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... y les disteis de comer

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

No miremos hacia otro lado
l pasado 20 de junio, el Papa Francisco recibía en la sala Clementina
del Vaticano, a los participantes de la 38 conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO).
Dicha organización es una de las más importantes dentro del organismo
de las Naciones Unidas ya que de ella salen, en gran parte, las ayudas destinadas para la erradicación del hambre en el mundo, especialmente en los
países del Tercer Mundo o en vías de desarrollo.
Pocos días antes de este encuentro, conocíamos las nuevas cifras de uno
de los problemas más grandes que se enfrenta la comunidad internacional, el hambre que padecen millones de personas en todo el mundo.
Nuestros lectores pueden imaginarse que cada año, estas cifran escalofriantes, van en aumento hasta tal punto de que muchos países de África,
en particular, están al borde de llegar a estado de auténtica miseria humana.
Ante esta realidad, la Iglesia no puede permanecer callada ni con los brazos cruzados, a la espera de que estos grandes organismos internacionales
muevan sus oficinas y su personal para hacer llegar la ayuda humanitaria
que requieren los países afectados.
La Iglesia, con el Papa a la cabeza, está apoyando todas las iniciativas que
salen tanto de las ONGs católicas como de las parroquias o congregaciones religiosas. No hay tiempo para esperar. Es la hora de actuar movilizando
todos los recursos que tenemos. No podemos dejar morir a tanta gente de
hambre, especialmente niños. Como ha indicado el Papa Francisco «esto
constituye un verdadero escándalo». Dentro de la Iglesia católica existen
un gran número de organismos que dedican mucho esfuerzo. Esta es nuestra «organización unida», capaz de llegar hasta los rincones más apartados
de la tierra.
No voy a entrar a valorar los motivos por los que el número de personas
que padece hambre el mundo vaya creciendo considerablemente. Los motivos los conocemos bien. Por eso, ha indicado el Papa Francisco, «es
necesario contraponerse a los intereses económicos miopes y a la lógica
del poder de unos pocos, que excluyen a la mayoría de la población mundial y generan pobreza y marginación».
Cuando aparecen dificultades en la vida de los demás, querido lector, lo más
fácil es mirar hacia otro lado. Nosotros tenemos la mirada puesta en cada
hombre y mujer, niño y anciano que carece de lo más elemental para sobrevivir. Nuestra mirada, la mirada de cada cristiano, es la de Jesucristo. Tus
palabras, tus gestos, son los de Jesucristo. Vivamos el mandamiento del amor
que Él nos enseñó. No miremos hacia otro lado. ■
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hancolaborado
Fr. Ciro García, Alejandro Muñoz, Félix Mallya, Fr. Eliya Kwapata, José
Antonio Varela, Fr. Jesús María Sarasa, Carmelitas Descalzos de Andhra
Pradesh, Mons. Aníbal Nieto, Fr. Christian Muta, Fr. Pedro de Jesús María,
Fr. Eusebio Gómez Navarro, Fr. Alex John.

PROYECTO MISIONAL

Intención
misionera
Fr. Ciro García ocd
• General:: Que la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil anime a todos los jóvenes cristianos
a hacerse discípulos y misioneros del Evangelio.
• Especial:: Que en toda Asia se abran las puertas a los mensajeros del Evangelio.
a intención misionera general
del mes de julio quiere conectarnos con la XXVIII Jornada
Mundial de la Juventud, que tendrá
lugar en Río de Janeiro, Brasil, a finales de julio de 2013. Será presidida
por el Papa Francisco, quien toma la
antorcha del relevo de Juan Pablo II,
entusiasta iniciador de estas jornadas en 1986, y de Benedicto XVI que
llevó con buen pulso el timón de las
tres últimas: Colonia (2005), Sydney
(2008), Madrid (2011).
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Estas jornadas se han convertido
para los jóvenes en una forma maravillosa de anunciar el evangelio y de
llevar al mundo un mensaje de
esperanza. Son jornadas ante todo
de celebración gozosa de la fe cristiana y de anuncio de Jesucristo. El

lema de este año es precisamente:
Id y haced discípulos a todos los
pueblos (Mt 28,19). De ahí la intención misionera, que anima a todos
los jóvenes cristianos a hacerse
discípulos y misioneros del Evangelio.
La fuerza evangelizadora de las Jornadas Mundiales de la Juventud
ha estado siempre presente en
todas las celebraciones. Ésta es
concretamente la valoración de la
última celebrada en Madrid: ha sido
una nueva evangelización vivida; un
modo nuevo, rejuvenecido, de ser
cristiano, que se concreta en una
nueva experiencia de la catolicidad
y de la universalidad de la Iglesia.
Jóvenes venidos de todos los continentes, con lenguas diversas,

diferentes hábitos de vida, diferentes formas culturales y, sin
embargo, unidos, juntos como una
gran familia. El hecho de que todos
los seres humanos sean hermanos y hermanas no es sólo una idea,
sino que aquí se convierte en una
experiencia real y común que produce alegría. Es ésta una de las
características de la espiritualidad
de las Jornadas Mundiales de la
Juventud, que proviene de la certeza de la fe. Yo soy amado, soy
aceptado, soy querido, tengo un
cometido en la historia: el anuncio
gozoso de la fe y de la buena noticia de la salvación.
El anuncio gozoso de la fe es una de
las propuestas –expresada en otros
términos– más frecuentemente rei-
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terada por el Papa Francisco en
sus intervenciones, invitando a salir
de sí mismo para ir al encuentro de
los demás; y más concretamente,
hacia los sectores más desfavorecidos, los pobres y marginados o los
que están alejados de la fe, en la
periferia de la sociedad o de la Iglesia.
En su homilía del día de Pentecostés, 19 de mayo de 2013, dirigiéndose a los movimientos eclesiales,
les hacía esta propuesta de misión
impulsada por Espíritu Santo: «Él
nos introduce en el misterio del
Dios vivo, y nos salvaguarda del peligro de una Iglesia gnóstica y de
una Iglesia autorreferencial, cerrada en su recinto; nos impulsa a
abrir las puertas para salir, para
anunciar y dar testimonio de la
bondad del Evangelio, para comunicar el gozo de la fe, del encuentro
con Cristo […] Es el Espíritu Paráclito, el ‘Consolador’, que da el valor para recorrer los caminos del
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mundo llevando el Evangelio. El Espíritu Santo nos muestra el horizonte y nos impulsa a las periferias
existenciales para anunciar la vida
de Jesucristo».
2) El mensaje de Jesucristo es siempre actual, se introduce en el
corazón de la historia y es capaz de
dar una respuesta a las inquietudes
más profundas de cada ser humano.
Pero la complejidad de la situación
actual requiere hoy nuevas formas
para poder comunicar eficazmente
la Palabra de Dios a todos los pueblos, teniendo en cuenta el inmenso
horizonte misionero de la Iglesia.
Casi la mitad de la población mundial vive en Asia. Sin embargo, sólo
el diez por ciento de la gente es cristiana; y sólo el cinco por ciento,
católica. Las dificultades para la
evangelización en este continente
provienen en gran parte de algunos
gobiernos abiertamente materialistas y hostiles a la religión, porque la
consideran como una amenaza a la

soberanía; de ahí el resurgir agresivo
y creciente del Islam. Existe también
la oposición al cristianismo porque
se le considera como «importado««
del Occidente. Asimismo, se da la
pobreza extrema de mucha gente
de Asia, con muchas necesidades
inmediatas y urgentes, que a veces
dificulta su vuelta a Dios.
Pero a pesar de eso la Iglesia en Asia
es una Iglesia vibrante. Su cristianismo se halla cercano a muchos
sectores, gracias a las instituciones
de educación, centros de salud, clínicas y agencias sociales. La Iglesia
es apreciada como defensora de la
dignidad humana y de los derechos
humanos. Son muchos los misioneros comprometidos con esta misión
del continente asiático. La intención
misionera pide nuevos operarios
para esta inmensa mies y que todos
puedan aprender a considerar la fe
en Cristo como una buena nueva,
como vínculo de unión y como
puente entre los pueblos. ■

MAGISTERIO

Benedicto XVI

Africae Munus

Alejandro Muñoz
n la Exhortación Apostólica
Africae Munus (AM), que continuamos compartiendo, el Papa
Benedicto XVI en el extenso capítulo II
da una mirada a los distintos campos
de reconciliación que crearán el clima
de justicia y paz. De allí que fije la atención en la persona humana (AM 32-41),
en las distintas formas de convivencia
de ésta (AM 42-68), en la visión africana de la vida (AM 69- 87) y, finalmente, en el diálogo y comunión entre
los creyentes (AM 88-96).
Es así que, el Papa indica «algunos
campos que los Padres del Sínodo han
identificado para la misión actual de la
Iglesia en su preocupación por ayudar
a África a emanciparse de las fuerzas
que la paralizan» (AM 31). Es consciente
que la mayor preocupación es que los
africanos discípulos de Cristo se comprometan en vivir el Evangelio en su
existencia y en la sociedad y para ello
es necesario un constante llamado a
volver a Cristo; una llamada a la conversión (Cf. AM 32). Señala al respecto
que «la conversión sólo es posible apo-
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yándose en convicciones de fe consolidadas por una catequesis auténtica»
(Ib.), de ahí que llama a la preocupación catequética de nuestros hermanos
africanos.
La constante conversión favorecerá la reconcilia y sus frutos de justicia y paz,
es allí donde hay que considerar que la reconciliación no es un acto aislado,
sino un largo proceso gracias al cual cada uno se ve restablecido en el amor,
un amor que sana por la acción de la Palabra de Dios. Esta se convierte entonces en una forma de vivir, y a la vez en una misión (Cf. AM 34), misión que
se vive no aisladamente sino en la comunidad y más aún en el encargo de
anunciar a otros «lo visto y oído».
Por otro lado, ha de considerarse, que para lograr esta comunión, es bueno
examinar las tradiciones culturales africanas, ya que a veces podía existir una
dicotomía entre ciertas prácticas tradicionales de las culturas africanas y las
exigencias específicas del mensaje de Cristo (Cf. AM 36). De esto surge la
preocupación por la inculturación de modo que se logre una fecundo diálogo entre la Palabra de Dios y las diversas culturas, según el querer del
Espíritu Santo (Cf. AM 37), donde más allá de las diferencias de origen o de
cultura, se pueda discernir el fundamento de una comunión que respete e
integre las aportaciones particulares de las diversas culturas (Cf. AM 39). Es
aquí, donde señala el Papa, que la eucaristía manifiesta su importancia como
«fuerza que congrega a los hijos de Dios dispersos y los mantiene en comunión» (AM 41).
De entre los diverso modos en que convive el hombre se pone en primer
lugar a la familia [que] es el «santuario de la vida» y célula vital de la sociedad y de la Iglesia. En ella es «donde se plasma el rostro de un pueblo y sus
miembros adquieren las enseñanzas fundamentales» (AM 42). Ella es el lugar
propicio para aprender y practicar la cultura del perdón, de la paz y la recon-
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embargo, en su conjunto, aún no se ha
llegado a valorar y reconocer plenamente su dignidad, sus derechos, así
como su aportación esencial a la
familia y a la sociedad» (AM 56). Por lo
anterior es que «la Iglesia tiene la obligación de contribuir a este
reconocimiento y liberación de la
mujer, siguiendo el ejemplo de Cristo»
(AM 57).

ciliación (Cf. AM 43), la primera e insustituible educadora de la paz (Ib.), y por
tanto ha de ser protegida y defendida.
Por otro lado, los ancianos, que favorablemente en África, gozan de una veneración especial (Cf. AM 47), y son considerados un tesoro para todos los
miembros de la familia, sobre todo para las parejas jóvenes y los niños que
encuentran en ellas comprensión y amor (AM 48), ellos contribuyen así a la
reconciliación de las personas y las comunidades por su sabiduría y experiencia
(Cf. AM 49).
Los hombres, por su parte, tienen su propia misión en la familia como esposos y padres y a quienes Benedicto XVI, anima a colaborar, sobre todo a los
hombres católicos, activamente en sus familias a la educación humana y cristiana de los hijos, al respeto y a la protección de la vida desde el momento de
su concepción (Cf. AM 52). Igualmente les invita a que por la dinámica creadora de la Palabra de Dios, crezcan en el sentido de responsabilidad hasta
comprometerse concretamente en la Iglesia (Cf. AM 53).
A las mujeres africanas, por su parte les dice (AM 55), que poseen muchos talentos y preciosos dones, les reconoce la gran riqueza que son para la familia, la
sociedad y la Iglesia (Cf. Ib.). Y aunque «innegable que se ha progresado en favorecer la promoción y la educación de la mujer en algunos países de África, sin

Igualmente se menciona a los jóvenes
que son la mayor parte de la población
en África, a quienes con sentidas
palabras el Santo Padre les dice:
«Queridos jóvenes, no obstante las
dificultades, no os dejéis desanimar y
no renunciéis a vuestros ideales, a
vuestra dedicación y asiduidad en la
formación humana, intelectual y espiritual» (AM 63).
Por último, se dirige a los niños quienes son un regalo de Dios a la
humanidad, y que han de ser objeto
de un cuidado especial por parte de su
familia, la iglesia, la sociedad y los
gobiernos, y nos exhorta a que trabajemos por la felicidad y la sonrisa de
cada niño, ya que Dios está a su favor
«porque de los que son como ellos es
el reino de Dios» (Mc 10,14; AM 67).
Quiera Dios, con nuestro compromiso, que podamos todos, tanto
nuestros hermanos de África como
nosotros trabajar por la Reconciliación
y sus frutos de justicia y paz.■

AMÉRICA/COLOMBIA
Desde hace más de 50 años la Iglesia en ayuda
de los más de 5 millones de desplazados
La Pastoral Social de la Cáritas Colombiana ha relanzado la invitación del Papa a «no
ser indiferentes ante las condiciones de los refugiados» y «anima a todos y todas para
salir al encuentro de aquellos que se han visto obligados a abandonar su tierra, dando
una luz de esperanza».
La invitación ha sido lanzada con motivo del Día Mundial de los Refugiados, que se celebra hoy jueves 20 de junio. La Pastoral Social Cáritas Colombia ha presentado la historia
de las personas que se han visto forzadas a abandonar sus hogares y la labor que el
Programa de Refugiados desarrollado por La Iglesia Colombiana junto con ACNUR lleva
realizando desde hace más de 50 años.
En Colombia existen de 4,9 a 5.5 millones de desplazados, según el informe elaborado por la Secretaría Nacional de la Pastoral
Social Cáritas, sobre la base de los datos recogidos por el Centro de Asistencia para las Personas Internamente Desplazadas. La
Iglesia Católica en Colombia ha puesto en marcha nuevas acciones para ayudar a las personas que huyen de la guerra civil, a través de programas y proyectos ejecutados en 76 diócesis y 5.500 centros y parroquias del país.
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NOS ESCRIBEN

Félix Mallya

Nepotismo en los gobiernos africanos
Políticos sin credibilidad
Los gobiernos africanos –tanto en el
norte como al sur del Sáhara– se van
convirtiendo en «cortijos» o «latifundios»
de familias, que manipulan las riendas
del poder. Sean repúblicas o dictaduras
–haya un solo partido o gocen de multipartidismo– siempre acabamos por ver
las mismas caras, que acaparan las
posiciones de poder.
Este nepotismo, siempre creciente, perpetúa la corrupción política de nuestros
gobiernos y desvirtúa su habilidad para
resolver los problemas nacionales. Tenemos un 80 % de políticos ineptos en
puestos de responsabilidad.
El nepotismo político no es una novedad
en África –lo hemos conocido desde
siempre– pero hoy está minando todo
el quehacer político en el continente.
Cada presidente llama a su gobierno a
«familiares» y «amigos» que no están

capacitados para asumir posiciones de responsabilidad. Nuestros políticos tienen un ideal común: luchar por perpetuarse en el poder –y cuando llegan al límite,
preparar a alguien de su familia para que pueda sucederlo-.

El ayer y hoy del nepotismo
Hace tan solo tres años que fuimos testigos de la «Primavera Democrática» que
convulsionó las naciones de tradición árabe en el norte del Sáhara: Túnez – Egipto
– Libia.
Zine Ben Alí llevaba en el poder la friolera de 24 años; Hosni Mubarak era
presidente en Egipto desde 1981 -30 años en el poder-. Muamar el Gadafi
gobernó los destinos de Libia desde 1969 hasta su muerte el 20 de octubre del 2011. 24, 30 y 58 años en el gobierno no satisfacía del todo su
ambición de poder.
Los tres políticos habían preparado ya un esquema para perpetuarse a través
de sus hijos y familiares:
Saif al Islam Gadafi, nacido en junio del 72, estaba ya preparado para heredar el
poder cuando desapareciera su padre. Este le había educado para sucederle,
estudió en la universidad de Trípoli y completó su doctorado en la Escuela de Económicas en Londres. Saif fue capturado el 19 de noviembre del 2011 por los
rebeldes que mataron a su padre.
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Ha conseguido perpetuarse en el
poder a base de malabarismos políticos. Ha conseguido dividir a la
oposición, y se dice que su hijo Kainerugaba Muhoozi asumirá la
presidencia de Uganda cuando su
padre se retire en 2016. La mujer de
Museveni es la ministra para la región
de Karamoja.
El nepotismo subsahariano tiene
mucho de «amiguismo» «camaradería». En nuestros gobiernos hay
personas ineptas –sin educación ni
experiencia política– que lideran ministerios de importancia.

En el caso de Egipto era voz popular que los dos hijos de Hosni tenían sus propios programas. El más joven Gamal, ex banquero y presidente del Partido
Nacional, soñaba con suceder a su padre. Mientras el discreto Alaa se conformaba con seguir enriqueciéndose gracias a la posición de su familia.
Gamal de 47 años iba a heredar el gobierno de su padre legalmente, a través
del Partido Nacional Demócrata. Los dos hijos, junto con su padre, fueron apresados el 11 de febrero del 2011.
Ben Alí, viendo la magnitud de las demostraciones callejeras, escapó de Túnez
para refugiarse en Arabia Saudi. En la actualidad está condenado en ausencia
a 66 años de prisión.
También en Túnez había pretendientes para suceder al anciano Ben Ali. Era su
mujer de última hora, Leyla Trabelsi y su familia. La propia Leyla, convertida en
feminista árabe, la que pretendía suceder a su marido.

Sur del Sáhara
El nepotismo político en la África subsahariana es más pintoresco, menos sofisticado. Desde que el loco Bocassa se proclamó emperador del imperio de Centro
África en 1976 –y nombró «príncipe heredero» a su hijo de 3 años– hasta hoy
nuestros gobiernos se han erigido, más por herencias, que por mérito.
La República del Congo, una de las naciones más ricas del universo, no ha conocido la paz desde su independencia. En una de esas guerras, después del tirano
Mobuto Sese Seko, Laurent Kabila fue asesinado en un golpe de estado. A los
pocos días el ejército decidió que su hijo José Kabila fuera el sucesor de su padre.
A los 29 años asumió el poder absoluto en Zaire ¿Es la persona idónea para gobernar? ¿Tiene formación política para asumir tal responsabilidad? Son preguntas
tontas –lo que cuenta es que José era hijo de Laurent-.
Yoweri Museveni apareció discretamente cuando el ejército tanzano invadió
Uganda para derrocar a Amín –más tarde luchó para derrocar a Obote-. Político,
escritor, guerrillero ruandés, accedió a la presidencia de Ugande en enero del
1986.
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Bingu wa Mutharika, presidente en la
pequeña república de Malawi, trató de
manipular la constitución para poder
seguir en el poder. Cuando el Parlamento votó en contra… Bingu eligió a
su hermano menor, Peter, para ministro de Asuntos Exteriores, iniciando así
un nuevo proceso para que el poder
político quedara «en casa».
En abril del 2012 El presidente sufrió
un ataque al corazón y murió. Las posibilidades de Peter para asumir la
presidencia se esfumaron con su
muerte.

Cotos cerrados
En África tenemos gente preparada
para asumir puestos de responsabilidad. Tenemos personas honestas, que
sí podrían encarrilar el futuro de nuestras naciones hacia un progreso
estable. El problema radica en cómo
poner las riendas del poder en sus
manos.
El mundo de los políticos es un grupo
elitista en cada nación. Coto cerrado.
Es difícil para personas extrañas, aunque estén bien preparadas, entrar en
esos cotos. Una vez en el poder los
políticos manipulan la Constitución,
manipulan las urnas, compran votos
con dinero en mano, todo les parece
lícito con tal de perpetuarse en el
poder. ■

El Papa Francisco

Fr. Eliya Kwapata ocd

Esperanza de la iglesia africana
La renuncia
La noticia se esparció en la noche del
11 de febrero: «el Papa Benedicto ha
renunciado». Pero en África las noticias necesitan un tiempo para
madurar; toman cuerpo, adquieren
credibilidad, al compartirlas en comunidad.
El 17 de febrero, cuando los fieles se
reunieron en sus iglesias para el rezo
dominical, todo el mundo hablaba de
la renuncia del Papa. ¿Será cierto que
ha renunciado? ¿No será un rumor
más para herir la credibilidad de la
Iglesia? La verdad es que ningún
Papa ha renunciado en los últimos
700 años de historia.
En nuestro continente los jefes tribales gozan de autoridad absoluta: «El
jefe nunca se equivoca». Tampoco

pueden renunciar, tan solo la muerte
marca el final de su reinado. Si una
persona en autoridad sufre un deterioro físico o mental se le asigna
alguien… que tome las decisiones
pertinentes en su nombre.
El recuerdo de Juan Pablo II, con su
rostro retorcido y desfigurado por el
parkinson, apoyándose en el cardenal
Ratzinger, ganó las simpatías del pueblo africano. Los grandes jefes –no
esos políticos que vienen y van– no
renuncian hasta su muerte.
El 17 de febrero –tras compartir la
noticia en comunidad– nos cercioramos de que Benedicto XVI había
renunciado. La noticia era cierta, no
un simple rumor. El 28 del mismo
mes la Iglesia quedaba sin una
cabeza visible, y pronto los cardenales se encerrarían en cónclave

para elegir a un nuevo Papa. Se
comentó también cómo Benedicto
XVI se retiraba a un monasterio contemplativo.

Cábalas sobre la elección del
Papa
En la iglesia africana no estamos
familiarizados con palabras como
cónclave, sede vacante, colegio cardenalicio… pero sabíamos que había
que elegir un nuevo papa. La prensa,
sobre todo los periódicos, empezaron
a dar nombres de cardenales concretos, que sonaban como papables.
Entre los nombres citados aparecía
insistentemente el nombre del cardenal Peter Turkson. Este prelado
ghanés de 64 años era el candidato
africano con mayores opciones. Es en
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Seguro que estos gestos no serán
estériles. Mi esperanza, y la de muchos católicos de la iglesia africana,
es que cardenales, obispos y clero, a
lo largo y ancho de la geografía católica, hagan suyos estos gestos que
apreciamos tanto en el Papa Francisco.

la actualidad jefe del Pontificio Consejo Justicia y Paz

renunciado al palacio episcopal, para
vivir en un piso…

El 27 de febrero –al igual que los dos
primeros domingos de Marzo– sólo
oíamos hablar del cardenal ghanés. Es
una persona muy conocida en los
pasillos del Vaticano. Incluso se decía
que era el mejor preparado para
liderar una reforma de la Iglesia.

Pronto se esfumó la frustración inicial
de que el Papa Francisco no era un
africano. El continente americano,
tan abierto al cristianismo y con el
mayor número de fieles en la actualidad, merecía este privilegio de regir
los destinos de la Iglesia.

La iglesia africana, joven y sin experiencia, desconocía que quienes
entran al cónclave como papables…
salen de él como cardenales. Nuestra
gente sencilla se fue identificando con
la idea de que pronto tendríamos un
papa negro, un africano liderará la
Iglesia.

La personalidad del Papa Francisco es
tan fascinante que en pocas semanas
se ganó el corazón de la iglesia africana. Es un Papa que quiere una
Iglesia pobre –Iglesia para los pobres–.
Es una persona simpática, muy
humana, cercana al pueblo. Es nuestro Papa.

El Papa Francisco
Fue al atardecer del 13 de marzo
cuando la fumata blanca anunciaba la
elección de un nuevo Papa. El arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge
Bergoglio aparecía sonriente, vestido de blanco, en los ventanales del
Vaticano. El primer Papa sudamericano –jesuita– elegido para obispo de
Roma.
Pronto corrían rumores sobre el sucesor de Benedicto XVI: en 2005 había
sido un serio candidato para suceder
a Juan Pablo II. Tenía en la actualidad
76 años. En Buenos Aires había
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En el mundo occidental se valora a
las personas por su coeficiente intelectual, por los títulos conseguidos a
lo largo de la vida, por la brillantez de
sus ideas. En África, y en el mundo
oriental, miramos más los gestos de
humanidad, la cercanía a los enfermos y pobres.
El simple hecho de que el Papa Francisco haya elegido vivir en la
residencia Santa Marta –no en los
solitarios salones vaticanos– es para
los africanos más importante que si
hubiera escrito una carta-encíclica. El
nuevo obispo de Roma nos guía más
por sus gestos, que por decretos y
excomuniones.

Necesitamos compartir más nuestra
vida con la gente pobre, acercarnos
más a ellos. Sobran coches oficiales
y chóferes uniformados. Necesitamos
guiar a nuestras comunidades, más
con nuestra ejemplo que con leyes y
castigos.

Lo que espera la iglesia africana del nuevo Papa
El arzobispo de Buenos Aires se mantuvo siempre muy próximo a la
Teología de la Liberación; fue, en
buena medida, el promotor de las
directivas pastorales de Aparecida. La
palabra del Evangelio, compartida en
comunidad, ha inyectado nueva vitalidad a las comunidades cristianas
sudamericanas.
Nuestra iglesia africana sigue encerrada en sí misma. Precisa arriesgar
e involucrarse mucho más con la
situación real del pueblo. Solo abriéndonos al Evangelio, podremos
acercarnos a la sociedad.
Esperamos la cercanía y palabras de
ánimo por parte del obispo de Roma
para que pronto podamos hablar de
una «teología africana de liberación».
Que nuestra iglesia se deje guiar y
moldear por la Palabra. Que el Evangelio nos libere de tanta esclavitud.
Que arrinconemos todo rigorismo
legal para compartir la fe en libertad.■

La Iglesia en América
Latina: HAITÍ
Una mirada al continente del papa Francisco

José Antonio Varela Vidal (Agencia Zenit)

ontinuamos con la serie sobre
la Iglesia en América Latina, un
subcontinente que ha tomado
mayor relieve por la elección del
papa Francisco, quien fue el arzobispo
de Buenos Aires en Argentina.

sobre los desafíos y potencialidades
del también conocido «Continente
de la Esperanza y de la Caridad».

un poco más a la realidad, desafíos
y compromisos de la Iglesia de Haití.

Como relata la historia -recogida
por el OPC-, en su primer viaje, en el
año 1492, Cristóbal Colón descubrió
una isla hoy conformada por Haití y
Republica Dominicana, que fue bautizada por él mismo con el nombre
de la Hispañola o Española.

C

Acompañarían luego en esta travesía los primeros misioneros que con
solo pisar tierra firme, plantaron la
cruz evangelizadora.

Llegada del catolicismo a Aún cuando esta isla fue descubierta y en un primer momento
En esta oportunidad, nos acercamos Haití

Los artículos ofrecidos toman como
base el Observatorio Pastoral del
Consejo Episcopal Latinoamericano
-Celam (OPC)-, que en un esfuerzo
loable viene poniendo «el lente»

colonizada por los españoles, la
parte occidental, lo que hoy conocemos como Haití, por el tratado de
Ryswick y luego de una fuerte incursión francesa en el año de 1697, fue
dada por España a Francia.

«

La Iglesia haitiana, junto a estas problemáticas, reconoce también que esta es
una nación que canta y baila, que posee una gran riqueza espiritual en torno a
la religiosidad popular y a las vocaciones especialmente enfocadas a la misión».
13

Una comunidad de servicio
Las cifras ofrecidas por el OPC, dejan
ver que la Iglesia en la sociedad haitiana está representada por el episcopado de ese país, que agrupa a dieciséis obispos representantes de las
dos arquidiócesis (Port-au-Prince y
Cap Haïtien) y de ocho diócesis (Cayes, Jacmel, Nippes, Jérémie, Hinche,
Artibonite, Fort-Liberté y Port de Paix).
Asimismo, prestan su servicio alrededor de 520 presbíteros haitianos,
1150 religiosos y están presentes 36
congregaciones religiosas.

Creencias religiosas
Según el OPC, actualmente el 80%
de la población es católica; quienes
viven su fe en convivencia con otras
denominaciones de tipo protestante, con el Islam y el culto
ancestral del Vudú.

»La Iglesia haitiana, junto a estas
problemáticas, reconoce también
que esta es una nación que canta y
baila, que posee una gran riqueza
espiritual en torno a la religiosidad
popular y a las vocaciones especialmente enfocadas a la misión», es
lo que subraya el OPC sobre la Iglesia del país caribeño.

Desafíos pastorales
En el mismo informe continental se
lee que la dinámica pastoral de la
comunidad eclesial de Haití «está
fuertemente marcada por la realidad
de pobreza y desigualdad social que
caracteriza este país». Ante esta realidad «la Iglesia reconoce que la
sociedad haitiana, es una sociedad
que se ha olvidado del bien común,
que posee una baja autoestima, una
desconfianza en sí misma y es una
sociedad marcada por la desintegración familiar con débil liderazgo».
En el escenario eclesial, se lee que
hay una realidad «poco alentadora».
Esto a raíz de que al haber sido reconocido el Vudú como una religión
más, «la vida espiritual del pueblo
haitiano está marcada por el sincretismo, existen haitianos vudúes
que se reconocen a su vez como
cristianos y viceversa».
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Nuevos retos
Siendo conscientes de esta realidad,
la Conferencia Episcopal Haitiana se
ha trazado como tareas pastorales
urgentes «estar al lado del pobre,
compartir su dolor, hacerse uno
con él, en pos de una vida digna
consolidada y dinamizada por el
desarrollo de los derechos humanos
fundamentales».
Lejos de cualquier sombra de asistencialismo, el OPC destaca la
voluntad de la comunidad eclesial
por «incentivar y acompañar proyectos en pro de la justicia, equidad
y servicio al pueblo haitiano».
Es fundamental también para ello,
«fortalecer la formación permanente, a nivel espiritual, intelectual
y eclesial, de los agentes de pastoral, sacerdotes y seminaristas».

Los campos de acción directa están
centrados en la promoción humana
y la evangelización. Sobre lo primero, el OPC, identifica la tarea de
Cáritas en diferentes áreas como es
la agrícola, el financiamiento solidario para proyectos productivos, la
atención socio-sanitario y lo que
corresponde al desarrollo integral de
las mujeres.

Relación Iglesia-Estado
Como se lee en el OPC, «la historia
constitucional y religiosa de Haití da
cuanta que esta nación de acuerdo
con sus normativas constitucionales
y legales, siempre ha intentado
mantener la igualdad de todas las
confesiones religiosas y la libertad
de las mismas».
Sin embargo se destaca que la Iglesia católica en Haití cuenta con una
serie de «beneficios» frente a las demás confesiones religiosas, enmarcados específicamente en el financiamiento para la construcción y
mantenimiento de los templos y catedrales.

Comunicación para la
comunión
Para llevar a cabo su labor, la comunidad eclesial haitiana ha desarrollado ampliamente el trabajo con los me-

«

Siendo conscientes de esta realidad, la Conferencia Episcopal Haitiana se ha
trazado como tareas pastorales urgentes «estar al lado del pobre, compartir su
dolor, hacerse uno con él, en pos de una vida digna consolidada y dinamizada por
el desarrollo de los derechos humanos fundamentales».

dios de comunicación, especialmente la radio.
Destaca la conocida televisora Don
Bosco y Tele Soeil, así como una red
eficaz de radios que emiten desde
casi todas las diócesis.

una epidemia de fiebre amarilla,
Pierre Toussaint, fundó asilos y hospicios para niños huérfanos.
Muerto en olor de santidad en
Nueva York a la edad de 87 años, fue
declarado venerable en 1996, por lo
que prosigue su proceso de beatificación.

Frutos de santidad
Hay un esclavo que recuperó su
libertad en Haití y que hoy es reconocido como venerable por la
Iglesia. Se trata del laico Pierre Toussaint (1766-1853).
Heredero de una importante fortuna,
se casó con la esclava Juliette Noel
sin tener descendencia, y durante

Un santuario para María
Los católicos haitianos veneran a la
Virgen del Perpetuo Socorro en su
propio santuario edificado en BéleAire, cerca de Puerto Príncipe, por
los misioneros redentoristas.

Cuenta la tradición que ante una
terrible epidemia de viruela que
azotaba el país en 1883, los devotos
acudieron a la Virgen y le hicieron
una novena. Fue así que la epidemia
habría cesado milagrosamente, por
lo que se decidió nombrarla
«patrona» del país.
En 1993 se celebró el centenario del
milagro y del nombramiento de la
Virgen como patrona de Haití. El
papa Juan Pablo II visitó Haití en
1992 para esta celebración y puso al
país bajo el amparo de la Virgen del
Perpetuo Socorro. ■
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Migración
guatemalteca
Fr. Jesús María Sarasa ocd
a migración es un derecho humano cuando se
trata de abrirse oportunidades. La migración es un
fenómeno de creciente importancia en Guatemala.
Baste para confirmarlo reflexionar sobre los siguientes
datos: alrededor de un millón y medio de guatemaltecos viven fuera del país, la mayoría en los Estados
Unidos (un 11% del total de la población). Cada año, la
población guatemalteca en los Estados Unidos crece
60.000 personas (a pesar de que cerca de unos 25.000
son deportadas). Los migrantes contribuyen con más
de 54.000.000 $ a la economía nacional por medio de
remesas familiares y más del 40% de hogares guatemaltecos dependen de ellas. El 80% de los migrantes
son jóvenes menores de 34 años.

L

más que un derecho, se torna en una necesidad de
supervivencia.

En Guatemala se viene realizando un interesante proyecto mediante el cual se pretende educar a niños y
jóvenes sobre la realidad de la migración. El objetivo
es que la población afectada tenga el acceso a la información necesaria y, por ende, tenga un criterio formado
a la hora de decidir sobre sus opciones.

Los migrantes son víctimas de los «coyotes» o «polleros», quienes, en forma independiente, o ligados a
redes internacionales de tráfico de humanos, los contactan en sus países de origen, pintándoles cuadros
halagüeños, y luego los abandonan a su suerte, después
de haberles esquilmado altas sumas de dinero. Un viaje
a las Estados Unidos tiene un precio de unos 50.000
quetzales, 7.000 dólares. Si en la primera salida no llegan a su destino, tienen derecho a que el coyote les
proporcione dos salidas más.

Migrar es un derecho humano, especialmente cuando
se trata de abrir oportunidades de realización para la
propia vida. Si se trata de un país como Guatemala,
donde la posibilidad de movilidad social es casi nula,
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Sin embargo, el camino a la «puerta dorada», Estados
Unidos, está infestado de peligros y desafíos, que es
oportuno conocer. La mayoría de las mujeres que emigran ilegalmente son víctimas de abusos sexuales.
También se corre los riesgos de que al migrar ilegalmente: los traficantes de personas, el negocio de los
coyotes, el enfrentamiento con las autoridades migratorias, los militares, los policías, las pandillas y los
asaltantes en México y Estados Unidos. Luego está la
desintegración familiar y los cambios culturales que
implica.

Para llegar a los Estados Unidos usan el tren conocido
como «la bestia» que cruza todo el territorio mexicano.
Todos tienen un pariente en los Estados Unidos. En
todas las eucaristías que se celebran en la parroquia
de San Francisco de Panajachel, hay cuatro o más
intenciones por los que están atravesando el desierto,
por los que cruzan la frontera, por los que van a salir
para los Estados Unidos, por los que están en las cárceles. Cada año millares de guatemaltecos emprenden
un riesgoso viaje para alcanzar el «sueño americano».
Aquí quedan las «viudas blancas» y las enamoradas,
mujeres que asumen el liderazgo del hogar, esperando
por una magra remesa o el regreso de sus maridos, lo
que venga primero. Los dos primeros años, son para
pagar la deuda del viaje. El tercero, mandan a su casa.
Luego, poco a poco se van olvidando de la familia que
tienen en Guatemala, forman otro hogar en los Estados Unidos.
¿Por qué huyen de Guatemala o de su tierra? Pues porque sus gobernantes les han negado el hacer sus
sueños realidad en su país de origen… América Latina
está siendo saqueada desde hace mucho tiempo y son
pocos los beneficiados, a consecuencia del robo de sus
recursos naturales, que luego hacen que perdamos
nuestros recursos humanos jóvenes por la migración

forzada ¿Hasta cuándo dejaremos de engañarnos a
nosotros mismos? mejores oportunidades en otro país
que ver cómo otros se adueñan de lo poco que se
tiene.
La verdad es que la gente ya está harta de que en Guatemala no hay oportunidades de trabajo; si tienes más
de 30 años olvídate de que podrás conseguir un trabajo
digno: si pones un negocio te caen como buitres para
extorsionarte, si compras un taxi, si no das el impuesto,
te matan en Guatemala. La gente prefiere morir intentando buscar mejores oportunidades en otro país que
ver cómo otros se adueñan de lo poco que se tiene.
El emigrante Carlos, joven conocido, de la aldea de
Chuiyá, San Andrés Semetabaj, llegó deportado. Hacía
dos meses que había salido para el norte. A 200 kilómetros de Nueva York, su destino, le detuvo la migra y
lo deportó a su tierra, Guatemala. Todo esto después de
haber recorrido unos 3.000 kilómetros bajo el constante
acoso de toda clase de enemigos. Carlos está planeando
volver, ya que tiene derecho a dos viajes más por el
mismo precio: unos 50.000 quetzales, 7.000 dólares, a
pagar en dos años. Todos tienen un pariente en los Estados Unidos. Como el caso de Carlos hay muchísimos. ■
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Una iglesia Carmelitana monumental
en la provincia de Andhra Pradesh,
una belleza grande y valiosa para la orden.
Carmelitas Descalzos de Andhra Pradesh
a Provincia de Carmelitas Descalzos de Andhra Pradesh, la provincia más joven de nuestra Orden, ha
construido una iglesia espectacular, muy grande,
en honor a nuestra Madre Bendita, la Reina del Carmelo
en Palvoncha, en la diócesis de Khammam. Es, a la vez,
la iglesia del convento que ha sido constituida en parroquia. Iglesia a dónde peregrinan miles de personas para
venerar y suplicar favores a Nuestra Señora de la Buena
Salud. Se inició su construcción en 1999 bajo el mandato del entonces Superior Regional P. Guilbert.
Desgraciadamente, debido a la falta de recursos, se
tuvo que abandonar la construcción. Ocho años más
tarde, en 2009, el trabajo de construcción se reanudó
bajo el mandato del actual Provincial P. Johannes. Tardaron casi 4 años en terminarla.

L
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Puesto que hay allí una imagen milagrosa de Nuestra
Señora de la Salud, miles de personas creyentes y no
creyentes vienen a hacer oración en este santuario.
El 8 de Junio, esta iglesia monumental, fue consagrada
por el Arzobispo de Hyderabad, el Rvdmo. Thummaballa, con el Arzobispo de Visakhapatanam, el Rvdmo.
Mallavarapu Prakesh juntos con otros seis Obispos de
Andhra Pradesh. Todos los Provinciales Carmelitas Descalzos de la India, de las provincias de Malabar,
Manjummel, Karnataka-Goa, Tamilnadu, Delhi y Kerala
Sur, Superiores mayores de otras Congregaciones, doscientos sacerdotes, doscientos religioso/as y alrededor
de 20.000 personas de todas los áreas de la vida, creyentes y no creyentes, participaron en esta preciosa
liturgia que duró casi tres horas y cuarto. El R. P. Pro-

AMÉRICA/CHILE Campaña a favor de los
ancianos con dificultades
económicas

vincial, Gorantla Johannes, inauguró la iglesia. Como los Carmelitas Descalzos siempre han sido promotores de la
devoción mariana, la iglesia es totalmente carmelitana ya
que contiene todos nuestros símbolos e imágenes: de Nuestra Señora de Monte Carmelo, Santa Teresa de Ávila, San
Juan de la Cruz y Santa Teresa de Lisieux. El altar es de
madera de teca y en él se ve el escudo del Carmelo esculpido con belleza.
Fue una celebración llena de gozo, no solo por los Carmelitas Descalzos sino por toda la Iglesia de Andhra Pradesh.
El interior de la iglesia se parece mucho a los interiores de
Basílicas Romanas. Todos se quedaron sobrecogidos por la
perfección con que había sido construida la iglesia. Durante
la Santa Misa, se leyeron la Bendición Apostólica del Papa,
el mensaje del Nuncio y el mensaje del P. General. El P. Provincial agradeció a todos los bienhechores y amigos que
habían contribuido a la construcción de esta obra magnífica
de Dios. ■

La Diócesis de Punta Arenas, a través
de una campaña titulada «Magallanes
Fraterna», ha dado vida a un proyecto
piloto a favor de los ancianos abandonados o que logran a mala pena sobrevivir, privados de cualquier tipo de
asistencia.
El proyecto, de acuerdo a una nota
enviada a la Agencia Fides desde la diócesis, cuenta con un equipo de voluntarios que visitaran los hogares de las
personas mayores con malas condiciones económicas. Hasta el momento
son 10 los ancianos contactados para
conocer sus necesidades específicas,
con el fin de ayudar a aliviar su situación de soledad. Las personas mayores
tienen entre 83 y 95 años.
La jefe de la comisión de la diócesis
para la Pastoral del anciano, Ana Isabel
Iturra, que está llevando a cabo esta iniciativa en relación directa con el Obispo Bernardo Miguel Bastres Florence,
SDB, ha dicho que estas personas tienen diferentes necesidades, «en algunos casos necesitan compañía, algunos
no pueden ir al supermercado o ir a pagar las facturas (porque tienen grandes
dificultades económicas), otros están
desprovistos de madera para calentarse y otros incluso les falta la comida».
Ha habido casos de personas mayores
que cuando han sido contactadas llevaban sin comer desde hacía una semana porque no tenían medios económicos. ■
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Seminario Mayor Diocesano
«Beato Juan Pablo II»

Mons. Aníbal Nieto Guerra ocd

¡Un proyecto en marcha en la Diocesis
de San Jacinto de Yaguachi – Ecuador!
l Seminario Mayor Diocesano: «Beato Juan Pablo II»
pertenece a la Parroquia «San Antonio de Padua»,
la cual está ubicada en la ciudad de Milagro y forma
parte de la Diócesis de San Jacinto de Yaguachi, ubicada
a su vez en la provincia del Guayas, en la Región Costera
del Ecuador.

E

Nuestra Diócesis tiene 800.000 habitantes aproximadamente, su población es mestiza en su mayoría y se dedica
principalmente a la agricultura. En esta zona como en el
país Ecuatoriano, se vive el fenómeno de la pobreza, el
desempleo y la migración de su gente a otros países…
factores estos que afectan a la sociedad y limitan en cierta
forma el trabajo evangelizador. La mayoría de los habitantes profesan la religión Católica y, por eso, a pesar de
algunas dificultades, hay hombres y mujeres jóvenes que
optan por consagrar su vida al servicio de Dios y de los
prójimos desde el Sacerdocio y la Vida Religiosa. Son
muchas las necesidades por atender y queremos hacerlo
con la bendición de Dios, desde nuestras posibilidades y
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la ayuda de personas generosas que no escatiman su
tiempo ni recursos para el bien de los demás.
El Seminario Mayor Diocesano recién implementado,
podrá orientar y preparar a muchos jóvenes. El objetivo
principal es el de ayudar a aquellos jóvenes que tengan
vocación al sacerdocio, a través de un proceso formativo
para que crezcan en el amor a Dios y en sus deseos de
servir al prójimo.
Para esto es indispensable contar con los recursos económicos necesarios que les permita recorrer todo el
itinerario de formación sin que el factor económico sea
un limitante y no se recargue solamente en sus familias
de origen que, en su mayoría, son pobres. Se calcula en
250 dólares mensuales el costo de cada seminarista,
incluyendo alimentación, estudio y servicios básicos.
Actualmente hay veintiún (21) seminaristas pertenecientes al Seminario Mayor Diocesano «Beato Juan
Pablo II»: seis en primer año (Propedéutico), seis en pri-

mer año de filosofía, dos en segundo año de filosofía, dos
en primer año de teología, uno en segundo año de teología, dos en tercer año de teología y dos en cuarto año
de teología.
El Padre Graziano Borgonovo, sacerdote italiano es un
padrino de esta obra, pues ha colaborado mucho en la
construcción del Seminario; la Diócesis ha hecho un
esfuerzo muy grande para remodelar el edificio, al mismo
tiempo ha organizado algunas actividades dirigidas a la
feligresía para que sienta como suyo el Seminario y
aporte económicamente a su sostenimiento, pero aún
así no alcanzamos a cubrir los gastos.
Por eso hoy queremos invitar una vez más a los lectores de la Obra Máxima a ensanchar el corazón y
ayudarnos con sus oraciones por el buen desarrollo del
proyecto en bien de toda la Iglesia y a quienes puedan
ser solidarios con su aporte económico el Señor les
recompense enormemente. ■

«

El Seminario Mayor Diocesano recién implementado, podrá orientar y preparar
a muchos jóvenes. El objetivo principal es el de ayudar a aquellos jóvenes que
tengan vocación al sacerdocio, a través de un proceso formativo para que crezcan en
el amor a Dios y en sus deseos de servir al prójimo».
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Fr. Christian Muta ocd

BUKAVU: CINCO CARMELITAS MISIONERAS
TERESIANAS SE CONSAGRAN AL SERVICIO
DE «DIOS Y EL PRÓJIMO»
«Y
Yo me entrego a Ti, Iglesia Santa, en amor, obediencia, castidad y pobreza,
en fe y esperanza » (Francisco Palau, ocd)
a solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, celebrada en algunas partes el viernes después de la
fiesta del Corpus Christi, pero trasladada, en la diócesis del Congo, al décimo domingo del Tiempo Ordinario,
va a quedar marcada como una piedra blanca en los anales de la Congregación de las Hermanas Carmelitas
Misioneras Teresianas. En este día bendito, en efecto,
cinco de ellas se han consagrado para siempre al Señor
por medio de los votos perpetuos. Se trata de: Jeannine
Cibalama, Elisabeth Tudi ne Malu, Rachel Malu, Henriette Kudionyi y Elsie Maisha.

L

Diócesis de Bukavu, y concelebrada por diecisiete presbíteros, siete de ellos carmelitas descalzos.

La Catedral de Nuestra Señora de la Paz de Bukavu ha
sido el marco que rodeó la celebración eucarística, presidida por Mons. Pierre Bulambo, Vicario General de la

Tras la proclamación del evangelio llegó el momento de
la llamada personal. Las cinco hermanas carmelitas,
acompañadas por sus padres, se dirigieron al altar,
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La celebración comenzó a la diez y media de la mañana.
Dentro de la Catedral esperaba una numerosa asistencia compuesta por religiosos, religiosas, familiares,
amigos y conocidos, venidos de Goma, Bukavu, Butare
(Rwanda) y Bujumbura (Burundi) para confortar, apoyar
y animar a las futuras profesas perpetuas. La coral «Nuestra Señora de la Paz», que lleva el mismo nombre de la
Catedral, formada por jóvenes de la misma, fue la
encargada de animar los cantos de la liturgia.

«

Y cuando Dios llama a alguien a quien desea confiar una misión, continuó el
celebrante, le habla al corazón. Sólo Dios conoce el corazón humano. Él es el
único capaz de transformar el corazón de piedra, dividido en dos, en un corazón
de carne, lleno de amor por Él y por el prójimo. El Corazón de Jesús es sagrado
porque es santo desde antes de la creación del mundo».
lugar del sacrificio, para ser ofrecidas definitivamente a
Dios, por medio de la Iglesia, en la Congregación de Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas. Este momento
breve de la llamada personal dio paso a la homilía, que
el celebrante centró esencialmente en la solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús. Remarcó de forma particular
los tres términos, a saber: la «sacralidad», el «corazón»
y el nombre «Jesús». El «corazón», dijo Mons. Pierre, más
allá de su función fisiológica y anatómica, se refiere a lo
que hay de más profundo en la persona, el lugar del que
proceden todos los pensamientos, las palabras y las
acciones, sean buenas o malas. Es también el lugar en
el que se esconden los sentimientos positivos y negativos del ser humano. Y cuando Dios llama a alguien a
quien desea confiar una misión, continuó el celebrante,
le habla al corazón. Sólo Dios conoce el corazón humano.
Él es el único capaz de transformar el corazón de piedra,
dividido en dos, en un corazón de carne, lleno de amor
por Él y por el prójimo. El Corazón de Jesús es sagrado
porque es santo desde antes de la creación del mundo.
Para finalizar su homilía, el Vicario General de la Diócesis de Bukavu exhortó a todos y cada uno a cultivar los
mismos sentimientos que Jesús tiene en su corazón.

melitas expresaron las motivaciones profundas que las
han movido a ofrecer definitivamente sus vidas al
Señor. A continuación, siguió el canto de las letanías
de los santos, momento fuerte para implorar las gracias divinas a favor de las cinco hermanas que
consagrarán al Señor eso poquito que son. Allí, ante
toda la asamblea, las cinco religiosas carmelitas
emitieron sus votos, tras lo cual recibieron de manos
de la hermana Godelive Ngemulo, Delegada de la
Superiora Provincial de las Carmelitas, las tres insignias de la profesión perpetua: las Constituciones, que
contienen todas las normas de las Carmelitas Misioneras Teresianas; la Cruz, signo de unión a Cristo
muerto y resucitado por la salvación del mundo; y la
Biblia, fuente inagotable de la que las profesas extraerán la Palabra de vida para ellas mismas y para
aquellos a quienes serán enviadas.

Así llegó el momento del interrogatorio a las futuras
profesas. En sus respuestas, las cinco hermanas car-

Antes de la bendición final, llegó el momento de pronunciar unas palabras de agradecimiento. Para ello

Esta parte de la celebración se cerró con el canto
solemne «Flos Carmeli», dedicado a la Virgen María, Reina
y Belleza del Monte Carmelo, y cantado a una sola voz
por toda la familia carmelitana presente en la celebración.
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«

Las cinco profesas carmelitas, para expresar de forma concreta su
compromiso, han escogido como lema un texto de su Padre fundador, el Beato
Francisco Palau: «Allí donde está mi Amante, yo estaré, listo a seguirle donde él
quiera que yo esté». En estas palabras se halla todo su programa de vida según el
sentido de esta Congregación».
pasaron sucesivamente por el ambón una de las neoprofesas, un representante de los padres de las profesas
perpetuas y la hermana Delegada de la Superiora Provincial de las Carmelitas. Como se puede comprender,
todo fueron palabras de reconocimiento, gratitud, felicitación y consejos. Fue también la ocasión propicia para
leer un mensaje de la Superiora Provincial, ausente por
causas justificadas, dirigido a las cinco hermanas profesas.
Las cinco profesas carmelitas, para expresar de forma
concreta su compromiso, han escogido como lema un
texto de su Padre fundador, el Beato Francisco Palau: «Allí
donde está mi Amante, yo estaré, listo a seguirle donde
él quiera que yo esté». En estas palabras se halla todo su
programa de vida según el sentido de esta Congregación.
No nos queda sino desearles un fructífero apostolado en
sus futuros países de misión y en sus comunidades.
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A las 13:30 hora local, la celebración llegó a su fin. Seguido
a continuación los invitados se dirigieron a la gran sala
«concordia», para compartir allí el ágape fraterno. Este
encuentro fraternal y familiar estuvo amenizado por canciones y danzas.
Para vuestro conocimiento, se ha de saber que las Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas llegaron a
Bukavu el 3 de octubre de 1958, concretamente a la Provincia de Sud-Kivu, al este de la República del Congo. Con
sus otras comunidades de África (República Democrática
del Congo, Rwanda, Kenya, Senegal, Malí y Camerún),
Madagascar y Francia, forman la Provincia de «Santa
Teresa del Niño Jesús». Las Carmelitas Misioneras Teresianas están presentes en 24 países y 4 continentes. Ellas
trabajan fundamentalmente en la promoción de la vida
espiritual, la asistencia a enfermos y necesitados, la educación de niños y adultos, y la promoción de la mujer.■

- Hasta el 31 de Julio -

NUEVA SECCIÓN

ESTRENAMOS
SERÁ TU RINCÓN:

EL RINCÓN DEL LECTOR
Fray Jon Korta

Anímate,
participa!

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

Reciba un cordial saludo desde la Misión de Tumaco
Colombia. En nombre de los niños beneficiarios del Taller
Nazaret, por medio de usted, agradecemos a la Obra
Máxima por el total apoyo que nos han brindado durante
estos siete años para realizar un trabajo de acompañamiento y superación en un barrio marginado de Tumaco,
con población vulnerable por su situación de pobreza, por
el narcotráfico y la violencia que generan estas situaciones en los grupos sociales de nuestra región. Nuestro
trabajo ha sido siempre con niños y niñas de los 6 años
en adelante.
Que el Señor siga bendiciendo la obra que hacen en las
misiones carmelitanas del mundo.
P. Leonel Naranjo, ocd.

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

ELEUTERIO DE MARÍA SANTÍSIMA
(1868-1936)

J

osé Ferrer Usó nació en Villarreal (CastellónEspaña), el 25 de marzo de 1868; al día
siguiente recibía las aguas bautismales en la
parroquia de San Jaime de la misma localidad. Sus
padres fueron Pascual y Rosa. A la edad de siete
años ingresó en la escuela de la localidad para cursar su educación primaria; a los doce años tuvo
que empezar a ayudar a su padre en las labores
del campo, pues la familia era pobre.

Un paisano y amigo suyo, el P. Eufrasio de San Luis
Gonzaga escribe recuerdos de aquellos días: «Era
el niño José de viva y despejada inteligencia;
sobresaliendo aún más su activa imaginación y
feliz memoria. Pero, al igual, manifestaba marcada
inclinación a la piedad, pues gustaba de tratar de
cosas de iglesia y buscaba relacionarse con quienes andaban con estas ocupaciones piadosas. Era
muy estudioso y aplicado y, así, aprovechó mucho
en los estudios preliminares».
Obedeciendo la ley del servicio militar se alistó a
los 19 años en el ejército y, después de haberse
licenciado, ingresó en el Seminario Franciscano de

su villa natal, donde por cuatro años cursó su educación superior y aprendió latín, ya que su anhelo
era ser sacerdote misionero. Acabó esta etapa con
25 años.
Atraído, como tantos jóvenes de la zona de la Plana
castellonense, por el halo de virtud que irradiaba
el Desierto de las Palmas, aquí tomó el hábito carmelitano el 10 de septiembre de 1893, recibió con
el hábito el nombre de Eleuterio de María Santísima. El 6 de octubre del año siguiente emitió sus
votos religiosos en el mismo monasterio.
Prosiguió sus estudios eclesiásticos en los colegio
de su provincia Carmelitana de Aragón-Valencia.
La profesión solemne la realizó en el convento de
Tarragona donde hacía los estudios eclesiásticos,
el 17 de octubre de 1897. Acabados estos estudios fue ordenado de sacerdote en Huesca el 25
de marzo del 1901, el mismo día en que cumplía
los 33 de años edad.
Él siempre tuvo vocación misionera y por ello pidió
a los superiores poder ir a las misiones de la India,
pero éstos le enviaron a Matanzas (Cuba). Poco
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tiempo estuvo en esta isla caribeña, de donde pasó
a México, nación en que la recién restaurada provincia de Aragón-Valencia, iba abriendo algunas
casas, debido sobre todo a la labor apostólica del
P. Ludovico de los Sagrados Corazones y otros religiosos.
El 2 de noviembre desembarcó en Veracruz, y
desde aquel momento dio comienzo a una labor
fecunda de apostolado durante 25 años en la
nación mexicana. Excelente religioso, bondadoso
en extremo, caritativo al máximo. De corazón
magnánimo y de gran fe, llevó a término obras
grandes: Creación de centros de Acción Católica,
construcción de un monumento y entronización de
Cristo Rey, en el Cerro del Cubilete, centro geográfico de México; fundador de orfelinatos, colegios
para obreros, escuelas… Fue uno de los primeros
en dar el grito de rebeldía contra las imposiciones
de la Masonería.
Durante las periódicas persecuciones religiosas que
se desencadenaron sobre aquél país, él desafío las
iras de los perseguidores y siguió haciendo el bien.
Restaurador de la Provincia Carmelitana de San
Alberto… Envío varios jóvenes a España para formarse como carmelitas descalzos.
El P. Eleuterio se adaptó maravillosamente al temperamento mexicano; los obispos de la nación le
cobraron especial estima y le dieron misiones de
responsabilidad. Trabajó apostólicamente mucho
y bien con las comunidades de Religiosos/as.
Expulsado definitivamente de México por las
autoridades civiles en 1926, volvió a España y aquí
continuó trabajando por la construcción del Reino
de Dios, a pesar de sus años y achaques. La Guerra Civil le sorprendió siendo Prior de los Carmelitas
Descalzos de Castellón; aquí tenía la Orden el Colegio Preparatorio o Teresiano. Tuvo la previsión de
enviar a los niños y jóvenes del colegio con tiempo
a sus casas, y a los religiosos fuera de Castellón
Él se refugió, al principio, en casa de un amigo:
José Tirado. De aquí pasó a la del Sr. Escoín,
lechero de la Comunidad, donde permaneció dos
días. Viendo que las cosas iban de mal en peor, se
trasladó a la casa de Vicente Tirado, hermano de
José, donde estuvo desde el 24 de septiembre
hasta el 29. En este tiempo fue visitado tres veces
por su sobrino José Pascual Peset. En una de estas
visitas le comentó: «Que ofrecía muy gustoso su
vida por la salvación de España; y que esta oferta
la hacía todos los días en el Santo Sacrificio de la
Misa».
Estando en casa de Vicente cayó enfermo. Llamaron al médico, quien se negó a visitarle por no
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comprometerse, pero sugirió que le llevasen al
Hospital. Allí estaban las HH. de la Consolación,
vestidas de seglar. Aquí confió a un enfermero, en
secreto, que era religioso carmelita descalzo y le
pidió por favor que fuera por algunas prendas personales y medicinas a casa del amigo. El
enfermero lo denunció a los republicanos y enseguida fue llevado a la cárcel que habían constituido
en el Palacio Episcopal.
Le hicieron un simulacro de juicio con unas interrogaciones e inmediatamente le condenaron a
muerte. Le sacaron de la cárcel y le llevaron a la
cuesta de Oropesa para fusilarlo (29-09-1936), y
desde aquí trasladaron su cadáver con el de otro
fusilado al Cementerio de dicha localidad, para
enterrarlos. Tenía 68 años y seis meses. El año
1943 fueron trasladados sus restos al panteón de
los Mártires, en el Desierto de las Palmas.
Su proceso de Beatificación, junto con otros 213
mártires, fue incoado en la Catedral de Segorbe
(Castellón) el 30 de abril de 1998. El nombre de
la causa es: Mons. Serra Sucarrats, obispo y Compañeros. Después de realizar todos los trámites
necesarios fue clausurado el 29 de septiembre del
año 2001. Entre estos 213 siervos de Dios el Vicepostulador de la Provincia Carmelitana de Aragón y Valencia presentó 38 mártires, 34 frailes,
una monja carmelita descalza, dos Hermanas de
la Consolación y un Carmelita Seglar. Entre ellos
se encuentra el P. Eleuterio; las informaciones y
declaraciones de los testigos que le conocieron y
que testificaron sobre su vida, apostolado y martirio se realizaron en Castellón ante el Notario Eclesiástico de dicha Diócesis. En México por la Curia
Metropolitana de dicho Arzobispado y en las diócesis de Silao (Guanajuato) por el Licenciado D.
Ricardo Azuela, Notario Público de la Ciudad.
Sus tres grandes amores fueron: la devoción al
Sagrado Corazón de Jesús; la Virgen del Carmen
y a las misiones, a ellos dedicó su vida y por ellos
mismos la entregó. Trabajó moral y materialmente
para construir el monumento a Cristo Rey en el
Cerro del Cubilete, centro de la nación Mexicana
e hizo que el pueblo mexicano se consagrara a Él.
Trabajó incansablemente por el fomento de las vocaciones, por la recuperación de los antiguos conventos carmelitanos y por la Restauración de la
Provincia de San Alberto de aquella Nación.
Desempeñó los cargos siguientes, en México: Delegado provincial, Visitador provincial en México y
Oklahoma, superior de Silao y Puebla de los Ángeles. En España: Definidor provincial y superior
de Castellón.■

EL MUNDO DEL INMIGRANTE

RECUERDA Y
AGRADECE

Fr. Eusebio Gómez Navarro ocd
n algunas iglesias de Inglaterra está escrita la frase:
«Recuerda y agradece». Y no está mal el recordar
todo lo bueno que tenemos y llenarnos de agradecimiento para con Dios, los otros y la vida. Los que
más recuerdan los beneficios recibidos, son los más felices. Sin embargo, cuando recordamos lo que nos falta,
nos volvemos amargados y tristes.

E

Johnatan Swift, sufría de pesimismo y lo atormentaba
una continua tristeza y sabía por experiencia que la
falta de alegría es una gran desgracia. Así decía que: «los
tres mejores remedios que yo he conocido para ser feliz
son: saber medirse en las comidas y bebidas, saber
aceptar con calma y paz las penas y contrariedades de
la vida, y saber vivir con alegría cada día». Y es que,
como decía el escritor Quevedo: «Pocas desgracias hay
que puedan ser más dañosas que el vivir sin alegría».
Para poder lograrlo es bueno hacer inventario de
todas las cosas que tenemos, no de lo que nos falta y
poder dar gracias a Dios por poder disfrutar de todo.
John Palmer cuenta que una vez a causas de que sus
negocios no andaban muy bien y de que se presentaban dificultades bastante grandes empezó a dejar de
comportarse como un hombre alegre y se fue convir-

tiendo en un viejo gruñón. Hasta que al fin un día un
veterano de la guerra le dijo: John, me produce compasión verlo así de triste, preocupado y quejumbroso. Parece que Ud. fuera el único hombre que en el
mundo tiene problemas. Mire: a mí me falta una
pierna, y tengo una gran cicatriz de una herida en el
rostro. Y vivo alegre. ¿Y Ud., con su físico completo,
vive gruñendo?«Si así sigue perderá su salud mental,
su paz y hasta su hogar». Palmer empezó a sonreír y
con la alegría mejoró toda su vida.
La Madre Teresa conoció a muchas personas del
mundo del sufrimiento; sin embargo las más desdichadas fueron las que no conocían el amor de Dios y
las que no tenían alegría. San Francisco de Asís aconsejó el tener sumo cuidado para no aparecer jamás
como melancólicos, con semblante hosco y cabizbajo. Muéstrense más bien siempre y en todas partes
alegres en el Señor, serenos, afables, y mesuradamente
graciosos. Es bueno empeñarse en cambiar los pensamientos tristes y pesimistas que nos llegan por
pensamientos alegres y optimistas. Es buena costumbre el ver el lado bueno de las cosas, el empeñarse en
ver todo lo bueno que existe, el creer de verdad que de
todo lo que acontece se pueden sacar grandes bienes.
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queña abertura de su lado izquierdo». Pero esta mujer no quiso
sentirse jamás una derrotada y se
propuso este lema: «Ver todo lo
bueno que me sea posible».
Los problemas, si se enfrentan con
alegría, se les vence fácilmente.
Cuando los jóvenes veían más alegre a San Juan Bosco, decían; «Hoy
debe haber tenido un problema
inmenso, porque está más sonriente que de costumbre»… Y así
sucedía en verdad. Un día su secretario le dijo: «Comentan sus amigos
que nunca lo habían visto tan alegre
y comunicativo como hoy». Y él le
respondió: - «Y sin embargo hoy he
tenido la pena más grande de toda
mi vida y he tenido que solucionar
un problema como nunca me lo
había imaginado que me iba a llegar».

No hay muchas condiciones para
alcanzar la felicidad. San Francisco
de Sales decía a la gente: «Hay dos
cosas que hay que tratar de conseguir en la vida y que si se
consiguen producen muy alta felicidad: «La primera es lograr realizar
los buenos deseos que se tienen. Y
la segunda es: disfrutar de lo bueno
que se ha conseguido». A veces
ponemos todo nuestro empeño en
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conseguir las metas y luego, una
vez alcanzadas, no disfrutamos de
ellas.
Existe un libro escrito por una
mujer que estuvo prácticamente
ciega durante medio siglo. Y esta
mujer escribe: «Yo solamente tenía
un ojo y ese mi único ojo estaba
tan lleno de sombras que apenas
lograba medio ver por una pe-

Napoleón ganó, amasó fama, poder
y tuvo cuanto un ser mortal pudiera
soñar. Y sin embargo al final de la
vida exclamaba desilusionado en su
destierro de Santa Elena: «Los días
felices de mi vida no han sido ni
siquiera seis». En cambio, Keller,
ciega y sordomuda, escribía: «La
vida ha sido para mí tan bella y consoladora». En verdad la vida es
para cada quien según sean las
gafas con las cuales la mira.
Es bueno aprovechar este verano
para cambiarse las gafas y, con
ellas, poder recordar y agradecer tantas cosas que nos ha dado
la vida.■

Es bueno empeñarse en cambiar los pensamientos tristes y pesimistas que nos
llegan por pensamientos alegres y optimistas. Es buena costumbre el ver el
lado bueno de las cosas, el empeñarse en ver todo lo bueno que existe, el creer de
verdad que de todo lo que acontece se pueden sacar grandes bienes».
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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/VIETNAM Relaciones Santa Sede-Vietnam entre esperanza y realismo: será importante
para el trabajo de la educación
«Los progresos realizados en los últimos años en las relaciones entre la Santa Sede
y Vietnam son pequeños pasos importantes. Vivimos, como nos enseña nuestro Cardenal Van Thuan, siempre en la esperanza, mirando la situación con realismo. La Santa
Sede ha mostrado buena voluntad y ha hecho todo lo posible. Esperamos que la misión
de la Iglesia se pueda abrir cada vez más a la sociedad vietnamita, por ejemplo a través de trabajos en el campo de la educación»: lo dice a la Agencia Fides el padre
Ambrose Nguyen Van Si, OFM, teólogo vietnamita y Rector del Colegio Internacional
de San Antonio en Roma, después de la reunión entre la delegación de la Santa Sede
y Vietnam, que se celebró ayer en el Vaticano.
Las relaciones entre la Santa Sede y Vietnam han «progresado en un espíritu de buena
voluntad, de intercambio constructivo y de respeto de los principios de su relación», se reconoce en la declaración conjunta emitida al término de la cuarta reunión del Grupo de Trabajo entre la Santa Sede y Vietnam.
El gobierno vietnamita ha remarcado las mejoras en el respeto a la libertad de religión y el estímulo a la Iglesia Católica «a tomar
parte activa en la construcción nacional y en el proceso de desarrollo socio-económico». La Santa Sede ha expresado su deseo
de desarrollar aún más las relaciones, pidiendo la presencia de «un representante Pontificio residente en el país» de forma permanente.
P. Nguyen Van Si explica a la Agencia Fides: «El deseo de la Iglesia católica es el de cumplir su misión en una perspectiva más
amplia. La Iglesia en Vietnam está creciendo y es una buena señal, pero necesita calidad en el campo de la formación. El gobierno
ha dicho que aprecia a la Iglesia por su contribución en el marco ético y social, por lo tanto, pedimos poder tener un mayor impacto
en la sociedad. El camino aún es largo: un punto importante sería el de poder trabajar en el campo educativo, creando escuelas y universidades». «Pero en este punto - continúa - aún hay algo de resistencia, esperamos que pueda ocurrir pronto», comenta
el sacerdote, que también fue decano de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad «Antonianum». «Soy muy realista
en el contacto con la realidad vietnamita», concluye. «Siempre hay que verificar cada paso y cada promesa».
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SEAMOS SOLIDARIOS

ESTIPENDIOS DE MISAS
Han enviado estipendios de Misas para sacerdotes misioneros:
Varios Suscriptores (Santa Eulalia de Riuprimer - Barcelona).
¡Muchas gracias!

HAN ENVIADO SELLOS
Carmelitas Descalzas (Palma de Mallorca). V da. de José Ajuria (Vitoria). C armelitas
Misioneras (San Sebastián). P edro Urdampilleta Aramendi (San Sebastián). L orenzo
Albina (Palma de Mallorca). Amaya Gómez y S.G.J (Badajoz). Mª Ángeles Pairo y Dolores
Coll (Girona). P. Rafael Rey (Madrid). Anónimo (San Sebastián). AB (San Sebastián). José
Ignacio (Azpeitia – Guipúzcoa). Dolores Arias Ballesteros (Oviedo – Asturias). Miguel Ángel
Sánchez San Clemente (Madrid). Carmen Moreno (Salamanca).
¡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 Vila (Torre de Orista – Vic - Barcelona). Mª Dolores Llama Vicuña (Vitoria).
Celia Rodríguez Martínez (La Guardia - Pontevedra).
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 €
COMPLETADO

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 €
10.200,00 €

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 €
COMPLETADO

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 €
6.300,00 €
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Fr. Alex John
Vadakkearackal de la
Virgen María, OCD
Quisiera contaros una
historia...
El diez de junio de 1986, a las 5.30 de
la mañana, nacía este joven carmelita
en el seno de una familia cristiana de
rito siro-malabar. Aquél niño, a medida
que iba creciendo, frecuentaba, casi
diariamente, la iglesia de su barrio,
que estaba dedicada a la Virgen. De
ahí que desde niño tenga una devoción muy especial, particular, a la
Madre de Dios. De ella he recibido
abundantes gracias espirituales.
Otro de los recuerdos imborrables de
mi infancia y que todavía las tengo
muy presentes son las homilías que
pronunciaba nuestro querido párroco,
quién, con un estilo muy peculiar y
sencillo, nos contaba interesantes
historias para ilustrar el evangelio del
día. Quería ser como él, un gran sacerdote y un gran orador. Un día, me
acerqué a él y le pregunté: ¿Padre, qué
tengo que hacer para hablar tan bien
como Usted? Él, acercándose con
mucho cariño me respondió: «Un día
también tu hablará así, de estas cosas.
Un día, tu también serás sacerdote».

mantenía con los padres quienes me
invitaban a distintas jornadas vocacionales.
Entré en el Carmelo Descalzo el año
2002. Los primeros años de la formación los realicé en mi provincia, en las
casas destinadas para la formación.
Fueron años muy importantes de mi
vida ya que convivía con un buen
número de estudiantes.
Los superiores decidieron enviarme al
Colegio Internacional de Roma donde
me encuentro en estos momentos.
Vivir en Roma es una experiencia
muy enriquecedora ya que convivimos
estudiantes de todo el mundo.
Queridos lectores, doy gracias a Dios
por la vida y la vocación carmelitana
que me ha dado. De manera particular, querría agradecer a mi familia
por todo el apoyo que me han brindado en mi proceso vocacional.
También agradecerles a todos Ustedes, amigos de LOM, por todo lo que
hacéis por las misiones. Os pido una
oración por mí, ya que el día 14 de
diciembre, Dm, haré la profesión
solemne.



Así el Señor se sirvió de mi párroco
para acercarme al sacerdocio. Cuando
estaba cursando los estudios en la
escuela mayor, conocí a los padres
carmelitas descalzos que habían
venido a la parroquia a ayudar a nuestro párroco. Poco a poco fui
conociendo la Orden de «María», el
Carmelo Descalzo, en el contacto que

Si tienes interés por conocernos mejor,
puedes escribir a
director@laobramaxima.es
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Animamos a todas
las familias
que tienen niños
a que nos envíen sus dibujos
para que los publiquemos en
esta sección que titulamos
«Niños Misioneros».
Colegios, parroquias, familias,
grupos de oración, etc.
Nuestros niños también
pueden ser misioneros!

