ya construidas, y la presencia y apoyo en sus luchas y exigencias ante el Poder Gubernamental,
para que sus derechos sean respetados. Estar
aquí exige del misionero el desafío de amar la pobreza, de estar junto a este pueblo y confiar en la
gratuidad del Evangelio.

Las principales riquezas naturales de nuestro territorio son los bosques y los ríos. Júntese a ellos
los minerales. Estamos apoyando las luchas en defensa de los territorios de los pueblos originarios y
la importancia de que estos pueblos permanezcan
unidos entre sí. La sociedad del descarte puede
crear entre los pueblos de la floresta la competición y división entre sí. Esto les vuelve vulnerables
ante la implantación de modelos sociales destructivos de la cultura de los pueblos tradicionales. En
el ambiente urbano, creo que lo que más grita es
la sanidad básica, el respeto a la diversidad cultural; porque a veces se impone un modelo único,
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En el medio rural necesitamos
avanzar mucho en la cultura de
la subsistencia, en una economía
sostenible. El modelo económico
de nuestra sociedad de consumo
es altamente peligroso, y tiene en
cuenta tan solo el mercado. Los
pueblos tradicionales (Ribereños,
Quilombolas, Indígenas) nos
enseñan el cuidado de la Casa
Común, la centralidad de la familia,
la sabiduría de los ancestros y una
cultura de reparto de los dones que
la naturaleza nos ofrece. Enseñan
la valoración de las diferentes
culturas y modelos alternativos de
sociedad, más inclusivos.

creador de anonimato, haciendo que la presencia
de los pueblos tradicionales se vuelva «invisible»,
siendo importantes apenas para el consumo.
Pienso que uno de los grandes desafíos para la
Iglesia es la escucha. Hablamos mucho, escuchamos poco. Para estar con los pueblos amazónicos,
necesitamos avanzar en la escucha, comprender
su simbología cultural, esforzarse por aprender su
lengua. Hacer un camino permanente de conversión. Y no tener miedo en avanzar en la creación de
nuevos ministerios para atender a la realidad urbana. Pero hay mucho camino para recorrer: Avance
en la misionariedad, crear una cultura vocacional,
dejar de lado el clericalismo y la tentación de clericalizar a los laicos. Avanzar en la creación de Consejos y en la Sinodalidad.
La presencia de la Iglesia en medio de las comunidades amazónicas genera la esperanza activa de
que el Evangelio de Jesús está en su medio. Que la
Buena Noticia desafía constantemente a confiar en
el Espíritu Santo, a crecer en la defensa y protección de la vida y de la justicia social. A tejer redes de
auto-ayuda y creer en el camino de una conversión
ecológica integral, pues todo está conectado.
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Las iniciativas que el Evangelio nos
sugiere es reafirmarnos en una opción
sincera en pro de la defensa de la vida,
defensa de la tierra y defensa de las
culturas de los pueblos amazónicos.
Una característica de las culturas
amazónicas que pueden facilitar el
anuncio del Evangelio es la alegría.
Nuestro pueblo es alegre, festivo y
hospitalario. Otra característica es
el contacto con la naturaleza, con
las espiritualidades de los pueblos
originarios, donde las simientes del
verbo fueron plantadas por Dios.
Hay un terreno fértil que posibilita la incursión del
Evangelio, porque regidas por un espíritu comunitario, por encuentro de culturas y búsqueda de un

sueño común: Una Iglesia en salida, samaritana,
misionera y promotora de la vida. Nos alegra que
la Iglesia de la Amazonía haya preparado el Sínodo de los Obispos. Amazonía: nuevos caminos para
la Iglesia y para una Ecología integral. El Papa está
realmente contando con nuestras aportaciones para
que el Sínodo se vuelva en la Historia de la Iglesia
un marco para el bien de los pueblos de la Amazonía
y del medio ambiente en que viven y también de los
pueblos y del medio ambiente del mundo entero.
Los pueblos de la Pa-Amazonía tendrán que ser
escuchados. Ciertamente no se trata apenas de
un análisis de coyuntura socio política o eclesial,
sino que la Iglesia necesita escuchar los gritos
que vienen de las florestas, de las aldeas, de las
ciudades, de los pueblos y de los ríos. Se espera
una descripción detallada de la miseria en que
tantas hermanas y hermanos nuestros son condenados a vivir.
Me siento feliz por estar en la Amazonía, por esforzarme para ver este mundo con otra mirada. «Juntos andemos, Señor» (Camino de Perfección 21, 6).
Aquí nos toca andar con el Señor. w
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«No gano
para comer, pero
no me quiero ir
de Venezuela»
Los educadores venezolanos exigen respeto a sus derechos y alertan que
«más de unos 172.000 docentes han tenido que abandonar el país, porque
no ganamos ni para comer».
Ramón Antonio Pérez (Aleteia)
Cada 15 de enero en Venezuela es un día
importante para el sector educativo: es el
Día del Maestro que tuvo su origen en el
año 1932 y fue decretado como tal en 1945
por el presidente Isaías Medina Angarita.

democracia, a Luis Beltrán Pietro Figueroa, entre otros. Los educadores reconocen con orgullo
que llevaron a los venezolanos a altos niveles de
formación académica lo que significó desarrollo
para el país, sin embargo, en esta ocasión más
que festejar, prefieren denunciar la situación por
la que están atravesando.

Es un homenaje permanente a los educadores
venezolanos, cuyos trazos en la historia nacional
recuerdan a insignes maestros como Simón Rodríguez y Andrés Bello en la época de la independencia, y más recientemente en el período de la

«Se hace muy difícil ejercer la profesión de docente
por las precarias condiciones de vida que tienen los
profesionales del ramo», exclamó indignada para
Aleteia la profesora Patricia Escalona, de 38 años
de edad, y con 12 años de ejercicio.
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La joven mujer participó en una protesta de calle
convocada en esta fecha por la Unión Democrática
del Sector Educativo, en Caracas, donde se quejó de la difícil situación que experimenta el sector
educativo, motivado a los bajos salarios y a la violación de la convención colectiva «secuestrada» por
el gobierno de Nicolás Maduro.
«Existe mucha vocación de servicio, pero las condiciones con que laboramos no nos permiten cumplir
con nuestros objetivos de formar a las ‘semillas del
mañana’, situación que ha mermado la calidad de
la enseñanza», comentó en la salida del Metro en
Sabana Grande, uno de los sitios de protesta en la
capital de Venezuela.
Pese a las dificultades, señaló que no quiere irse
del país como sí lo están haciendo muchos de sus
colegas que se han visto obligados a migrar hacia
otras naciones en la búsqueda de mejores condiciones de vida. «Siembra esperanzas que algún día la
situación de Venezuela mejorará», dijo, animada en
que la situación cambiará.

«Los educadores estamos pasando hambre y el gobierno no hace nada por solucionarnos nuestra situación», dijo la gremialista. «Al igual que los niños
se desmayan en las aulas de clase, los maestros
también atraviesan por una situación similar, porque no se alimentan lo suficiente». Denunció que el
95% de los planteles del país no gozan del Programa de Alimentación Escolar, «lo cual es una tragedia para los niños».
Migración y adoctrinamiento. En torno a la diás-

pora señaló que de acuerdo a las cifras que maneja el gremio, se han ido del país aproximadamente
unos 172.000 educadores en búsqueda de mejores
horizontes. «Los educadores nos formamos para la
democracia, y no para la dictadura, y en Venezuela
ya no existe el proceso pedagógico de formación de
valores, lo que prevalece en estos momentos es el
adoctrinamiento político», dijo.
Jubilaciones que no alcanzan para nada. Un

fesora Raquel Figueroa, del movimiento educativo
«Simón Rodríguez», expuso que «hoy salimos a la
calle a defender nuestros derechos constitucionales y contractuales del docente venezolano que
vive su peor momento».

caso muy triste es el de la profesora Elizabeth
Guerrero, con 30 años de servicio. Contó a Aleteia que el dinero de su jubilación «no me alcanza para comer, mucho menos para comprar medicamentos». Confesó que su esposo padece de
Parkinson, y un nietecito de 14 meses, sufrió un
derrame cerebral. «El niño requiere hacerse una
resonancia magnética, pero no contamos con recursos para tal fin», imploró.

Argumentó que el incremento del salario recién
aprobado por el gobierno, de 18.000 bolívares
soberanos, no resolverá la situación económica.
«Mientras no haya una política de producción nacional aquí no hay salario que valga la pena, ya que
se lo comerá la hiperinflación que devora lo poco
que devengamos», dijo la docente.

Frente a la sede del ministerio de educación, otro
de los puntos de la protesta del 15 de enero, los
docentes anunciaron que se mantendrán en las calles defendiendo sus derechos constitucionales y
contractuales; en consecuencia, convocaron para
una paralización total de actividades escolares el
jueves 17 de enero. w

Con hambre y miseria no hay educación. La pro-

AMÉRICA

EL PAPA FRANCISCO
VISITA EL CENTRO
BUEN SAMARITANO
DE PANAMÁ

El Papa Francisco visitó el domingo 27 de enero la casa hogar El
Buen Samaritano en Panamá, que acoge a enfermos con VIH y sida.
A continuación el texto completo de las palabras del Santo Padre:
Vatican News
Queridos jóvenes, estimados directores,
colaboradores y agentes de pastoral,
amigas y amigos…
Gracias padre Domingo por las palabras que, en
nombre de todos, me ha dirigido. Quise mucho este

encuentro con ustedes, que están aquí en el hogar El
Buen Samaritano, y también con los demás jóvenes
presentes del Centro Juan Pablo II, del Hogar San
José de las Hermanas de la Caridad y de la «Casa del
Amor», de la Congregación Hermanos de Jesús Kkottonngae. Estar hoy con ustedes es para mí un motivo
para renovar la esperanza. Gracias por permitirlo.
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Preparando este encuentro pude leer el testimonio
de un miembro de este hogar que me tocó el corazón porque decía: «aquí yo nací de nuevo». Este
hogar, y todos los centros que ustedes representan,
son signo de esta vida nueva que el Señor nos quiere
regalar. Es fácil confirmar la fe de unos hermanos
cuando se la ve actuar ungiendo heridas, sanando
esperanza y animando a creer. Acá no nacen de
nuevo solo los que podríamos llamar «beneficiarios
primeros» de vuestros hogares; aquí la Iglesia y la
fe nacen, aquí la Iglesia y la fe se recrean continuamente por medio de la caridad.
Comenzamos a nacer de nuevo cuando el Espíritu Santo nos regala los ojos para ver a los demás, como nos decía el P. Domingo, no solo como
nuestros vecinos –que eso es ya decir mucho–
sino como nuestros prójimos. Ver a los demás
como prójimo.
El Evangelio nos dice que una vez le preguntaron a
Jesús: ¿Quién es mi prójimo? (cf. Lc 10,29). Él no
respondió con teorías, tampoco hizo un discurso
bonito o elevado, sino que utilizó una parábola –la
del Buen Samaritano–, un ejemplo concreto de la
vida real que todos ustedes conocen y viven muy
bien. El prójimo es una persona, un rostro que encontramos en el camino, y por el cual nos dejamos
mover, nos dejamos conmover: mover de nuestros
esquemas y prioridades y conmover entrañablemente por lo que esa persona vive para darle lugar
y espacio en nuestro andar. Así lo entendió el buen
Samaritano ante el hombre que había quedado medio muerto al borde del camino, no solo por unos
bandidos sino también por la indiferencia de un sacerdote y de un levita que no se animaron a ayudar,
porque, saben, la indiferencia también mata, hiere
y mata. Unos por unas míseras monedas, los otros
por miedo, miedo a contaminarse, o por desprecio
o disgusto social no tuvieron problema en dejar tirado en la calle a ese hombre. El buen Samaritano,
así como todas vuestras casas, nos muestran que
el prójimo es en primer lugar una persona, alguien
con rostro concreto, con rostro real y no algo a
saltear o ignorar, sea cual fuere su situación. Es
rostro que revela nuestra humanidad tantas veces
sufriente e ignorada.

Estar aquí es tocar el rostro
silencioso y maternal de
la Iglesia que es capaz de
profetizar y crear hogar, crear
comunidad. El rostro de la
Iglesia que normalmente no
se ve y pasa desapercibido,
pero es signo de la concreta
misericordia y ternura de Dios,
signo vivo de la buena nueva de
la resurrección que actúa hoy en
nuestras vidas.

El prójimo es rostro que incomoda hermosamente
la vida porque nos recuerda y pone en el camino
de lo verdaderamente importante y nos libra de
banalizar y volver superfluo nuestro seguimiento
del Señor.

Crear «hogar» es crear familia; es aprender a sentirse unidos a los otros más allá de vínculos utilitarios
o funcionales, unidos de tal manera que sintamos
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la vida un poco más humana. Crear hogar es permitir que la profecía tome cuerpo y haga nuestras
horas y días menos inhóspitos, menos indiferentes
y anónimos. Es crear lazos que se construyen con
gestos sencillos, cotidianos y que todos podemos
realizar. Un hogar, y lo sabemos todos muy bien, necesita de la colaboración de todos. Nadie puede ser
indiferente o ajeno, ya que cada uno es piedra necesaria en su construcción. Y eso implica pedirle al
Señor que nos regale la gracia de aprender a tenernos paciencia, de aprender a perdonarse; aprender
todos los días a volver a empezar. Y, ¿cuántas veces
perdonar y volver a empezar? Setenta veces siete,
todas las que sean necesarias. Crear lazos fuertes
exige de la confianza que se alimenta todos los días
de la paciencia y del perdón.
Y así se produce el milagro de experimentar que
aquí se nace de nuevo, aquí todos nacemos de nuevo porque sentimos actuante la caricia de Dios que
nos posibilita soñar el mundo más humano y, por
tanto, más divino.

Gracias a todos ustedes por el ejemplo y generosidad; gracias a sus Instituciones, a los voluntarios y
a los bienhechores. Gracias a cuantos hacen posible
que el amor de Dios se haga cada vez más concreto,
más real, mirando a los ojos de los que están a nuestro alrededor y reconociéndonos como prójimos.
Ahora vamos a rezar el Ángelus, los confío a nuestra
Madre la Virgen. Le pedimos a Ella, que como buena
Madre que sabe de ternura y de projimidad, nos enseñe a estar atentos para descubrir cada día quién
es nuestro prójimo y nos anime a salir con rapidez a
su encuentro, y así poder darle un hogar, un abrazo
donde encuentre el cobijo y amor de hermanos. Una
misión en la que todos estamos involucrados.
Los invito ahora a poner bajo el manto de la Virgen
todas las inquietudes que tengan y necesidades,
aquellos dolores que llevan, las heridas que padecen, para que, como Buena Samaritana, venga
a nosotros y nos auxilie con su maternidad, con su
ternura, con su sonrisa de Madre. w
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AMÉRICA/PANAMÁ

Por primera vez la JMJ
también llega a las cárceles
Ciudad de Panamá (Agencia Fides) - Jóvenes en situación de fuerte vulnerabilidad social y mujeres encarceladas participan y viven también el espíritu de la Jornada Mundial de la Juventud. En los días anteriores a la
JMJ, los chicos y chicas de los barrios de la diócesis de
Chitré y Colón participaron junto con el grupo internacional Gen Verde en un proyecto muy especial: actuaron
durante un concierto junto con la banda frente a más de
4.000 peregrinos de los cinco continentes.
Con motivo de esta JMJ se organizaron catequesis, reflexiones, momentos de oración, música y cultura en las
cárceles de la capital a través de la visita de religiosas,
sacerdotes, jóvenes y grupos musicales. Las religiosas
peruanas Siervas y las jóvenes de Gen Verde visitaron el
miércoles 23 de enero el Centro Femenino de Rehabilitación en la ciudad de Panamá. Hablando con la Agencia Fides, Adriana García, una joven católica mexicana
miembro de la banda de los Focolares, explica que «Co-

lón es una ciudad desgarrada por la lucha entre pandillas criminales por controlar el mercado de las drogas
y donde la violencia y la pobreza están generalizadas».
Gracias a la colaboración con religiosos y sacerdotes locales, se lanzó el proyecto educativo «Start now» que
involucró a jóvenes en situación de dificultad en talleres
de canto y danza. «Basta con dar a los niños un poco de
confianza en sí mismos y un sentido de fraternidad para
lograr resultados sorprendentes», explica la joven.
En la prisión para mujeres de la ciudad de Panamá Gen
Verde rezó y actuó frente a unas 350 presas. «Hemos
visto lágrimas de emoción y gratitud por visitarlas»,
cuenta a Fides María Fátima Álvarez, intérprete argentina del grupo. «Las jóvenes de la prisión han sentido
la misericordia de Dios y hemos admirado su fortaleza.
Escuchar sus historias nos dio una lección a todas. Muchas de ellas tocaron fondo y han encontrado en la fe y
en la vida del Evangelio la fuerza para comenzar de nuevo», concluye Fátima. El 25 de enero, el Papa Francisco
visitará la prisión juvenil Las Garzas, en Pacora, donde
presidirá una liturgia penitencial, ofrecerá un discurso y
confesará a algunos jóvenes privados de libertad.. w
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Un misionero: «Padre, ¿por qué Dios
me hizo nacer en Sudán del Sur?»
Juba (Agencia Fides) - «Llegué a
Sudán del Sur, a Juba, en enero de
2015, donde tenemos la única casa
de los Hermanos Menores del país.
Al principio éramos 5 frailes, dos
de Italia, uno de Eslovaquia, otro de
Australia y otro de Estados Unidos.
Juntos dirigimos una parroquia
bastante grande que incluye pueblos de hasta 75 km de la capital».
Así comenzó la historia del Padre
Federico Gandolfi, misionero de los
Frailes Menores de Juba.
En su relato a Fides, Abuna Federico, hablando de la precariedad
del país, explica que «aquí falta
casi todo, las necesidades son muchas, en todas partes hay cosas
que hacer y gente a la que servir.
Millones de personas están estancadas en los campos de refugiados
debido a la guerra civil que ha dividido el país desde 2013. Uno de
estos campamentos, con capacidad para más de 20 000 personas,
se encuentra en el territorio de

nuestra parroquia. Los frailes vamos cada semana a apoyar tanto
como nuestras pequeñas fuerzas
nos permiten. Aquí las condiciones
de vida son todavía peores, pero
encontramos personas capaces de
una resiliencia increíble a pesar de
que los efectos de su grave trauma
psicológico son muy evidentes».
En el campo de refugiados a menudo se
nos pide que unjamos a los enfermos.
Recuerdo bien una niña de unos 9 años.
Estaba tumbada sobre una manta desgastada y sucia, se le veían todos los
huesos y la cabeza, el pelo muy escaso, parecía enorme, demasiado grande
para ser levantada. Tenía como dos ojos
de cervatillo que me miraban mientras
rezaba sobre ella con los catequistas y
la familia. En ese momento esperaba
que el Señor la llamara lo antes posible. A la semana siguiente, cuando fui
a ver a la familia, la niña estaba de pie
y corriendo... Si fue un milagro no lo sé,
pero la fe de esta gente es ciertamente
capaz de mover el cielo».

«Entre nuestras actividades nos comprometemos a ofrecer un espacio
abierto, de tranquilidad y no violencia,
donde los que vienen a nosotros tienen
la oportunidad de encontrar un rincón
de paz dentro de una vida tan difícil. El
mayor drama de estas personas es la
falta de futuro. Desgraciadamente, no
hay muchas esperanzas y esta situación está acabando con el futuro de
una nueva generación de jóvenes que
darían cualquier cosa por poder salir
del país, pero que son demasiado pobres para convertirse en refugiados e
inmigrantes. Alguien también me preguntó: ‘Padre, ¿qué le hice a Dios para
hacerme nacer en Sudán del Sur?’ Pregunta para la que no hay respuesta».
En la misión los frailes también ofrecen un servicio de primeros auxilios a
los más pequeños. «Los niños corren
todo el día y se lastiman fácilmente.
Desafortunadamente, la falta de higiene convierte las pequeñas heridas
en casos graves. Una vez a la semana
también ayudo a los niños de la calle a tratar sus heridas, a veces muy
grandes, que requieren intervenciones médicas y hospitalarias, servicios
que no siempre están disponibles»,
concluye el misionero. w
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Jóvenes, promotores de
paz y armonía
Karachi (Agencia Fides) – «Debemos promover la paz a
través de la amistad y la comunión entre los jóvenes que
pertenecen a diversas religiones, grupos étnicos y culturas. El arte y la cultura pueden ser una herramienta útil
para promover la unidad, la paz y la armonía social entre
los jóvenes». Así lo afirmó Kashif Anthony Javeed, coordinador de la Comisión Nacional Justicia y la Paz (NCJP)
de la Archidiócesis de Karachi en un reciente seminario
sobre «El papel de los jóvenes en la promoción de la paz y
la armonía» organizado por Cáritas Pakistán en Colaboración con la ONG «Christian Social Services».
Kashif Anthony aseguró: «Vosotros, jóvenes, debéis ser
ciudadanos activos y trabajar por la promoción de la unidad, la paz y la armonía». Los jóvenes, señaló, «son los verdaderos líderes del cambio en la sociedad donde pueden
desempeñar un papel vital».
Asif John, un sacerdote católico, apuntó a que «el factor clave para la vida de los jóvenes es la educación, que
nos permite desempeñar un papel importante en el desarrollo de una buena sociedad. La educación no solo
facilita nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento y
nuestras capacidades, sino que también genera una

mentalidad y una personalidad pacíficas». Y explicó
que «para traer la paz a la sociedad es esencial luchar
contra la presencia de la injusticia y la corrupción». El
padre John agregó: «Al vivir los valores del amor, la
esperanza, la unidad, la paz y el respeto mutuo, los jóvenes pueden cultivar fácilmente la unidad, la paz y la
armonía en nuestra sociedad ofreciendo un ejemplo de
La convivencia entre personas de diferentes credos».
Mansha Noor, Secretaria Ejecutiva de Cáritas de Karachi, aseguró: «La paz es una necesidad urgente para la
sociedad pakistaní porque el país no solo está luchando
contra el terrorismo sino también con la discriminación y
la violencia étnica y religiosa». El proyecto «Juventud por
la Paz» fue lanzado por Cáritas Pakistán para llegar a los
jóvenes y formarlos para que sean auténticos constructores de paz. Nuestra misión es formar a los jóvenes para
que sean heraldos de paz y armonía».
Cáritas comparte este proyecto con otras ONG de inspiración cristiana y con los medios de comunicación. Faraz
Nasir, uno de los jóvenes participantes en el seminario,
dijo a Fides: «Los jóvenes que usan las redes sociales de
forma activa pueden promover fácilmente el mensaje de
paz y armonía con estas herramientas modernas. Nuestra
tarea es trabajar para llegar al mayor número posible de
personas con un mensaje de paz de convivencia, para el
futuro de la nación». w
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Inculturación de
la liturgia y la
realidad indígena
de la Amazonía
São Gabriel da Cachoeira (Agencia
Fides) - El Papa Francisco insiste en
que la Iglesia local tenga un rostro
amazónico e indígena. Para lograr
este objetivo, es necesario un proceso de inculturación, una de las posibles nuevas vías del Sínodo para la
Amazonía convocado para el próximo mes de octubre. Mons. Edson
Damian, obispo de São Gabriel da
Cachoeira, en una conversación con
la Agencia Fides, subrayó que «todos
los sacramentos deben ser inculturados», como dice la constitución
del concilio Sacrosanctum Concilium, pero «no hay que limitarse a
traducir a lenguas vernáculas los
sacramentos de la Iglesia, sino que
estos deben tener una inculturación
mucho más profunda».

Al respecto, el obispo explicó a Fides que «entre los pueblos indígenas del Alto Río Negro, la misa en
lengua tukana ya ha sido traducida
y celebrada en diferentes lugares»,
lo que debería ser asumido como
una costumbre de los pueblos que
hablan esa lengua. Lo mismo puede
decirse del rito del bautismo, una experiencia que también tiene lugar en
la Prelatura de Itaituba, donde viven
los Mundurukú, subrayó el obispo local, monseñor Wilmar Santin.
Después de cien años de misión entre los Munduruku, en los últimos
diez años, dijo el obispo Santin a
Fides, «se ha insistido en la construcción de capillas en los pueblos,
se han iniciado las celebraciones
dominicales de la Palabra y se han
creado grupos litúrgicos». Según
el obispo de Itaituba, «el primer
paso fue traducir canciones a la
lengua Munduruku, y ahora son
ellos mismos, con sus propios ritmos musicales, los que componen
las canciones».

En el Alto Río Negro, en el contexto
de la catequesis, «nos esforzamos
por salvar los valores culturales de
los pueblos e incluirlos en la catequesis. Ya hemos reunido casi setenta temas, empezando por la cultura,
que completan la catequesis, y ahora
necesitamos traducir este material y
darlo a conocer al mayor número posible de catequistas», explicó el obispo de São Gabriel da Cachoeira. Santin reconoció que «a veces tenemos
ideas en la cabeza y cuando llegamos
a un lugar encontramos algo diferente». En este sentido, viendo que los
munduruku indígenas usaban mucho
humo en sus rituales, pensó introducir incienso en las celebraciones. El
obispo también señaló que los indígenas «celebran sus fiestas de una
manera creativa, según su realidad,
y se han convertido en el día principal
del pueblo, con la participación de los
pueblos vecinos. Por eso estamos estudiando cómo inculturar más estas
fiestas. No se trata de creatividad salvaje, sino de creatividad inculturada y
buena», concluyó. w
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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!

SOLIDARIDAD

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

Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)

P. Rafael Rey Gordillo
(Carmelitas Descalzos - Madrid)

César Obregón López Alonso
(Santander - Cantabria)

P. JUAN VICENTE DE JESÚS MARÍA

Carmelitas Descalzas

Oración para su Beatificación

(Talavera de la Reina - Toledo)

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

(Serra - Valencia)

Carmelitas Descalzas
Rosa Gaya
(El Vilosell - Lleida)

Teresa Galatas Ugarte
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Marta Panojo Gutiérrez
(Madrid)

Fermina Carretero Fornell
(Olot - Girona)

Carmelitas Descalzas de San
José

Oración para su Beatificación

(Guadalajara)

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!

(Miranda de Ebro - Burgos)

Mª José Pascual de Gayangos
Begoña Aranguren
(Aretxabaleta - Guipúzcoa)

Carmelitas Misioneras
(San Sebastián - Guipúzcoa).

¡Muchas gracias!

ESTIPENDIOS DE
MISAS
Ana María Zubiri Murua
(Ikaztegieta - Guipúzcoa)

Marisol Olano Zubiri
(Ikaztegieta - Guipúzcoa)

Concepción Costa Plana
(Irún - Guipúzcoa)
Anónimo.

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

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

VIVIR CON HUMOR
LA CHOCITA DE EVARISTO OCDS

Me
encantaría
ser piloto,
papi.

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.

Tú coge
mas alas.

¡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:

Rosa Torrel Bertran
(Tiana - Barcelona)

Consuelo López Armentia
(Vitoria – Gazteíz - Álava)

Francisca Galarza
(Bakaiku - Navarra)

Juan José López
(Galdácano - Vizcaya)

Josefina Echeverría
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Javier Echávarri
(Pamplona - Navarra)

Lucía Alicia González González
(Zumaya - Guipúzcoa).

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

Entonces este
río va lejos…
hasta donde
todo es agua!!

No exagere
maestro.
Le atiendo igual…
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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
15.116 €
___________________________________________________________________________________________

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
12.134 €

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
18.192 €
_________________________________________________________________________________________

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

