número 1056 · año 93 · Junio 2013

No todos los caminos
conducen a Dios...

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

El crecimiento de las sectas
en América Latina
n mis encuentros con distintos responsables de las iglesias diocesanas de
América Latina y de las Congregaciones religiosas, hemos analizado, con preocupación, una realidad que ha encendido la luz de alarma en el seno de
la Iglesia Católica Latinoamericana. Estamos hablando de la presencia de las sectas que cada día arrastran a sus movimientos miles de creyentes, que atraídos
por la «novedad» caen en las redes de estos movimientos sectarios.
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Son muchos los especialistas en estos temas que hablan ya de una «invasión»,
como indica el profesor Manuel Guerra Gómez, «invito a quién le parezca una exageración a comparar la Hispanoamérica de la primera mitad del siglo XX y la de
ahora, medio siglo más tarde. Comprobará la avalancha de sectas religiosas de
origen e impronta hindú, budista, taoísta, sintoísta, afroamericanas, mágicas e ideológicas, que van difundiéndose por toda las regiones, también entre los
indígenas».
Es un hecho claramente constatado, la Iglesia Católica latinoamericana, tan enraizada en la religiosidad popular, con su identidad profundamente religiosa, se
enfrenta a una problemática que requiere una profunda reflexión sobre su propuesta pastoral.
Ya en la Conferencia General Episcopal de Medellín, de 1968, se abordó este problema llegando a la conclusión de que había una necesidad de conocimiento de
las sectas que estaban entrando con fuerza en varios países, presentando «un
mensaje de forma desencarnada de las realidades temporales sin exigencias de
tipo social y de compromiso en la construcción del mundo». Los obispos, preocupados por la fuerza que estaban adquiriendo los movimientos sectarios,
siguieron reflexionando sobre el tema en la Conferencia General Episcopal que
se celebró el 1979 en Puebla (México). Fue en esta Conferencia cuando los obispos denunciaron, con rigor, la intensa propaganda proselitista y agresiva que
estaban desarrollando las sectas protestantes. De ahí surgía la necesidad de una
reinterpretación de la religiosidad del pueblo latinoamericano.
Ahora bien, preguntémonos, ¿cuáles han sido las causas de este «éxodo» de miles
de católicos hacia los movimientos sectarios? Reflexionando sobre las causas
externas, los especialistas o analistas observan la influencia que están desarrollando pequeños núcleos bien adiestrados que se dedican a campañas o
«cruzadas de conversión». Para ello, estos grupos, se hacen muy presentes en
los Medios de Comunicación Social, donde aprovechan cada espacio para presentan su propuesta «misionera». Esta propuesta crea cierta expectativa por parte
de jóvenes que se sienten muy atraídos por ese «nuevo estilo pastoral».
También hay unas causas internas a las que tenemos que referirnos; la principal
causa, según los estudiosos, son los vacíos pastorales que existen en la gran mayoría de los países. No hay suficientes sacerdotes para atender a tanta realidad
pastoral. Y al no poder atender a todas las realidades pastorales, los movimientos sectarios se hacen presentes en las mismas.

Portada
Sectas latinas

Nos encontramos, por tanto, ante un problema que avanza y crece. Tanto es así
que en Brasil, por ejemplo, más de la mitad de la población pertenece a alguna
secta. Es la hora de evangelizar con nuestra propuesta, que es Jesucristo, la “eterna
novedad”, la que verdaderamente salva al hombre. ■
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PROYECTO MISIONAL

Cultura de diálogo, escucha y
respeto mutuo

Nueva evangelización
Fr. Ciro García ocd
a intención misionera general
del mes de junio reza así: «Para
que prevalezca entre los pueblos
una cultura de diálogo, escucha y respeto mutuo». Está relacionada con la
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y con el eslogan:
nuevas tecnologías, nuevas relaciones.

L

En la cultura contemporánea hay
como una especie de instinto de
comunicación, un deseo de estar en
contacto, de relacionarse. En el fondo
es la manifestación de la tendencia
fundamental y constante del ser
humano a ir más allá de sí mismo
para entrar en relación con los demás.
Las nuevas tecnologías poseen una
indudable capacidad de favorecer
esta relación, pero hay que pensar
también en la calidad de los contenidos.
La intención misionera trata de animar a todas las personas de buena

voluntad, y que trabajan en el mundo
emergente de la comunicación digital,
para que se comprometan a promover una cultura de respeto, diálogo y
amistad, basados en el respeto a la
dignidad y el valor de la persona
humana. Si las nuevas tecnologías
deben estar al servicio del bien de los
individuos y de la sociedad, éstas
deben evitar palabras e imágenes
degradantes para el ser humano, y
excluir por tanto lo que alimenta el
odio y la intolerancia.
Hoy se han abierto caminos, a través
de las nuevas tecnologías, para el diálogo entre personas de diversos
países, culturas y religiones. El nuevo
espacio digital, llamado ciberespacio,
permite encontrarse y conocer los
valores y tradiciones de otros. Sin
embargo, para que esos encuentros
den fruto, se requieren formas honestas y correctas de expresión, además
de una escucha atenta y respetuosa.

El diálogo debe estar basado en una
búsqueda sincera y recíproca de la
verdad, para potenciar el desarrollo en
la comprensión y la tolerancia.
Pero el diálogo basado en la búsqueda de la verdad, queda en
entredicho si se niega la realidad
absoluta de Dios; su ausencia va a la
par con la pérdida de humanidad.
Siempre en la historia, el «no» a Dios
ha producido crueldad y violencia
sin medida. Los horrores de los campos de concentración o de los
secuestros, como el de Cleveland,
muestran con toda claridad y crueldad las consecuencias de la ausencia
de Dios. Por el contrario, la orientación
del hombre hacia Dios, vivida rectamente, es una fuerza de paz.
He resumido algunos pensamientos
de Benedicto XVI (27.09.2011). El
Papa Francisco, como no podía ser
menos, abunda en las mismas ideas
y trata de inculcarlas con la fuerza per-
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suasiva que le caracteriza. En su
homilía de la mañana en Santa Marta,
con la presencia de un grupo de trabajadores de Radio Vaticana, les
exhortó a ser constructores de puentes no de muros, evocando el discurso
de Pablo en el Areópago (Hch 17, 15.
22-18,1): «Él no dice: ¡idólatras, iréis al
infierno! sino que busca llegar a su
corazón; no condena desde el inicio,
busca el diálogo: Pablo es un pontífice,
constructor de puentes. Él no quiere
convertirse en un constructor de
muros » (9.05.2013).
La actitud de Pablo indica cuál debe
ser el camino de la evangelización, a
seguir con valentía apostólica:
«Cuando la Iglesia pierde esta valentía apostólica, se convierte en una
Iglesia estancada, privada de fecundidad, porque ha perdido la valentía
de ir a las periferias, ahí donde hay
tantas personas víctimas de la idolatría, de lo mundano, del pensamiento
débil».
Estas últimas palabras del Papa nos
introducen de lleno en el tema de la
intención misionera especial del mes
sobre la nueva evangelización: «Pa-
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ra que allí donde más se nota la influencia de la secularización, las comunidades cristianas puedan promover con eficacia una nueva evangelización». El Sínodo del mes de octubre de 2012 ha subrayado cómo
toda la Iglesia, dejándose regenerar
por la fuerza del Espíritu Santo, se
tiene que presentar al mundo contemporáneo con un impulso misionero capaz de promover una nueva
evangelización.
Pese a la secularización, la práctica
cristiana manifiesta todavía una
buena vitalidad y un profundo arraigo
en el alma de poblaciones enteras; en
otras hay un distanciamiento más
claro de la fe cristiana, con un entramado eclesial más débil; existen
también zonas casi completamente
descristianizadas, refractarias a
muchos aspectos del mensaje cristiano, en las cuales la luz de la fe está
confiada al testimonio de pequeñas
comunidades. Etas tierras necesitarían un renovado primer anuncio del
Evangelio.
Aunque el Sínodo ha dejado claro el
carácter universal de la nueva evan-

gelización, señala la diversidad de
situaciones, que exigen un atento
discernimiento; hablar de ‘nueva
evangelización’ no significa tener que
elaborar una única fórmula igual para
todas las circunstancias. Y, sin
embargo, no es difícil percatarse de
que lo que necesitan todas las Iglesias
que viven en territorios tradicionalmente cristianos es un renovado
impulso misionero, expresión de una
nueva y generosa apertura al don de
la gracia, dóciles a la obra gratuita del
Espíritu del Resucitado, que acompaña a cuantos son portadores del
Evangelio y abre el corazón de quienes escuchan.
Concluye el Sínodo con dos referentes esenciales de la evangelización,
como dos polos de atracción: la experiencia profunda de Dios y la
presencia gozosa de los pobres.
«Cuánto quisiera –decía el Papa Francisco en una de sus primeras
alocuciones – una Iglesia pobre, de los
pobres y para los pobres». ■

MAGISTERIO

Benedicto XVI

Alejandro Muñoz

ontinuamos con la lectura de la
Exhortación Apostólica Africae
Munus (AM), adentrándonos en
la Primera Parte y en su primer capítulo, que señala lo que ha discernido
el Sínodo acerca de «las líneas maestras de la misión para un África que
desea la reconciliación, la justicia y la
paz» (AM 14).

C

Para ello, el Papa Benedicto XVI, alienta
a los fieles de África a centrar su vida
en Dios alimentados por su Palabra de
modo que en ese continente la Iglesia
de «testimonio en su servicio de la
reconciliación, la justicia y la paz,
como sal de la tierra y luz del mundo»
(Cf. AM 15).
Indica luego, en el documento, los tres
conceptos principales del tema sinodal, a saber, la reconciliación, la justicia y la paz, los cuales trata extendidamente dándole un sentido teológico-pastoral. Es en este contexto donde intenta definir el lugar de la Iglesia
en la construcción de estas realidades

Africae
Munus
señalando que «la tarea que hemos de precisar no es fácil, porque se sitúa entre el compromiso inmediato en política –que no corresponde a la
competencia directa de la Iglesia– y el repliegue o la posible evasión en
teorías teológicas y espirituales, corriendo así el peligro de resultar una
huida frente a una responsabilidad concreta en la historia humana» (AM
17).
Por lo anterior, cuando se definen estas realidades se hace no dando respuestas técnicas, que le corresponden a las autoridades laicas sino que
siempre ilumina la realidad según el criterio de Cristo y su Evangelio.
La reconciliación, como tal «es un concepto pre-político y una realidad prepolítica, que precisamente por eso es de suma importancia para la tarea
de la política misma. Si no se crea en los corazones la fuerza de la reconciliación, el compromiso político por la paz se queda sin su presupuesto
interior…» (AM 19). La reconciliación tiene su fuente en el amor de Dios,
«es Cristo quien ha restaurado la humanidad en el amor del Padre. La reconciliación tiene, pues, su fuente en este amor; nace de la iniciativa del Padre
de reanudar la relación con la humanidad, [es por esto que].. la experiencia
de la reconciliación establece una comunión en dos niveles: la comunión
entre Dios y la humanidad; y a partir de la experiencia de reconciliación,
nos convierte (a la humanidad reconciliada) «en embajadores de la reconciliación» (AM 20).
En lo que se refiere a la justicia y su construcción, es en primera instancia una tarea de la política. Sin embargo, una de las tareas de la Iglesia en
África consiste en formar conciencias rectas y receptivas a las exigencias
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solados y admitidos al festín de la
vida (Cf. AM 26).

de la justicia, (AM 20), se reitera aquí que, «la Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer y no pretende «de ninguna manera mezclarse en la política
de los Estados». No obstante, tiene una misión de verdad que cumplir […]
Esta misión de verdad es irrenunciable. Su doctrina social es una dimensión
singular de este anuncio: está al servicio de la verdad que libera» (Ib). La misión
específica de la Iglesia es educar al mundo en el sentido religioso proclamando
a Cristo (Cf.AM 23).
Esto invita a vivir de la justicia de Cristo, y teniéndolo como único modelo
el justo es invitado a entrar en el orden del amor-agáp (Cf.AM 25), es en esta
relación donde la justicia, vivida en todas las dimensiones de la vida es sostenida no sólo por la subsidiaridad y la solidaridad sino, que también está
animada por la caridad (Cf. AM 24).
El discípulo de Cristo, unido a su Maestro, está llamado a contribuir en formar una sociedad justa basada en una revolución del amor que se funde
en las Bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-10). Las que ofrecen el nuevo horizonte
de justicia inaugurado en el misterio pascual, gracias al cual podemos llegar a ser justos y construir un mundo mejor. La justicia de Dios que nos
revelan las Bienaventuranzas se cumplen verdaderamente en el reino de
Dios, pero se manifiesta ya desde ahora, allí donde los pobres son con-

Finalmente, es el amor en la verdad
la fuente de paz. Señala el Papa que
«la lógica interna del amor va más
allá de un mínimum de la justicia y
llega hasta dar lo que se posee», de
ello surge el servicio fraterno animado por el amor. «Es el amor lo que
alivia los corazones heridos, solitarios,
abandonados. Es el amor lo que
crea la paz o la restablece en el corazón humano y la instaura entre los
hombres» (AM 29).
Concluye el capitulo, animando a la
Iglesia a hacer oír la voz de Cristo
usando su capacidad para reconocer
el rostro de Cristo en el niño, el
enfermo, el que sufre o el necesitado,
y contribuir así en forjar lentamente
pero con seguridad el África nueva.
Donde brille la paz auténtica, esa que
viene de Cristo (cf. Jn 14,27). La paz
de la humanidad reconciliada consigo misma en Dios, y de la que la
Iglesia es el sacramento (Cf.AM 30).
Animémonos también nosotros, con
la gracia de Dios, en ser constructores de la reconciliación, de la justicia
y de la paz, según el amor de Cristo.■

AMÉRICA/MÉXICO
13 millones de mujeres sufren la pobreza
y el desempleo
Más de 1 millón 200 mil madres mexicanas de origen campesino se han convertido
en cabezas de familia a través de la migración de sus esposos e hijos mayores que se
han marchado en busca de oportunidades de trabajo a las ciudades. Al quedarse solas,
son explotadas en las fábricas y privadas de sus derechos fundamentales. Según la Confederación Nacional Campesina (CNC), las más afectadas por el desempleo, la
pobreza y el aumento de los precios, son unos 13 millones de mujeres que viven en
comunidades rurales. De ellas, sólo a 610.000 se reconocen los derechos sobre la tierra. De hecho, la población femenina representa sólo el 14,2% de los casi 3,5 millones
de titulares de derechos agrarios en México. La CNC también ha declarado que en las
zonas rurales el 37,7% de las mujeres de hasta 24 años de edad sufren de pobreza alimentaria; las que oscilan entre 25 y 44 años,
son el 34,8%; de 45 a 64 años, el 31,1%, y de 65 en adelante, son el 32,2%. Según las estimaciones de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), una madre mexicana que vive en zonas rurales trabaja un 53% más que los hombres y cuatro
horas más que las mujeres que viven en zonas urbanas. Sin embargo, sus salarios son mínimos e insuficientes debido a los recientes aumentos de los precios que llegan hasta un 400% en comparación con 2012, de los productos de primera necesidad, tales
como huevos, tomates, pimientos.
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NOS ESCRIBEN

¿Por qué somos tan pobres en África?

Félix Mallya

Reflexiones de un estudiante
oy un enamorado de mi continente negro, por lo que me
irrita su enorme pobreza al
compararla con la situación en otros
continentes. El dicho: «las circunstancias de la vida cambian» no
parece conformarse a nuestra situación africana: guerra en Mali, hambre
en Somalia, golpe de estado en la
República Centroafricana, luchas
políticas y religiosas en Nigeria, terrorismo en el Congo…

S

Son noticia en la prensa de estos
últimos meses, y vuelven a repetirse
ayer hoy y mañana.
Meredith Martin ha publicado un
estudio sobre los últimos 60 años del
continente africano: El Destino de
África. El subtítulo del libro «desde la
euforia independentista a la desesperación presente» describe a la
perfección la verdad de nuestra
endémica pobreza.

Me duele recordar que en los años 60 nuestras naciones estaban a un
mismo nivel socio-económico que Corea del Sur o Malasia. Hoy, mientras
estas naciones son unos gigantes económicos, las nuestras sobreviven
malamente y la población sufre más hambre que en los años 60.
Jeffrey apunta en su estudio: fin de la pobreza, que los humanos en el mundo
entero vivieron en pobreza hasta la revolución industrial. Entre los años 1960
y 2000, dice el autor, todo el mundo occidental y naciones como China e India
cuya población vivía en extrema miseria han salido del bache para convertirse en potencias mundiales. La mayor tragedia de nuestro mundo, según
este autor, es que millones de seres humanos -la mayoría de ellos en África–
sigan sobreviviendo con menos de un dólar al día, sumidos en la miseria.

¿Por qué?
Lo fácil, pero no necesariamente cierto, es culpar a las naciones colonizadoras del occidente –y alejándonos un poco más del presente se
recuerdan incluso los tiempos de la venta de esclavos, allá por los años
1850– como única razón de nuestra miseria presente.
Han pasado 150 años desde la «venta de esclavos» y 65 años desde que
la mayoría de las naciones del continente obtuvieron la independencia. Hoy
tenemos que olvidar un poco el pasado y analizar lo que nosotros mismos
hemos conseguido en los últimos 65 años.

9

Nuestras mujeres siguen teniendo
muchas obligaciones, y pocos
«derechos.» En la sociedad africana la discriminación entre la
población masculina y femenina
es enorme, y está en buena medida
legalizada.

Falta de calidad política
La ausencia de estadistas bien preparados y honestos ha sido la tónica
de nuestro quehacer político desde los años de la independencia.
Muchos jefes de estado se han preocupado más por perpetuarse en el
poder que por el bienestar socio-económico de su pueblo, todos ellos han
terminado haciéndose millonarios, mientras la población africana sigue
sumida en la miseria.
El subsuelo africano es una mina inagotable con enorme variedad de metales preciosos. El creador ha bendecido a nuestro continente negro con
riquezas naturales que han sido y son hasta el día de hoy nuestra única
esperanza ¿Cómo es posible que tierra tan rica mantenga a sus pobladores
en tanta pobreza? Las minas de África, al igual que sus pozos petrolíferos, han enriquecido a naciones extranjeras.
En los años 60 nuestros gobernantes, llamados Padres de la Patria, firmaron
contratos de enorme importancia sin visión de futuro: dejaron la extracción y venta de los minerales en manos de compañías extranjeras.
Contratos productivos para unos pocos años, pero que con el paso del
tiempo se han convertido en rémora y son ahora una pesadilla.
Los gobernantes de nuestros días venden los minerales, e incluso venden
millones de hectáreas de tierra arable, no para elevar el bienestar socioeconómico de la población sino para enriquecer a su familia y amistades.
La población queda sin minas, sin tierra y con el dinero robado, lejos de
África, en santuarios occidentales.

Emancipación de la mujer
Otra razón por la que la pobreza en África se mantiene endémica es porque la población femenina está excluida de las actividades socio políticas.
Somos una sociedad de enormes valores culturales, pero machista al
máximo. Hemos mantenido a nuestras chicas fuera de las escuelas y hoy
tenemos una alta proporción de mujeres analfabetas.
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Como nos recordaba recientemente el jefe del Banco Mundial:
promover una mayor participación
de las mujeres en la sociedad contribuye a generar prosperidad.
Cuando las mujeres tienen más
participación en la sociedad, a todo
el mundo le va mejor. Hillary Clinton
retó a la ONU en septiembre del
año pasado a potenciar una mayor
participación política y económica
de las mujeres a nivel mundial.

Marco económico global
Una tercera razón que frena el progreso de los pueblos africanos es
que todas las leyes, que gobiernan el
comercio a nivel mundial, son formuladas por las grandes potencias
económicas: USA, UE, China, Rusia…
y favorecen, claro está, los intereses
de los ricos, en perjuicio de los
pobres.
Las naciones industrializadas, al
igual que los adinerados jeques
árabes, y muchas multinacionales
compran nuestra tierra arable, y se
llevan los minerales de nuestro
subsuelo negociando con gobernantes egoístas y corruptos, sin la
menor consideración de lo que
tales negocios suponen para la
población africana.
Estas son, creo yo, las circunstancias principales por las que el
pueblo africano está sumido en la
pobreza y aislado del progreso económico del que gozan otros
pueblos. ■

Elecciones presidenciales
en Kenya

Fr. Eliya Kwapata ocd

Revive el tribalismo
omo Kenyatta, padre de la patria,
y uno de los primeros luchadores
por la independencia de Kenya en
los años 60, ha nacido de nuevo con
la elección de su hijo Uhuru como
presidente de la nación en marzo del
2013. Railla Odinga, primer ministro
del gobierno y candidato a la presidencia, ha vuelto a perder en las
urnas por segunda vez.

J

El tribalismo influye en Kenya, más
que en ninguna otra nación africana,
el devenir de los políticos. La población vota a candidatos de «su tribu»,
y en última instancia elige entre las
dos principales tribus de la república: los Kikuyu y los Ruo.
El presidente saliente, Mwai Kibaki,
es kikuyu al igual que el recién elegido Uhuru. Railla viene de la tribu Ruo.

Han pasado cinco años desde las elecciones anteriores, 2007, cuando Kibaki y Odinga lucharon por la presidencia. Odinga no aceptó el veredicto de las urnas e incitó a sus votantes para que salieran a la calle.
Las diversas tribus antagonizaron de
tal forma, que estuvieron a punto de
provocar una guerra civil en la república. Fueron unas semanas interminables de crueldad y pánico, que dejaron más de mil muertos y otros tantos que emigraron a Tanzania.

Buscado por el Tribunal Criminal Internacional
Varias naciones occidentales favorecían la candidatura de Railla Odinga
en estas elecciones del 2013, para

evitar otra masacre entre Ruos y
Kikuyus, y sobre todo porque el
nuevo presidente, Uhuru Kenyatta,
está acusado de crímenes contra la
humanidad por el Tribunal de la Haya.
En la guerra callejera del 2007 Uhuru
fue uno de los cabecillas del terror y
autor de muertes humanas.
Desde entonces está en la lista de
«personas buscadas» por el Tribunal
Internacional.
Los políticos, tanto en África como
en el resto del mundo, temían que
en estas elecciones volvieran a
enfrentarse las dos grandes tribus,
repitiendo las sangrientas escenas
del 2007. Afortunadamente no fue
así.
Odinga, el perdedor, acudió a la Corte
Suprema de Kenya pero pidió a sus
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votantes que no salieran a la calle ni
provocaran violencia alguna.
También el presidente americano
Obama, su padre y familia son de la
tribu Ruo (lo mismo que Odinga),
pidió con insistencia que se aceptara
el veredicto de las urnas.
La Corte Suprema tardó una semana
para verificar y proclamar que la
elección había sido limpia, en consecuencia Uhuru Keniatta fue
oficialmente proclamado presidente
de la república.
A raíz de esta sentencia, en la ciudad
de Kisumu, donde nació y vive el candidato perdedor, un grupo de jóvenes
fanáticos aterrorizaron las calles,
saqueando un buen número de
comercios. Un oficial de la Cruz Roja
dijo que en estas revueltas murieron
dos personas.
Tras esta elección de Uhuru tenemos
en el continente africano tres presidentes, acusados de crímenes contra
la humanidad y buscados por el Tribunal de la Haya: Hasan al-Bashir,
presidente de Sudán y Robert
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Mugabe, presidente de Zimbabwe
comparten esta situación con el
recién elegido.
Podrían ser capturados por interpol
en sus viajes a otras naciones, aunque es poco probable que alguien los
detenga mientras ejercen el poder.
De hecho Mugabe, católico y practicante lo mismo que Uhuru, viajó al
Vaticano para el entierro del beato
Juan Pablo II y ha estado también en
la misa inaugural del Papa Francisco.

Tribalismo en Kenya
Las naciones occidentales saben
que Uhuru ha sido elegido democráticamente por voluntad popular,
es pues el legítimo presidente de
Kenya para los cinco próximos años.
Kenya es una de las naciones más
poderosas a nivel continental. Es la
nación mejor preparada para el
turismo en toda África. Por lo que
los políticos occidentales, al igual
que los demás políticos del mundo,
se relacionarán con él, olvidando

que es buscado por un tribunal
internacional.
La familia del nuevo presidente es la
más rica en la república. Desde los
años en los que su padre fue el
«padre de la patria» los Keniatta han
ido acaparando enormes riquezas,
sobre todo poseen millones de hectáreas de tierra.
El tribalismo es fuerte en Kenya, quizás sea la nación más azotada por
divisiones tribales. La población,
desde los tiempos coloniales, piensa
y vota con mentalidad tribal. Los
políticos, son en su mayoría, kikuyus
y ruos – pues son las tribus más
fuertes.
Desde la independencia la familia
Keniatta ha manejado la política
nacional porque son de la tribu
kikuyu, y este grupo es el más numeroso en «votantes». El tribalismo,
tan presente cuando la población
está invitada a las urnas, hace que las
elecciones presidenciales de Kenya
sean siempre tensas y hasta violentas. ■

Trazos del Carmelo
en Venezuela

Fr. Daniel Rodríguez ocd
nte todo quisiera agradecer a todos los que colaboran con La Obra Máxima y a Fr. Jon Korta por sus
diligencias y amable invitación a compartir sobre
la realidad del Carmelo en Venezuela en este número de
la revista.

A

Lo primero que me parece un reto en este artículo, es
poder mostrar, en breves trazos, la compleja realidad de
nuestro País, de nuestra Iglesia y del Carmelo Teresiano
venezolano. Y en qué manera, la interrelación de estos
estratos, representa el rostro criollo de nuestra amada
Orden en este País latinoamericano. Y cuando escribo
esto no quisiera herir a ningún hermano o hermana de
nuestro Carmelo de Venezuela que no comparta esta
visión de nuestra realidad y se pueda sentir particularmente afectado, la mía es sólo una humilde opinión. Y
sirva este botón de muestra del clima de polarización política que hay en nuestro país.
Venezuela vive uno de los momentos históricos más
importantes de su historia política en los últimos 50 años
¿Cómo resumirlo? Es tan sólo el inexplicable caso de un
país que nadando sobre ingentes reservas petroleras y
minerales, ha fracasado estrepitosamente en la aplicación de fórmulas económicas, sociales, culturales y
políticas adecuadas. De manera que no sólo, no se ha
logrado reducir significativamente la polarización social
entre ricos y pobres; sino que además la preponderan-

cia de la diatriba política han sumado a dicha brecha
social, una desgarradora polarización política que tiene
al país en jaque. Con el agravante de la pérdida progresiva de las libertades democráticas por la clara influencia
comunista cubana. Todo esto ante el silencio tibio de los
actores internacionales, tal vez confundidos por la
abundancia de zonas grises de la taxonomía política tradicional (izquierda-derecha), O los oscuros intereses
económicos que hunden sus raíces en quien sabe qué
mafias delincuenciales de la región.
En ese marco, la Iglesia venezolana, si bien mantiene
todavía una importante credibilidad social, su capacidad
de incidencia se ha venido erosionando por la progresiva
laicización de la sociedad venezolana, y la penetración
de nuevos movimientos religiosos. En Venezuela han sido
tradicionales el espiritismo de María Lionza de origen
indoamericano y una importante penetración de las sectas protestantes. Pero a estas se han sumado nuevos
movimientos de corte sincrético, gnósticos, y la ya
conocida Nueva Era. Entre los más importantes está la
santería cubana que ha ganado grandes espacios sobre
todo en la ciudad capital y que tal vez sea una de las que
más está afectando el ecosistema religioso venezolano.
Ver este proceso de pérdida de significatividad de la Iglesia católica venezolana, que va corriendo cómo en
cámara lenta, no deja de ser doloroso; aunque también
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nos obliga, cómo Iglesia, a madurar, más que nunca, en
nuestra verdadera identidad de comunidad de fe, esperanza y amor; y reinventar la identidad misionera de la
Iglesia Venezolana.
En esta línea llama la atención que a la par de este proceso político la Iglesia católica nunca ha estado tan unida
como ahora, sobre todo luego del Concilio Plenario de
Venezuela, que comenzó el 13 de julio 1997 y terminó
en el 7 de octubre 2006. También paradójicamente, a la
para que la Iglesia Católica en Venezuela, va perdiendo
su capacidad de influir sobre la inercia religiosa de las
masas, ha crecido significativamente en la identidad
consciente del laicado comprometido y en su propia actividad pastoral. Estos son frutos llamativos de estos
últimos años, que nos hablan de la intervención del Espíritu Santo a favor de la Iglesia de Cristo.
Por su parte el Carmelo Teresiano venezolano va surgiendo modestamente con vitalidad renovada,
montado sobre la semilla sembrada por la provincia
Aragón Valencia hace 60 años. Y que desde 1993 funciona como Delegación General promovida por el bien
recordado P. Camilo Maccise. La Orden está presente
de diversas maneras, prácticamente en las principales
ciudades del Centro Occidente del País. La rama masculina la forman 4 casas con 8 frailes profesos
solemnes, 8 frailes en formación, 4 postulantes y varios
aspirantes. La rama femenina de las constituciones del
91, son 4 monasterios con unas 28 profesas, varias en
formación y varias aspirantes. También están 4 monasterios de las constituciones del 90, con buen número
de religiosas y vocaciones. Existen 7 comunidades del
Carmelo seglar de las cuales 4 están erigidas canónicamente, y agrupan unos 70 carmelitas seglares a nivel
nacional. Junto con ellos, existen en Venezuela más de
10 agrupaciones de inspiración carmelitana con buen
número de miembros organizados en torno a una
«coordinadora laical» promovida, también en su
tiempo, por el P. Camilo Maccise.
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Los frailes desarrollamos diversas iniciativas pastorales
entre las que se pueden destacar la Parroquia san José
Obrero que además de la vida parroquial, tiene varios
frentes de pastoral social. También la Escuela Niño Jesús
de Praga que atiende unos 460 niños de los cuales un
importante porcentaje son niños de escasos recursos.
En varias ciudades están las escuelas de espiritualidad
carmelitana donde cursan un trienio de formación espiritual unos 60 laicos carmelitas. Se están llevando
también los programas de divorciados vueltos a casar.
Emaús que ha beneficiado a un centenar de personas en
estos pocos años de funcionamiento. En el Estado Táchira
tenemos una Casa de Retiros de nombre San Juan de la
Cruz de reconocida trayectoria. Y otros tantos frutos que
en esto momento no se puedo contabilizar pero que
indudablemente forman parte de los frutos que el
Señor va produciendo en nuestras comunidades.
En este contexto, el camino del V Centenario ha significado para toda nuestras comunidades un sentarnos a los
pies de Teresa, y escuchar esos «llamamientos que hace
el Señor» (2M 2) para profundizar en nuestra verdadera
identidad carismática. Con Teresa nos reconocemos
MORADAS de Dios por el Espíritu, escuchando y
siguiendo a Jesús LIBRO VIVO, haciendo el CAMINO vocacional del Carmelo.
Prácticamente todas las comunidades y grupos relacionados con la Orden estamos siguiendo el programa
Para Vos nací, con interesantes frutos de animación vocacional. Cada semana estamos publicando en la red
(www.ocd.com.ve) el testimonio de lo que ha producido
la lectura teresiana en una comunidad de la Orden en
Venezuela. A este programa de publicaciones lo hemos
llamado «La Palabra de Teresa en nuestras Comunidades». Haciendo un balance rápido, de los frutos que está
produciendo la lectura de Santa Teresa en nuestras
comunidades, no sólo ha sido saber más de Teresianismo,
sino sobre todo que hemos crecido más en el llamado
a la fraternidad y comunión, y hemos crecido en la conciencia de nuestra identidad misionera.

«

Haciendo un balance rápido, de los frutos que está produciendo la lectura de
Santa Teresa en nuestras comunidades, no sólo nos ha llevado a saber más de
Teresianismo, sino sobre todo a crecer más en el llamado a la fraternidad y
comunión, y tomar mayor conciencia de nuestra identidad misionera».

Junto con la Orden también nos hemos metido en el
camino de restructuración de nuestra presencia en Venezuela, y cómo Santa Teresa hemos revivido en parte la
aventura de las FUNDACIONES. Como parte de la restructuración nos hemos traído el teologado a la ciudad
de Barquisimeto y con ello se ha dinamizado significativamente la vida de la Delegación en el País. Hasta el año
pasado el teologado se hacía en Guatemala.
También hemos mejorado nuestra presencia en las redes
sociales con la participación de nuestros estudiantes y
la incorporación progresiva, de ellos, a la pastoral vocacional. Cómo parte del camino de preparación al V
Centenario, también hemos participado en varios de los
foros internacionales organizados por la Orden. De
igual manera hemos contado con la visita del P. Francisco
Javier Sancho, en noviembre del año pasado y que significó un paso de gracia importante por nuestro país. Por
su parte las hermanas de las Constituciones del 91, han

estado llevando adelante la fundación de Maracaibo, y
han participado activamente en la vida de la Asociación
de monjas nuestra Señora de Coromoto que agrupa
Cuba, República Dominicana y Venezuela.
De cara al futuro inmediato, del 26 de octubre del 2013
a enero de 2014 tendremos las visitas de las reliquias de
Santa Teresita de Niño Jesús, que viene a Venezuela en
el marco del Congreso Americano de Misiones que se
realizará este año en Maracaibo, y que está siendo coordinado por Mons. Oswaldo Azuaje OCD; y que aunque no
es propiamente del centenario, sabremos que redundará
positivamente en ello, al resaltar la profunda comunión
que existe entre la identidad misionera y contemplativa
de la Iglesia.
Con estas líneas al boleo y poco desorganizadas, pienso
que podemos dar una panorámica del Carmelo en Venezuela. Agradezco la atención que nos han dedicado y les
pido no dejen de encomendarnos en sus oraciones. ■
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Sra. Norma Cantero de González ocds

Congreso Internacional Latinoamericano
de los Carmelitas Seglares
(ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, PARAGUAY Y URUGUAY)
II CICLA 2013 - ATYRA - PARAGUAY
odo se inició cuando un pequeño grupo de carmelitas
seglares paraguayos participó
en el primer Congreso de la CICLASUR, en Aparecida, San Pablo, el año
2011. La experiencia vivida en esos
días fue tan gozosa que quisieron
que sus hermanos de la Fraternidad
viviesen lo mismo, considerando que
muchos de ellos nunca podrían tener
esa posibilidad, por causa de los
costos, la distancia y el número de
Hermanos. Por eso aceptaron que la
Fraternidad de Asunción organizara
el II CICLA–SUR del Carmelo Teresiano Seglar.

T
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Se inicia así un camino hermoso, con
muchas dificultades pero también de
muchísima alegría. Ha sido trabajo de
todos. Cada uno con su realidad, con
sus ideas, con sus miedos e ilusiones.
Nuestra Fraternidad no contaba con
medios económicos para tan grande
desafío. Pero el Señor en su infinito
Amor nos fue mostrando el camino.
Cuando la obra es de Dios, Él pone
los medios y hace realidad lo que
para los ojos de mundo es imposible.
El lema elegido para el Congreso fue:
«Al fin muero hija de la Iglesia».
Conocida frase de Teresa de Jesús en
su lecho de muerte. Los carmelitas

descalzos seglares queremos cultivar
el sentido de Iglesia, que debe dar
forma a nuestra conciencia teresiana y sentido a nuestra vida
espiritual y apostolado. En esta línea
han sido propuestos los temas de
reflexión que compartimos a lo largo
de los días de nuestro Congreso, del
25 al 28 de abril.
Fue así que el día 24 de abril desembarcaban a las 14 hs. en el
aeropuerto de Asunción los hermanos de Brasil, más tarde a las 17:30
hs. los de Chile. El día 25 a la mañana
llegaban los argentinos y uruguayos,
y a la noche ya muy tarde, después

«

Un tema que suscitó muchos interrogantes fue cómo llevar a la práctica, en
cuanto personas y en cuanto Fraternidades, el ideal de renovación de la Madre
Teresa, con sus cuatro propuestas: grupos pequeños escogidos o selectos, ser buenos
cristianos viviendo el Evangelio, la oración como medio de apostolado y la Iglesia
razón y destino de todo».

de muchas dificultades, los Hermanos de Bolivia. Todo estaba dispuesto.
Algunos Hermanos se alojaron en
hoteles, otros en nuestras casas y los
frailes en las casas de los Padres:
Tupá Roga (Lambaré) y San José
Roga (Fernando de la Mora).
El día 25 a partir de las 10 hs. los participantes iban llegando a Tupá Roga.
A las 12 hs. se sirvió un lunch, mientras se esperaba a todos. A las 15 hs.
partimos juntos rumbo a Atyra, sitio
en donde se desarrolló el Congreso.
A las 17 hs. llegamos a Marianela,
casa de Retiros de los Padres Redentoristas, ubicada en la ciudad de

Atyra a 63 kms de Asunción y a
pocos de la Basílica de Caacupé. La
construcción es de una arquitectura inspirada en los Templos Jesuitas
de las Reducciones. Las obras son de
artistas y artesanos nacionales e
internacionales. Atyrá en el idioma
guaraní significa: Lugar de encuentro
(Aty - ha)
A la llegada fuimos recibidos por Hermanos de la Fraternidad «Nuestra
Señora del Carmen», de Asunción.
Muchos de los Hermanos se habían
acercado muy temprano a la Casa,
para los detalles de la bienvenida.
Todo estaba programado, pues la
intención de todos era recibir a nues-

tros «invitados» con la mayor generosidad y delicadeza que pudiéramos
ofrecerles.
Y así, con las palabras de apertura
por parte del Presidente de la Fraternidad local, Sr. Vicente A. González,
de Fray Alzinir Debastiani (Delegado
General OCDS) y de Fray Felipe Sainz
de Baranda (Vicario Regional Bolivia,
Paraguay y Uruguay), y la presentación de cada uno de los Hermanos
participantes se inició el Congreso. La
participación fue de 112 personas.
Por Paraguay: 40 Hermanos y 2
Padres; por Argentina: 25 Hermanos
y 2 Padres; por Brasil: 10 Hermanos
y 1 Padre; por Uruguay: 15 hermanos
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y 2 Padres; por Chile: 10 Hermanos
y 2 Padres; por Bolivia: 4 Hermanos.
Los temas fueron desarrollados por
laicos y frailes, buscando el mutuo
enriquecimiento. Cada uno ha presentado el tema desde su
experiencia de vida. He aquí los títulos del programa:
La Iglesia a la luz del Concilio Vaticano II: P. Juan Antonio Vázquez –
Uruguay.
Los grandes males de la Iglesia
hoy: P. Flaminio Benítez – Paraguay.
La Iglesia particular en el Concilio
Vaticano II: P. Daniel Meurzet y
María Cristina – Argentina
El laico en la Iglesia de hoy: Inés Germain – Chile.
La experiencia eclesial de Santa
Teresa: P. Felipe Sáinz de Baranda –
Paraguay.

de todo. Asumidas y aplicadas con
realismo estas propuestas, tienen
que convertirse en un fermento
renovador del Carmelo Teresiano
Seglar.

Presencia y servicio del Carmelita
Seglar a la Iglesia local: Eduarda Barboza – Brasil

No faltó ningún día el rezo de Laudes,
la hora de oración, las vísperas y la
Eucaristía. Momentos fuertes de
encuentro personal con Dios, presente en toda nuestra vida. La
recreación y la vida fraterna tuvieron
expresiones de intensa alegría y
mucha creatividad.

Desde la experiencia familiar a la
Evangelización de la familia: Carlos
Raúl y María Helena – Paraguay.

Al finalizar el Congreso fuimos todos
juntos a depositar nuestros deseos y
nuestro compromiso de servir con

La formación eclesial del Carmelita
Seglar: P. Pedro Tomás Navajas –
Provincial de Burgos (España)

Desafíos del Carmelo Seglar: presentación por grupos nacionales.
Información y orientaciones del
Secretariado General de la OCDS: P.
Alzinir Francisco Debastiani – Roma.
Cada tema concluía con unas preguntas,
que, estudiadas
y
respondidas en grupos, después eran
compartidas en las puestas en
común. Un tema que suscitó muchos
interrogantes fue cómo llevar a la
práctica, en cuanto personas y en
cuanto Fraternidades, el ideal de
renovación de la Madre Teresa, con
sus cuatro propuestas: grupos
pequeños escogidos o selectos, ser
buenos cristianos viviendo el Evangelio, la oración como medio de
apostolado y la Iglesia razón y destino
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todas nuestras fuerzas a Cristo y a la
Iglesia en las manos de nuestra
Madre la Virgen María de Caacupé,
donde fuimos recibidos por Monseñor Claudio Giménez (obispo de la
diócesis de Caacupé) y celebramos
la Eucaristía. Por la tarde, a las 18:30
hs., compartimos de nuevo la Eucaristía. Esta vez fue en la capilla de las
Madres Carmelitas de Asunción, al
coincidir con el 54° aniversario de la
muerte de la Hna. María Felicia de
Jesús Sacramentado (Chiquitunga),
28 de abril. Algo sencillamente espectacular, con más de 2000 personas
que llenaban las calles que dan a la
capilla.

«

Dios llama a cada carmelita seglar a ser
un laico comprometido, auténtico
amigo fuerte de Dios. Esta presencia en la
Iglesia debe realizarse viviendo nuestra
vocación carmelitana en pequeños grupos de
personas escogidas, entendiendo esta última
palabra en el sentido de una clara
identificación vocacional y de una constante
formación, siendo buenos cristianos que
viven el evangelio en el mundo, asumiendo
la oración como medio de apostolado y que
ponen a la Iglesia como razón y destino de
toda su vida. En este «pequeño grupo
selecto», que debe ser toda Fraternidad, el
carmelita seglar crece, se forma y se
compromete».

Para concluir, queremos recoger dos párrafos del Mensaje a
todos los Carmelitas Seglares de la región:
«Los temas desarrollados en este encuentro nos han recordado
las enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en su
conjunto, los grandes males que la aquejan y sobre la Iglesia
particular. La presencia y misión en nuestra Iglesia de los laicos, en general, y de los laicos carmelitas en particular ha sido
el punto central de reflexión.

Dios llama a cada carmelita seglar a ser un laico comprometido, auténtico amigo fuerte de Dios. Esta presencia en la Iglesia
debe realizarse viviendo nuestra vocación carmelitana en
pequeños grupos de personas escogidas, entendiendo esta
última palabra en el sentido de una clara identificación vocacional y de una constante formación, siendo buenos cristianos
que viven el evangelio en el mundo, asumiendo la oración como
medio de apostolado y que ponen a la Iglesia como razón y destino de toda su vida. En este «pequeño grupo selecto», que
debe ser toda Fraternidad, el carmelita seglar crece, se forma
y se compromete».

ASIA/INDIA Convertidas a Cristo del
hinduismo: dos familias
perseguidas en Orissa
Perseguidos porque se han convertido. Mohan Soren, de la aldea de Dengabahali y Rabi Narayan Marandi, de la
aldea de Bhalu Tanggaro, ambos del distrito de Dhenkanal en el estado indio
de Orissa, son dos ciudadanos indios
que se han convertido libremente al cristianismo, junto con sus respectivas familias, en febrero de 2013. Según han
informado a la Agencia Fides fuentes
locales, ambas familias han dejado de
participar en los ritos «puja» de su pueblo (ritos hindúes tradicionales de homenaje y ofrenda a los dioses) y han
dejado de dar su contribución al templo.
Por esta razón, los habitantes del pueblo, enojados, han comenzado a tomar
represalias para marginarlos y castigarlos. En los últimos días, una multitud furiosa entró en la casa de Mohan
Soren, robando y saqueando todo. Rabi Narayan Marandi fue golpeado y la
multitud ha advertido a ambas familias
que salgan de inmediato de las respectivas aldeas. Asustados, los cristianos han huido y han encontrado alojamiento temporal en casa de algunas familias de las aldeas vecinas.
En los siguientes días, los cristianos
han informado a la policía local de lo
sucedido, pero la policía no se ha movido. Las dos familias temen nuevos ataques. Las comunidades cristianas locales
están mostrando su solidaridad con ayuda concreta y con la oración. ■

Todos los Hermanos seglares de la región están invitados a
participar en el III CICLA – SUR que se realizará en Chile el
año 2016. ■
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Fr. Jacob Palliparambil ocd

Mujeres de sonrisa radiante
uarenta mujeres de vistosos
saris trabajan con sus avanzadas máquinas electrónicas en
el Centro de Asistencia Social Karmel
de Pathirapilly, en el estado indio de
Kerala. Es una visión hermosa y también un logro estimulante hacia el
empoderamiento de las mujeres en
los pueblos costeros del distrito de
Alapura del estado de Kerala. En la iniciativa emprendida por los carmelitas
de la Provincia de Manjummel, ésta
es la sexta realización dirigida a la elevación de las mujeres en el cinturón
costanero de Kerala y Odisha.

C

Los habitantes de los pueblos de la
costa india viven siempre en la
pobreza y la penuria, teniendo que
estar totalmente a la merced del
mar. Después del gran tsunami que
golpeó estas áreas de Kerala hace
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algunos años, ha disminuido la captura de la pesca año tras año. Los
pescadores salen al mar en sus tradicionales lanchas, y frecuentemente
vuelven a casa con las manos vacías.
Las familias, especialmente las mujeres y los niños, que para su sustento
dependen de esta entrada de los
hombres, pasan hambre y necesidad.
Los ancianos y los enfermos sufren
por la falta de medicinas y de protección.

sociales, son costumbres que persisten profundamente enraizadas en
la conducta social de los hombres y
en las estructuras sociales y económicas promovidas por el gobierno.
Como resultado, incluso el poco
dinero que ganan de la pesca o de
otros trabajos diarios se dilapida y
pierde en estos malos hábitos. Al fin
las víctimas de los males sociales son
las mujeres, los niños, los ancianos y
los enfermos.

Además de esta calamidad natural,
existe también la irresponsabilidad
humana, que aumenta las penalidades de las mujeres y los niños. Los
hombres fácilmente sucumben a
malos hábitos como el alcoholismo,
el fumar y el juego. Aunque se hagan
por parte de la Iglesia Católica esfuerzos para combatir estos males

Los carmelitas de la Provincia de san
Pío X, de Manjummel, han tratado
siempre de estar al lado de los pobres y los necesitados, especialmente
de las mujeres y los niños. Entre sus
muchas iniciativas a través de TIDE
(Teresian Initiatives for Development
and Education), una organización social para el desarrollo legalmente

«

Por tanto, al menos a cuarenta familias se les ha asegurado la estabilidad
económica, lo que naturalmente es sólo una gota en el vasto océano de las
necesidades y de la miseria humana. Con todo, es un paso adelante en el progreso
y el desarrollo de la humanidad».

constituida, la más reciente es la del
Centro de Asistencia Social Karmel
de Pathirapilly. Compraron un terreno en este pueblo costero, construyeron un edificio y proveyeron máquinas electrónicas de confección, de
modo que la prestigiosa compañía
V-Star pudiera comenzar su Unidad
manufacturera.
La compañía V-Star es una marca
bien conocida de ropa interior en
India. Es un negocio familiar, cuya
dirección ejecutiva la lleva una mujer.
Ofrecen su prestigiosa marca a diferentes Unidades de manufacturación
para mujeres, con la condición de
que estas Unidades provean el edi-

ficio, máquinas electrónicas de confección y materiales para producir la
ropa interior conforme a los diseños
y estándar de la compañía. La compañía se encarga de la formación de
las mujeres con el fin de que confeccionen la ropa de acuerdo a sus
modas y diseños. Confeccionada la
ropa, la misma Unidad tiene que
empaquetarla y entregarla a la compañía, que la comercializa. A través
de la compañía V–Star el Centro de
Asistencia Social Karmel retribuye a
las mujeres trabajadoras con su salario y otros beneficios. Así las mujeres
ganan lo suficiente, de modo que
pueden atender a sus familias y a la

educación de los niños independientemente de los ingresos de sus
maridos. Se sienten seguras, con la
seguridad de su pan diario y de
poder responder a sus necesidades
médicas y sociales ordinarias. Esta
seguridad y garantía se refleja en la
alegría y la sonrisa de sus rostros. Por
tanto, al menos a cuarenta familias
se les ha asegurado la estabilidad
económica, lo que naturalmente es
sólo una gota en el vasto océano de
las necesidades y de la miseria
humana. Con todo, es un paso adelante en el progreso y el desarrollo de
la humanidad. ■
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Acompañando el crecimiento
Programa de
Apadrinamientos

Equipo ONG «OSCAR DE PERÚ»
acía el año 2002 nacía el Programa de Apadrinamientos familiares, el carmelita descalzo Alfonso
Alaiogoikoa, había echado a andar años atrás la
ONG «OSCAR DE PERÚ» y había descubierto la necesidad de los niños trabajadores de dos de las zonas más
pobres de Lima como son El Agustino y El Cercado de
Lima, sobre todo de los niños y adolescentes trabajadores de los alrededores de los dos cementerios más
antiguos de Lima -El Cementerio el Ángel y el Cementerio Presbiterio Maestro- con carencias nutricionales,
educativas y afectivas de la Parroquia Santiago Apóstol
de El Cercado.

A lo largo de estos años se ha visto un cambio en el
entorno social de las personas más vulnerables como
son los niños y niñas, si antes no había agua ni desagüe en las casas, ni asfaltado en las calles ni aceras,
ahora 11 años después los barrios de la acción de la
ONG han mejorado sustancialmente.

En estas zonas más desfavorecidas viven alrededor de
20.000 habitantes, muchas de ellas desplazados del
tiempo de la guerrilla y de la fuerte presencia terrorista en
las zonas más alejadas de la Capital, vinieron con la ilusión y la esperanza de encontrar un futuro mejor en la gran
ciudad de Lima y se encontraron con una ciudad que no
podía acoger a tantas personas, y fueron invadiendo los
terrenos desocupados y abandonados, viviendo en condiciones muy precarias, con casas de esteras, sin agua, ni
luz… fueron mejorando gracias a pequeños y puntuales
trabajos que iban consiguiendo, pero muchos de las personas mayores, abuelos de nuestros primeros niños, vieron
truncadas sus esperanzas de mejorar y comenzó el
tiempo de la resignación, de la desesperanza y para matar
esos sentimientos y frustraciones se abrió paso al alcohol, la droga… y con ellos entro también en sus vidas la
violencia en los barrios y en los hogares.

A los primeros niños y niñas que entraron en el programa los hemos visto crecer y sobre todo mejorar,
gracias a toda la propuesta del Programa, con la
entrega de alimentos, el seguimiento de las nutricionistas, la atención psicológica y sobre todo la formación
que han ido recibiendo a lo largo de estos años, el
refuerzo escolar, los talleres de artes plásticas, deportivos, grupales y también de formación laboral, desde
las cosas más sencillas de la cocina, la bisutería, como
la costura y el calzado, marroquinería. Vale mencionar
que junto a los servicios que ofrecemos a los apadrinados también se oferta un abanico de servicios y
talleres formativos para los familiares de los apadrinados con el objetivo de reforzar nuestra propuesta y
hacerla de manera integral.

H
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Al comienzo del programa, los mayores problemas de
los niños eran las enfermedades respiratorias, la desnutrición y todos los problemas surgidos en familias
desestructuradas, la alta deserción escolar, con niños
trabajando en los dos grandes cementerios de Lima,
que rodean estos barrios.

Recuerdo con alegría, aquel día que un grupito de esos
adolescentes, al terminar su primer taller de cocina y

Una vez más la población más vulnerable los niños y niñas,
muchos de ellos vienen de la Sierra Central. Constatamos
que muchos de los hogares los forman sólo las mujeres,
que han venido a la ciudad con el deseo de mejorar su
situación, y terminan trabajando en el campo iqueño.

después de haber hecho su primer bizcocho, lo estaban
vendiendo en raciones… qué sonrisa…
El programa de apadrinamientos sigue, ahora nuestros
niños y adolescentes han cambiado, ya no hay tantos
problemas de enfermedades respiratorias, ha bajado la
desnutrición, pero siguen los problemas que ocasionan
las familias desestructuradas y como barrios marginales, que son, ha aumentado la violencia y las adicciones
y esto es porque las zonas a las que atendemos como
se menciona en la parte inicial pertenecen a dos los distritos más populosos y marginales de Lima. Hoy nuestro
trabajo está concentrado en prepararlos formativa y
sobre todo emocionalmente para que ellos sepan decidir y diferenciar entre lo que es provechoso y beneficioso
para ellos y lo que podría sumergirlos en los malos hábitos y costumbres. Lamentablemente a las mejoras en el
ambiente de estas zonas, en muchos casos no ha
seguido una mejora de la vida familiar y social.
Seguimos trabajando que esos niños y adolescentes,
para ofrecerles un futuro diferente, consolidando los
valores humanos, acompañándoles para que puedan
salir del círculo de la pobreza – violencia, buscando
potenciar en ellos sus capacidades de líderes, sus
capacidades artísticas y formándoles para que puedan
desarrollarse como personas. Hoy en día, además de
todos los servicios que les ofrecemos hemos logrado formar tres grupos juveniles –uno en cada zona- con el
objetivo de que ellos sean en algún momento los propios formadores de sus pares, es decir, de adolescentes
y jóvenes con similares necesidades y problemas, pero
también con esperanzas e ilusiones.

Así nos encontramos con niños y niñas que están muchas
veces solos, pues su madre pasa el día trabajando en el
campo, con problemas de desnutrición, con problemas de
enfermedades respiratorias, por el polvo, la arena, por el
frío de las noches, pero también sin un adulto que les
acompañe a lo largo del día, ni se haga cargo de ellos. A
veces es fácil ver como niños menores de 12 años asumen en rol de padre o madre y tienen que encargarse del
cuidado de sus hermanos, pues las madres al salir a trabajar al campo los dejan absolutamente solos.
Con estos niños, niñas y adolescentes ha comenzado a trabajar el Programa de Apadrinamientos, apoyando un
comedor popular, gestionado por algunas madres de familia y supervisado por la nutricionista, que se va encargando
de preparar unas dietas balanceadas para el buen crecimiento de esos niños y niñas. Ahí se hace presente la
psicóloga para ir atendiendo los traumas de esas personas, pero está resultando muy importante la tarea de los
Talleres y el refuerzo escolar, con la biblioteca. Espacio en
el que se acompaña a los niños, niñas y adolescentes en
su tarea formativa, apoyando la labor del colegio público
y haciéndoles un seguimiento, interesándose por ellos y
potenciando todas sus capacidades.
Con el paso de tiempo nos damos cuenta que con este
Programa estamos contribuyendo a la formación de
muchos niños, niñas y adolescentes, a ellos y a sus familias, pues porque a ellas, especialmente a las mujeres se
les convoca a Talleres de formación humana, y laboral,
viendo algunos frutos.
Gracias al apoyo de tantos padrinos y madrinas de
España e Italia se está haciendo esta labor, colaborando
en el futuro de estos niños y niñas, mejorando sus perspectivas y horizontes. Gracias a todos vosotros por
hacerlo posible.

«En OSCAR DE PERÚ, se siembra futuro,
estimula emprendimientos y promueve la
participación social»

Desde el año 2007, después del terremoto que asoló el sur
de Perú, la ONG «OSCAR DE PERÚ» abrió su ámbito de
acción a la ciudad de Ica y al Caserío «El Rosario». Y ahí
nos trasladamos con toda la experiencia del Programa de
Apadrinamientos. Era como comenzar de nuevo, primero
por la cantidad de casas derruidas, y segundo de nuevo
nos movíamos por una zona, donde las casas no tenían
agua, sin aceras y calles sin asfaltar.
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Caritas en alerta
al agravarse la crisis
en Siria

os equipos de Caritas en Siria, el
Líbano, Jordania y Turquía están
suministrando ayuda humanitaria para más de 100.000 personas
afectadas por la escalada del conflicto
en Siria. Caritas ha lanzado llamamientos internacionales por un total
de 5.000.000 de euros para los cuatro países.

El Presidente de Caritas Siria, Obispo
Antonio Audo, dice: «Estamos coordinando ayuda de emergencia para
decenas de miles de personas que
necesitan urgentemente víveres,
atención médica y albergue. Ellos, al
igual que nosotros, están aterrorizados. No saben qué les depara el
futuro».

Las condiciones para las personas
comunes y corrientes en Siria se
están deteriorando rápidamente
debido a la escasez de alimentos,
agua limpia, albergue y atención
médica. La violencia ha dejado a
decenas de miles de muertos y más
de 2.500.00 de personas con necesidad de ayuda urgente.

Más de medio millón de sirios han
huido a los países vecinos. Las cifras
han estado aumentando rápidamente, y se esperan otros 200.000 en
el curso del próximo mes. Conforme
se aproxima el invierno, Caritas está
trabajando para ayudar a quienes
pueda, brindándoles protección contra las temperaturas glaciales.

Más de 1.500.000 de personas que
han sido obligadas a abandonar sus
hogares permanecen en Siria. Las
familias duermen a la intemperie, en
escuelas abandonadas o en campamentos improvisados. La economía
ha colapsado y hace mucho que
tuvieron que gastarse sus ahorros.

En el Líbano, la mitad de las 40.000
personas que están registradas en
Caritas son niños. El personal de Caritas Líbano está trabajando para
acondicionar 800 tiendas de campaña
para el invierno en medio del frío glacial del Valle de la Becá. Muchos de
los refugiados salieron corriendo, por
lo que Caritas les distribuye ropa
abrigada y cobijas, así como combustible para calefacción.

L

Suministrar ayuda es difícil y peligroso,
pero Caritas ha podido continuar realizando su labor y proporcionará
combustible para el invierno, mantas,
ropa de abrigo, calentadores y subsidios para el alquiler en Damasco,
Alepo, Homs y Hassakeh.
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Nueve de cada diez refugiados sirios
que reciben ayuda de Caritas son
musulmanes. Caritas reporta que,
entre los refugiados, las familias kur-

das son quienes se encuentran en
peores condiciones. El personal también ha podido brindarles atención
médica básica a mujeres y niños
mediante una clínica móvil.
En Turquía, el principal enfoque será
proporcionarles víveres y artículos
de higiene a 2.000 familias, así como
ayudarlas durante el invierno distribuyendo artículos como mantas y
calentadores. Otros servicios incluyen
asistencia médica y orientación psicológica.
En Jordania, Caritas Jordania ya está
ayudando a 60.000 personas. Su labor
incluye tres proyectos de preparación
para el invierno. Asimismo, a través de
Caritas se están distribuyendo calentadores, mantas, estufas, cupones
para víveres y artículos no comestibles en Amán, Irbid, Zarqa, Madaba y
Mafraq.
Muchos de los refugiados se encuentran en ciudades y áreas urbanas, en
donde el personal puede proporcionar
víveres y mantas, así como ayudar a
mejorar las condiciones de vida. El
año que viene, Caritas Jordania brindará ayuda para 25.500 personas,
incluyendo a jordanos pobres, gracias
a un llamamiento internacional. ■

- Hasta el 31 de Julio -

NUEVA SECCIÓN

ESTRENAMOS
SERÁ TU RINCÓN:

EL RINCÓN DEL LECTOR
Anímate,
participa!

Queridos hermanos de La Obra Máxima: Os enviamos un
saludo cordial y nuestro agradecimiento por habernos ayudado en la construcción de la torre de agua. Llegaron bien
los 4.500 euros y con este dinero enviado por La Obra
Máxima podremos comenzar con el proyecto. Deciros que
os tendremos informados sobre el desarrollo de las obras
para que puedan informar a los lectores de la revista.
Gracias por todo lo que están haciendo por las misiones.
Nuestro reconocimiento y agradecimiento.
Aquí os envío el justificante de los 4.500 dólares enviados para que lo guardéis en vuestro archivo.

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

FLORENCIO TRAORÉ
RESPONSABLE DE LOS PROYECTOS

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

ANASTASIO MARÍA DE SAN ELÍAS
(1866-1947)
edro Pablo nació en Bagdad el 5 de agosto de
1866. Su padre era libanés y se llamaba Miguel
Auad de la familia Bahar-Saf, y su madre se llamaba María, hija de Agustín Gibzon, una de las más
antiguas familias cristianas de Irak. Miguel Auad fue
intérprete de un príncipe francés, pariente de Napoleón
Bonaparte, con el que viajó durante dos años por Egipto,
Siria, Anatolia, Irán e Irak. A su paso por esta última
conoció a la piadosa joven María se estableció en Bagdad y se desposó con ella. De este matrimonio nacieron
cinco hijos y tres hijas, uno de los cuales fue nuestro
biografiado. Una de las hijas se hizo religiosa en la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de
María.

1886 y aquí realizó su noviciado, recibiendo el nombre
de Fr. Anastasio María de San Elías; al año siguiente emitió sus votos religiosos. Para proseguir sus estudios
eclesiásticos viajó para Europa. Dos años permaneció
en el convento de los Carmelitas Descalzos de Lieja
(Bélgica) y seis años en el convento de Montpellier
(Francia). Fue ordenado sacerdote el 22 de octubre de
1893.

Anastasio nació y creció en Bagdad, desde niño frecuentó el colegio dirigido por los Carmelitas Descalzos.
Desde joven se dedicó al estudio del árabe que ya enseñaba a los 16 años. Estuvo en este mismo colegio de
profesor hasta la edad de 20 años. Habiendo sentido
la llamada de Señor y viendo que le quería para el Carmelo Descalzo ingresó en el convento de Bagdad en

Se aplicó con ardor al estudio de temas arábigos y a la
investigación de antiguos libros árabes; recogió libros
y correspondencias de los principales países árabes,
revistas de los orientalistas con disertaciones sobre la
pureza de la lengua y sus secretos. Publicó dos revistas: Lughat al-arab: La lengua arábiga desde el año 1911
hasta 1914; y Al-Arab (El árabe).

P

Una vez ordenado de sacerdote los superiores le destinaron al convento carmelitano de Bagdad, en donde
le encomendaron la dirección del colegio y después de
dos años fue nombrado inspector y profesor de árabe.
Desempeñó estos cargos hasta el comienzo de la primera Guerra Mundial.
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demia de Ciencias en Irak y de la Academia Oriental de
Berlín (Alemania). Reinició el año 1925 de nuevo la
revista Lughat al-arab que se publicó hasta casi su
muerte. Escribió más de cuarenta obras.
Calificado como un sabio ilustre recorrió dando conferencias Siria, Palestina y Egipto de las que se hacían
eco los diarios más importantes del lugar y a las que
asistían personajes de ciencia y cultura. En el Cairo le
hicieron un gran homenaje y otro en Jerusalén. Las mismas autoridades musulmanas mostraron siempre un
gran respeto, simpatía y admiración hacia el P. Anastasio
María.

El número de libros impresos que reunió en la biblioteca
del convento de Bagdad fue de once mil volúmenes en
árabe y ocho mil de lenguas europeas que trataban de
temas arábigos; además de trescientos ochenta y tres
manuscritos arábigos. Entre estas obras, muchas eran únicas.
Cuando se declaró la guerra europea de 1914, los oficiales turcos y alemanes ocuparon el convento; los
alemanes tomaron parte de los libros manuscritos y los
turcos distribuyeron gran parte de los que quedaban
entre los habitantes de Bagdad y los restantes los quemaron. Esto causó en el P. Anastasio un profundo dolor.
Pero en vez de quedarse en lamentos recomenzó recogiendo y adquiriendo otros libros sobre el mismo
tema; llegó a conseguir otros quince mil libros impresos y dos mil manuscritos después de dicha guerra
europea. Hasta la última Guerra de Irak este fondo se
encontraba en la Biblioteca Nacional de Bagdad; con la
guerra se han perdido algunos.
Los sabios orientalistas tuvieron una gran estima por
este religioso. Muchos le encomendaban la revisión de
sus publicaciones. Fue nombrado miembro de la Aca-

«

Fue animado por el General de la Orden, P. Ezequiel, a la
investigación de temas históricos del Carmelo; el mismo
P. Anastasio presentó a dicho P. General el itinerario de
sus investigaciones. Primero fue Viena y desde aquí pasó
Constantinopla, donde existían ricas bibliotecas de historia y geografía; desde aquí pasó a Chipre y después a
El Cairo… En estos temas históricos no sobresalió
como en los expuestos anteriormente, más bien demostró ser bastante ingenuo y crédulo, ya que cayeron en sus
manos falsos manuscritos que él creyó verdaderos, pero
gracias al Bolandista P. Peeters se descubrió la falsedad
de dichos manuscritos.
Experto lingüista hablaba correctamente: árabe, griego,
latín y francés, y conocía también: el arameo, hebreo,
persiano, turco… Fue miembro de varias Academias de
Asia, Egipto y Europa. Tuvo una notabilísima producción
científica: Publicaciones lingüísticas y escritos de
temas carmelitanos y sobre la vida espiritual (5 libros).
Sobre la lengua iraquena y la historia de los árabes (30
volúmenes). Pero su obra más importante fue la
corrección del Diccionario académico de la lengua
árabe (Lisan al Arab). Compuso también un diccionario
árabe-francés. Estaba catalogado como una máxima
autoridad de la lengua árabe y de la cultura lingüística
oriental. Fue un religioso de profunda vida interior y de
gran celo apostólico. ■

Calificado como un sabio ilustre recorrió, dando conferencias, Siria, Palestina
y Egipto; de estas conferencias se hacían eco los diarios más importantes del
lugar y a ellas asistían personajes de ciencia y de cultura. En el Cairo le hicieron un
gran homenaje y otro en Jerusalén. Las mismas autoridades musulmanas mostraron
siempre un gran respeto, simpatía y admiración hacia el P. Anastasio María».
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EL MUNDO DEL INMIGRANTE

EL VALOR
DE UNA
VIDA
Fr. Eusebio Gómez Navarro ocd

e impresionó el artículo «El pequeño niño serpiente»
de Jorge Muñoz.

M

Aparecido en El Mundo 12 de mayo del 13. En él, relataba el escritor el caso de un niño. Uno de los ingresados, decía Jorge, es un pequeño de dos añitos, con
malaria cerebral. Si la malaria, de por sí, te deja derrumbado con anemias bestiales, cuando alcanza el
cerebro la cosa se complica. En este caso llevaba ingresado más de una semana, afectado de parálisis cerebral por la dichosa malaria, no iba a poder recuperarse.
Nos planteábamos darle el alta, no se le estaba ayudando desde el hospital, iba a permanecer en ese estado durante el resto de su vida. Entendíamos perfectamente la expresión en la cara de sor Danesh, en cuanto diéramos el alta a nuestro desafortunado paciente
pasaría a convertirse en un «niño serpiente». Es un acto de crueldad cultural. Los niños que no son de utilidad para la familia, bien por enfermedad o por complicaciones tras el parto son tomados por la abuela de
la tribu. Después de darle a beber su orina los llevan a
zonas alejadas, normalmente de juncos, pobladas por
serpientes. La razón del viaje es la de abandonar al pequeño y regresar sin él al poblado. Las serpientes hacen el resto del trabajo.

Es muy probable que nos estremecemos ante estos
casos, sin embargo lo vemos cerca en nuestra cultura, de mil formas y maneras.
Desgraciadamente no siempre hay madres que dan vida, sino que lo más lamentable es que quitan la vida,
matan a sus hijos. No siempre ellas son las culpables.
En diciembre del 2007 publicaba ABC unos datos sobre la práctica del aborto en España. La expectativa de
que en España pueda cerrarse el año con una cifra próxima a los 110.000 abortos, con un incremento estimado del 17 por ciento respecto al año anterior, demuestra una progresiva y preocupante aceleración de
esta dramática estadística. Es muy preocupante el crecimiento a ritmo acelerado en la franja de edad entre
15 y 19 años, es decir, mujeres que se encuentran en
la adolescencia y la primera juventud.
Alarmante es lo encontrado en Barcelona y en Madrid.
Los decapitan, les succionan la masa cerebral, les inyectan líquidos letales y, tras descuartizarlos, introducen sus despojos en una trituradora conectada a los
desagües y esa vida arrasada bárbaramente queda sin
rastro. Así se practican abortos en unas clínicas de Barcelona a criaturas prácticamente a término -siete y ocho
meses de gestación- y a otras cuyo derecho a vivir, aun
no siendo viables fuera del claustro materno, está am-
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parado por el artículo 15 de la Constitución española y por una ley natural inderogable y de vigencia universal.
«Desde hace años vivo angustiado,
pensando que todos los días, de forma fría y sistemática, miles de niños son asesinados en mi país» (Julián Marías). Este escritor consideró la aceptación social del aborto
como «el máximo desprecio de la
vida humana en toda la historia conocida, y a la vez la negación de la
condición personal». Así es. Una destructiva mentalidad sedicentemente liberal y progresista está usurpando el inicio de la vida y su final
-mediante el aborto y la eutanasia
activa- a sus propios titulares, imponiendo una abominable cultura
de la muerte.

«

En primer lugar tenemos que recordar que Dios es el autor de la vida y amigo de la vida. La vida es un
valor, sin embargo hay personas a
los que le cuesta vivir y en momentos
de angustia, de dificultad, de noche,
no desean vivir. Nadie puede quitarse la vida, ni privar a otros de este derecho. El ser humano tiene derecho a vivir que nadie puede arrebatarle. «Mientras vivo, tengo derecho a vivir» (Juan Pablo II). Sólo
Dios es el autor y el conservador de
la vida; el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios.
Madre es la que ama, cuida, protege, alimenta al hijo y, por lo tanto,
es capaz de dar su vida. Así era Raisa Teresa Santana, una anónima joven madre que vivía con su hijo en
un barrio de La Habana. Para poder

subsistir, tenía que pasar largas horas del día buscando afanosamente el alimento para llevarse algo a
la boca. Ante esta situación, la Raisa luchadora se impuso y se lanzó
al mar a buscar la libertad en una
balsa con su hijo de 9 años. Durante la travesía de cuatro días, la madre bebió agua del mar, dándole la
poca agua potable que quedaba en
la balsa a su hijo Fran Miguel, quien
disfrutaba ahora de buena salud. Los
viajeros de un barco crucero la encontraron inconsciente en alta mar,
con un brazo por encima de su hijo, protegiéndole del sol y de todos
los peligros.
Su padre la declaró «héroe que murió por causa de la libertad de Cuba. Por lo menos un pedazo de ella
queda en tierra de libertad».■

La vida es un valor, sin embargo hay personas a los que les cuesta vivir y en
momentos de angustia, de dificultad, de noche, no desean vivir. Nadie puede
quitarse la vida, ni privar a otros de este derecho».
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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. Zacarías de Santa Teresa -

Oración para su Beatificación

eñor 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 necesitado.
Y al presente concédenos también la gracia especial que por su intercesión
suplicamos.

S

Padre Nuestro, Avemaría y Gloria

AMÉRICA/COLOMBIA Otro sacerdote asesinado
Otro sacerdote más ha sido asesinado en Colombia. Se trata del
sacerdote José Antonio Valle Bayona, de 48 años, sacerdote diocesano de la Archidiócesis de Barranquilla (Colombia) asesinado
ayer por la noche con 18 heridas de arma blanca. El sacerdote
ha sido encontrado en un sendero en la zona del pueblo Juan
Mina.
La Archidiócesis de Barranquilla ha comunicado a Fides que el
sacerdote se había ordenado el 20 de diciembre de 1998 y se
desempeñaba como párroco de la Parroquia Cristo Rey del barrio
Lipaya, en el suroeste de Barranquilla. El testimonio concedido
a Fides por la Archidiócesis hace notar la violencia con la que ha
sido asesinado el sacerdote. La comunidad católica está muy conmocionada por este episodio y las autoridades ya están trabajando para aclarar este brutal homicidio.
En Colombia en 2012 fue asesinado otro sacerdote; en 2011 fueron otros 6 sacerdotes y un laico; en 2010 murieron asesinados 3 sacerdotes y un religioso; en 2009 murieron de muerte violenta 5 sacerdotes y un laico. En
2013 ya van 4 sacerdotes colombianos asesinados.

31

SEAMOS SOLIDARIOS

ESTIPENDIOS DE MISAS
Han enviado estipendios de Misas para sacerdotes misioneros:
Familia Arrué (San Sebastián). Anónimo (San Sebastián).
¡Muchas gracias!

HAN ENVIADO SELLOS
Carmelitas Descalzas (Vitoria). Anónima (San Sebastián). Félix Ochoa (Vitoria). Francisco
Salleras (Madrid). Rosario Sábada (Comillas - Cantabria). Ángeles Vega Hernando
(Madrid). Comunidad Padres Carmelitas (Amorebieta – Vizcaya). P. Rafael Rey (Madrid).
Anónimo (San Sebastián). Hnas. Carmelitas (San Sebastián). Mila (Azkoitia – Guipúzcoa)

¡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

Mª Pilar Guinda Esteve (San Sebastián). Jesús Barrenetxea (Leioa – Vizcaya). Arancha
Alzuri Zugarramurdi (San Sebastián). Laura Simón Planillo (Soria). Victoria Abaroa
Urizarbarrena (Markina - Vizcaya).
DESCANSEN EN PAZ
Por favor, comunicadnos los fallecimientos de nuestros suscriptores para
encomendarlos en nuestras oraciones.
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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 €
13.700,00 €

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 €
8.900,00 €

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 €
9.500,00 €

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 €
4.500,00 €
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Fr. Cristóbal Gueré ocd.
Estudiante carmelita de
Dédougou (Burkina Faso)
Soy Cristóbal Guere, nacido el 1985 en
Facouna, un pequeño poblado a 15 Km
al sur de Dédougou, centro administrativo de la provincia de Mouhoun.
Mi madre Susana Guere, ha tenido en
total 9 hijos de los cuales los cinco primeros (dos chicos y 3 chicas) pertenecen al primer marido fallecido. Después
se casó con mi padre Michel Guere, con
quien concibió tres hijos más (dos chicos y una chica), entre los cuales yo soy
el segundo.
He nacido en esta familia, de padre y
madre cristianos e igualmente comprometidos. Si mi madre no ha podido recibir una formación suficiente para realizar un servicio en la comunidad cristiana, conservo de ella desde mi infancia y hasta este día, la imagen de una
mujer ferviente en la fe, temerosa de Dios
y caritativa con los que la rodean. Y con
respecto a mi padre, además de tener
las virtudes que ya he dicho de mi madre, fue además un cristiano comprometido en la comunidad cristiana, y responsable de la comunidad del poblado
durante más de 10 años.
He vivido por lo tanto este ambiente cristiano en la familia. Recuerdo que mi padre era muy riguroso en la educación,
tanto humana como espiritual. Fue él
prácticamente quien hizo de catequista doméstico, enseñándonos las primeras oraciones, antes de que asistiéramos
a la catequesis oficial. Esta educación
de base es el canal por el que yo he ido
consolidando tantas virtudes humanas
como espirituales que me ayudan en el
día de hoy. Este clima familiar ha contribuido también en mis opciones ulteriores, por ejemplo en el campo vocacional.
En el plano educativo, hice la enseñanza primaria en Facouna del 1992 al 1998.
Después del Certificado de estudios primarios y la entrada en 6º, me destinaron al Liceo Municipal de Dédougou. Ahí
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hice toda la enseñanza media desde
el 1999 al 2006.
Recuerdo que fue durante el segundo
ciclo de Instituto, a través de ciertas
amistades, cuando comenzó en mí el
deseo de consagrarme a Dios. Lo mismo que otros jóvenes se habían enrolado en los movimientos de las parroquias, yo también me inscribí en el movimiento de Scouts y en la renovación
carismática joven. Ahí tuve la ocasión
de compartir con otra gente y crecer
en mi experiencia de fe. Después, invitado por un amigo, visité a los Carmelitas Descalzos de Dédougou, y por
esas fechas también entré en el grupo
vocacional de la parroquia, dirigido
también por los mismos carmelitas descalzos. Después de eso, junto a otros jóvenes, entre los que se contaba el hno.
Roger Kiebré, pasé algunos días de retiro con los carmelitas descalzos con el
deseo de ver más de cerca su modo de
vida. Seguidamente, era cuestión de elegir un padre espiritual, que el P. Eulogio
aceptó de buen grado, y notaba como
poco a poco el deseo crecía en mí, tanto es así que al acabar el BAC, solicité
mi entrada en el año de experiencia comunitaria en Dédougou, siempre con la
bendición de mis padres.
Después de este año de comunidad, dos
años de filosofía en Abidjan (del 2008 al
2010), nos encontramos de nuevo cinco jóvenes en Dédougou dispuestos a
empezar el noviciado el 4 de septiembre del 2010: Ambroise, Roger, Blaise, Florent y yo. Fue un tiempo intenso de iniciación al carisma y a la espiritualidad
carmelitana, de la mano de nuestro maestro, el P. Festus Kobla. Además de la

formación específica, también participamos a algunas sesiones de internoviciado en Koudougou. Finalmente, una vez
admitidos a la profesión, hicimos nuestros votos en la capilla de nuestras monjas carmelitas descalzas de Moundasso
el 3 de septiembre del 2011, en una celebración presidida por Mons. Zéphirin
Toé, Obispo emérito de Dédougou.
Después volvimos de nuevo a Costa
de Marfil, donde estoy actualmente estudiando el 2º año de teología en el
Instituto de Teología de los Jesuitas de
Abidjan.
Han sido años de formación espiritual,
humana e intelectual, pero también la
ocasión para dejarme modelar y seducir por todo lo que hay de bello en el Carmelo Teresiano. El camino continúa y
cuento con la gracia de Dios y la ayuda
de los hermanos para poder llegar al final. Que el Señor nos conceda muchas
y santas vocaciones a la Iglesia y al Carmelo.

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

Andrea Cristina y Mario Antonio,
Colegio Guillermo Bilbao Zabala
de Guatemala.

