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Apadrinando unimos
los pueblos y
los corazones

943. 45 95 75
Estamos ayudando a 405 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 34,00 € al mes tú puedes hacer que su vida cambie.
¡LLÁMANOS!

CARTA DE SALUDO
Fr. Jon Korta ocd

Un proyecto con futuro
omo bien saben nuestros lectores, desde hace ya algunos años estamos embarcados en un proyecto de «Apadrinamientos Familiares»
con niños de una zona de Perú muy golpeada por la pobreza y la marginación.
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Portada
Niño peruano

Los «Apadrinamientos Familiares» con los que colabora La Obra Máxima
(LOM) nacieron en el año 2001 para ayudar a cientos de familias que se instalaron en torno a nuestra parroquia de Santiago Apóstol de Lima. Estas
familias llegaron a la ciudad huyendo de la guerrilla que saqueaba sus campos. Viendo la situación de miseria en la que vivían cientos de familias, los
miembros de la Oficina de Solidaridad de los Carmelitas Descalzos de Perú
(OSCAR de Perú) comenzaron a trabajar con estas familias y, en particular,
con los niños. Otro desastre natural abrió este proyecto a otra zona del Perú.
El 15 de agosto del 2007 un gran terremoto sacudió el sur del Perú. Uno
de los lugares más afectados por el terremoto fue la ciudad de Ica, donde
la presencia de los Carmelitas Descalzos remonta a 1951. Miembros de
OSCAR de Perú visitaron la zona afectada y se comprometieron a poner en
marcha un gran proyecto solidario para garantizar que los niños tuviesen,
como mínimo, una alimentación diaria y que pudiesen tener un servicio de
guardería.
Durante los primeros meses, los miembros de OSCAR de Perú lograron que
alrededor de 500 niños pudiesen disponer de una alimentación diaria en
dos comedores: el primero se ubicó en la Parroquia de Luren, de ICA y el
segundo se habilitó en un conjunto de viviendas ubicadas en una zona
urbano-marginal de «El Rosario» , dentro de la parroquia del Cercado (Lima).
Este proyecto ilusionó no solamente a los miembros de OSCAR de Perú,
sino también al equipo de dirección de LOM quienes se comprometieron
a colaborar de una manera directa con este proyecto solidario. Con esta
«alianza» entre OSCAR de Perú y LOM se afianzó el proyecto de «Apadrinamientos Familiares» reforzando los dos comedores para niños y
habilitando, a su vez, algunos espacios educativos, como una Biblioteca, para
el reforzamiento escolar.
En la actualidad son alrededor de 500 los niños apadrinados por familias,
colegios, comunidades religiosas o personas particulares. Como sabemos
que esta revista misionera llega a distintas realidades eclesiales y sociales,
hacemos una invitación a todos los lectores a que participen en este
proyecto para que todos estos niños, que también son nuestros, puedan
contar con las necesidades más básicas como es la alimentación y educación.
No olvidemos que todo este trabajo social está enfocado desde la evangelización. Nuestros locales sirven, también, como espacios donde
nuestros niños participan de la catequesis y de otras actividades religiosas.
En cada niño vemos el rostro a Aquél otro Niño, Dios hecho hombre, que
nació pobre en un establo. Y desde entonces la Iglesia misionera desarrolla
su labor recordando las palabras de Jesucristo: «Os aseguro que cada vez
que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis» (Mt 25, 40). ■
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PROYECTO MISIONAL

Intención misionera

Fr. Ciro García ocd
General: Administración de la justicia. Que quienes administran la justicia actúen
siempre con integridad y recta conciencia.
Especial: Los seminarios. Que los Seminarios, especialmente los que se encuentran
en Iglesias de misión, formen pastores según el Corazón de Cristo, dedicados por entero
al anuncio del Evangelio.

a práctica de la justicia, como
virtud que nos inclina y nos exige dar a cada uno lo que es suyo, abarca un inmenso arco de problemas que hoy se plantean en
nuestro mundo para que en éste haya paz. A causa de la justicia, ya decía Aristóteles en su Ética a Nicómaco, son buenos los hombres. Sin
justicia no hay bondad, ni paz entre los hombres.

L

Santa Teresa, ardiente defensora de
la justicia, remachaba: «No está el
amor de Dios [y del prójimo] en
tener lágrimas… sino en servir con
justicia y fortaleza» (Vida 11,13).
Actuar con integridad y justicia es

una de las reglas de oro del comportamiento evangélico, que Jesús
eleva a la categoría de bienaventuranza: «bienaventurados los que
tienen hambre y sed de justicia» (Mt
5,6).
La intención general del mes de
mayo se fija en un aspecto concreto
y práctico de la justicia: pide nuestra oración por quienes, de distinta
forma y a diferentes niveles, administran la justicia. Es decir, nos pide
que roguemos al Señor por los jueces, entendiendo el término en su
más amplio significado y realidad.
Sin justicia es imposible la paz que
todo corazón anhela, como un bien

supremo y sin el cual ni las personas, ni las familias, ni los pueblos
pueden llevar una vida digna.
Si por una parte, el ambiente de
corrupción hace más difícil la tarea
de los jueces, por otra, con lamentable frecuencia, éstos no gozan hoy
de la debida estima y confianza. Es
uno de los males del tiempo que vivimos. Y un pueblo que no confía en
sus jueces, será siempre un pueblo
infinitamente desgraciado. Como
creyentes, debemos pedir que se
recupere, en todas partes, la confianza perdida en quienes tienen el
sagrado deber de administrar justicia.
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El único modo de lograr esa urgente
y necesaria confianza es que quienes administran la justicia, como
señala la intención misionera, lo
hagan siempre con integridad y
con buena conciencia. Esto es, por
una parte han de evitar cualquier
tipo de abuso arbitrario del poder
que el administrador de justicia
tiene en sus manos; por otra, han de
actuar con buena conciencia,
siguiendo fielmente no sólo el orden
jurídico establecido sino también el
orden querido por Dios, según la
buena conciencia que nos dicta lo
que es bueno y justo, y que llama
siempre «a hacer el bien y a evitar
el mal» (Gaudium et Spes 16).
La rectitud de conciencia es como
la «gramática» escrita en el corazón
del hombre por su Creador; es el
conjunto de reglas de actuación
individual y de relación entre las personas en justicia y solidaridad,
inscrita en las conciencias, en las
que se refleja el sabio proyecto de
Dios.
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El Papa Francisco extiende esta
actuación de solidaridad y justicia a
toda la creación: custodiar la creación, tener respeto por todas las
criaturas de Dios y por el entorno en
el que vivimos: «Quisiera pedir, por
favor, a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito
económico, político o social, a todos
los hombres y mujeres de buena
voluntad: seamos ‘custodios’ de la
creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes
del otro, del medio ambiente; no
dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el
camino de este mundo nuestro»
(19.03.2013).
Los seminarios son como «una continuación en la Iglesia de la íntima
comunidad apostólica formada en
torno a Jesús, en la escucha de su
Palabra, en camino hacia la experiencia de la Pascua, a la espera del
don del Espíritu para la misión»
(Juan Pablo II, Pastores dabo vobis
60). Dedicados por entero al anuncio del Evangelio, su modelo

inspirador será siempre Cristo y el
amor desbordante de su corazón.
En su encuentro con los seminaristas de Madrid, con motivo de la JMJ
de 2011, Benedicto XVI les exhortó
encarecidamente a configurarse
con Cristo, siervo, sacerdote y víctima, y a imitarlo en su caridad
hasta el extremo para con todos,
estar muy cerca de los enfermos y
de los pobres (20.08.2011). Por su
parte, el Papa Francisco evocó el inicio de su ministerio de Obispo de
Roma como un servicio humilde,
concreto, rico de fe: «Nunca olvidemos que el verdadero poder es el
servicio, y que también el Papa, para
ejercer el poder, debe entrar cada
vez más en ese servicio… especialmente a los más pobres, los más
débiles, los más pequeños »
(19.03.2013).
Sin duda, esta actitud del Papa es
un principio inspirador absolutamente válido para los que se
preparan en los seminarios para
anunciar el Evangelio. ■

MAGISTERIO

Benedicto XVI

Africae
Munus

Alejandro Muñoz

espués de haber revisado parte
del magisterio misionero de Juan
Pablo II, ahora queremos dejarnos acompañar por la enseñanza del
Papa Benedicto XVI. Éste durante su
Pontificado, entre los años 2005 y
2013, presidió cinco sínodos de Obispos, cuyas conclusiones se recogen en
las Exhortaciones Apostólicas Sacramentum Caritatis, sobre «La Eucaristía:
fuente y cumbre de la vida y de la
misión de la Iglesia”, Verbum Domini
sobre «La Palabra de Dios en la vida y
en la misión de la Iglesia, Africae
Munus, sobre «La Iglesia en África”,
Ecclesia in Medio Oriente sobre «La
Iglesia en Medio Oriente» y finalmente
el Sínodo sobre «La Nueva Evangelización”.

D

En continuidad con los números anteriores nos acercaremos a las
realidades y las acentuaciones misioneras de las Iglesias particulares de
África y Medio Oriente, es así que

compartiremos las Exhortaciones Apostólicas Africae Munus (2011), y
Ecclesia en Medio Oriente (2012).
A modo de introducción de Africae Munus, podemos señalar que luego
de la segunda Asamblea especial para África del Sínodo de los Obispos,
celebrada del 4 al 25 octubre de 2009, la cual estuvo en continuidad con
la Asamblea de 1994 -cuya exhortación Ecclesia in Africa ya compartimos-, el Santo Padre Benedicto XVI promulgó la Exhortación Apostólica
Post-sinodal Africae Munus.
Este texto fue presentado a la Iglesia y a los medios de comunicación
por el arzobispo Nicola Eterovi , Secretario General del Sínodo de los
Obispos, el 19 de noviembre de 2011 con las siguientes Palabras: “La
exhortación se compone de dos partes. En la primera parte (nn. 14-96),
se disciernen las estructuras base de la misión eclesial en el continente
que aspira a la reconciliación, la justicia y la paz, y que tiene como fuente,
la persona de Jesucristo. En la segunda parte (nn. 97-177), todos los
miembros de la Iglesia son invitados a contribuir a la paz y a la comunión en la Iglesia y en la sociedad. También se muestran las áreas de
apostolado: la Iglesia como presencia activa y eficaz de Jesucristo; el
mundo de la educación, de la salud y los medios de comunicación. La
exhortación abre los horizontes de la esperanza a África que, acogiendo a Jesucristo debe emanciparse de las fuerzas que la paralizan”.
Todo este documento está iluminado por la cita del Evangelio «Vosotros sois la sal de la tierra... Vosotros sois la luz del mundo» (Mt 5, 13.14).
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El documento se inicia con una invitación del Santo Padre Benedicto XVI
a la Iglesia local señalando que: «El compromiso de África con el Señor
Jesús es un tesoro precioso que confío en este comienzo del tercer milenio a los Obispos, a los sacerdotes, a los diáconos permanentes, a las
personas consagradas, a los catequistas y a los laicos de ese querido continente y de las islas vecinas» (AM 1).
A paso siguiente, se explicita el motivo que tuvo el Papa Benedicto XVI para
convocar el Sínodo, cuyo fruto inmediato fue esta Exhortación Apostólica,
señalando que: «convenía, al final del primer decenio de este tercer milenio, que se avivaran nuestra fe y nuestra esperanza para contribuir a
construir una África reconciliada, por los caminos de la verdad y de la justicia, del amor y de la paz» (cf. AM 2)
Este texto, señala la introducción, no insiste en las diferentes situaciones
sociopolíticas, étnicas, económicas o ecológicas que los africanos viven
diariamente y que no se pueden ignorar (cf. AM 3), sino que continúando
con la idea-guía de Ecclesia in Africa de la Iglesia como Familia de Dios (AM
4), ha querido «transformar la teología en pastoral, es decir, en un ministerio pastoral muy concreto, en el que las grandes visiones de la Sagrada
Escritura y de la Tradición se apliquen a la actividad de los obispos y de
los sacerdotes en un tiempo y en un lugar determinados» ( cf. AM 10).

El Papa dirige pues, este documento al África de hoy que
experimenta un torbellino cultural
que afecta a los fundamentos milenarios de la vida social y hace difícil
a veces el encuentro con la modernidad. Un pueblo que tendrá
entonces que hallar y promover un
concepto de la persona y de su relación con la realidad basada en una
renovación espiritual profunda (cf.
AM 11).
Con este documento Benedicto XVI
ha deseado «ofrecer los frutos y
esperanzas del Sínodo, invitando a
todos los hombres de buena voluntad a mirar a África con fe y amor,
para ayudarla a que sea, por Cristo
y por el Espíritu Santo, luz del
mundo y sal de la tierra (cf. Mt 5,1314)» (AM 12). ■

ASIA/VIETNAM Líder cristiano muere en la cárcel víctima de palizas;
los fieles no creen en el suicidio
Aumentan las sospechas sobre la muerte del líder cristiano de la Iglesia Evangélica vietnamita Hoang Van Ngai
(también conocido como Vam Ngaij Vaj), que ha muerto el 17 de marzo mientras se encontraba bajo custodia policial en el distrito de Dak Glong, provincia de Dak Nong. Según la información de la Agencia Fides, la versión
oficial proporcionada por los agentes es «suicidio por descarga eléctrica» que la familia de la víctima niega enérgicamente, diciendo
que el hombre ha muerto a consecuencia de las palizas y torturas.
Según los miembros de la familia, la esposa y hermana de Ngai habían sido detenidas el 14 de marzo, por razones aún no claras,
sin orden de arresto. Ngai y su hermano mayor, Hoang Van Pa habían terminado en la cárcel al día siguiente y estaban detenidos
en las celdas adyacentes. A las 3:00 am del 17 de marzo, el hermano de Ngai ha escuchado rumores de una violenta paliza provenientes de la celda de su hermano. Cuando la policía extrajo a Ngai de su celda, «estaba completamente inerte, como si estuviera
muerto, con marcas de color púrpura en la garganta”, dice su hermano, testigo ocular. Al día siguiente, la policía anunció la muerte,
diciendo que el hombre había «metido voluntariamente los dedos en una toma de corriente eléctrica”.
Según ha informado a la Agencia Fides la Ong «Christian Solidairty Worldwide» (CSW), Ngai, de 38 años, pertenecía a una denominación cristiana legalmente reconocida en el país, «la Iglesia Evangélica de Vietnam del Sur”, y es de la etnia Hmong, mal vista
para las autoridades vietnamitas. Fuentes de Fides lo recuerdan como «una persona valiente y compasiva que ayudaba a los más
necesitados”. Ngai tenía enemigos entre los funcionarios del gobierno, porque había alzado su voz en repetidas ocasiones contra
los abusos de poder y se habían negado a pagar tangentes.
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NOS ESCRIBEN

Félix Mallya

El Islam se radicaliza en África
l 20 de marzo Al Qaida del Magreb Islámico anunciaba en la
agencia de noticias mauritana
que habían decapitado a Phillippe
Verdón, uno de los dos franceses
secuestrados en 2011 en el pueblo
de Hombori, en el norte de Mali. Hay
14 rehenes franceses más detenidos en el oeste de África, algunos
de ellos en manos de AQMI, el mismo grupo que ha asesinado a Verdón.

E

Uno de los líderes de este grupo
terrorista, Belmokhtar, había prometido vengarse cuando en enero
de este año los soldados franceses
empezaron el bombardeo de Mali.
Episodios así son una clara confirmación de cómo el Islán se está
radicalizando a través del continente africano, tanto en el norte
como en la región subsahariana. Los

focos donde más sobresale esta radicalización son las naciones del norte,
en las que el pueblo luchó hace un par de años para derrocar a sus gobiernos en busca de una primavera democrática. Nigeria y Tanzania, en la parte
subsahariana, viven también una dolorosa experiencia del nuevo fanatismo
islámico.
Túnez, Egipto, Libia
El mundo occidental admiró la valentía popular, que se lanzó a la calle exigiendo a sus gobernantes un cambio de signo democrático en el norte de
África. Tanto en la plaza de Tahrir, como en todos los demás lugares, el pueblo parecía haber olvidado sus diferencias – exigían un cambio político al
unísono.
Musulmanes y cristianos, ricos y pobres, todos juntos se lanzaron a la calle
exigiendo el «cambio» con una sola voz.
A la hora de exigir el cambio todos eran uno, a la hora de construir un futuro
político cada grupo busca sus intereses. Los grupos más fuertes, como los
Hermanos Musulmanes en Egipto, se han impuesto a todos los demás. E
intentan, incluso, instaurar la Sharia en sus naciones. Han salido de una
dictadura para meterse en otra peor.
Algo parecido pasa también en Túnez y Libia. A la hora de exigir cambios
les convenía el apoyo de cristianos y de otros grupos, pero ahora son ellos
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africanas: religión, tribalismo,
gobierno. Su posición era muy sencilla y clara: el gobierno no tiene
religión ni tribu. Los políticos vienen
de distintas tribus y profesan diversas religiones, pero mientras sirven
en el gobierno no deben dejarse
influenciar ni por su religión ni por
su tribu, son simplemente servidores de la nación.

quienes manejan los hilos políticos y ganan en las urnas… ya no precisan del apoyo de los demás grupos. Esos grupos terminarán por imponer
su fanatismo religioso, frustrando las esperanzas de la población.
Tras la caída de Mubarak y Gadafi, que frenaban con fuerza la presencia
de grupos terroristas en sus territorios, las fronteras han quedado algo desmanteladas. Varios grupos islámicos, de signo claramente terrorista, han
aprovechado esta circunstancia para hacerse fuertes en distintos puntos
de Sahel, en especial al norte de Mali.
Nigeria
Es la nación más poblada del continente, es también una nación próspera
económicamente. Sus estructuras políticas son una mala copia del
modelo americano; son un manojo de gobiernos locales unidos bajo el
paraguas de un Gobierno central o federal en Abuja. Un gobierno incapaz
de frenar la presencia de grupos islámicos terroristas, que desestabilizan
la paz nacional.
La Navidad 2011 fue como el pistoletazo para una lucha sin tregua de Boko
Haram, un grupo criminal en grado sumo, contra los cristianos en el centro y norte de Nigeria. Esa Navidad sangrienta dejó muertos más de 350
cristianos, que celebraban la noche de Navidad en sus iglesias.
Desde esa fecha no ha habido tregua. Entre los días 13 y 20 de marzo de
este año, en las localidades de Jeji, Dogo y Ratsat han perdido la vida más
de 500 cristianos, la mayoría mujeres y niños. Estas muertes ocurrieron
a menos de 2 kilómetros de la residencia del gobernador de Plateau, Johan
Jang.
Desde que en 1999 se implantara la Sharia en doce estados de Nigeria,
al menos 12.000 personas, la mayoría cristianos, han muerto en choques
religiosos y étnicos.
Tanzania
El padre del socialismo africano, Julius Nyerere, allá por los años 60 consiguió armonizar tres agentes de inestabilidad en la mayoría de las naciones
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Nyerere fue criticado y condenado
incluso por los obispos católicos de
Tanzania, sin embargo su doctrina
mantuvo la paz y la armonía de la
nación por más de 40 años. Desde
su independencia hasta el año
2000 mi nación no ha conocido
guerras tribales, ni conflicto alguno
entre musulmanes y cristianos.
Estos últimos años, políticos y
prensa de signo islámico han envenenado la sociedad proclamando
que la Iglesia Católica ha usurpado
el poder en Tanzania. La mayoría de
los miembros del parlamento son
cristianos. Esta propaganda subversiva ha fanatizado a individuos y
grupos islámicos, que recurren a la
violencia.
En la isla de Zanzíbar, atracción
turística de importancia, una iglesia
católica fue destruida y quemada
por islamistas fanáticos el año
pasado. La víspera de Navidad,
2012, el sacerdote católico –Padre
Ambrosio– sufrió un atentado en la
misma isla. Peor suerte tuvo otro
sacerdote católico que cuando iba
a celebrar en la catedral de la Ciudad de la Piedra, fue abatido este
mismo año por una bala.
También en Dar Es Salan el fanatismo religioso ha invadido sus calles.
Son ya muchas las iglesias Protestantes y Católicas incendiadas por
grupos terroristas islámicos. Nuestra
ciudad capital –cuyo nombre significa «puerto de paz”– ya no lo es
tanto. El odio y los conflictos de signo
religioso han enrarecido el ambiente
de paz, que habíamos vivido durante
50 años.■

El progreso
tecnológico
¿Libera o
esclaviza?

Fr. Eliya Kwapata ocd
armel es una bella «Casa de
Oración”-en la región central
de Malawi– donde los Carmelitas Descalzos acompañan a las
personas que buscan paz y un poco de silencio. Son casas individuales, construidas en la falda de un
montecillo, a 10 kilómetros del centro comercial de Kasungu.

C

El año de su inauguración, 1982, las
posibilidades técnicas del momento
eran una furgoneta, un motor diesel
para sacar el agua del pozo, y el sistema solar para calentar el agua.
A finales de los 80, 7 años después,
pudieron conectarse al sistema eléctrico que el gobierno había instalado
en el centro comercial. La instalación
eléctrica fue el inicio de una larga lista
de innovaciones: frigoríficos, cocina
eléctrica. Más tarde llegó la posibilidad de un televisor en blanco y

negro. En los años 90 llegaron los
ordenadores, línea telefónica, servicio
de internet. Hoy todo el mundo usa
un teléfono móvil y hasta nos comunicamos a través de Skype.
El 27 de febrero cayó un rayo en las
cercanías de la casa, y estropeó el
trasformador en la línea eléctrica.
Llamamos a los electricistas, su
veredicto fue que había que comprar un nuevo transformador. Había
una media docena de personas en
retiro. Se acabó el agua del depósito,
y el motor eléctrico que habíamos
instalado en vez del motor de diesel
no podía sacar agua del pozo, los
ordenadores no trabajaban, el televisor se mantenía apagado, sin
señales de vida.
Tres días más tarde tuvimos que
despedir a los huéspedes y avisar a
quienes habían reservado habita-

ción para que no vinieran… pues en
Malawi no había un transformador
eléctrico para reemplazar al estropeado por el rayo ¿Cuántos días,
semanas, o meses pasarán para
cuando traigan un nuevo generador
desde Japón? Escribo a primeros de
abril – en Carmel siguen esperando
el transformador.
Las novedades técnicas y
África rural
Claro que hablamos de un «accidente”, pero accidentes de este tipo
son nuestro pan de cada día en
África. El suministro eléctrico falla con
frecuencia, es raro que tengamos
electricidad durante una semana
entera sin alguna interrupción. Nos
sorprende cuando el teléfono trabaja
con normalidad durante 15 días sin
algún percance.
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A las multinacionales sólo les interesa vender «sus productos» sin
preocuparse de las condiciones de
vida de los compradores ¿Para qué
sirve un móvil si no hay un cargador
en los 20 kilómetros alrededor?
¿Para qué quiero un televisor o un
ordenador si no hay electricidad?
Son un mueble más para decorar la
casa.
Las áreas rurales de Malawi, y de la
mayoría absoluta de las naciones
africanas, no están preparadas para
gozar de las técnicas modernas. Los
frutales tropicales producen en el
trópico, pero si los plantas en una
región fría, no fructifican. Lo mismo
ocurre con los animales, cada especie tiene su hábitat «natural.”
En ciudades como Nairobi, Lagos,
Cairo, la población sí goza de las
novedades tecnológicas, y es nor-

«

mal que las compren y gocen de
sus ventajas. Pero no es el caso en
las poblaciones rurales… donde no
haya una línea eléctrica estable y
fiable. La televisión, y otros modos
de propaganda, hacen que la gente
sencilla malgaste sus pocos ahorros
para hacerse con un móvil u ordenador, que no le va a servir.

Se precisa adaptarse
Carmel debe comprar un «generador» para cuando falle la electricidad.
Junto al motor eléctrico para sacar el
agua del pozo, tiene que estar el viejo
motor de diesel que nunca se estropea. Cuando el televisor no funciona,
se precisa una radio para escuchar
las noticias del mundo. Junto al ordenador, hay que guardar una máquina
de escribir para emergencias.

Los 7 primeros años de su existencia la Casa de oración funcionó sin
electricidad, sin lavadora o cocina
eléctrica. Sus pobladores, después
de la cena, jugaban unas partidas de
mus o se entretenían con el parchís.
Las viejas máquinas de escribir
tecleaban ruidosamente. Es muy
normal y loable que hoy utilicen las
nuevas tecnologías, que ciertamente ayudan y simplifican la vida.
La adaptación consiste en valerse de
cualquier progreso que ayude o mejore la vida diaria, pero sin destruir lo
que nos ayudó ayer: Carmel guarda
con cariño las lámparas aladín y petromax, que nos acompañaron durante
años. Guarda también con mimo el
motor diesel, la leñera, y las piedras
sobre las que lavábamos la ropa. ■

Los 7 primeros años de su existencia la Casa de oración funcionó sin
electricidad, sin lavadora o cocina eléctrica. Sus pobladores, después de la
cena, jugaban unas partidas de mus o se entretenían con el parchís. Las viejas
máquinas de escribir tecleaban ruidosamente».
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Triduo
Pascual
en Tánger
Carmelitas Descalzas
Tánger

a resucitado nuestro Salvador, nuestra felicidad
está plena. Ya no estamos solos. Cristo permanece
junto a nosotros para siempre infundiéndonos
vida y vida en abundancia.

H

Las celebraciones del Triduo Pascual en Tánger se tienen únicamente en la Catedral para tener mayor participación de los fieles y evitar así la dispersión, pues somos pocos los cristianos aquí. Pero gracias a la disponibilidad de nuestros hermanos franciscanos de la misión
hemos podido celebrar en plenitud el Triduo pascual: Misa in Cœna Domini, Acción litúrgica del Viernes Santo,
Vigilia Pascual que hicimos lo más solemne posible. Así
que las cinco hermanas (Pues la Madre y la hermana María Paz están en España por salud) y el sacerdote hemos
celebrado todo con la mirada ya puesta en la Luz que
ilumina todas las noches de nuestro mundo. ¡Ha sido un
regalo de Dios!

Gozamos de la pobreza de una Iglesia minoritaria, pero
a la vez experimentamos que, aunque hubiera un solo
cristiano o cinco, Jesús Resucita. No importa el número,
lo que importa es que Dios ha optado por el hombre, y
es fiel a su Palabra. Se derrama plenamente igual cuando somos pocos que cuando somos muchos, lo que cuenta es el amor.
Un signo que nos ha ayudado a vivir estos días ha sido
ver en nuestros hermanos musulmanes, sobre todo los
que son más fieles a la oración, una marca en la frente,
resultado de sus postraciones durante la oración. Esto
nos invitaba también a nosotras a tener un signo, algo
que «diga» nuestra fe: la luz en los ojos, la Luz que nace
de la alegría del encuentro con Jesús Resucitado.
Fraternalmente desde esta tierra del Corán, vuestras hermanas carmelitas descalzas de Tánger. ■
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UNA VOZ de ÁFRICA
NOS RESPONDE SOBRE ÁFRICA
Fr. Dámaso Zuazúa ocd
En abril de 1988 se creó la Delegación General de los Carmelitas Descalzos de la República Democrática del Congo,
llamada Zaïre en aquellos tiempos. Comenzó con las casas de formación para las vocaciones nativas, cuya estructura
puso en pie el gobierno central de la Orden. Al poco tiempo se sumó la parroquia misional de Brazzaville, capital del
vecino país de la República Popular del Congo. Después se han juntado la Misión de Goma, que los Carmelitas Descalzos de Castilla regentaban desde 1966 en la zona del Kivu, y la parroquia misional de Kananga, confiada a la Provincia
carmelitana de Roma. Se suma a la Delegación el convento de Chèvremont en Bélgica.
Partiendo del primer monasterio de Monjas Carmelitas en el África negra (Kabwé, 1934), se cuentan hoy los Carmelos de Kananga, de Kinshasa y de Lubumbashi. Hubo que suprimir el monasterio de Fataki en la guerra de los Simbas.
Pero se añade el de Brazzaville a la otra orilla del río Congo.
El Congo fue el primer país de implantación carmelitana en África. En el 25 aniversario de la creación de la Delegación General nos responde el P. Constantin Kabasubavu. Originario del Kasayi Oriental, su lengua materna es el tshiluba.
Pertenece al segundo grupo de las vocaciones carmelitanas del país. Tras una licencia en teología espiritual en el Teresianum de Roma y una estancia en España para aprender el castellano, ha sido durante varios años misionero carmelita
en la República Centroafricana. Actualmente es el superior del teologado de Kinshasa.
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El desafío mayor reside en la vida carmelitana, entendida y vivida en
profundidad. Se trata de la búsqueda continua de nuestra identidad, porque
vivimos en un mundo de rápidos cambios en la sociedad africana».

Procedentes de Flandes, Bélgica,
los misioneros Carmelitas de los
nuevos tiempos llegaron al
Congo en 1958. Desde entonces
el Carmelo ha tenido un marcado
recorrido en tu país. Hoy formáis
una bella realidad de más de 60
miembros. ¿Crees que el Carmelo está bien enraizado en la
República Democrática del
Congo?
El Carmelo es una familia o una sociedad. Podemos considerar diversas dimensiones: la espiritual, la
material, la comunitaria… Actualmente entre nosotros hay dimensiones bien consolidadas; otras no
lo están tanto. Tenemos todas las
estructuras propias para la formación: el postulantado para las vocaciones nativas, el noviciado, el colegio de filosofía, el de teología. Contamos con cuatro casas de espiri-

tualidad y tres residencias parroquiales. El número de profesos solemnes sobrepasa los 60 miembros.
Algunos de nosotros trabajan en países del exterior por motivos de estudios o de enseñanza: Alemania, Roma, Bélgica. Podemos decir que el
Carmelo Congoleño tiene su propio
movimiento, su propia vitalidad. Pero en varios aspectos se encuentra
en fase de consolidación.

Teniendo en cuenta la situación del
país, nuestra economía depende de
lo que nos viene del exterior.

¿Cuál es hoy el desafío mayor, o
las mayores dificultades?

Como Carmelita del Congo, tú
has trabajado algunos años en la
República Centroafricana, donde
has sido misionero por un
tiempo. El P. Edmond Shabani ha
sido misionero en Uganda. Al
interior de África, ¿hay grande
diferencia de un país al otro, del
Carmelo Congoleño al Carmelo
Centroafricano?

El desafío mayor reside en la vida
carmelitana, entendida y vivida en
profundidad. Se trata de la búsqueda continua de nuestra identidad,
porque vivimos en un mundo de rápidos cambios en la sociedad africana. Otra verdadera dificultad es
nuestro abastecimiento económico.

Es difícil hablar de diferencias entre
los Carmelos y entre las iglesias. Todos procedemos de la misma raíz.
Todos tenemos la misma base: el
Cristianismo. Con todo, durante mi
estancia en la República Centroafricana he apreciado la organización
de las casas, la seriedad con que se
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vive la vida comunitaria y la colaboración en la pastoral parroquial.
Por el contrario, allí el Carmelo Descalzo depende totalmente del exterior, de la Provincia italiana de Génova, tanto en punto al personal como en el aspecto material o económico. Mientras el Carmelo del Congo es completamente autónomo en
cuanto al personal, allí el número de
frailes nativos es reducido; no llegan a diez. Es una Misión que tiene
que contar con los extranjeros. Otro
tanto cabría decir sobre la Iglesia de
aquella república. Al frente de la mayoría de las diócesis hay obispos extranjeros. La de la República Cen-

«

troafricana es una Iglesia misionera, cuando la congoleña es completamente autóctona, con responsabilidad y sacerdotes propios del
país.

Hablando de tu país, ¿la situación
política dificulta vuestra vida?
En el Congo Democrático la situación de guerras continuas que se
repiten es un freno y una amenaza
para el país. Paraliza el funcionamiento de todos los sectores
sociales, incluyendo a la Iglesia y a
sus componentes.

¿Crees que la guerra del Kivu
cesará pronto? ¿O prevéis otras
situaciones peores?
No sabría responder a ciencia cierta.
Esta cuestión pertenece a un dominio que no está a mi alcance. La
guerra del Kivu no es el primer conflicto armado del país. Los hemos
conocido desde la independencia en
1960. Siempre se ha encontrado
alguna solución para establecer la
paz. Espero que suceda igual en la
actual conyuntura. Se multiplican los
encuentros, los esfuerzos, los intercambios entre las partes implicadas
para poner fin a tanto desastre.

En cuanto al Carmelo Descalzo Congoleño, podemos constatar que desde que
han ido marchándose los antiguos misioneros Carmelitas Descalzos no ha
habido llegada de nuevos refuerzos del exterior. No quedan más que tres misioneros
europeos entre nosotros: un español, un italiano y un polaco. En la actualidad somos
los nativos quienes nos tenemos que organizar para mantener y desarrollar el
Carmelo Descalzo en el Congo».
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La Iglesia del Congo, ¿es misionera? ¿Lo es también el
Carmelo?
Hoy el concepto de Misión es muy amplio. Se habla de la
misión ad extra, hacia el exterior, y de misión ad intra, hacia
el interior de ella misma. La primera versión indica el
estado de la evangelización con misioneros que provienen
del extranjero. El segundo concepto se entiende como la
misión realizada desde el interior, con fuerzas autóctonas.
El Congo tiene una buena cantidad de sacerdotes, de religiosos y de religiosas. Cuenta con 47 diócesis, todas ellas
regidas por los hijos del país. Añádase el número elevado
de laicos comprometidos, entre catequistas, agentes de
pastoral y personal en la administración. A ese título la Iglesia del Congo ha tomado a su cargo la misión o la
evangelización.
En cuanto al Carmelo Congoleño, podemos constatar que
desde que han ido marchándose los antiguos misioneros
Carmelitas no ha habido llegada de nuevos refuerzos del
exterior. No quedan más que tres misioneros europeos
entre nosotros: un español, un italiano y un polaco. En la
actualidad somos los nativos quienes nos tenemos que
organizar para mantener y desarrollar el Carmelo en el
Congo. Con todo, nos sentiríamos muy felices de recibir
a nuevos misioneros que quieran venir del exterior. ■
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Fr. Jesús Sarasa ocd

Vº Centenario de Santa
Teresa en Centroamérica
on ocasión del Vº Centenario
del Nacimiento de Santa
Teresa de Jesús, el día 28 de
marzo de 1515 nacía Teresa de
Jesús y el 28 de marzo de 2015, se
cumplirán 500 años de su nacimiento. Con tal evento, la Orden del
Carmen Descalzo se está preparando para celebrarlo dignamente.
La Orden Carmelita en Centroamérica, está colaborando con muy
diversas actividades y proyectos,
tanto a nivel provincial, como comunitario, como personal. Del centro
de la Provincia salen documentos
referentes a dicho centenario. Entre
los proyectos sobresalen: Concordancias carmelitas online.

C
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Enmarcado en las actividades del Vº
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús la casa de formación San Juan de la Cruz de Guatemala están elaborando una herramienta para acceder a las concordancias carmelitanas. Se trata de
una herramienta online para la investigación de textos TeresianosSanjuanistas. La base de datos aloja al menos 5.300 registros. En concreto, se encuentran registradas todas las Obras Mayores a excepción
del Epistolario.
La intención es fomentar y profundizar en el estudio de los textos de
nuestros místicos. La palabra o frase

buscada devolverá, si lo hay, las diferentes coincidencias tanto en las
obras de Santa Teresa, así como de
San Juan de la Cruz, la cita de
dichas coincidencias, y al final el
recuento del total de registros coincidentes.
A las concordancias online se puede
acceder a través de la siguiente
dirección web: http://ocdcentroamerica.org/index.php/mformacion/c
oncordancias

Radio OCD. Esto es el proyecto
Radio OCD, ahora parte de Multimedios Teresianos, una propuesta
de evangelización a través de
medios audiovisuales.

A finales de 2009, Radio OCD
comienza a funcionar en las instalaciones de nuestra casa de
formación «Seminario San Juan de la
Cruz”, en Mixco, Guatemala. Desde
entonces muchas han sido las iniciativas que se han realizado y
muchas las diferentes alternativas
que se han evaluado para transmitir la espiritualidad on line. Por eso,
estamos profundamente agradecidos por la fiel compañía de nuestros
amigos que escuchan y animan los
distintos programas y por supuesto
a las caritativas personas que nos
han apoyado en la construcción de
la cabina y la compra del equipo
para la elaboración de una mejor
calidad de sonido. Gracias por todas
sus oraciones, sugerencias, donaciones y el constante apoyo que de
tantas maneras nos ha hecho espaldas durante estos años. Por eso
Radio OCD y Multimedios Teresianos
tienen un sólido cimiento en tu
generoso corazón.
Ya está retransmitiendo Teresiana
TV mensajes relacionados con la
vida espiritual, con el Vº Centenario.
Se puede ver por Internet.

Peregrinación. Hace varios meses
que los frailes de la Provincia Centroamericana están organizando
una peregrinación centroamericana
a los lugares teresianos y sanjuanistas en España. Ya un buen
número de feligreses tiene reservado su pasaje.

«

De esa manera, conseguiremos que el Centenario
no sea una simple «celebración», ni una huida a
un pasado glorioso que se añora con nostalgia, y
conseguiremos convertirlo en un tiempo de renovación
y reactivación espiritual, de rejuvenecimiento».

reactivación espiritual, de rejuvenecimiento.
El lema del Vº Centenario del Nacimiento de Santa Teresa, Para Vos
Nací, está tomado de una de sus
poesías, cuyos dos primeros versos
dicen así:

Vuestra soy, para Vos nací: ¿Qué
mandáis hacer de mí?
La celebración del Centenario tiene
como objetivo principal para todos llegar a un encuentro profundo con
Teresa. No acudir a ella por mera
curiosidad o simple obligación, sino
tomando conciencia de que lo que
nos cuenta está dentro de nosotros y
nos sucede. Como una guía adecuada
que nos lleva al encuentro con Dios.
La Madre Teresa ha propuesto su
historia personal como un camino

de experiencia para otros. El modo
como ella se ha conducido o, mejor,
ha sido conducida, es una guía adecuada para la aventura interior que
nos lleva al pleno encuentro con
Dios.
Un encuentro como el que tuvo su
primer editor, fray Luis de León: «Y
así, siempre que los leo [los escritos
teresianos], me admiro de nuevo, y
en muchas partes de ellos me
parece que no es ingenio de hombre
el que oigo; y no dudo sino que
hablaba el Espíritu Santo en ella
(Santa Teresa) en muchos lugares, y
que le regía la pluma y la mano, que
así lo manifiesta la luz que pone en
las cosas oscuras y el fuego que
enciende con sus palabras en el
corazón que las lee”. ■

Celebrar el Vº Centenario de Santa
Teresa es, descubrir otro mundo
posible, mucho más justo y mucho
más humano. A veces somos conscientes de cuánto se puede hacer
para que cambien las cosas, si nos
decidimos a cambiar nuestra vida en
más simple y más comprometida,
más de acuerdo con el Evangelio de
Jesús.
De esa manera, conseguiremos que
el Centenario no sea una simple
«celebración”, ni una huida a un
pasado glorioso que se añora con
nostalgia, y conseguiremos convertirlo en un tiempo de renovación y
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Fr. Federico Trinchero ocd

Bouar - St. Elie, Pascua 2013
ueridos amigos, normalmente os molesto solo por Navidad, pero muchos me habéis
escrito deseando tener noticias de
los acontecimientos que han golpeado los últimos días la República
Centroafricana. Aquí va, pues, alguna información que os puede tranquilizar, e invitaros a que sigáis
acompañándonos aún más con vuestra amistad y vuestra oración en estos días un poco más difíciles que
de ordinario.

Q

Ante todo, os aseguro que estamos
bien todos; tanto aquí, en la misión
de Bouar –St Elie, donde habito, como en nuestras otras cuatro misiones: Bozoum, Yolè, Baorò, Bangui.
El 24 de marzo, domingo, como habréis probablemente sabido de los
medios de comunicación, ha habido un golpe de estado que ha lle-

20

vado al poder al jefe de una coalición de rebeldes llamada Seleka. Desgraciadamente la historia de Centroáfrica está acostumbrada a estos bruscos cambios de poder. El mismo expresidente se había hecho con
el poder tras un golpe de estado en
2003. Desde meses se temía como
inminente este golpe de estado. Los
rebeldes en efecto, desde años, controlaban ya la zona nordeste del país, que es también la más rica en petróleo. En diciembre de 2012 los rebeldes habían avanzado más y conquistado varias ciudades, algunas
más bien importantes, sembrando
miedo e inseguridad en el interior
del país.
Precisamente pocos días después
de Navidad los rebeldes se habían
detenido a las puertas de la capital
amenazando con conquistar el

poder por la fuerza. En enero, gracias a la presión y a la mediación de
algunos países africanos vecinos, se
había llegado a convencer a todas
las partes –presidente, oposición y
rebeldes- a firmar un acuerdo de
paz, en la ciudad de Libreville, capital de Gabón. Este acuerdo preveía
la formación de un gobierno de unidad nacional (incluidos los rebeldes),
la liberación de los prisioneros políticos, el desarme de los rebeldes y
el abandono, por parte de Seleka, de
las ciudades conquistadas.
No obstante, la situación –todos se
daban cuenta- seguía siendo precaria y, en el curso de las semanas,
ha ido incluso deteriorándose. Sea
por no respetar los acuerdos, sea
por la decidida voluntad de los
rebeldes de llegar al poder. Mientras
tanto, cada vez más, se ha impuesto

la percepción de que había algo más que un simple intento
golpe de estado. Los testimonios de cuantos han sido alcanzados de Seleka afirman que los rebeldes hablan árabe, son
de religión musulmana y que –lo que nos preocupa más- son
las misiones católicas que son el blanco de los saqueos ¿Está
en acto la voluntad de forzar la islamización de todo el país?
Es sin duda pronto para afirmarlo, pero el temor es fundado.
Además, lo que está sucediendo en Centroáfrica se inserta
en un proceso muy semejante a lo sucedido en otros países limítrofes. Sin embargo, no son sólo las misiones
católicas las que sufren. Es sobre todo la población más
pobre la que padece las consecuencias de la inseguridad
general. Mucha gente se ha encontrado con su casa destruida, y ha tenido que vivir durante días en el miedo,
escondida en la selva. Las pocas actividades económicas del
país han sufrido también graves daños. La llamada de los
obispos del país, denunciando la asfixia en que está viviendo
la población, queda sin efecto.
Los acontecimientos, después, se han precipitado hacia
mediados de marzo. Los rebeldes han vuelto a tomar las
armas –que en realidad nunca habían dejado- y han conquistado, una tras otra, más ciudades, avanzando
rápidamente hacia la capital. La resistencia del ejército regular ha sido ineficaz, y el presidente se ha visto obligado a huir,
dejando al país en manos de los rebeldes. Por desgracia el
golpe de estado ha traído una situación de gran anarquía e
inseguridad.
Inicialmente saqueos y ajustes de cuentas se han concentrado en los barrios de la capital creando un clima de gran
tensión, miedo y caos. Los que más han sufrido han sido nuestros hermanos de Bangui, que han vivido durante una semana encerrados en casa orando, oyendo los disparos provenientes de la ciudad y recibiendo vía radio las novedades
del desarrollo de la situación política. Pero, felizmente, gracias también al hecho de que nuestro convento se encuen-
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Los testimonios de cuantos han sido
alcanzados de Seleka afirman que los
rebeldes hablan árabe, son de religión
musulmana y que –lo que nos preocupa
más- son las misiones católicas que son el
blanco de los saqueos ¿Está en acto la
voluntad de forzar la islamización de todo el
país? Es sin duda pronto para afirmarlo,
pero el temor es fundado».

ÁFRICA /
REP. CENTROAFRICANA Al menos dos mil niños
refugiados sin sus padres
Se calcula que en la República Democrática del Congo (RCD) hay unos
22.100 refugiados provenientes de la
República Centroafricana, y que el 40%
de ellos son niños de entre 2 y 14 años,
separados de sus padres durante el reciente conflicto en la RCA, que enfrentó al grupo rebelde Seleka con las fuerzas gubernamentales. Según la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR)
los niños localizados al menos son
2.000. Entre enero y febrero del año 2013,
el número de refugiados ha pasado de
4.000 a 21.352 debido al incremento de
la intensidad del conflicto. La mayoría
de ellos se encuentran en la provincia
de Ecuador, en la frontera, especialmente
en la ribera del río Ubangi, donde viven
en condiciones de vida muy difíciles pero permanecen más cerca de su país y
tienen la posibilidad de pescar para sobrevivir; otros se encuentran acogidos
por familias locales.
En Bangui, la capital de la RCA tomada por los rebeldes el pasado 24 de marzo, según la responsable del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para
África Central y Australia, la situación
está lejos de normalizarse, aunque algunas actividades comerciales están
abriendo y tanto el aprovisionamiento
de agua como el de la electricidad comienzan a ser regulares. Sin embargo
continúa el riesgo de robos y saqueos,
y no se sabe cuál será la evolución del
conflicto. ■
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están bien, y los rebeldes no se han
dejado ver todavía.
Mientras cenamos llega la noticia de
que los rebeldes han estado en
Baorò y han cogido el dinero y un
automóvil. Ahora los esperamos en
casa. El P. Carlos comienza a confundir los Pater noster con el Ave
María. Después de una hora más o
menos nos telefonean asegurándonos que el automóvil ha sido
restituido. Damos gracias al Señor.
Pero el miedo está ahí. Tenemos
activado el grupo electrógeno, pero
encendemos sólo pocas luces de
modo que si llegaran, los rebeldes
no localizaran inmediatamente
nuestro convento. La ciudad se
hunde en un silencio total.

tra en una zona periférica de la ciudad, los rebeldes no se han dejado
ver. Por desgracia, por el contrario,
en otras misiones los rebeldes se han
apoderado de automóviles, gasóleo,
ordenadores y dinero.
Con el golpe de estado llevado ya a
cabo, nos hacemos la ilusión de que
ha vuelto una cierta tranquilidad. No
es así. En la capital los saqueos continúan, y, rápidamente, los rebeldes
se dirigen hacia el noroeste, alcanzando las otras ciudades del país
aún no ocupadas. La operación no
es particularmente difícil desde el
momento que en muchas prefecturas de la provincia las autoridades
y los soldados del ejército regular se
han dado a la fuga.
El martes por la tarde llega la noticia de que los rebeldes están a las
puertas de Bouar. Alguno afirma que
del sur (es decir, de la capital), otro
dice que del norte (o sea, de la frontera del Camerún). ¿Serán los
rebeldes o simplemente bandidos
que se aprovechan de la situación?
Las llamadas telefónicas entre las
misiones se suceden frenética-
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mente. El Padre Carlos -76 años,
fundador de la misión y llegado
hace pocos días a la misión para
una estadía de algunos meses -acelera el ritmo de los rosarios que
desgrana desde hace días. Entretanto escondemos los vehículos y el
dinero. En el garaje tenemos un solo
coche, el más viejo. Telefoneamos a
los padres de nuestra misión a
Baorò, a 60 km de aquí, donde
habitan el P. Dieudonné, centroafricano y el P. Niccolò, otro fundador
de la misión, 90 años, de los cuales
42 en África y otros en Japón (quién
sabe las que ha visto y le toca ver
todavía ésta…). Afortunadamente,

El miércoles por la mañana llegan
los rebeldes a la ciudad. Por prudencia evitamos ir a la escuela
como siempre, porque deberíamos
atravesar la ciudad, que sigue silenciosa e inmóvil, como en espera de
algo. Nos enteramos de que todos
los negocios están cerrados y ningún automóvil o moto circula por
las calles.
A mediodía el Papa Francisco lanza una llamada por la paz en Centroáfrica. ¡Qué honor! ¡Qué alegría!
El Papa ha pensado en nosotros en
su primera audiencia del miércoles.
Estas sus palabras: «Sigo con atención lo que está sucediendo en estas horas en la República Centroafricana y quiero aseguraros que oro
por todos los que sufren, en particular por los familiares de las víctimas, los heridos y las personas que
han perdido su casa y han tenido

que huir. Hago una llamada para que
cesen inmediatamente las violencias y los saqueos, y se encuentre
cuanto antes una solución política
a la crisis que devuelva la paz y la
concordia a aquel querido país, marcado desde demasiado tiempo por
conflictos y divisiones”.
Saber que estamos en el pensamiento y en la oración del Papa nos
conmueve, sus palabras dan calor al
corazón, nos devuelven ánimo y nos
quitan un poco de miedo. Pero,
desgraciadamente, la llamada del
Papa queda desatendida.
Sabemos bien que los rebeldes de
todas formas están en la ciudad, y,
para desdramatizar un poco la
tensión, le digo al cocinero de
turno que prepare un poco más de
pasta… por si vinieran y tuvieran
hambre. Cuando ya ha oscurecido
y estamos cenando llega un coche.
Son ellos. Nos precipitamos a la
puerta, quizá también con la curiosidad de ver sus caras. Las
metralletas que llevan al cuello me
convencen de que es mejor esperar antes de invitarles a cenar.
Son dos: uno vestido de civil y el
otro de militar. Nos preguntan si en
nuestra casa está todo tranquilo y

si alguien ha venido a molestarnos.
Hablan en sango, la lengua local,
un poco diferente de la variedad
de nuestra zona. Quisiera responder a su pregunta con estas
palabras: «Depende de lo que
hayáis venido a hacer”. Pero me
limito a afirmar que la situación
aquí ha sido tranquila. Me preguntan si tenemos gasóleo.
Evidentemente no habían venido
por la «pasta a la salsa”. De mala
gana digo que sí, esperando que sea
suficiente hacer un lleno de su
automóvil, seguramente robado en
alguna misión visitada anteriormente. Pero cuando se acercan al
garaje insisten en tener una barril
entero de gasóleo (200 litros!).
Aceptamos para evitar historias.
Preferible perder 200 litros que un
automóvil. Mientras tanto preguntan a nuestro centinela nocturno si
tienen un automóvil nuevo. El centinela responde que no, y esta
mentira piadosa le valdrá un
aumento de paga.
Preguntan después a Fray Odilón
dónde escondemos el dinero. Fray
Odilón les dice que pregunten al
responsable de la casa, es decir al
que suscribe. Por fortuna prefieren

desistir y no me preguntan nada. Con
esfuerzo cargamos el gasóleo en su
vehículo. Fray Miguel está inmóvil,
casi petrificado. No entiendo por
qué no nos da una mano para cargar
los 200 litros de gasóleo. Después me
da a entender que no habría querido
levantar ni un grano de arena para
quien está injustamente conquistando su país. Le entiendo y me doy
cuenta del sufrimiento, de la confusión y de la humillación que se
albergan en los corazones de mis
hermanos autóctonos, bajo algunos
aspectos más expuestos a los riesgos que los europeos.
Mientras les ayudamos a cargar lo
robado nos damos cuenta de que el
vehículo está atestado de armas y
municiones. En mi vida había visto
tantas. Cuando el vehículo parte
observo el barril de gasóleo apoyado en aquella montaña de armas;
casi temo que explote, pero después una plegaria que me brota del
corazón: «Haz, Señor, que esas
armas no maten a nadie, haz que el
gasóleo se transforme en aceite de
paz, haz que sea bálsamo sobre las
heridas de nuestra gente, haz que
los ríos de petróleo que corren bajo
el suelo del Centroáfrica sean ríos
de justicia”.

«

Saber que estamos en el
pensamiento y en la
oración del Papa nos
conmueve, sus palabras dan
calor al corazón, nos
devuelven ánimo y nos
quitan un poco de miedo.
Pero, desgraciadamente, la
llamada del Papa queda
desatendida».
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«

La República
Centroafricana carece
desgraciadamente de una
clase dirigente eficaz. Quién
sabe si los jóvenes a quienes
–gracias a vuestra
generosidad– estamos
ayudando en los estudios,
podrán un día servir a su
país con competencia y
desinterés?».

Partido el automóvil, nos sentimos
extrañamente relajados. Han venido
y no volverán. Recitamos Completas,
apagamos el grupo electrógeno y vamos a dormir. Pero poco después de
las diez, oímos el rumor de algunas
motos ante el cancel. En un instante estamos todos en pie, en los pasillos, vestidos a la buena. Decidimos
no abrir la puerta y no reaccionar. De
detrás de las ventanas, nos parece
que se trata de militares, probablemente ayudados de algunos muchachos del barrio, venidos a aprovecharse de la situación. Esperamos.
Las motos se van, pero tememos que
se hayan escondido en la finca. Esperamos todavía y optamos por estrategias, que hacemos y deshacemos. Cuando la situación parece se
ha tranquilizado nos retiramos. Hago una breve visita a la iglesia y doy
gracias al Señor porque todo ha salido bien. Después trato de dormir…
aunque al menor rumor me parece
que un rebelde puede salir de debajo de la cama.
Yo estoy contento de estar aquí, de
ser cristiano, de ser carmelita descalzo, de orar con estos mis hermanos, de ser sacerdote para esta gente… El pensamiento de irnos ni si-
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quiera nos roza. No penséis que somos héroes. Simplemente nos hemos
encontrado en una de las «periferias
del mundo”, que le gusta llamarlas
al Papa Francisco: huir sería no sólo
una villanía sino perder una ocasión
de vivir el Evangelio.
La República Centroafricana carece
desgraciadamente de una clase dirigente eficaz. Quién sabe si los
jóvenes a quienes –gracias a vuestra
generosidad- estamos ayudando en
los estudios, podrán un día servir a su

país con competencia y desinterés.
Y sobre todo nuestro deseo es que
los cristianos y musulmanes puedan
convivir en paz como ha sucedido
hasta ahora en la historia del país.
Una vez más gracias por vuestra oración, vuestra amistad y el apoyo
con que nos habéis acompañado en
estos días difíciles, pero en todo
caso días de gracia. No os olvidéis de
quien seguramente está peor que
nosotros y ha padecido daños. ■

- Hasta el 31 de Julio -

NUEVA SECCIÓN

ESTRENAMOS
SERÁ TU RINCÓN:

EL RINCÓN DEL LECTOR
Anímate,
participa!

Tus mensajes,
comentarios,
c;
sugerencias, et
s en
serán publicado
esta página.

Estimado Fr. Jon, un saludo desde Trzebinia y ante todo
perdon por nuestra tardanza en contestar. Nos alegramos
que aparecieran los sellos. Hemos intentado escribir algo
de nuestra presencia en tierra polaca para la Obra
Maxima, mandamos en adjunto junto con alguna fotografia
y nuestra pagina web: www.karmel.pl/karmis/ de Polonia
en internet donde se pueden sacar las fotos. Deseamos
una santa cuaresma y nos unimos en comunion hacia la
Pascua.Muchos saludos y recuerdos de todas las hermanas de esta comunidad. Fraternamente.
CARMELITAS MISIONERAS DE TRZEBINIA
(POLONIA)

Puedes enviar tu mensaje a nuestra dirección:

La Obra Máxima
Pedro Egaña, 7
20080 San Sebastián

O bien a nuestro correo electrónico:
revista@laobramaxima.es
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FIGURA CARMELITANA

Fr. Pedro de Jesús María ocd

LUIS FRANCISCO DE LA MADRE DE DIOS
Y LA FUNDACIÓN DE LA MISIÓN DE TATTA: 1613
Recordando el IV Centenario

L

uis Francisco de la Madre de Dios (+ 1620), nació
en Écija (Sevilla), hijo de Andrés Fernández del Hierro e Isabel Ortiz. El ambiente familiar de profundo
sentido cristiano le hizo piadoso y con inclinación a las
cosas de Dios. Pero en su adolescencia y con la
influencia de los estudios y compañeros menos piadosos, se fue enfriando en su espíritu de piedad y en
el cumplimiento de sus deberes religiosos; pero el Señor
salió tempranamente a su camino y cambio de dirección; emprendió la carrera eclesiástica para sacerdote
secular «con la esperanza de conseguir algún pingüe
beneficio eclesiástico”. Apenas ordenado de presbítero,
partió para Roma, en el 1600, con ánimo de conseguir
alguna prebenda.
En esto andaba distraído cuando sufrió una grave enfermedad, que le puso a las puertas de la muerte; una vez
sanado cambio de rumbo y se decidió a seguir el
camino del Carmelo. Ingresó en los Carmelitas Descalzos del convento de la Escala (Roma) el año 1607.
Tuvo como maestro de novicio al P. Juan de Jesús María
(Calagurritano). Emitió sus votos religiosos en abril de

1608. Una vez profeso fue enviado al convento de
Génova para completar algunos temas teológicos e ir
profundizando más en el espíritu teresiano.
Al ser elegido General de la Orden, en 1611, el P. Juan
de Jesús María, puso los ojos en el P. Luis Francisco para
enviarle a las Misiones de Persia, junto con Fr. Bartolomé de San Francisco. Ambos zarparon de Marsella el
19 de julio de 1612. Fue destinado al convento de Ispahán y después al de Ormuz.
En Ormuz trabajó mucho y bien en el ministerio, especialmente con los portugueses y los renegados. Se hizo
amigo de varios mercaderes que iban a comercial al
Gran Mogol. Habiendo de flotar estos una nave con sus
mercancías para venderlas en Tatta (Gran Mogol), quisieron llevar con ellos al P. Luis Francisco para que les
sirviese de capellán, y si lo lograban poder fundar una
misión carmelitana, sucedía esto en el mes de mayo del
año 1613. El P. Vicente de San Francisco, que en este
tiempo era superior de Ormuz, vio con buenos ojos la
idea, pero sólo como exploración del terreno, no para
que fuera definitiva.

27

Llegado que hubo a Tatta (ésta era una ciudad situada
a la desembocadura del Hindus; muy frecuentada por
los navegantes y mercaderes europeos, sobre todo portugueses; era un emporio del comercio de los mongoles
e indios. Actualmente en el territorio de Pakistán e India)
halló un campo propicio para su trabajo apostólico.
Abrió una pequeña capilla para atender a los mercaderes portugueses, bajo la advocación de la Madre de
Dios, y en ella dio comienzo a su ministerio apostólico.
De ahí que algunos historiadores Carmelitas Descalzos
y en algunos catálogos, se ponga este año de 1613,
como fundación de la Misión. Así visto sería la tercera
Misión carmelitana de las Indias Orientales en antigüedad.
Como tardase en volver a dar informes sobre aquellas
tierras y sus experiencias misioneras, según el encargo
que llevaba, el P. Vicente de San Francisco le llamó a
Ormuz este mismo año. Hijo de obediencia, volvió a
Ormuz, quedando los fieles católicos de Tatta sin asistencia religiosa. Los mercaderes portugueses y otros
muchos fieles que allí vivían, escribieron largas cartas
pidiendo la vuelta del padre. Al marchar el P. Vicente
para Roma en 1615, el P. Leandro de la Anunciación que
había quedado de prior, le envió a finales de este año
de nuevo a Tatta en compañía del Hno. Francisco de la
Resurrección, para realizar la fundación.
Aquí entregó su vida en el apostolado, con gran espíritu de abnegación y sacrificio. Sus pruebas interiores
y sufrimientos solamente los conoció el Señor, ya que
durante cuatro años vivió con el Hno. Francisco y el
último año de su vida sólo. Todo esto lo sabía controlar al exterior; los cristianos de sus comunidades le
veían siempre inalterable, bondadoso, con gran paz y
alegría en el semblante. Con su apostolado consiguió
atraer a la Iglesia innumerables paganos y muchos renegados. No se daba reposo en sus tareas apostólicas.
Quizá su vida es más para ser admirada que imitada.
El P. Juan de Jesús María, que había sido su maestro de
novicios, le animó y consoló mucho con sus cartas y
consejos.
El misionero poeta, Fr. Leandro de la Anunciación,
escribe:

Este noble religioso
Luis Francisco se llamaba,
a quien amaba y honraba
hasta el moro cauteloso.
Fue en fabricar muy curioso;
tuvo de almas tan gran zelo
que consagró el caro velo
de su vida a esta conquista,
y antes que de ella desista
(decía) subiré al cielo.
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«

El misionero intentaba que todo lo
construido fuera como un icono
para demostrar la transcendencia y
belleza de Dios. Muchos fueron los que
se convirtieron con el testimonio de los
dos religiosos».
En efecto, el P. Luis Francisco, había edificado una iglesia no muy amplia, de una sola nave, pero recogida y
devota, con su cúpula hermosa; tanto que llamaba la
atención en aquella tierra de tantas y esbeltas cúpulas;
edificada con ladrillos bien cocidos y sólidos. Y con las
cornisas, pilastras y arquitrabes de piedra. Esta construcción admiraba a fieles e infieles en aquellas lejanas
tierras donde nunca habían visto una iglesia. Le ayudaron con sus limosnas los mercaderes católicos y los
propios infieles. Junto a la iglesia edificó la sacristía y
un pequeño convento.
El misionero intentaba que todo lo construido fuera
como un icono para demostrar la transcendencia y
belleza de Dios. Muchos fueron los que se convirtieron
con el testimonio de los dos religiosos. Pero los mahometanos no vieron esto con buenos ojos y empezaron
a perseguirle: le echaron de la iglesia que convirtieron
en establo de caballos, pero esto no quisieron comer
el tiempo que los tuvieron dentro, les sacaron de ella
y enseguida comieron. Les volvieron a meter y todos
enfermaron; viendo esto los sacaron. Además en
aquellos días murieron catorce o quince de los cabecillas. Todo esto hizo que no le volviesen a molestar.
Otros viendo la virtud del misionero le defendieron a
él y al hermano; esto ocurría en 1618.
El año 1619 falleció el 12 de febrero el Hno. Francisco
de la Resurrección. Al poco tiempo le enviaron como
compañero al Hno. Matías. Estando muy enfermo se
hizo llevar a la Iglesia en brazos, para bautizar a dos
catecúmenos que tenía ya debidamente preparados
para recibir el bautismo. A duras penas tuvo tiempo
para bautizarles. Terminado el rito bautismal, y recobrando fuerzas se puso a rezar las letanías de la Virgen
y en esta actitud exhaló el último suspiro, rodeado de
Fr. Matías y de sus cristianos que habían acudido presurosos al templo para recibir la última bendición del
padre misionero. Esto sucedía a finales del año 1620.
Al pasar años después por esta misión, el P. Felipe de la
Santísima Trinidad misionero en la Indias orientales, todavía encontró fresco el recuerdo entre cristianos y
paganos de este religioso santo, íntegro, fiel… Dejó
manuscrita una Historia de la fundación carmelitana de
Tatta (AGOCD) y varias cartas desde la India (AGOCD). ■

EL MUNDO DEL INMIGRANTE

DIOS SALE
AL ENCUENTRO

Fr. Eusebio Gómez Navarro ocd
na de las más hermosas descripciones de Dios
en pos de la persona es la de F. Thompson en el
poema The Hound of Heaven.

U

“Yo huía de Él, durante las noches y durante los
días;
yo huía de Él en el transcurso de los años;
yo huía de Él por las laberínticas sendas de mi
propia mente;
y en medio de las lágrimas me escondía de El,
lo mismo que entre la risa pasajera...”.
Dios sale al encuentro, y nosotros huimos, Dios está
presente en todos los momentos de nuestra vida. Él
comprende nuestro lenguaje, nuestros temores, nuestros secretos, nuestra amargura. No se apartará de nosotros aunque seamos lo que seamos: mentirosos, hipócritas, traidores… Dios siempre sale al encuentro
del ser humano, de la oveja perdida, del hijo que se
marchó de casa.
Dios está ahí, a la vuelta de la esquina, para quien lo
ve y para quien no ve; se nos manifiesta en cada momento, si es que sabemos verlo. Dios está también ahí:
en el corazón de cada persona, en la celebración, en

la fiesta, en la tristeza, en la alegría, en el dolor. Dios
está en lo cotidiano, en cada momento, en cada instante, en cada paso y en cada gesto. Él sale siempre y
en cada momento a nuestro encuentro.
Encontrarse con alguien significa, además, toparse con
él, distanciarse de él, oponerse a él. Muchas veces el
encuentro con Dios nace del desencuentro, de la perplejidad que nos deja su misterio. Es, precisamente, en
la soledad del desencuentro donde se produce el verdadero encuentro con Dios, con los otros y con uno
mismo. El buscar a Dios lleva consigo el esforzarse por
cambiar el corazón, por desear y perseguir toda clase
de bondad.
A Dios, pues, lo podemos encontrar a través de una fe
impulsada por el amor. Él vive dentro de cada uno. «Ésa
es vuestra tragedia. ¡Olvidáis! ¡Olvidáis al Dios que hay
en vosotros! ¡Queréis olvidar! ¡El recuerdo implicará el
alto deber de vivir como un hijo de Dios… ¡Es más fácil olvidar, convertirse solamente en un hombre… ¡Vivir negando la vida!» (E. O’Neill).
El Dios que está con nosotros, aparece muchas veces débil e impotente, sin poder hacer nada. «Dios se deja arro-
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jar del mundo para ir a parar a la cruz;
Dios es impotente y débil en el mundo, y precisamente así y únicamente
así es como está junto a nosotros y
como nos ayuda» (D. Bonhoeffer).
Por la fe podemos ver a Dios que está en la persona. Una de nuestras grandes tragedias del ser humano es el
no haber descubierto la interioridad,
las riquezas que llevamos escondidas dentro. “Gran parte del sufrimiento que padece mucha gente puede ser atribuido, en no pequeña medida, al hecho de que vivimos exiliados de nuestra tierra natal… del
mundo interior» (A. Maslow). Lágrimas de sangre derramó Agustín cuando descubrió el sin sentido de la vida que llevaba: «Te buscaba fuera y
tú estabas dentro”. Es importante encontrar el camino que conduce al interior, tener hambre de luz y de verdad. El peligro no está en el mundo,
en lo exterior, sino en centrarse en
lo que nos da vida.

«

Así como el sol madruga para entrar en tu casa, si le abres la ventana, así Dios te despierta cada mañana para que lo adores en tu interior, para que hables con Él, para
que vivas plenamente. El amor y la
fe son los ojos que Dios nos ha dado para descubrirle y habitar en Él.
«Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos morada en
él» (Jn 14, 22). Para hablar con Él, tenemos que abrirnos a Él y dejarle
entrar en nuestro ser.
Y el místico Abu Azid confesó: «Busqué a Dios durante treinta años; creía que era yo quien lo deseaba, pero no: era él quien me deseaba a
mí”. En toda búsqueda la persona
debe confiar en Dios con todo el corazón, pensar en él, pues él allanará los senderos. El ser humano necesita escuchar a Dios, rendirse ante Él y adorarle.

A lo largo de mi vida me he encontrado con personas de gran fe,
en Dios, que reconocieron su presencia en cualquier lugar, bien sea
una iglesia, la naturaleza o en el ser
humano. A veces no resulta fácil el
encuentro con Dios, pues Dios habla, pero en algunos momentos de
nuestra vida parece callar. Dios vive escondido y disfrazado en los
otros, aunque éstos estén llenos de
defectos. Cuando Él parece no mostrar su rostro, cuando no encuentras luz, nace una invitación a esperar, a respirar como un niño, con
todo tu ser, y aguardar calladamente, consciente de tu pobreza,
mirando más allá de ti; la vida que
está por nacer. Dios sale a nuestro
encuentro en cada momento de
nuestra vida y lo hace de mil modos y maneras. Sólo tenemos que
abrir los ojos y el corazón para poder descubrirlo. ■

A veces no resulta fácil el encuentro con Dios, pues Dios habla, pero en algunos
momentos de nuestra vida parece callar. Dios vive escondido y disfrazado en
los otros, aunque éstos estén llenos de defectos».
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HACIA LOS ALTARES
P. Juan Vicente de Jesús María -

Oración para su Beatificación

eñor 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 trabajar 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.

S

Padre Nuestro, Avemaría y Gloria

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.

S

Padre Nuestro, Avemaría y Gloria

ASIA/INDIA Los obispos del noreste de la India: «En el Año de la fe, del lado de los pobres»
«Existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres”: los Obispos del
noreste de la India - una región perturbada por los conflictos sociales y habitada por poblaciones tribales que a menudo carecen de los servicios básicos
- reafirman su compromiso con los pobres y marginados. Como se informa en
una nota enviada a la Agencia Fides, los obispos de la región (que incluye 15
diócesis) se han reunido en los últimos días para hacer un balance de la situación de la Iglesia y han publicado una carta pastoral conjunta sobre el Año de
la Fe, apreciando y haciendo eco de la predilección por los pobres que el Papa
Francisco ha expresado al inicio de su pontificado.
Su Exc. Mons. Dominc Jala, Arzobispo de Shillong y presidente del Consejo de
los Obispos del Noreste, ha dicho: «nuestros servicios educativos y sociales son
una expresión de la fe de la Iglesia. Por esta razón la Iglesia en el noreste de
la India - como en todo el país - seguirá adelante con convicción en este esfuerzo”.
En la asamblea semestral, celebrada en la diócesis de Agartala, han estado presentes 18 obispos que han expresado su deseo de unidad y colaboración que «beneficiará en gran medida a la pastoral y a la evangelización en
el noreste de la India».
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SEAMOS SOLIDARIOS

ESTIPENDIOS DE MISAS
Han enviado estipendios de Misas para sacerdotes misioneros:
Mª Capilla Peinado (Villanueva de la Reina - Jaén).
¡Muchas gracias!

HAN ENVIADO SELLOS
C.G. (Zaragoza).. Anónima (Sevilla).. Mª Carmen Sese Elizalde (San Sebastián).. Sra. de Soto
(Madrid) Carmen Quintana (Besalú - Gerona).. Mª Jesús Lanz Mainar (Cariñena - Zaragoza)..
Carmelitas Descalzas (Talavera la Real - Badajoz).. Carmelitas Descalzas (Soria).. Anónimo
(San Sebastián).. Colegio El Carmelo (San Sebastián).. Manuel Díaz Muguer.
¡Muchas gracias!
«Invitamos a nuestros lectores que nos envíen los sellos que puedan recoger
en sus casas, lugares de trabajo o de ocio».

BECAS PARA VOCACIONES NATIVAS
Jóvenes de los territorios de Misión necesitan ayuda para cursar sus estudios sacerdotales
Beca Completa: 6.011,00 €
Beca Parcial: 2.104,00 €
Beca Anual: 601,00 €
Ellos serán los futuros misioneros de sus hermanos y los continuadores de la obra de Jesús.
¡Muchas gracias!

S U S C R I P T O R E S

F A L L E C I D O S

Luis, Isabel, Manuel, Filomena y Gloria (Villanueva de La Reina - Jaén). Ángela
Córcoba Cano (Riba de Ruesga - Cantabria). Félix Pecina López de Maturana
(Zumárraga - Gipuzkoa). Jesusa Apaolaza Uriarte (Zumárraga – Gipuzkoa). Juanita
Aristraín Noin (Ordizia – Gipuzkoa).
DESCANSEN EN PAZ
Por favor, comunicadnos los fallecimientos de nuestros suscriptores para
encomendarlos en nuestras oraciones.

32

Caso

Motivación

Solicitado
Recibido

363

Las Carmelitas Descalzas del Monasterio del Espíritu Santo y
santa Teresa de Jesús de Riobamba-Ecuador tienen la necesidad
urgente de cambiar toda la instalación eléctrica del Monasterio
pues, según los técnicos de la Energía es una «bomba de
tiempo» y corren el peligro de un incendio. El costo total es de
23.000 €. Vamos a ayudarles con 15.000,00. Si alguien quiere
completar el total, esperamos nos lo comunique.

15.000,00 €
12.500,00 €

364

La Parroquia de San Antonio de Padua de los Carmelitas
Descalzos de Cochabamba están construyendo un
Centro de Formación en Espiritualidad para la Ciudad
de Santa Cruz, necesitan comprar una camioneta que
sirva para transportar el material. Nos piden 12.000 €.
Vamos a ayudarles.

12.000,00 €
8.200,00 €

366

Las Madres de Kazajistán necesitan nuestra ayuda para continuar adelante en la nueva fundación. Es el único convento que
el Carmelo Descalzo tiene en este país de mayoría musulmana.

10.000,00 €
8.500,00 €

367

La Obra Máxima, Oscarte y Manos Unidas colaboran
conjuntamente con un proyecto para la erradicación de
la malaria en 32 aldeas en el Estado de Orissa (India).
Hasta el 31 de julio.Este proyecto ha sido presentado
en todas nuestras comunidades durante la campaña
anual de Manos Unidas. Nos lanzamos a este proyecto
esperanzados en vuestra conciencia misionera y solidaria.

Ultimo día 31 de julio

368

Las Carmelitas Misioneras de Lumbadzi quieren construir un
muro de cercado en su hospital. Con la construcción de este
cercado podrán tener más seguridad y evitar, así, los robos.
Actualmente es imposible controlar la entrada de la gente y el
tiempo de visitas, lo cual no favorece el adecuado descanso de
los pacientes. Con la construcción de este cercado se podrá
crear un ambiente adecuado y positivo para el trabajo del personal sanitario y la buena recuperación de los pacientes.

10.000,00 €
2.700,00 €

33

Eucaristía de acción de gracias
del P. Mathieu Tégnan
KACOU, ocd

¡Nunca es tarde para dar gracias a Dios!
«Dad gracias al Señor, porque es
bueno, su amor es eterno» (Sal
117,1). Estas palabras del salmo
han sido seguramente las que ha
vivido el P. Mathieu con ocasión de
su 1ª misa de acción de gracias en
Assouba (Costa de Marfil), su pueblo natal, el 7 de abril del 2013. El P.
Mathieu es un carmelita descalzo,
ordenado el 13 de julio del 2008 por
Mons. Paul Dacoury-Tabley, que
acaba este año su licenciatura en el
Biblicum de Roma. Pero, desde
entonces, por razones de estudio,
no había podido celebrar su misa de
acción de gracias por el sacerdocio
entre los suyos.
El día elegido por el P. Mathieu no es
indiferente: el 2º domingo de Pascua, llamado también domingo de la
Misericordia Divina. Un día significativo, que podría ser la expresión
de su programa de vida. Es mucha
la gente que ha asistido a la celebración. De la parroquia de San
Luis Gonzaga, a cargo de los Carmelitas Descalzos se contaban más
de trescientas personas, en un verdadero clima pascual, sin contar
todos los que se desplazaron desde
las estaciones secundarias de la
nueva parroquia del poblado. También asistieron hermanos de
Burkina Faso y de Togo que han
convivido diversos momentos de su
formación con el P. Mathieu. Todos
convocados para celebrar y agradecer a Dios todos sus bienes.
Todos los asistentes han podido
hacer la experiencia de acogida
calurosa en medio de las más fer-
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vientes tradiciones africanas. Ya
desde el día de antes, una fuerte
delegación de la parroquia de San
Luis Gonzaga se anticipó a la
fiesta. El domingo por la mañana,
vestido con trajes tradicionales, el
P. Mathieu fue acompañado desde
su casa familiar hasta la parroquia
San Pedro Claver de Assouba al
ritmo del tam-tam y de la charanga
tradicional. Después de esta procesión emotiva, comenzó la
celebración eucarística que ha
sido el acontecimiento central del
día. La coral estuvo a la altura, que
no paró de animar con sus tonos
tradicionales y sus encantadoras
melodías llenas de ritmo y de vida.
Presidió la celebración el P. Mathieu
e hizo la homilía el vicario general
de la Diócesis.
Al final de sus palabras, el predicador invitó al P. Mathieu a vivir unido
a Cristo, para que sea fructífero su
apostolado. Le exhortó a ser un
hombre de fe, que despierte la fe, y
un infatigable ministro del sacramento de la reconciliación. Una
vez terminada la misa, tuvo lugar la
recepción de todos los presentes,
con una copiosa comida, compartida en fraternidad y alegría.

«

Que vuestra enseñanza sea alimento
para el Pueblo de Dios;
que vuestra vida sea un
estímulo para los discípulos de Cristo, a fin de
que, con vuestra palabra
y vuestro ejemplo, se
vaya edificando la casa
de Dios, que es la Iglesia».

Fr. Roger KIEBRE, ocd

Si tienes interés por conocernos mejor,
puedes escribir a
director@laobramaxima.es

Keily Andrea y Valeriano
Navichoc
Colegio
Guillermo Bilbao Zabala
de Guatemala.
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