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Fr. Jon Korta ocd
Cuando escribo estas líneas, todo el país permanece en estado de alarma a
causa de un virus (COV-19) que nació en China y que, en poco tiempo, se ha
extendido por todo el mundo causando miles de muertos y de enfermos. Nos
encontramos, realmente, ante una crisis humanitaria mundial.
Pienso, especialmente, en el pueblo italiano, tan azotado por este virus y
que ha provocado la muerte de miles de personas. Cuanto sufrimiento, pero
cuanta solidaridad del pueblo italiano que han conseguido unir a todas las
regiones en un gran gesto de fraternidad.
Pienso, especialmente, en tantos sacerdotes que aprovechando las facilidades
que nos dan los medios de comunicación están acercando a los hogares la Eucaristía y la Palabra de Dios. Estos medios son un gran apoyo, también espiritual, en estos momentos en los que la tristeza o el miedo se pueden apoderar
de nuestros corazones. Nuestros sacerdotes no abandonan a su pueblo y les
acercan, de muchas maneras, la esperanza de Dios.
Pienso, especialmente, en las personas mayores, que viven estos días tan difíciles, en sus casas y en las residencias. Muchos de ellos permanecen solos a lo
largo del año y, en este tipo de situaciones, la soledad se agrava aún más.
Pienso, especialmente, en los sanitarios y voluntarios que están haciendo un
gran esfuerzo atendiendo a los enfermos en los hospitales, en las residencias
y en las casas particulares. Para estos profesionales del mundo de la salud,
en estos momentos no existen horarios y el sacrificio a que se exponen es
digno de reconocerlo públicamente.
Pienso, especialmente, en las personas que por esta crisis han perdido o perderán sus puestos de trabajo. Sabemos muy bien, que estas crisis provocan,
en algunos casos, despedidos y parados que destrozan la vida y el futuro
de muchas familias. Muchos de ellos, Dios no quiera, tendrán muy difícil recuperar sus puestos de trabajo, ya que esta crisis cambiará, seguramente,
muchos aspectos de la economía y del mundo laboral.
Pienso, especialmente, en tantos voluntarios, muchos de ellos jóvenes, que
siendo conscientes de las dificultades que pueden tener, por ejemplo, los ancianos, colaboran con generosa entrega para que los más necesitados puedan disponer de los alimentos y de las necesidades más básicas.
Pienso, especialmente, en las tierras de misión donde, desgraciadamente, viven
ya muy sometidos a tantos virus, epidemias y hambrunas. A estos países pobres
y en vías de desarrollo, les está costando superar los problemas que arrastran
ya desde hace muchos años ¿cómo sobrevivirán a otro virus tan agresivo como el
que estamos padeciendo? En estos lugares nuestros misioneros y tantos buenos
voluntarios seguirán consolando al pueblo y con los pocos medios que disponen
seguirán realizando grandes milagros.
Pienso especialmente en cada uno de vosotros, amigos lectores. Estas crisis
nos enseñan que lo más importante, lo más sagrado que tenemos es la vida,
que tenemos que cuidar y proteger a pesar de que para algunos, según parece, prevalecen otros intereses.
Nunca perdamos de vista que la historia del mundo y de nuestras vidas no
dependen de criterios económicos, como piensan algunos, sino de Dios quién
todo lo creó con amor y lo sostiene con amor y misericordia. w
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LA LUCHA CONT
LA DROGA Y LA
ADICCIONES

«Recemos para que todas las personas bajo la
influencia de las adicciones sean bien ayudadas
y acompañadas»

TRA
S

PROYECTO MISIONAL

Fr. Ciro García ocd
EL MARCO DE LA INTENCIÓN MISIONERA.
Escribo este comentario a la intención misionera del mes de abril, el 13 de marzo,
fecha en que se cumple el séptimo aniversario de la elección del papa Francisco.
En estas mismas fechas todos estamos
viviendo con preocupación la extensión
del coronavirus, que ha obligado a la OMS
a declararlo como una pandemia.
El Papa –y con él toda la Iglesia– ha tomado medidas drásticas para contener su propagación. Pero
en todas sus intervenciones ha insistido en que esta
preocupante situación no debe inducirnos a olvidar
el sufrimiento de los más pobres y marginados de
nuestra sociedad, que también lo son en esta crisis
global de salud.
El mensaje del papa Francisco, proclamado con
fuerza desde el inicio de su pontificado, sigue interpelándonos a todos, no solo a los cristianos sino
también a los políticos y a los responsables de todas las instituciones civiles y religiosas.
Algunos medios italianos han comentado hoy (sesgadamente y con cierta ironía) la celebración del
séptimo aniversario de la elección del papa Francisco, contraponiendo la situación de confinamiento,
que ahora vivimos, a la política de puertas abiertas
con que se inauguró su pontificado el 13 de marzo
de 2013: salida a las periferias, cercanía a los pobres, a los enfermos y a todos los que sufren.
Por eso el Papa ahora, desde su aislamiento – como
el que todos padecemos – levanta su voz profética
de Pastor universal para solidarizarse con todas las
víctimas del coronavirus y para seguir proclamando
al mundo entero el mensaje que ha caracterizado
estos siete años de su Pontificado.
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EL PREOCUPANTE FENÓMENO
DE LA DROGA

LA LUCHA CONTRA LA PROPAGACIÓN DE LAS ADICCIONES

La droga y otras adicciones (como el alcohol, el
sexo) son una forma de esclavitud de nuestras sociedades modernas, que tiene serias consecuencias
para las personas, para las familias y para la misma sociedad. Esta preocupación del papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, viene a confirmar uno de los rasgos que más le caracterizan: su
preocupación por los grandes problemas sociales,
su cercanía y su sensibilidad por los más débiles y
por los que sufren.

En el mismo discurso destaca la lucha de la Iglesia, junto con otras instituciones, para frenar estas
adicciones y sanar sus funestas consecuencias:

He aquí uno de sus pronunciamientos más recientes a los participantes en el congreso internacional,
organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, sobre temas y problemáticas relacionadas con el preocupante fenómeno de
la droga y las viejas y nuevas adicciones que obstaculizan el desarrollo humano integral:
«Toda la comunidad en su conjunto es interpelada por las actuales dinámicas socioculturales y
formas patológicas derivadas de un clima cultural
secularizado, marcado por el capitalismo de consumo, la autosuficiencia, la pérdida de valores, el
vacío existencial, la precariedad de los vínculos y
las relaciones.
Las drogas, como ya se ha señalado en varias ocasiones, son una herida en nuestra sociedad, que
atrapa a muchas personas en sus redes. Son víctimas que han perdido su libertad a cambio de esta
esclavitud, de una dependencia que podemos llamar química» (01.12.2018).

«La Iglesia, junto con las instituciones
civiles, nacionales e internacionales y
los diversos organismos educativos,
está activamente comprometida en
todo el mundo en la lucha contra
la propagación de las adicciones,
movilizando sus energías en
proyectos de prevención, tratamiento,
rehabilitación y reinserción para
devolver la dignidad a quienes han
sido privados de ella».
Esta preocupación del Papa por la multiplicación
de las adicciones en nuestras sociedades modernas es muy semejante a la que muestra en el momento actual por las víctimas del coronavirus. Los
más afectados en este caso son las personas más
vulnerables, como las personas mayores o las que
sufren alguna patología. En el fondo, es siempre
la preocupación por los «más pequeños». Una
preocupación profundamente evangélica, que
caracteriza su Pontificado. w
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P. EVARISTO MUSHI

MÁRTIR EN
TANZANIA

Isla de Zanzibar
Félix Mallya

Los misioneros/as venidos de tierras lejanas, no son los únicos, ni los más
perseguidos, en la iglesia africana. El clero local, tanto el diocesano como el
religioso, han sufrido también persecución y un buen número de ellos han
sacrificado su vida en defensa de su fe. El Padre Landry Ikwel, miembro de la
congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María, fue asesinado en su
comunidad de Beira el 19 de mayo del 2019. Nacido en la R.D. del Congo hace
34 años, el P. Landry llevaba unos pocos años de misionero en Mozambique.
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Hay también numerosos laicos, en particular catequistas y líderes de comunidades
cristianas, que son auténticos testigos de
su fe y han dado su vida por defenderla.

La población, en su mayoría, profesa la religión musulmana. Hay unos 10.000 católicos que apenas
pasan del 1% de la población total. En la ciudad de
la piedra, no lejos del mercado de esclavos, se erige
la bella catedral de San José. Importante edificio,
construido por misioneros franceses en 1893. En
ella se junta la comunidad católica de la ciudad.

Todos los santos mártires de Uganda, tanto los católicos como los anglicanos, fueron miembros laicos
en sus pequeñas comunidades cristianas. Hoy presentamos al P. Evaristo, que fue asesinado a tiros en
frente de la catedral en la isla de Zanzibar.

En mis años de estudiante visité varias veces el lugar. Era en verdad un oasis de paz y convivencia armoniosa. Se me hace difícil imaginar que a las puertas de esa catedral se pudiera cometer un crimen.

UN PARAÍSO DE PAZ

MUERTE Y ENTIERRO

El archipiélago de Zanzibar, región semiautónoma de
Tanzania, en la costa oriental de África, está formada por
tres islas: Unguja o Zanzibar, Pemba y Mafia. El nombre
Zanzibar significa la costa de los negros, y la región entera es conocida como las islas de las especias.

El 17 de febrero del 2013, a las 7 de la mañana, se
acercaba a la catedral el padre Evaristo Mushi para
presidir la eucaristía dominical. Mientras se preparaba para salir de su coche se acercó una moto con
dos personas, y una de ellas le disparó tres veces a
la cabeza matándole al instante.

La ciudad capital de la isla Unguja se llama también Zanzibar. El centro de la ciudad, conocida como
ciudad de piedra, recibió el honor de ser reconocido
como Patrimonio de la Humanidad el año 2000. Es
una ciudad-puerto con unos 212.000 habitantes.

Isla Pemba

Tanzania

ZANZIBAR
Isla Unguja

Isla Mafia

El padre Cosmas Shayo, sucesor del padre Mushi en
la parroquia-catedral de San José, habla de un grupo jihadista, que siembra el caos en la ciudad, como
responsable del asesinato.

La isla de Unguja cubre una superficie
de 1.685 km2 y se encuentra en el
océano Índico a unos 40 kilómetros
del puerto de Bagamoyo en Tanzania.
Es montañosa y tiene unos 85 km. de
largo y entre 20 y 30 km. de ancho.
En sus pequeñas aldeas se mezclan
costumbres africanas, asiáticas y
tribales. Fue en siglos pasados el puerto
principal para la compra-venta de
los esclavos y de su puerto salían en
dirección a Europa y América barcos
cargados de esclavos negros.
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El 21 de febrero se celebró, en el mismo lugar donde
fue asesinado el padre Mushi a sus 55 años, un funeral
multitudinario para honrar su memoria. Los familiares
del sacerdote asesinado, la comunidad cristiana de la
isla y un buen número de sacerdotes y obispos se juntaron para rezar por él y para denunciar su muerte.
El cardenal Pengo, arzobispo de Dar es Salaam, presidió la liturgia y denunció al cuerpo policial por su
evidente inacción y por no haber hecho suficientes
esfuerzos para evitar la violencia.
El presidente de la conferencia episcopal de Tanzania Mons. Tarsisius Ngalalekumtwa, por su parte, recordó en su homilía a todas las personas presentes
en el funeral que los cristianos estamos llamados a
perdonar las ofensas más graves, como el homicidio.
Radio María África retransmitió en directo toda la ceremonia religiosa; e informó cómo en diciembre del
2012, dos meses antes de este asesinato, otro sacerdote el padre Ambrose Mkenda fue también asaltado
y gravemente herido en la misma isla de Zanzibar.

UAMSHO, GRUPO TERRORISTA
MUSULMÁN
La población de la isla cree que el grupo islamista
UAMSHO (Amanecer) fue el responsable del asesinato del padre Evaristo, a pesar de que sus miembros hubieran negado su participación en el homicidio y renieguen de toda violencia.
El grupo ha sido también vinculado con el ataque
con ácido a un clérigo musulmán moderado. El jeque Fadhil Soraga escribió en el The Daily Telegraph:
Hace tan solo 10 días decían que planeaban algo.
Estos ataques, que todos los musulmanes deberían
condenar, son obra de ellos.
En agosto del mismo año Kristie y Katie, dos jóvenes británicas de 18 años, viajaron a esta isla de playas de arena blanca para ayudar como voluntarias en una escuela.
Llevaban tan solo dos semanas en Zanzibar cuando al
anochecer de un miércoles dos hombres en motocicleta
les arrojaron ácido. Sufrieron quemaduras importantes
en la cara, el cuello, los pechos y las manos. El ataque
las pilló por sorpresa tanto a ellas como a los habitantes de la isla. Nunca antes había ocurrido un
ataque tan cruel contra turista o visitante alguno. El
grupo Uamsho fue también acusado del crimen.

El grupo se formó en la isla el año 1964, cuando las
dos nacionalidades: Archipiélago Zanzibar y Tanganica formaron una sola república bajo la presidencia
del Mwalimu Nyerere. La mayoría de la población de
ambos países recibieron la fusión, formando entre
ambos la actual república de Tanzania, con mucha
ilusión y entusiasmo. Una pequeña minoría de Zanzibar, sin embargo, rechazó el acuerdo político y prometió luchar sin tregua hasta conseguir que la isla
se independizara, separándose de Tanzania. Así nació el grupo islamista, que en esta última década se
va radicalizando más y más.
Uamsho se dedica a sembrar el caos en la ciudad y
en las pequeñas aldeas del lugar para lograr su doble objetivo: a) religioso: atemorizar a las minorías
cristianas e incluso a los turistas, a quienes identifican también con los cristianos, e introducir el código y las leyes musulmanas. b) político: deshacer el
acuerdo político del año 1964, para que Zanzibar se
independice de Tanzania.
Afortunadamente el gobierno local no simpatiza con
el grupo y promete perseguir a sus miembros, especialmente por razones económicas. Uamsho frena la
afluencia de turistas, que son el recurso económico
más importante para Zanzibar. Unos 200.000 turistas visitan la isla cada año. w
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LOS CARMELITAS
SANTA TERESA EN
Son ya 18 años que llegamos al Senegal los carmelitas descalzos de Francia
¿Cómo no dar gracias? Nuestra primera implantación en Kaolack se ha
enraizado y despliega cada vez más sus actividades. Estamos a 15 kms de
esta gran ciudad de 400.000 habitantes, situada en el centro de Senegal, a
tres horas por carretera de Dakar, en la calurosa región de Saloum.

ÁFRICA

HIJOS DE
SENEGAL

Frère Marie Joseph Dol – Redacción LOM
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Nuestra casa se encuentra en un espacio diocesano que reúne un santuario
mariano al cargo de los Misioneros del
Sagrado Corazón de Issoudun, congregación francesa que estuvo en el origen
de la diócesis, después de la primera
evangelización llevada a cabo por los
misioneros Espiritanos (Congregación
del Espíritu Santo); el seminario propedéutico para las siete diócesis de Senegal (actualmente 13 seminaristas);
las Carmelitas Misioneras Teresianas,
fundadas por el Beato Francisco Palau,
que tienen un dispensario; y nuestro
casa, Centro de espiritualidad.
Habitualmente son tres los hermanos, comprometidos en un apostolado rico y variado. Todos enseñan en el seminario y participan activamente en
la formación de los futuros sacerdotes. Dan también sesiones de formación en las comunidades
religiosas de la diócesis, del Senegal y a veces en
otros países de África. Llevan a cabo una pastoral
de acogida espiritual con ejercicios espirituales y
retiros en nuestro Centro, pero también fuera del
convento. Se implican en las parroquias vecinas,
tanto con ayudas puntuales para la celebración
de los sacramentos, como son la catequesis y los
grupos de oración.
Se relacionan con las aldeas de alrededor, en particular con el apoyo escolar. Las buenas relaciones
con estas aldeas, principalmente las musulmanas,
pero también con las comunidades católicas, se deben a que hemos actuado mucho en el área social:
construcción de la escuela, construcción de un dispensario, perforación de un pozo y distribución del
agua potable y no potable en 11 aldeas del contorno, pista en laterita para acceder al lugar, etc.
Desde 2018 hemos comenzado con dos hermanos
a dar los primeros pasos para una implantación
en Dakar, la capital, que no cesa de crecer (más
de 3.000.000 de habitantes) y de atraer a católicos. Estamos en una casa provisional, prestada
por una familia católica amiga, casa de adecuadas
proporciones con un jardín y una sala que permite
acoger frecuentemente a grandes grupos.

Un hermano se ha empleado en la pastoral parroquial para conocer mejor este ambiente del suburbio de Dakar, donde son muchos los católicos (la
parroquia donde estamos cuenta 25.000 católicos
mientras que la diócesis entera de Kaolak, en una
zona muy musulmana, comprende 23.000 católicos). El otro hermano se ha dedicado a difundir
la espiritualidad y la piedad carmelitanas. Así ha
nacido un grupo de laicos del Carmelo (OCDS) con
bastantes de ellos en formación.
Muchas personas han pedido la imposición del
escapulario del Carmen. Un grupo del rosario del
Niño Jesús de Praga, devoción tradicionalmente
amada en el Carmelo, se reúne semanalmente.
Otros grupos de espiritualidad carmelitana se reúnen con regularidad en nuestra casa.
Estamos también comprometidos en la atención a
las comunidades religiosas, que nos la solicitan.
Desde el principio se nos ha pedido que apoyáramos el matrimonio cristiano, con retiros para las
madres de familia o para las parejas.

Desde hace muchos años hemos
ido afianzando relaciones con las
otras delegaciones del Carmelo
Descalzo en África y especialmente
con la delegación española de
África Occidental (Costa de Marfil,
Burkina Faso y Togo). Para el futuro
la perspectiva es la de una estrecha
colaboración con ayudas mutuas,
en particular para la formación. Se
han realizado muchas visitas en
ambos sentidos recientemente.
Hemos tratado de desarrollar, desde hace muchos años, la pastoral vocacional. Organizamos
un campo vocacional cada verano reuniendo muchachos y muchachas interesados en la vocación,
con la ayuda de las Carmelitas Misioneras Teresianas. Programamos visitas a las escuelas católicas para presentar la vocación como parte del
curso de catequesis. Pasamos también por otras

ÁFRICA

regiones de Senegal en giras acordadas con las
diócesis para hablar de la vocación en diferentes
parroquias y escuelas. Y hemos tenido vocaciones en el pasado, pero sólo una de Guinea Conakry, país vecino, ha perseverado. Ahora es un
hermano sacerdote, que actualmente reside en
Francia.
Continuamos con pequeños proyectos de desarrollo en favor del pueblo. Con la ayuda de La
Obra Máxima, fiel apoyo, hemos podido llevar el
agua a una aldea de la etnia de los Bedik, del
país de los Bassari, muy lejos, en el sur de Senegal. En ocasión de una ordenación sacerdotal
habíamos descubierto que estos 800 habitantes de la montaña no tenían agua corriente. Qué
júbilo en la aldea cuando se puso en marcha la
bomba de agua.

Nuestra misión se halla en
un momento crucial. Hemos
visto que sería bueno tener
una presencia en Dakar
para desarrollar la misión,
tanto por las oportunidades
de vocaciones como por la
irradiación de la espiritualidad
carmelitana. Pero somos sólo
cinco para toda la misión.

Hemos tenido que dividirnos para dos casas distantes tres horas por carretera. Con una vida y actividad tan intensa, a la larga parece difícil continuar así. Tenemos que pensar bien cómo avanzar,
con la ayuda del Señor. Una vez más «la mies es
abundante pero los trabadores pocos». w
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EL CORONAVIRUS
ENFRÍA LA
FRONTERA MÁS
CALIENTE DE
LATINOAMÉRICA
Macky Arenas (Aleteia - Venezuela)

«No sé ni qué pensar ahora», dice joven venezolano al constatar el cierre de
fronteras con Colombia, en vigor desde esta madrugada
El coronavirus enfría la frontera más caliente de
América. El virus no resiste al calor, según los
científicos. Pero, en el caso de las fronteras, pasaría sin el menor problema de un lado a otro. Ambos
gobiernos resolvieron cortar el flujo migratorio, lo
cual ha derivado en un número considerable de venezolanos varados en una franja donde no están en
ninguno de los dos lados, desprotegidos, expuestos y vulnerables.

momento a otro y motivada por las prevenciones
ante el contagio, supuso para él como si le echaran un balde de agua fría encima.

Es el caso de Dugleiver Olmos, un joven venezolano que, sin poder creer lo que le pasaba, se quejaba
hoy en las redes. Viajó de Valencia –a dos horas de
Caracas- hasta la frontera. Tenía pensado migrar
a Cali, en Colombia, para buscar otras alternativas
de ingresos. Ignorante de la medida, tomada de un

FronteraVivanew recoge las declaraciones del joven venezolano, quien lucía decepcionado y desorientado. «No sé ni qué pensar ahora», dice al
constatar el cierre, en vigor desde esta madrugada. Llegó solo y sólo deberá afrontar este escollo.
La frontera ha sido bloqueada hasta nuevo aviso.

«Se me bajaron los ánimos», dijo al enterarse de
que no había paso hacia Colombia, una decisión
del gobierno de Iván Duque, quien ordenó cerrar
la frontera con Venezuela a partir de las 5:00 am
del sábado.
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Aún no ha decidido si intentará ingresar a territorio
colombiano por las peligrosas trochas o si desistirá de su intento. Él tomó una decisión migratoria
individual, como la de tantos jóvenes venezolanos
los cuales, por cantidades inimaginables, cruzan
la frontera hacia Colombia cada día. «La esperanza es lo último que se pierde», reza un dicho muy
venezolano, razón por la cual Olmos ha resuelto,
por el momento, esperar en el terminal a ver si
puede pasar.
Eso parece complicado por ahora. Los problemas
fronterizos no se agravarán deteniendo el cruce,
medida por demás comprensible en el afán de evitar la propagación del virus. Antes bien, las cosas
parecen complicarse pues el gentío detenido en la
frontera no necesariamente optará por regresar;
más bien por quedarse a esperar se levante la medida. Ello representa hacinamiento y desatención
para una población altamente vulnerable.

Hasta el momento del cierre,
los venezolanos inmigrantes
debían mostrar una ficha
de salud, declaración que
los acreditaba como libres
del virus. Igualmente, se les
rociaba las manos con gel
desinfectante. Las imágenes
de venezolanos cruzando
el famoso y fronterizo
Puente Francisco de Paula
Santander, portando
tapabocas, se diseminaron
por las redes. Se les
efectuaba un examen médico
para constatar su estado de
salud y se les exigía llevar
mascarillas.

ATRAPADOS SIN SALIDA
Pero ahora ni eso. «Estamos atrapados sin salida», decía una joven quien también fue sorprendida con la prohibición de entrar a Colombia. «Es
compleja la situación. Si volvemos, perdemos
toda la inversión y el esfuerzo que hemos hecho
para llegar hasta aquí. Si nos quedamos, es a
nuestro riesgo».
No cabe duda de que la palabra «atrapados» encaja perfectamente para calificar la situación de
los venezolanos. No sólo hay prohibición hacia
Colombia. El régimen venezolano también cerró
fronteras con Brasil y dictaminó que «nadie sale y
nadie» entra de manera indefinida. Ni por aire, tierra o mar. Es decir, estamos en un confinamiento
total, en una cuarentena nacional.

La Iglesia Católica ha desarrollado
una serie de contactos con el
gobierno a fin de coordinar
las acciones de salud pública
susceptibles de ponerse en marcha,
no sólo para prevenir, sino para
atacar los casos que se vayan
presentando. Si hay un lugar
muy frágil ante una epidemia es
Venezuela.
De todos es sabido que el gobierno de Maduro se
ha negado rotundamente a permitir la entrada de
ayuda humanitaria. Con ese precedente, las posibilidades de luchar contra algo que ya ha sido
catalogado como pandemia son muy limitadas.
Tampoco la información oficial circula, más bien
se restringe, lo cual coloca más incertidumbre en
el panorama.

UNA PANDEMIA MUY «OPORTUNA»
Como bien dijo el papa Francisco, los extremos
no son aconsejables. En Venezuela, pareciera que
esta situación está siendo aprovechada políticamente por el gobierno para exigir al presidente de
los Estados Unidos, el cese de las sanciones con
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la supuesta intención de paliar los efectos de una
probable expansión de la epidemia. Pero se muestra reacio, por ejemplo, a recibir ayuda humanitaria y a liberar presos que de manera arbitraria
fueron encerrados, con lo cual el hacinamiento
mermaría y, con ello, las fuentes de contagio.
Más bien, atrapar a la población detrás de un cerco
de controles y prohibiciones mientras se mantiene
la desinformación, es una manera de tomar ventaja de una amenaza sobrevenida. Muy conveniente
para el régimen ha resultado, sobre todo, la desmovilización política de protestas callejeras que
exigen agua, gasolina, energía eléctrica, cese de la
represión… y libertad.
No se descarta que, aún asistida la medida del
cierre de fronteras por razones de salud pública
comprensibles, la vecina Colombia pueda descansar un poco del ingreso masivo de inmigrantes a
su territorio.

JALEO EN CÚCUTA
La ciudad fronteriza emblema, Cúcuta, vivió un
auténtico caos cuando se anunció el cierre de la
frontera. «Déjennos pasar y abran un canal humanitario», rogaban los inmigrantes.
Ya el director de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, ha rechazado
las medidas de cierres por considerarlas no sólo
inútiles sino contraproducentes. Argumenta que,
mientras tienen un alto impacto internacional, no
aportan beneficios de salud pública. Por su parte, el portavoz del organismo, Christian Lindmeier,
corea a su colega: más bien, acota, «el objetivo es
evitar que la gente entre de forma irregular y no se
le controlen los síntomas». En otras palabras, los
cierres no resuelven, más bien complican.
El problema es que el Coronavirus no conoce de
trochas ni de caminos verdes. Llega en buques,
aviones y entra por migración. w

17

18

JUNTOS LOGRAREMOS
SUPERAR ESTA
SITUACIÓN
PERÚ
En tiempos declarados de pandemia, todo el mundo se encuentra aislado
o en estado de emergencia, diferentes nombres para reflejar la misma
realidad, medidas tomadas para aislar la propagación de un virus, del que
aún no se tiene cura y como vemos las consecuencias en muchos casos
son letales si se une alguna patología anterior o la edad.
ONG Oscar de Perú
También Perú no está exento de esta realidad, y se ha querido cuidar a la ciudadanía. Apenas llevamos una semana de
aislamiento social obligatorio y toque de
queda por las noches, y resulta difícil de
observar para un pueblo acostumbrado
a vivir en la calle, con mucha vida social
y realidades laborales muy precarias, en
muchos distritos y departamentos del territorio nacional.
Para muchos, si no trabajan no comen. De todas
las maneras, después de una semana la sensibi-

lidad va creciendo y las personas van respetando ese aislamiento. Se puede salir para hacer las
compras de primera necesidad, y por el momento
los supermercados están abastecidos, los pequeños comerciantes son los que a veces están encareciendo los productos, pero se mantiene todavía
en los límites de lo razonable.
Como en todos los países, hay quienes se suman a
controlar y a erradicar esta pandemia, y bien esta
situación, desde lo mejor que pueden, pero hay
quienes ponen en riesgo su vida y la de los demás,
no aceptando las recomendaciones, primero, y
después las órdenes después, y siguen saliendo a
la calle sin las prevenciones pertinentes, o incluso
desarrollando actividades prohibidas.
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La ONG OSCAR DE PERÚ también desde el primer
día se sumó a las iniciativas del gobierno para prevenir el contagio, y el primer día se cerraron todas
las actividades en nuestros centros, pues siempre
congregamos a gran cantidad de personas, muchos
de ellos vulnerables. Y no queríamos poner en riesgo a los beneficiarios y a sus familias.
Ya habíamos comenzado en el mes de febrero, antes
que otros años, y se estaba comenzando a consolidar el trabajo con los más pequeños, que una vez
más han llenado todas las plazas para la SET (Salas
de Estimulación Temprana) y los GET (Grupos de Estimulación Temprana). Nuestra oferta de estimulación y trabajo sostenido con los más pequeños y sus
familias tiene un gran arraigo, por lo que después de
una selección, siempre hay un grupo de niños y niñas
que se quedan en la lista de espera, por si algún otro
participante se retira prematuramente.
También los jóvenes, se han volcado como nunca al
inicio del año, para los diferentes talleres y actividades, con ese deseo, en estas primeras semanas de
actividades más lúdicas, pues los colegios no habían
comenzado aún. Ahora están suspendidos, de momento hasta el 30 de marzo... pero nunca se sabe.
Esta semana estábamos en plena faena de unas de
nuestras actividades sostenidas a lo largo de estos
20 años, el reparto de alimentos a los Apadrinados.
Tres veces al año hacemos una entrega de alimentos a aquellos que nos apoyan, y como complemento
siempre tienen todas las actividades gratuitas que
ofrece la ONG. A lo largo de los años se ha creado
un vínculo de familiaridad con las personas que dirigen este programa, que a lo largo del año, visitan los
hogares apadrinados y hacen el seguimiento de su
situación, especialmente de los más jóvenes, con su
preocupación por los estudios, la salud, las relaciones en la familia y sobre todo en el seguimiento de la
participación en nuestras actividades.
Esas familias se benefician de los talleres, de las
charlas informativas, del servicio de nutrición, de
psicología y en muchos casos de asesoría ya acompañamientos en diferentes temas. Son muchos
años trabajando en esta área y vemos como aquellos primeros con quienes iniciamos el trabajo han
crecido y han prosperado en sus vidas, muchos incluso se han trasladado a otras zonas de Lima por
motivos laborales o de estudio. El progreso se ve en
las relaciones y en el sentimiento de agradecimiento hacia nuestra institución.

Todas estas actividades están suspendidas por el
momento como medidas preventivas para preservar del contagio a estas personas más vulnerables.
Desde los centros, y a través de nuestros sistemas
de megafonía seguimos sensibilizando a la población para que se cuide y se respete estas normas,
no tan agradables, que van a hacer posible que superemos esta situación de salud.
El número de contagiados sigue aumentando y es
labor de todos ese esfuerzo por construir un futuro
más saludable.

La conciencia entre las personas
ante esta problemática es diversa,
hay quienes son escépticos y creen
que es una situación que va a pasar
y como escapa de nuestras manos,
no tienen esa preocupación por
afrontar esta realidad seriamente.
Pero para los muchos es tema de conversación en
las familias, en las redes sociales, que van recogiendo las historias particulares de familias y de
cómo se va afrontando esta crisis.
También en estas tierras nos hemos unidos a las iniciativas, que han surgido en Europa de ser agradecidos a aquellos que están trabajando por superar
esta situación, el personal sanitario, las fuerzas del
orden, los encargados de limpieza, los que facilitan
el transporte, y todas las noches a las 20.00 horas
suenan los aplausos de agradecimiento a esas personas, y se aprovecha la oportunidad de alegrar un
poco la vida, con cantos típicos nacionales del rico
folclore peruano, y así en los barrios populares parece casi un concierto entre la música y los aplausos.
Todos confiamos que pronto se pueda revertir esas
medias que estamos viviendo y que están haciendo
la vida un poco más difícil, pues no siempre es fácil
convivir tantas horas seguidas, aún con nuestros
seres queridos.
Una invitación a elevar nuestros corazones hacia lo
alto, para que Dios, siga acompañando a nuestros
pueblos, devuelva la salud a los enfermos y acoja
en su reino a aquellos que han fallecido. w
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JUNTOS
CONSTRUIREMOS
LA IGLESIA
ECUADOR

Diócesis de San Jacinto (Ecuador)

Al repasar los últimos pasajes del Evangelio y el libro de los Hechos
de los Apóstoles, la Biblia nos narra los acontecimientos de la Iglesia
primitiva, que fiel al mandato de Jesús, se lanzó a proclamar la Buena
Noticia por todos los lugares conocidos del mundo en esa época.

AMÉRICA
Cuenta la Tradición que los Apóstoles llegaron a lo
que hoy es Roma, Grecia, España, la India…, y así,
aún en medio de peligros y persecuciones, la mayoría de las veces a costa de su propia sangre, se fueron fundando las primeras iglesias y comunidades
cristianas. Qué alegría y compromiso ser parte de
esta herencia apostólica por la cual hemos conocido
a Cristo a la vez de que asumimos la tarea de seguir
evangelizando y dando a conocer a Jesús a nuestros
hermanos.

Si bien hace dos mil años la actividad misionera
requería en muchos casos el salir de la patria hacia una geografía desconocida, en el mundo globalizado de hoy, donde todas las coordenadas de la
Tierra pueden ser ubicadas en una aplicación móvil, persisten «realidades», «mundos» y casi «universos» desconocidos por nosotros pero que tal
vez podemos descubrir a la vuelta de la esquina.
En el contexto latinoamericano es muy común encontrar áreas con amplios cinturones de pobreza
material y espiritual a veces justo al lado de la
opulencia. Tras la aparente cercanía geográfica
media un abismo de diferencias económicas, sociales y culturales que son caldo de cultivo para la
proliferación de ideologías que fomenten la des-

igualdad o la lucha de contrarios, la indiferencia o
el paternalismo, la piedad o la impiedad.
Justo en el cantón Durán, a pocos kilómetros de la
sede de nuestra Diócesis, podemos encontrarnos
con uno de estos cinturones de pobreza en los que
conviven más de 40.000 habitantes y que mediante asentamientos improvisados han dado lugar a
sectores que podríamos calificar como urbanos,
sino fuera porque la mayoría de ellos carecen de
acceso a los servicios básicos: agua, gas, electricidad, salud, seguridad, entre otros.
A estos sectores llegan familias enteras, algunas
provenientes de lugares remotos de la Sierra Ecuatoriana, o de localidades con poco desarrollo y empleos, cargando sus pocas pertenencias y muchos
sueños de progreso y esperanza al encontrarse
más cerca de la ciudad de Guayaquil, que es para
muchos, la tierra de las oportunidades en Ecuador.
Basta con conocer los nombres de estas urbes para
darse cuenta del espíritu que llevó a estas personas
a trasladarse a dichos asentamientos: «Una Sola
Fuerza», «Por un Futuro Mejor», «Progreso»… y así
poco a poco la ciudad va «pariendo» nuevas urbes a
las que tiene que acoger, garantizando los derechos
de una vida digna para todos sus habitantes.
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Son muchos los retos que encuentra
nuestra Iglesia Diocesana en cada
uno de estos «mundos» alrededor
de la ciudad. Citemos, por ejemplo,
una de las zonas urbanas del
cantón Durán conocida como «El
Recreo», de donde se desprenden
varios asentamientos en terrenos
hasta hace poco deshabitados,
pero en los que hoy viven cerca
de 35.000 familias, muchas de las
cuales todavía carecen de servicios
básicos y de medios que aseguren
una vida digna.

Esta realidad cotidiana, para muchos, pero desconocida para otros, nos ha retado a convertirnos
en apóstoles de nuestro tiempo misionando no ya
en tierras desconocidas de la geografía planetaria
sino en sectores a pocos kilómetros de nuestras
parroquias, pero con necesidades no solo corporales, sino sobre todo necesitadas de Dios y su mensaje de Salvación.
Conmueve descubrir cómo, en medio de los asentamientos «desorganizados e improvisados», las
familias residentes dejan solares de varios metros cuadrados en el centro de la urbe para que
en el futuro se pueda construir un templo, reconociendo así la necesidad vital de poseer un lugar
sagrado para encontrarse de una manera especial
con Dios. Estos testimonios de fe sencilla y popular, nos invita a volvernos parte, cada vez más,
de estas personas, para apoyarlas, ayudarles y
acompañarlas. También nos urge a encontrar más
vocaciones sacerdotales y religiosas que estén a
disposición de estos hermanos de manera perma-
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nente, y que con audacia evangélica les ayuden a
ser promotores de desarrollo material y humano…
en resumen, que se conviertan en el rostro de un
Jesús encarnado.
Fieles al mandato del Señor, nuestra Diócesis, en
medio de sus carencias materiales y de personal consagrado, comenzó desde su fundación a
hacerse presente en las realidades antes descritas. Tal es el caso de la recién creada comunidad
del «Inmaculado Corazón de María», en el que
después de cinco años con ayuda de sacerdotes
y misioneros de la parroquia Juan XXIII, fundaron la comunidad cristiana local del sector «Por
un Futuro Mejor» y con ayuda de las familias de
esta zona tan pobre, construyeron una capilla dedicada a nuestra Madre la Virgen María. También
en otros sectores semiurbanos la Diócesis trabaja
por atender las necesidades espirituales de estas
comunidades, pero las dificultades de los terrenos
(muchas veces inundados por el agua) y las carencias materiales, nos impiden iniciar construcciones para ir ocupando el lugar que los residentes
le han reservado a Dios en medio de la comunidad.
Mientras tanto vamos celebrando misas en las
casas y espacios disponibles, educando en la fe
a niños y adultos, allí donde haya un techo, hasta
que podamos construir un templo y aulas de catequesis apropiados que permitan ejercer la tarea
evangelizadora con mayor calidad e impacto.

La presencia de la Iglesia no se
limita solo al acompañamiento
espiritual, sino también a la
promoción humana y a combatir
la pobreza material.

Por eso también en la medida de las posibilidades
se han creado comedores escolares para niños de
familias de bajos recursos, aulas de repaso, campañas de salud organizadas por nuestro Dispensario diocesano, etc.
Cuando la Iglesia no ha sido capaz de responder
de una manera eficaz a la necesidad espiritual de
esta parte de la población, entonces muchas personas en la búsqueda de Dios van a parar a las
sectas evangélicas, que también proliferan en este
entorno, y que lamentablemente deforman no solo
la Doctrina, sino la imagen de un Dios amoroso que
quiere vivir y salir al encuentro de estos hermanos
en la realidad específica en la que se encuentran.
Por esta razón también la nuestra es una carrera
en la que no podemos demorar, pues está en juego
la salvación de muchas almas.
Confiados en la Providencia de Dios y comprometidos con sus hijos, nuestros hermanos más necesitados, esperamos ser verdaderos apóstoles de
nuestro tiempo en medio de los areópagos geográficos y existenciales. w
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Noticias
AMÉRICA/BRASIL

Los obispos y movimientos eclesiales:
juntos para evangelizar a las familias

compartidas y participadas por
todos aquellos que trabajan con
familias en Brasil», subraya la nota
de la CNBB recibida por Fides
La idea del encuentro nació gracias
a la constatación de que los movimientos eclesiales siempre han
colaborado en la evangelización
de las familias. En Brasil, muchos
miembros de los movimientos eclesiales colaboran en las diversas
iniciativas sistemáticas que organiza la Pastoral Familiar y muchos
otros entre ellos son miembros de
los movimientos y también agentes
pastorales.

Brasilia (Agencia Fides) - La Comisión Episcopal para la Vida y la Familia de la Conferencia Episcopal
de Brasil (CNBB) y los movimientos deben «unir fuerzas» y trabajar
juntos desde el punto de vista de
las actividades, el intercambio de
materiales y especialistas, de las
publicaciones y de la formación.
Esta es la propuesta global que
ha surgido en la reunión realizada
en Brasilia el 14 de marzo, convocada por la Comisión Episcopal
para la Vida y la Familia y por la
Comisión Nacional de Atención
Pastoral Familiar que ha invitado
a los representantes de los movi-

mientos eclesiales que trabajan
con las familias a vivir un día de
intercambio de experiencias para
aumentar el compromiso y la ayuda mutua en la evangelización de
las familias.
El Obispo de Río Grande y Presidente de la Comisión para la Vida y
la Familia, Mons. Ricardo Hoepers,
subrayaron que se alentará la participación en iniciativas como la
Semana de la Familia, los Congresos nacionales e internacionales y
el Simposio y Peregrinación a Aparecida. «Estas actividades nacionales pueden y deben ser vividas,

«Ha sido un momento histórico, de
extrema importancia – ha declarado Mons. Hoepers -, porque recordando Familiaris Consortio y, ahora,
Amoris Laetitia, confirmamos la
importancia de trabajar juntos, en
un frente de trabajo que pueda unir
a todos aquellos que se dedican a
la realidad de la familia en Brasil,
a la luz de las debilidades sociales,
políticas, económicas y religiosas
que la familia tiene que hacer frente. Cada movimiento ha aportado
algo desde su perspectiva, su carisma. Ha sido muy enriquecedor
ver la dedicación y organización de
los movimientos a nivel nacional e
internacional».
Para el Obispo, una relación más
estrecha con los movimientos que
trabajan con las familias representa «un gran potencial» y «un frente
de trabajo muy fructífero», con la
posibilidad de fortalecer proyectos
y perspectivas en torno a lo que la
Iglesia lleva a cabo para el cuidado
de la familia. w
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Emergencia
Covid-19: en los
sistemas de
salud frágiles,
los riesgos son
muy altos
Nyal (Agencia Fides) – «En África
todavía hay pocos casos conocidos de Covid-19, pero están destinados a crecer y uno debe estar
preparado. Se debe hacer todo lo
posible para proteger al personal
y contener la epidemia. El riesgo
de no hacerlo es extremadamente
alto porque los sistemas de salud
son muy frágiles y no es posible
garantizar los cuidados intensivos a pacientes afectados, no hay
salas equipadas. Por esta razón,
estamos distribuyendo material
de protección en los 23 hospitales
donde estamos presentes (guantes, gel desinfectante, máscaras
protectoras, batas, sábanas), preparando planes de contención,
formando a muchos trabajadores
de la salud, incluso en las comu-

nidades, sobre normas de higiene
y protección, colaborando con los
gobiernos nacionales en la preparación de pautas y procedimientos adecuados para contener la
epidemia». Lo explica a la Agencia
Fides don Dante Carraro, Director
de Médicos con África CUAMM, al
regresar a Italia desde Sudán del
Sur, y al encontrarse con ciudades
desiertas y hospitales que sufren
la epidemia de coronavirus.
En los últimos días, don Carraro,
sacerdote y médico, fue a Nyal,
localidad con 40 mil habitantes,
uno de los lugares más distantes
y olvidados del país, en el Estado
de Unidad, para la apertura de la
primera sala de operaciones del
modesto centro de salud de la aldea. «Todos los lugareños estaban
allí, esperando nuestra llegada»,
explica don Dante. «Estaba toda la
comunidad reunida para ‹celebrar›
la primera sala de operaciones de
la historia. Ahora las madres finalmente pueden dar a luz sin temor a
perder la vida. El líder de la comunidad nos dio las gracias y nos pidió
que no los abandonáramos. Respondí que para nosotros el «con»
es como un pacto de sangre. ‘When

we start, we stay’ (cuando comenzamos, nos quedamos) agregué,
mirándolo a los ojos y sintiendo
fuertemente la responsabilidad».
Al referirse a la pandemia de Covid-19 que está afectando a todo
el mundo, el sacerdote confirma
el interés prioritario de CUAMM:
«Seguimos concentrados en África como lo hemos hecho durante
70 años, pero hoy CUAMM quiere
estar atento también a nuestro
país, participando en el momento
difícil al que se enfrenta. Por eso,
en Italia, queremos estar cerca de
las personas mayores que temen
por su salud y que se encuentran
aún más solos haciendo frente a
una dura vida diaria de aislamiento
y pobreza de relaciones. Es por eso
que estamos tomando medidas
con la red de nuestros voluntarios
y grupos en el territorio. Continuamos apoyando a los muchos médicos que ahora están trabajando en
los hospitales de nuestro país con
la misma pasión y competencia experimentada en África. Sentimos
el deber de brindar ayuda concreta, seleccionando un centro de salud particularmente necesitado y
activarnos para apoyarlo». w
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AMÉRICA/GUATEMALA

Los Obispos:
«nuestra misión
permanente es
anunciar a
Jesucristo»
Ciudad de Guatemala (Agencia Fides) – «Nuestra tarea principal como
Obispos es promover, guiar y animar
la evangelización en nuestro país,
con la ayuda de los sacerdotes, consagrados y tantos laicos a quienes
expresamos nuestro agradecimiento.
Esta es nuestra misión permanente:
anunciar a Jesucristo». Así lo reiteran
los obispos de Guatemala en su mensaje al finalizar la Asamblea plenaria
de la Conferencia Episcopal, durante
la cual han reflexionado sobre las actividades del año pasado y sobre las
prioridades pastorales futuras.
En el documento, recibido en la Agencia Fides, los obispos expresan su alegría por el anuncio de la beatificación
de los mártires del Quiché: 3 sacerdotes y 7 laicos, entre ellos un chico de
12 años, asesinados por odio a la fe entre 1980 y 1991. «Estaban impulsados

únicamente por el amor a Dios y a los
hermanos más pobres, en un período
de persecución de la Iglesia y violencia contra toda la población» subrayan, recordando que se suman a los
recién beatificados y a los cientos de
testigos desconocidos «cuyas vidas
han fecundado la misión de la Iglesia
en Guatemala y se constituyen en
nuevos testigos cualificados que nos
motivan para que sepamos seguir a
Jesús en nuestros tiempos».
La vida social y política de Guatemala
en este inicio de año está marcada por
el comienzo del trabajo de las nuevas
autoridades en las diversas áreas. «A
pesar de las decepciones del pasado y el escepticismo suscitado en la
población, la esperanza del cambio
siempre resurge», subrayan los obispos, esperando que la prioridad de los
nuevos gobernantes electos «sea el
bien común y se rompa el continuismo en las prácticas políticas nefastas
ligadas a la corrupción y a la ausencia
del Estado en los espacios que son su
responsabilidad primera». Por lo tanto, su primer compromiso es «promover una sociedad incluyente, de oportunidades para todos, que impulse el
desarrollo humano integral de la po-

blación y evite las olas de migrantes
forzados a huir de la pobreza».
Citando el sufrimiento de los migrantes, los obispos agradecen a quienes
trabajan para aliviar su sufrimiento,
y esperan el compromiso de todos
los guatemaltecos para combatir las
causas de la emigración, y subrayar
la inquebrantable capacidad de crear
«oportunidades de empleo y desarrollo para el gran número de jóvenes
que son una riqueza incuestionable
de nuestro país». Por ello, exhortan a
todos a trabajar por el diálogo entre
los diversos sectores de la sociedad
y alcanzar acuerdos consensuales,
dejando de lado las posiciones rígidas
y los prejuicios del pasado.
Por último, el mensaje de la Conferencia Episcopal espera que la elección de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales
de Apelación, así como de la Corte
Suprema Electoral, se lleve a cabo
de conformidad con la ley, según la
capacidad y no el favoritismo, invocando la intercesión de los mártires y
la mirada maternal de María, «Madre
del Príncipe de la Paz y Madre de todos los pueblos de la tierra». w
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Solidaridad
Casos abiertos

Kapiri

Ollas
Comunitarias

CASO 381

CASO 382

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

19.661 €

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 de 500 personas y
en el colegio Niño Jesús de Praga
donde se reparten más de 100 comidas diarias.

RECAUDADO

64.394 €

Guatemala
CASO 383

Los niños de enfermedades renales y sus familias de Guatemala piden ayuda para sus medicinas; son
unas cuarenta familias procedentes la mayoría de las zonas rurales
y más pobres de los departamentos lejanos de la capital. Con esta
ayuda se beneficiarán estos niños y
familias; para que así puedan tener
una vida un poco más digna y justa.
Gracias a tod@s por vuestra ayuda
y sensibilidad.

RECAUDADO

3.968 €

Para COLABORAR CON LA OBRA MÁXIMA aquí tienes dos
números de cuenta bancaria donde puedes ingresar tu donativo:

Banco Santander

ES41 0075 0019 12070 08361 37
Kutxabank

ES30 2095 5006 32106 98640 22
«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»
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Estipendios de
misas

Hacia los altares

(Valdelacasa - Salamanca)

Ven. P. Zacarías de
Santa Teresa

Mª Carmen Martínez Aured

ORACIÓN PARA SU BEATIFICACIÓN

Mª Teresa García Villasante

(La Muela – Zaragoza)
Carmen Moreno Rodríguez

(Valdelacasa - Salamanca)
Ernest Nogués Boronat

(Roda de Bera - Tarragona).
Teresa Mateo Mur
(La Muela – Zaragoza).

¡Muchas gracias!

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!

Ven. P. Aureliano del
Santísimo Sacramento
ORACIÓN PARA SU BEATIFICACIÓN

Suscriptores
fallecidos
Juan González Nieto

(Valdelacasa - Salamanca)
Rosario Peris Capella
(Nules - Castellón).
Ricardo San Martín Martínez
(San Sebastián - Gipuzkoa)
Pilar Prieto Bragado
(Zamora).
¡DESCANSEN EN PAZ!

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

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!

Ven. 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!
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Donación de sellos
Miguel Ángel Mansilla y Rodríguez

(Palma de Mallorca)
Colegio Munabe Ikastetxea
(Loiu - Bizkaia)
Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Gipuzkoa)
P. Rafael Rey Gordillo
Carmelita Descalzo (Madrid).
Carmelitas Descalzas
(Talavera la Real - Badajoz)
Fermina Carretero
(Olot - Girona).
Hna. Carmelitas Misioneras
(San Sebastián - Gipúzkoa)
Agustina Rubio
(San Sebastián - Gipuzkoa)
Ricardo San Martín Martínez
(San Sebastián - Gipuzkoa)
Ernest Nogués Boronat
(Roda de Bera - Tarragona)
Carlos Aizpuru
(Azpeitia - Gipuzkoa)
Félix Ochoa de Retana
(Vitoria - Álava)
Francisco Salleras Juan
(Madrid)
Mª del Coro Jauregui Ascasibar
(San Sebastián - Gipuzkoa).

¡Muchas gracias!

Becas para
vocaciones nativas
Las becas son las siguientes:
BECA COMPLETA
BECA PARCIAL
BECA ANUAL

6.011 €
2.104 €
601 €

Jóvenes de los territorios de Misión necesitan ayuda para cursar sus estudios sacerdotales. Si deseas colaborar puedes
ingresas tu aportación siguiendo lo indicado al pie de la página 27 de esta revista.

¡Muchas gracias!

Vivir con humor
LA CHOCITA DE EVARISTO OCDS

Mi abuela
tuvo 10 hijos
y
mi madre 4.

¿Has oido
hablar
de las
tarjetas
de crédito?

Yo
tuve 1
y mi hija
un gato.

No.
No tengo cuentas
ni préstamos
ni plazos
y pago
en efectivo.
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Apadrinamientos
familiares

Por sólo

34€
al mes

943 45 95 75

AMIGO DE LAS MISIONES ¡LLÁMANOS!

31

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

la obra
máxima

La Obra Máxima es una revista de divulgación de noticias misioneras carmelitanas y de las misiones de la
Iglesia en el Tercer Mundo. Apoyamos con nuestras ayudas a nuestros misioneros que realizan una admirable
tarea evangelizadora, ayudando a los más necesitados en todos los ámbitos de su vida.
Deseo suscribirme a LA OBRA MÁXIMA por un año (11 números), con renovación automática hasta nuevo aviso.

Nombre

1er Apellido

2º Apellido

Dirección

Código Postal

NIF

Población

Teléfono

Provincia

País

Correo electrónico

Suscripción ORDINARIA 17€ anuales

Suscripción BIENHECHOR 25€ anuales

Talón Nominativo a nombre de LA OBRA MÁXIMA
Transferencia bancaria ES41 0075 0019 12 07008361/37
Giro postal a nombre de LA OBRA MÁXIMA
Domiciliación bancaria (20 dígitos):

Fecha

Firma del titular

la obra
máxima

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

www.laobramaxima.es

