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«¿Quién ha llorado
por esas personas
que iban en la barca?»

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

Una luz en una vía de la muerte
levamos cuatro meses de pontificado y el Papa Francisco nos ha regalado ya unas cuantas imágenes y alocuciones que quedarán en la
memoria de todos los creyentes.
Al igual que sus antecesores, el Sucesor de Pedro se ha acercado a la orilla de una realidad en donde el sufrimiento y la desesperanza de muchos
inmigrantes ha convertido el pequeño pueblo italiano de Lampedusa en un
lugar donde se lucha, realmente, por la existencia.
Donde reina el silencio de las personas, que un día en ese viaje ante un futuro
que se presentaba lleno de vida y de esperanza, terminaron su «peregrinación» sin poder llegar a esa «tierra prometida», el Papa Francisco llevó la
voz de Dios que despierta las conciencias de aquellos que ven en estas historias un problema más al que se enfrenta la sociedad.
Vimos en alta mar a un Papa emocionado ofreciendo un ramo de flores por
las víctimas que fallecieron trágicamente en ese paso. Según las estadísticas oficiales, en ese tramo marítimo han fallecido entre 30.000 mil o 40.000
personas. Por todos ellos el Papa Francisco rezó una breve y profunda oración.
Ya en tierra firme, las primeras personas a quienes saludó el Papa Francisco,
fue a un grupo de inmigrantes que veían en aquél hombre vestido de blanco,
a aquél que venía en el nombre del Señor, para compartir su sufrimiento y
su inquietud por su vida, por su futuro. El Papa Francisco les hablaba, no solo
con sus sencillas palabras, sino con su mirada llena de compasión. Él mismo
indicó que esta realidad de Lampedusa es «como una espina en el corazón
que causa dolor». Y esa espina, en cierta manera, la fue quitando en el contacto directo con esos hombres y mujeres que sí han conseguido llegar a
esa «tierra prometida».
Ese sentimiento de dolor lo reflejó en la homilía que pronunció en la Eucaristía. Con ese estilo directo, claro y que interpela al hombre de hoy, el Papa
Francisco, hizo una crítica dura hacia esa actitud impasiva de aquellos que
se despreocupan por el sufrimiento del hermano. «No estamos ya atentos
al mundo en que vivimos, no nos preocupamos, no protegemos lo que Dios
ha creado para todos y no somos capaces siquiera de cuidarnos los unos
a los otros».
Ante el sufrimiento de los hombres no cabe otra actitud en la vida del cristiano: hay que socorrerle, hay que llevarle serenidad y paz. Hay que buscar,
señaló el Papa, «un puesto mejor para ellos y para sus familias». En eso tenemos que perder nuestras fuerzas. En eso tiene que invertir, realmente, la
Iglesia, en la cultura de la vida.
Por último, el Papa Francisco, invitó a toda la Iglesia a no caer en la «globalización de la indiferencia». En este mundo materialista, resulta muy difícil
escuchar el gemido de aquellos que han perdido su esperanza, que viven
sin luz, que viven sin fe, «nos hemos acostumbrado al sufrimiento del otro,
no tiene que ver con nosotros, no nos importa, no nos concierne».
Lloramos, junto al Papa, «por esa crueldad que hay en el mundo, en nosotros». Lloramos y trabajamos para que este mundo, creación de Dios para
la vida del hombre, pueda ser, realmente, un remanso de paz y de vida. ■
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hancolaborado
Fr. Ciro García, Alejandro Muñoz, Fr. Eliya Kwapata, Felix Mallya, Fr. Jaime
Palacios, ONG Oscar de Perú, Humberto Luis Salustiano, Javier López Sevilla, Fr. Patricio Sciandini, Fr. Pedro de Jesús María, Fr. Eusebio Gómez Navarro, Julio Clemente y Clemente, Hna. Christine Kapadia.

PROYECTO MISIONAL

Intención
misionera
Fr. Ciro García ocd
omento brevemente las intenciones misioneras de los meses
de agosto y septiembre. Aunque
en sí mismas son diferentes, convergen
en la misma realidad central de la fe y
de la evangelización. Son una invitación
no solo a la oración, sino también al
compromiso misionero. Las recojo en
cuatro enunciados.

C

1. Educar a los jóvenes en una conciencia
recta y en una vida coherente. Es la intención general del mes de agosto: «Que
los padres y educadores ayuden a las
nuevas generaciones a crecer con una
conciencia recta y en una vida coherente». Prestar atención al mundo juvenil, saber escucharlo y valorarlo, no
es sólo una oportunidad, sino un deber primario de toda la sociedad, para
la construcción de un futuro de justicia y de paz. Los jóvenes, con su entusiasmo y su impulso hacia los ideales,
pueden ofrecer al mundo una nueva
esperanza.

La educación es la aventura más fascinante y difícil de la vida. Corresponde a los padres, a las familias y a todos
los estamentos educativos y formativos. Se ha de transmitir a los jóvenes
sobre todo el respeto a la dignidad de
la persona y el aprecio por el valor positivo de la vida, suscitando en ellos el
deseo de gastarla al servicio del bien.
Por eso los educadores tienen que estar dispuestos a darse a sí mismos, siendo testigos auténticos y no simples dispensadores de reglas o informaciones.
El testigo es el primero en vivir el camino que propone.
La tarea educativa atraviesa hoy por dificultades especiales, tanto en la familia como en los ámbitos educativos. Por
eso hay que orar y luchar para que todo ambiente educativo sea un lugar de
apertura al otro, a la convivencia, a la
solidaridad; un lugar de diálogo, de cohesión y de escucha, en el que el joven
se sienta valorado y aprenda también

a valorar a los demás; un lugar, en fin,
que enseñe a gustar la alegría que brota de participar activamente en la construcción de una sociedad más humana y fraterna.
2. Construir la paz y la justicia en
África. Es la intención misionera especial del mismo mes de agosto: «Que las
Iglesias locales en África, fieles al Evangelio, promuevan la construcción de la
paz y la justicia». Aunque la construcción de un orden social justo 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 de la justicia, para que sean
cada vez más los hombres y mujeres
comprometidos y capaces de realizar
ese orden social justo por medio de su
conducta responsable» (Africae munus,
19 noviembre 2011).
Esta exigencia misionera parte de la frágil realidad político-social del continente
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africano. La falta de paz y de justicia es
una realidad lacerante en África: revueltas populares en África del Norte,
derrocamiento de Gobiernos, elecciones en la mayor parte de los países sin
democracia ni transparencia, depauperación de las masas, utilización de
niños en los conflictos armados, violaciones de mujeres, persecución de
cristianos... son indicadores reales que
nos muestran la sombría faz de África.
De ahí la necesidad «de evangelizar en
profundidad el alma africana» (AM 91).
3. Redescubrir el valor del silencio en
medio del bullicio. Es la intención misionera general del mes de septiembre:
«Que los hombres y mujeres de nuestro tiempo, a menudo abrumados por
el bullicio, redescubran el valor del
silencio y sepan escuchar a Dios y a los
hermanos». El silencio es parte integrante de la comunicación; sin él no
existen palabras con densidad de contenido. En el silencio escuchamos y nos
conocemos mejor a nosotros mismos.
Teresa de Jesús, la gran maestra de la
oración, es también la gran maestra del
silencio y de la contemplación, como
espacio de escucha que hace posible
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la relación auténtica con Dios y con los
hermanos.
En las distintas tradiciones religiosas, la
soledad y el silencio son espacios privilegiados para ayudar a las personas
a reencontrarse consigo mismas y con
la Verdad que da sentido a todas las
cosas. En el silencio hablan la alegría,
las preocupaciones, el sufrimiento, que
encuentran en él una resonancia más
profunda y una expresión más intensa.
El silencio dilata la capacidad de escucha y hace brotar una comunicación
más exigente; nos abre a la trascendencia que ilumina toda realidad. Por
eso es necesario crear un ambiente
propicio, casi una especie de «ecosistema», como el que creó Teresa de
Ávila para sus Carmelos, que sepa
equilibrar silencio, escucha, contemplación, comunicación, palabra y
evangelización.
Aprender a comunicar quiere decir
aprender a escuchar, a contemplar.
Esto es especialmente importante para
los agentes de la evangelización: silencio y palabra son elementos esenciales
e integrantes de la acción comunicativa
de la Iglesia, para un renovado anuncio

de Cristo en el mundo contemporáneo.
4. Testimoniar el amor de Cristo en la
persecución. Es la intención misionera
especial del mismo mes de septiembre:
«Que los cristianos perseguidos puedan
testimoniar el amor de Cristo». Son preocupantes las dificultades que tanto los
cristianos como los seguidores de
otras religiones encuentran a menudo
para profesar pública y libremente sus
propias convicciones religiosas. Hay
regímenes que imponen a todos una
única religión, otros alimentan no tanto
una persecución violenta, sino un acoso
cultural sistemático a las creencias
religiosas, que no respetan el derecho
humano fundamental. Por eso la Iglesia se hace pregonera de los derechos
fundamentales de cada persona; en
particular, reivindica el respeto de la
vida y la libertad religiosa de todos, por
encima de la arbitrariedad de los poderes humanos.
Orar con el Papa por esta intención y
testimoniar el amor de Cristo en estas
circunstancias adversas, es la consigna evangélica de todos los discípulos
y anunciadores del Evangelio. ■

MAGISTERIO

XXVIII Jornada Mundial de la Juventud

«Id y haced discípulos a
todos los pueblos»

Alejandro Muñoz
el 22 al 28 de Julio se reunirán en
Rio de Janeiro una multitud innumerable de Jóvenes para celebrar
la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud
un evento convocado por Benedicto XVI
y que presidirá el Papa Francisco. Esta
celebración adquiere una gran relevancia en la medida que es el primer viaje
del Papa fuera de Italia, es el primer encuentro multitudinario, y serán los primeros discursos y celebraciones que
realizará un Papa latinoamericano en
tierras latinoamericanas. Pero ante todo
este encuentro es una revitalización al
llamado misionero de los jóvenes de
todos los continentes. Ya el himno de la
Jornada lo anuncia «Cristo nos invita
vengan mis amigos, Cristo nos envía
sean misioneros».

D

En vistas a este encuentro les invito a
que compartamos el Mensaje de Benedicto XVI con ocasión de la XXVIII Jornada
Mundial de la Juventud 2013 en que nos
invita a todos a ser testigos de Jesús.
Benedicto XVI, nos exhorta en este
mensaje, en primer lugar, a dejarnos

amar por Jesús porque sólo de esta manera podremos ser los testigos que
el mundo tanto necesita. Debemos «dar a conocer a Cristo, que es el don más
precioso que podemos dar a los demás». Y para esta misión estamos todos
convocados, por ello Benedicto XVI convocaba a los jóvenes a no esperar que
sean otros los que anuncien el amor de Dios, sino que con palabras muy directas les ha dicho «Queridos jóvenes: ustedes son los primeros misioneros entre
los jóvenes». Esto es válido para todos nosotros en el lugar y condición en que
nos encontremos somos nosotros, y no otros, los que tenemos el primer deber
de ser anunciadores del amor de Dios, y esto es porque, «el compromiso misionero es una dimensión esencial de la fe; no se puede ser un verdadero creyente
si no se evangeliza».
Pero ¿qué significa ser misioneros?- Benedicto XVI nos responde- «significa
ante todo ser discípulos de Cristo… [y el anuncio que implica] no puede ser
más que la consecuencia de la alegría de haber encontrado en Cristo la roca
sobre la que construir la propia existencia». De allí la importancia de «encontrar a Cristo» pues «es necesario conocer aquello en lo que se cree» para «llevar
a los demás la Buena Nueva de la salvación y esta Buena Nueva es una persona: Jesucristo». Este encuentro misionero es posible «por medio del bautismo,
que nos hace nacer a una vida nueva, el Espíritu Santo se establece en nosotros e inflama nuestra mente y nuestro corazón. Es él quien nos guía a conocer
a Dios y a entablar una amistad cada vez más profunda con Cristo».
Una vez entablada la amistad con Jesús nos exige actuar como misioneros y
ser «conducidos por la fuerza del amor de Dios, ese amor que vence la tendencia a encerrarse en el propio mundo, en los propios problemas, en las
propias costumbres». Somos pues invitados a «tener el valor de «salir» de nosotros mismos hacia los demás y guiarlos hasta el encuentro con Dios».
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Dios para poder hablar de Dios». Y
sobre todo en la eucaristía donde
debemos «encontrar… la fuente de
nuestra vida de fe y de nuestro testimonio cristiano».
Al finalizar este mensaje nos invita a
«Sed el corazón y los brazos de Jesús,
a dar testimonio de su amor, ser los
nuevos misioneros animados por el
amor y la acogida…».
La invitación es urgente, de allí que con paternales palabras Benedicto XVI señale:
«Queridos amigos, abrid los ojos y mirad en torno a ustedes. Hay muchos jóvenes que han perdido el sentido de su existencia. ¡Id! Cristo también les
necesita. Déjense llevar por su amor, sean instrumentos de este amor inmenso,
para que llegue a todos, especialmente a los que están «lejos» Abramos a todos
las puertas de nuestro corazón; intentemos entrar en diálogo con ellos, con sencillez y respeto mutuo. Este diálogo, si es vivido con verdadera amistad, dará
fruto… El anuncio gozoso del Evangelio está destinado a todos los ambientes
de nuestra vida, sin exclusión».
Con este llamado invita a los jóvenes, y en cierta medida a todos nosotros, a que
«no tengamos miedo en testimoniar nuestra fe, a comunicar la alegría del encuentro con Cristo». Para esto debemos tener en cuenta que «el anuncio de Cristo
no consiste sólo en palabras, sino que debe implicar toda la vida y ha de traducirse en gestos de amor. Es el amor que Cristo ha infundido en nosotros el que
nos hace evangelizadores; nuestro amor debe conformarse cada vez más con
el suyo». Y continúa «Queridos amigos, no tengáis miedo de proponer a sus coetáneos el encuentro con Cristo. Invoquen al Espíritu Santo: Él les guiará para poder
entrar cada vez más en el conocimiento y el amor de Cristo y les hará creativos
para transmitir el Evangelio… Cuando se sientan ineptos, incapaces y débiles para
anunciar y testimoniar la fe, no teman. La evangelización no es una iniciativa nuestra que dependa sobre todo de nuestros talentos, sino que es una respuesta
confiada y obediente a la llamada de Dios, y por ello no se basa en nuestra fuerza,
sino en la suya».
La fuerza de la misión radicará en el encuentro con Cristo que se hace en la oración de allí que nos indique el Benedicto XVI: «Primero tenemos que hablar con

Para finalizar compartimos las palabras
del Papa Francisco que nos invita a preparar este encuentro diciéndonos:
«también yo me pongo en camino con
ustedes, sobre las huellas del beato Juan
Pablo II y Benedicto XVI … Aguardo con
alegría el próximo mes de julio, en Río
de Janeiro. Les doy cita en aquella gran
ciudad de Brasil. Prepárense bien, sobre todo espiritualmente en vuestras
comunidades» (Ángelus, 24 marzo
2013). «Les encomiendo a María, ante
todo a ustedes, queridos jóvenes, y su
itinerario hacia Río de Janeiro»! ¡Preparad espiritualmente el corazón!» (Ib.).
«¡Queridos jóvenes, también yo me estoy preparando! Caminamos juntos
hacia esta gran fiesta de la fe; que la
Virgen nos acompañe y nos encontraremos allí» (Ángelus, 7 de julio 2013).
Unámonos al sentir de la Iglesia y
desde nuestras realidades participemos de este encuentro en que todos
somos invitados a ser «amigos y misioneros de Jesús». ■

ÁFRICA/NÍGER
«Los refugiados son los invisibles de nuestro tiempo»,
dice un misionero
«Los refugiados son los invisibles de nuestro tiempo», afirma desde Niamey, capital de Níger, el
padre Mauro Armanino, misionero SMA, que comparte con la Agencia Fides algunas reflexiones
sobre el Día Mundial del Refugiado que se celebra hoy, 20 de junio. «Se habla de ellos por un
momento, cuando se hacen visibles en los momentos de crisis, en los campos que están instalados no muy lejos de las fronteras. A menudo se vuelven invisibles cuando están en la ciudad.
Invisibles como los pobres de siempre», dice el misionero.
«Los refugiados tienen una historia muy pesada de llevar y muy complicada de contar: las palabras no consiguen explicarlo. Viven
una experiencia de desplazamiento y marginación en la soledad. Una experiencia de abandono y, a veces rechazo. Pero también
de solidaridad en las cosas pequeñas. Y sobre todo en el re-descubrir la fe en Dios, se percibe el único consuelo en la vida».
El P. Armanino cree que «la definición de refugiado es clara, pero hay que actualizarla a la luz de lo que está sucediendo en nuestro mundo globalizado». «Ahora es difícil establecer, explica, la diferencia entre un refugiado que no tiene otra opción que la de
escapar de su país para salvar su propia vida y los migrantes que lo hacen por razones climáticas o económicas». Pero más allá
de estas diferencias, lo que cuenta, concluye el misionero, es «hacer que lo que está oculto se haga visible y se reconozca. Compartir esta experiencia es una señal importante de civilización y apertura. Podemos humanizarnos sólo si permanecemos unidos».
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NOS ESCRIBEN

Uso abusivo de fertilizantes

Félix Mallya

Pecado ecológico
«La mina más rica de Malawi es su
tierra fértil», fue el slogan de Kamuzu
Banda y su gobierno en los años 6070. Un cúmulo de circunstancias de
signo político y económico hizo que
esta pequeña nación se alzara de un
día para otro en importante exportador de tabaco, que es hasta ahora
el mayor ingreso económico de
Malawi.
Con el cultivo del tabaco se introdujeron toda clase de fertilizantes
artificiales, que se han usado indiscriminadamente durante años. Hoy
aquella tierra fértil, que alimentó
generosamente a nuestros antepasados, ha perdido su fertilidad.
El tema en boga en nuestros días es
el de los «cambios climáticos» y el
rápido deterioro del planeta tierra. La
contaminación atmosférica que se
produce por la emisión de sustancias

tóxicas (vehículos, industria) no es problema en nuestros pueblos. De
momento ninguna nación africana pasa los límites de polución permitidos
por el tratado de Kioto.
Hay, sin embargo, pecados ecológicos muy generalizados en el continente
negro: como el uso abusivo de fertilizantes artificiales, que esteriliza nuestras tierras fértiles; la deforestación sistemática de los bosques, que
desequilibra el sistema ecológico y aumenta la desertización.

¿Por qué se introdujeron los fertilizantes?
Iam Smith era el jefe del «Frente Rhodesiano», representante del 5% de
la población blanca en Rodesia del Sur. En 1965 rompió sus relaciones con
el gobierno inglés, y proclamó unilateralmente la independencia de
Rodesia. Iniciando así un nuevo régimen de Apartheid en el sur de África.
La ONU reaccionó con rapidez e impuso duras sanciones al nuevo régimen
de Iam Smith. Rodesia era el mayor exportador de tabaco del continente.
Las sanciones hicieron que la nueva república tuviera que abandonar el
cultivo, creando enormes dificultades a las tabacaleras europeas y americanas.
Kamuzu Banda aprovechó el cambio político en Rodesia y abrió sus fronteras para que agricultores sudafricanos y rodesianos pudieran cultivar el
tabaco en Malawi. En poco tiempo el distrito de Kasungu, en la región cen-
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para que al pudrirse fertilizaran la
tierra para la próxima cosecha.
Para evitar el «hambre» nuestros
políticos han introducido semillas
híbridas y fertilizantes artificiales. A
pesar del cambio sigue habiendo
hambre. Las semillas híbridas y los
fertilizantes se utilizan con preferencia para el cultivo industrial:
tabaco, soya, cacahuete… que se
venden al gobierno y dan un
manojo de dólares al agricultor.
tral de Malawi, se llenó de «Tabacco States». Estos campos de cultivo necesitaban fertilizantes.
Los agricultores autóctonos tuvieron que abandonar sus huertas, y abrir
nuevos sitios de cultivo en tierras montañosas. Al ver los maizales y los
enormes campos de tabaco –tan florecientes– también ellos empezaron
a usar fertilizantes artificiales.
Fueron unos años de locura. Aumentaban los campos de tabaco: el mismo
presidente tenía 3 en Kasungu; también los ministros de su gobierno abrían
sus propios «States». El distrito se llenó de «terratenientes», y pronto se
abrieron más Tabacco States en Mzimba, Mchinji y otros distritos.
Los agricultores locales entraron también en el negocio. También ellos querían enriquecerse, por lo que descuidando un poco el cultivo del maíz, se
dedicaron más al tabaco.
El gobierno importaba miles de toneladas de fertilizantes artificiales: unos
se usaban para el crecimiento, otros para el período de maduración. Sacos
de 50 kilogramos costaban hasta 40 dólares. Como los autóctonos no
podían pagar tal precio, el gobierno subvencionó y vendía los fertilizantes a precios más asequibles.
Llegó un momento en el que el 50% de la tierra fértil en Malawi usaba fertilizantes artificiales. Son millones de hectáreas, que han perdido fertilidad,
y no pueden producir una cosecha normal sin fertilizantes.

Seguridad Alimentaria
Lo que más temen los pueblos africanos son los largos períodos de «hambre», tan frecuentes en el continente. Este miedo al «hambre» ha motivado
que muchas naciones africanas, al igual que Malawi, hayan introducido fertilizantes artificiales cambiando así sus ancestrales métodos de agricultura.
En el pasado tenían sus pequeñas huertas donde cultivaban maíz y
cacahuetes. No había necesidad de fertilizantes artificiales, los agricultores
después de recoger la cosecha enterraban todos los residuos del campo
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El afán por el dinero ha crecido de
tal manera, que toda la población
cuida mucho más los cultivos para
la venta y descuida el cultivo tradicional del maíz (alimento básico
de la población).
Desde un principio se oían voces de
alarma por el uso indiscriminado de
los fertilizantes artificiales. En los
últimos años las quejas se han
generalizado, pero no hay cambio
de actitud. En 50 años hemos esterilizado la mitad de nuestra tierra
fértil, y no hemos conseguido la
Seguridad de alimentos para la
población.
El pecado ecológico es irreversible:
nuestras tierras fértiles no producen una cosecha normal, necesitan
fertilizantes. Es una dependencia
que durará por varias generaciones.
La mayoría de los agricultores son
económicamente incapaces de
comprar suficiente fertilizante, por
lo que el gobierno tendrá que
seguir subvencionando.
Aunque tarde, la única solución razonable es volver a los métodos
ancestrales y usar abonos orgánicos.
Cuanto antes desterremos el uso
indiscriminado de los fertilizantes
artificiales más nos agradecerá la
madre tierra. ■

Nombres cristianos
y paganos

Nombres africanos

Fr. Eliya Kwapata ocd

l domingo 10º del tiempo ordinario presidí la liturgia en una
pequeña iglesia rural. Me presentaron una niña encantadora para
que la bautizara. Pregunté a la
madrina el nombre que habían elegido para la niña, su respuesta me
sorprendió: «Mudyeni» que significa
«cómeme».

europeos (José, María, Perpetua,
Gumersindo…) eran cristianos, mientras los nombres autóctonos eran
paganos.

Todos nos reímos de nombre tan
extraño. Entonces fue la madre
quien explicó el porqué de la elección: ella había sufrido tres abortos.
La creencia es que los abortos ocurren porque los espíritus comen a la
criatura en el vientre de su madre.
Por lo que el nombre de esta niña
sería un recordatorio viviente de
los abortos del pasado.

Después del Concilio se suavizó un
tanto el tema de los nombres cristianos. Algunos misioneros aceptaban
sin rechistar los nombres africanos:
Mphatso, Mtendere… que significan
«regalo», «paz»; había también un
buen número de ellos que jugaban a
lo seguro: aceptaban el nombre africano, pero añadían otro cristiano. Así
que los bebés salían de la iglesia con
dos nombres.

E

En los años anteriores al Vaticano II
los misioneros no daban opción
para bautizar a las criaturas con
nombres locales o autóctonos. Exigían siempre la elección de un
nombre «cristiano». Los nombres

Recuerdo que la gente del pueblo se
reía de esta discusión, y decía:
«seguro que Dios no entiende las lenguas locales, solo entiende el inglés».

Iglesia exigía que una persona africana que quería bautizarse debía
renunciar a su pasado. Renunciaba
a su cultura, a sus creencias, a su
religión, se convertía en verdad en
un hombre «nuevo».
Esta creencia supuso mucho sufrimiento para los africanos que
buscaban recibir el bautismo. Había
casos en los que el bautizado tenía
que desligarse de su familia, y de sus
costumbres ancestrales.

Actitud prevaticana

El nombre africano tiene un significado, es siempre portador de un
«sucedido», de una historia. Por lo
que la mayoría de las personas africanas tenemos un doble nombre: el
de la iglesia y el del pueblo; el local
y el europeo. Mi nombre bautismal
es Elia, en honor del gran profeta, mi
nombre africano es «Mapesi» pues
nací cuando se recogen los maizales.

En el fondo esta pequeña discusión
sobre los nombres significa que la

Hubo unos años en los que se introdujeron nombres extraños. En
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pueblos remotos te encontrabas
con nombres, como Kenedi, Wilson,
William… no eran europeos afincados por allá, todos ellos eran
niños/as del pueblo. Encontré también uno llamado Belzebú. Se
trataba de nombres que salían con
frecuencia en la radio. Por lo que
algunas familias daban esos nombres a sus bebés.
Todo lo que sonaba a europeo tenía
su prestigio, todo lo europeo se
identificaba con progreso. Quien
chapurreara unas pocas palabras en
inglés era el «instruido» del pueblo.
También las autoridades coloniales
favorecían la costumbre del doble
nombre. Como eran incapaces de
pronunciar los nombres autóctonos exigían un nombre del pueblo y
otro europeo. El primero se usaba
entre los familiares en el pueblo, el
europeo era imprescindible cuando
buscabas un trabajo, o te enrolabas
en la escuela.
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La moda de los nombres
Los nombres europeos están de
moda, pero ahora no se trata de que
sean cristianos o paganos. Hace unas
semanas visité una iglesia perdida en
el bosque y había allí un chaval a
quien llamaban «Bastard». Le llamaban así porque era su nombre. Me
sentí frustrado mirando al simpático
chaval, pero él se sentía orgulloso de
su nombre inglés, afortunadamente
no sabía el significado del nombre.
En África nos gusta nombrar a nuestros niños con nombres relacionados
con la naturaleza: árboles, flores,
montes. También se han popularizado
nombres relacionados con las virtudes cristianas: paz, alegría, esperanza
y otros similares. Son nombres simples y que valen igualmente para el
uso en el pueblo, en la iglesia o en la
escuela.
Hace unos pocos años tuve que
borrar mi nombre Mapesi, pues

me decían que solo podía aprobar
los exámenes con el nombre de
Elia.
La moda en estos últimos años es
tomar nombres extraños, sean de
sabor europeo, chino, o japonés.
Como si el valor de un nombre
dependiera de qué cultura o región
procede. La verdad es que tales
nombres son híbridos, no tienen
significado alguno, los nombres africanos llevan una identidad, un
significado.
En Tanzania hay niños que se llaman
«Msafiri» que significa viajante. El
significado del nombre es que el
niño nació mientras su madre
estaba de viaje en un tren o autobús.
Las modas son las modas, pero
necesitamos mantener una identidad en nuestros nombres. Si una
niña se parece a la abuela, muerta
ya… llevará su nombre. Esa abuela
vive en la nueva criatura. ■

Fr. Jaime Alberto Palacio González ocd

El Carmelo Descalzo de La Habana
uando hace dos años llegué a la
ciudad de La Habana y más
concretamente a la parroquia
nuestra Señora del Carmen, que tenemos los Carmelitas Descalzos en el
municipio de Centro Habana, desde el
año 1926, quedé sorprendido por la
dinámica, la vitalidad y la fidelidad de
las gentes de esta comunidad.

C

Encontré a los hermanos de la Tercera
Orden Seglar, la cofradía del Carmen,
la del Niño Jesús de Praga, la del
Sagrado Corazón. Y sus días de celebración mensual y anual. Me encontré
con mausoleos y en general unas
comunidades en donde las mismas
personas eran los integrantes de los
distintos grupos. Por lo tanto una
comunidad grande por lo que signifi-

caba ser en Cuba católico pero
pequeña y envejecida para los miles
de pobladores del territorio que nos
corresponde pastorear. En pocas palabras me encontré preocupado por la
mies tan abundante y por todos los
retos que están por delante.
También me encontré con las damas
católicas, los hombres católicos, los
visitadores de enfermos. Los jóvenes,
catequesis de niños y adultos. Grupo
de parejas, de alcohólicos anónimos.
Encontré Caritas parroquial que
reparte ropa que traen de donación a
los pobres y una farmacia para proveer de medicamentos, gratis, a los
que los necesiten.
Con muchas devociones que vitalizan
la pastoral y marcan el ritmo litúrgico

de muchas celebraciones como son
Niño de Praga, San Lázaro, Santa
Marta, Santa Bárbara. Teresa y Teresita. La Virgen de la Caridad del Cobre
y de las Mercedes. Y al centro de
todas las celebraciones de esta parroquia la Solemnidad de la Virgen del
Carmen, de la que han autorizado la
procesión por las calles de la parroquia, algo realmente extraordinario en
la ciudad y más aún la ubicación tan
central del templo lo que implica que
hay que cerrar varías vías.
La vida parroquial está llena de sorpresas por el tipo de población que
nos corresponde. Estamos en uno, si
no el más grande municipio de la Ciudad. La población casi toda negra con
sus tradiciones religiosas mezcladas
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de cristianismo y una vida pastoral
que casi toda gira alrededor de la
misa y de los bautismos.
La gente vive en «solares». Un poco
de terreno con muchas viviendas. La
gran mayoría de casas y edificios con
un deterioro único marcado por el
paso de los años y la falta de recursos. Hacinamiento total. No hay
hambre pero hay necesidad de una
vida digna, se sobrevive, y esto en una
experiencia religiosa marca el
entorno, porque donde hay más
pobreza y necesidad más crece el
sentido y la presencia de lo sagrado,
de Dios, de lo mágico.
La mayoría de mis «fieles» son católicos de sacramento, de bautismo, pe-

«

ro no de prácticas religiosas ni cultuales católicas. La mayoría de la población de la parroquia alimenta su
tradición religiosa con su culto a los
santos y a los difuntos.
El sincretismo de un pueblo que
venera o adora o rinde culto a imágenes que no son las que parecen.
Santa Bárbara que es Changó. La Virgen de la Caridad que es Oshum, para
poner dos ejemplos.
Una comunidad de solemnidades
para los que creen y los que no, para
los santeros y los cristianos y que los
unen en una misma tradición cultural religiosa como son la Navidad y el
Domingo de Ramos.

Esta mi comunidad: es una mezcla de
todo en donde podemos decir que
hay fe, no una sola, un solo bautismo
pero no un mismo Dios y Padre.
Todo esto significa que la Iglesia que
se abre debe trabajar por conquistar
a los bautizados y anunciarles a
Jesús el gran desconocido.
Tenemos muchos retos, tenemos la
necesidad de una gran misión. Tenemos hambre de Dios y el pan debe
multiplicarse con la ayuda en el
anuncio y el testimonio de los creyentes. Aquí hay que apostar por una
Iglesia acogedora, del perdón y del
respeto. Pastores enamorados del
rebaño y humildes y sencillos en el
saber.■

Tenemos muchos retos, tenemos la necesidad de una gran misión. Tenemos
hambre de Dios y el pan debe multiplicarse con la ayuda del anuncio y el
testimonio de los creyentes. Aquí hay que apostar por una Iglesia acogedora, del
perdón y del respeto. Los Pastores deben estar enamorados del rebaño y ser
humildes y sencillos».
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El Camino del Carmelo en Egipto

Fr. Patricio Sciandini ocd
n el artículo precedente, que publiqué en esta
revista, hablé un poco sobre la esperanza de los
carmelitas descalzos que residimos en Egipto.
Somos pocos pero tenemos una gran esperanza vocacional, un camino de esperanza que se abre delante de
nosotros. La profesión religiosa de tres jóvenes el día
de la Virgen del Carmen: Faydy, Zacarías y Sahala es
para nosotros un signo de la bendición de Dios. Veo en
todos los carmelitas descalzos un fuerte deseo de dar
a conocer el carisma carmelitano. En ello estamos dedicando mucho esfuerzo, especialmente difundiendo la
espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús. La formación de los futuros carmelitas descalzos ocupa el
corazón del Carmelo de Egipto. Todas nuestras fuerzas
están dirigidas hacia este ideal. Necesitamos la oración
y la perseverancia para no caer en la desesperanza,
cuando lleguen las inevitables dificultades que están
apareciendo en nuestro camino.

E

La pastoral de la Basílica de Santa Teresa es simple pero
viva. No podemos pensar en el modelo pastoral de
Europa. En Medio Oriente los cristianos son pocos, pero
son fieles a su fe. Nuestra Basílica, que es grande, queda
pequeña solamente dos veces al año: en la fiesta de
Santa Teresa, el tres de octubre, que aquí continuamos

celebrando en esta fecha, ya que esta tradición está
muy arraigada en la memoria del pueblo. La segunda
gran celebración es el día de la Madre del Carmelo,
donde muchas personas vienen a recibir el escapulario. Con ello se puede deducir que los carmelitas
descalzos que nos han precedido han trabajado con
responsabilidad y nos han dejado muy buenos frutos.
Tenemos dos pequeñas revistas que tienen más de 70
años de vida. La revista «Rosas de Lisieux», es bimestral y se publica en francés y en árabe. Nuestro
proyecto es intensificar la publicación especialmente
de la revista en lengua árabe, para que la podamos
enviar a todas las Iglesias, a todos los sacerdotes y
comunidades religiosas: es la manera que tenemos
para dar a conocer a la pequeña Teresa y al Carmelo
Descalzo. Estoy convencido que esta semilla dará frutos vocacionales, tal vez dentro de 200 años… Pero
nosotros, los cristianos, vivimos en la esperanza no
inmediata.
No es una revista de carácter científico, sino de fácil lectura, con artículos simples, breves, pero que transmiten
los contenidos más importantes de la espiritualidad carmelitana.
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Un paso importante que hemos dado es la adquisición
de nuevos instrumentos para nuestro hospital, gracias
a la ayuda de Manos Unidas. Pero todavía falta mucho
por hacer. El hospital es un espacio y una puerta abierta
para acercarse al corazón de aquellos que sufren. En
Egipto no tenemos preocupación para convertir a otros.
Nuestra gran preocupación es ser testimonios de
Cristo a través de nuestras tareas pastorales y solidarias. Nosotros no preguntamos a la gente si son
cristianos o musulmanes, o incluso de otras religiones.
El evangelio de Jesucristo nos interpela: tenía hambre,
sed, estaba desnudo, sin techo y me habías ayudado,
¿cuándo te habíamos visto así Señor y te habíamos
ayudado? Cuando lo habéis hecho con uno de estos
mis humildes hermanos... Hermanos de Cristo son
todos los hombres y mujeres.
Quisiera recodar en este artículo a nuestras Hermanas
Carmelitas Descalzas de Faiyun. Son pocas, pero son
una presencia muy importante en la Iglesia y en
médio de este Pueblo. Muy cerca al monasterio hay una
mezquita. Cuando llaman a la oración nos unimos todos
en la alabanza al Señor. En Egipto tenemos también la
presencia de las Carmelitas de la Beata Teresa de la
Cruz, de Florencia, que desempeñan una maravillosa
actividad en un pequeño y pobre Pueblo de Dornca, en
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el alto de Egipto. También están las Carmelitas de San
José que atienden dos colegios. En todas nuestras
obras trabajamos con amor, perseverancia y competencia, y, logicamente, con un celo por las almas.
La primavera árabe, después «egipciana», ha influido,
sin duda, también al Carmelo Descalzo. Nos ha hecho
ver nuevos caminos, un nuevo sentido de la vida y una
esperanza que debe ser cualificada y actuante donde
nos encontramos. Nuestra comunidad es hermosa, simple y actuante. Me atrevo a poner nuestros nombres
para que recéis por nosotros y para que seamos fieles
a la vocación a la que hemos sido llamados:
Los sacerdotes Jaquez, Boulos, Juanna, Antonio, Cirilo,
Teófilo, Elías; Fedy, Zacarias e Sahala jóvenes profesos,
Amiri e Wellei los nuevos novicios, y Joseph que está
terminando sus estudios teológicos en Roma. También
quiero recordar a otros jóvenes que quieren caminar
junto a nosotros...
Egipto es una tierra fértil para el Carmelo. Estoy convencido que la primavera árabe dará sus frutos llenos
de vida. Por último, quisiera pedir a los lectores de LOM
que nos ayuden dentro de sus posibilidades. Nuestro
sueño es habilitar en el hospital una nueva sección de
pediatria para los niños más necesitados. ■

Lucha contra la violencia y la pobreza
en comunidades desfavorecidas de Guatemala
Javier López Sevilla Coordinador de proyectos para Centroamérica OSCARTE
esde hace varios años OSCARTE trabaja en colaboración
con diversas organizaciones e
instituciones guatemaltecas dedicadas a ayudar a las personas más
desfavorecidas. A partir de enero de
2013 un equipo de trabajo de OSCARTE se ha desplazado a Guatemala y está desarrollando varias actividades y proyectos con el objetivo de promover el desarrollo y luchar contra la pobreza en áreas deprimidas de este país.

D

Muchas de estas actividades se
están llevando a cabo en colabo-

ración con la ONG Centro de Rehabilitación y Prevención de Drogas y
Alcohol el Buen Pastor. Esta ONG
nació en el año 2002 en la Pastoral
Social de la Iglesia Nuestra Señora
del Carmen de Ciudad de Guatemala. Desde sus comienzos, el
Buen Pastor ha contado con el
apoyo de OSCARTE y se ha dedicado, fundamentalmente, a ayudar
a personas con problemas de adicción para su rehabilitación. Durante
estos años se ha atendido a más de
1.500 personas con este tipo de
problemas. Con el tiempo, esta

organización ha diversificado su
actividad, incorporando programas
de trabajo con familias, prevención de adicciones, mujer y
desarrollo comunitario.
Actualmente, OSCARTE y el Buen
Pastor están desarrollando un proyecto conjunto que está ayudando
a muchas familias del municipio de
San Lucas Sacatepéquez a salir de
la pobreza. Para este fin, se está
promoviendo el desarrollo agroindustrial y la formación humana.
Gracias a este proyecto se ha
podido construir y equipar una
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lo, va a comenzar un proceso formativo con 90 mujeres indígenas de
6 municipios de Guatemala.
Por último, desde el mes de mayo,
se ha estado desarrollando un programa de colaboración entre
OSCARTE y el Centro Social Padre
Navarro, gestionado por la misma
pastoral social a través de la Fundación K´armel Juyup´(En lengua
Maya «Monte Carmelo»). Este centro ha estado ayudando a la
población de diversas áreas marginales de Ciudad de Guatemala
desde comienzos de los años 80.

planta de procesado de productos
lácteos que está sirviendo a 150
familias para aumentar sus ingresos
y reducir su nivel de pobreza. Este
proyecto a sido posible gracias al
apoyo del Gobierno de Navarra y
del Ayuntamiento de Bilbao, que
han financiado las actividades.
Adicionalmente, OSCARTE y el Buen
Pastor está colaborando con el
Ayuntamiento de San Lucas Sacatepéquez para desarrollar talleres
de formación y capacitación en al-
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deas aisladas de este municipio. En
estas aldeas es donde se dan las
mayores tasas de pobreza, desempleo, malnutrición infantil y
analfabetismo.
Está previsto que, en los próximos
meses, estas organizaciones den inicio a una nueva intervención, esta
vez en colaboración con el Consorcio de Solidaridad con la Mujer, CONSOLIDAM. Este consorcio, formado
por 6 ONG del entorno de la Pastoral Social de la Parroquia el Carme-

Las instalaciones se encuentran ubicadas en el corazón de la Quinta
Samayoa, aunque también se apoya
a familias provenientes de los vecinos barrios de la Verbena y la Colonia
Castillo Lara. Estos son barrios tremendamente conflictivos y pobres,
habitados tradicionalmente por familias humildes y trabajadoras.
Además de los problemas que siempre han tenido estas familias, en los
últimos años se han visto asolados
por la ola de violencia que sacude al
país centroamericano. Se trata de
violencia relacionada con el crimen
común y organizado, el narcotráfico
y las redes internacionales de tráfico
de personas. Sus peores consecuencias son los asaltos, secuestros
y homicidios, que afectan a diario a
la población de estas áreas.

Lo que se va a conseguir con este trabajo es apoyar a las familias para evitar que
niños, niñas y adolescentes caigan en las redes de la delincuencia, el
narcotráfico, la drogadicción y la violencia. Para conseguir esto, se va a crear un
espacio educativo y de esparcimiento seguro y alejado de los problemas de la calle.
En el entorno de la Iglesia Santa María los niños, niñas y adolescentes de estos
barrios podrán conocer otra realidad basada en la convivencia, la generosidad, la
resolución pacífica de conflictos y la fe. Esto ayudará a conseguir que crezcan sanos
y afronten sus vidas desde una perspectiva de comunidad, con la familia y el amor
como referentes principales».
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El Centro Social Padre Navarro cuenta con un comedor infantil que alimenta diariamente a más de 100 niños de bajos
recursos. También hay una guardería, un centro médico, un
servicio de asistencia psicológica y un programa de seguridad alimentaria.
OSCARTE está ayudando a la pastoral social a organizar el
denominado Programa de Apoyo a la Niñez, Adolescencia y
Mujer, PANAM. Este programa va a permitir al centro dar un
apoyo más eficaz a la población beneficiaria, fundamentalmente en las áreas de formación, cultura de paz, educación
para el desarrollo, lucha contra la discriminación e igualdad
de oportunidades.
Lo que se va a conseguir con este trabajo es apoyar a las
familias para evitar que niños, niñas y adolescentes caigan
en las redes de la delincuencia, el narcotráfico, la drogadicción y la violencia. Para conseguir esto, se va a crear un
espacio educativo y de esparcimiento seguro y alejado de
los problemas de la calle. En el entorno de la Iglesia Santa
María los niños, niñas y adolescentes de estos barrios podrán
conocer otra realidad basada en la convivencia, la generosidad, la resolución pacífica de conflictos y la fe. Esto ayudará
a conseguir que crezcan sanos y afronten sus vidas desde
una perspectiva de comunidad, con la familia y el amor como
referentes principales.
Todas las acciones emprendidas por OSCARTE en Guatemala
tienen un fin común, este es ayudar a las familias más desfavorecidas a mejorar su situación y salir de la pobreza, el
aislamiento y los entornos violentos. Ninguna de las acciones llevadas a cabo podría haberse realizado sin la ayuda
desinteresada y constante de las contrapartes de OSCARTE,
nacidas todas ellas al amparo de la parroquia Nuestra Señora
del Carmen.
Mateo 19:14 - Pero Jesús dijo: Dejad a los niños, y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como éstos es
el reino de los cielos. ■

AMÉRICA/CHILE El fenómeno del trabajo
infantil afecta a más
de 200 mil niños
En el 2012 en Chile, más de 200.000
niños han sido explotados en actividades de trabajo peligroso. En algunos casos se trataba de encargos muy peligrosos, especialmente teniendo en
cuenta la corta edad de los trabajadores. Según una investigación llevada a
cabo por el Gobierno y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), 229.000
niños en el país han llevado a cabo actividades económicas de cualquier tipo, de ellos 219.000 estaban empleados en actividades prohibidas a los niños.
La mayoría, alrededor de 86.000, estuvieron involucrados en el comercio
minorista, otros 40 mil en el sector agrícola y cerca de 19 mil en la construcción. La investigación, «Encuesta sobre
las Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes» (Eanna) ha puesto de manifiesto que el 6,6% de los niños en Chile han realizado actividades de trabajo
infantil. ■
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Fr. Percy Farfán ocd
esde hace algunos años
atrás, en el Perú, se viene
buscando la forma de trabajar con la juventud un proyecto de
jóvenes Carmelitas que desde su
experiencia diaria y en compañía
de cada una de nuestras comunidades locales puedan vivir el
Carisma Teresiano Sanjuanista. Esta
realidad se impulsó mucho más
con la preparación al V centenario
del nacimiento de Santa Teresa.

D

Ahora en cada una de nuestras
comunidades, sobre todo parroquiales, se está impulsando el
proyecto de formación carmeli-
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tana en los jóvenes, dicho proyecto quiere responder a ayudar a
todos y todas aquellas personas a
crecer en lo personal, grupal,
comunitario, eclesial, social y espiritual desde la perspectiva de Santa
Teresa.
Sin embargo, nos hemos percatado
que iniciar una misión de esta magnitud no ha sido una tarea fácil,
puesto que tuvimos primero que
hacer un pequeño sondeo entre los
jóvenes que frecuentan nuestras
comunidades; este sondeo nos dio
como resultado de que hay una
cierta identificación con las parro-

quias, pero carecen de una identidad
de la espiritualidad nuestra. Así
mismo, las labores que realizan la
mayoría de nuestros jóvenes son las
de catequesis de confirmación, primera comunión y acompañamiento
espiritual. Esto hace que se limite la
forma de trabajar de mejor manera
estructurada solo al proyecto de
Juventud Carmelitana.
También las realidades tan distintas
de los jóvenes hoy en día, así como
las problemáticas que van sucediendo en nuestra Iglesia y en las
familias, la diversidad de edades
que van mostrándonos y la casi

«

Son jóvenes que están ávidos de experiencia y de oración porque van
descubriendo que su vida tiene que ir acompañada de la experiencia de Dios
y qué mejor que fuera guiada por la experiencia de nuestra Santa Madre, Teresa de
Jesús».
nula formación en la espiritualidad
hacen que se complique el trabajo
con dichos jóvenes.

fuera guiada por la experiencia de
nuestra Santa Madre, Teresa de
Jesús.

Por otro lado, nos sorprendió que
muchos de ellos quieran formar
parte del proyecto de la Orden,
aunque a muchos les cuesta dejar
las tareas que realizaban. Sin
embargo, podemos decir que contamos para iniciar el proyecto con
la presencia y disponibilidad de
los jóvenes frente a algo nuevo y
necesario en las vidas de ellos. Son
jóvenes que están ávidos de experiencia y de oración porque van
descubriendo que su vida tiene
que ir acompañada de la experiencia de Dios y qué mejor que

En Arequipa, conocida como la ciudad Blanca, este proyecto se ha ido
cristalizando gracias a la disponibilidad de los jóvenes y el trabajo de la
comunidad. Cuando le preguntamos
a uno de ellos qué piensan del proyecto nos dijo: «este tipo de
comunidades o familias enriquecen
de manera increíble a un joven, a
nosotros, porque tenemos la oportunidad de compartir las experiencias
de vida y oración con las personas
que vivimos y trabajamos, a la vez
nos hace identificarnos más no solo
con la comunidad parroquial, sino

con la Orden de los Carmelitas Descalzos. Yo ya me estoy identificando
más con la Orden y con la lectura
existencial que hacemos de Santa
Teresa».
Nos damos cuenta que solo este es
el principio de un proyecto que a
corto y mediano plazo nos ayude a
difundir el carisma Teresiano y
también fortalezca un aumento en
las vocaciones en nuestro país.
Por ello, pese a las limitaciones y
esfuerzos queremos hacer nuestra
la consigna teresiana de «ahora
comenzamos y procuren ir comenzando siempre de bien en mejor» (F
29,32). ■
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JESUCRISTO,
PEREGRINO DEL AMOR
Humberto Luis Salustiano.
Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Ciudad y Diócesis de Caratinga. Brasil

Cada día que pasa, queda menos, para encontrarnos
todos en Río de Janeiro para la Jornada Mundial de
la Juventud!

¡

La juventud católica brasileña está muy feliz con esta
oportunidad de concentrar, en nuestro país, más de
2.000.000 de personas venidas de cerca de 200 países,
todas ellas con un sólo propósito: encontrar a Jesucristo
vivo, presente y actuante. Y ese encuentro, ciertamente,
es un evento de tal magnitud, que pasa por la aceptación de Jesucristo.
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Si pudiésemos resumir el mensaje de Cristo en una sola
palabra, indudablemente ella sería la del amor. Y ese
amor-ágape presupone principalmente dos ejercicios
sinceros: desapego y acogida. Desapegarse de sí mismo
para ir al encuentro del otro; acoger conlleva la necesidad de su ardor, de la alegría, de la verdad.
Jesucristo nos muestra que ese desapegarse de sí
mismo para acoger al otro es la mayor prueba de amor;
su misma cruz revela esa dualidad: desapego/acogida:
Desapegase de sí, dando a su vida una forma de acogida a todos, es el proyecto de salvación del Padre. Por

«

La juventud católica brasileña está muy feliz con esta oportunidad de concentrar,
en nuestro país, más de 2.000.000 de personas venidas de cerca de 200 países,
todas ellas con un sólo propósito: encontrar a Jesucristo vivo, presente y actuante. Y
ese encuentro, ciertamente, es un evento de tal magnitud, que pasa por la aceptación
de Jesucristo».

ello: para que fuésemos acogidos en la Gracia, hubo
necesidad de que Él se desapegase y entregase su vida
para nuestra salvación.
Jesús nos muestra su ejemplo y nos da su ayuda para
que nosotros vayamos por este camino de desapego/acogida. Primero, Él siendo Dios toma nuestra
condición humana «el Verbo de Dios se hizo hombre
y acampó entre nosotros» comprometiéndose a peregrinar en la realidad terrena: «En todo igual a nosotros
menos en el pecado». Toma cuerpo en el vientre de
María; peregrina en el vientre materno a la casa de Isabel, y ella abierta a Dios le reconoce y saluda antes
de su nacimiento. También en el vientre de María peregrina a Belén naciendo en una cueva. Este nacimiento
provoca la peregrinación de los Magos de Oriente.
Desde su nacimiento la vida de Jesús está marcada
por varias peregrinaciones.

En la vida de Jesucristo tiene el cristiano el ejemplo del
camino y proceso por donde debe caminar; debe
tener un espíritu de peregrinación: salir de sí para encontrarse con Jesús. Salir de sí en busca del Amado.
Que el Espírito Santo conduzca al Pueblo de Dios en esta
peregrinación a Río de Janeiro con este fin: Encontrar
a Cristo a través del vaciamiento, el desapego... acogiendo con un abrazo, con una oración, con una
sonrisa, con la escucha… a los que se han puesto en
camino.
¡Y que la intercesión de nuestra madre la Virgen María
nos proporcione el verdadero encuentro con Su hijo
Jesucristo, para que como Ella podamos revelar al
mundo el testimonio de su amor! ■
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ENTRE BAMBALINAS
Equipo ONG «OSCAR DE PERÚ»
ando continuidad al artículo
del mes de junio sobre el Programa de Apadrinamientos de
la ONG «OSCAR DE PERÚ», hoy queremos dar a conocer quienes hacen
posible la labor que reseñábamos el
mes pasado.

D

Detrás de todas esas actividades hay
varios equipos; comencemos por el
más cercano a los Padrinos, como es
el equipo del Centro Misional La Obra
Máxima, quienes tienen el contacto
directo con los Padrinos y Madrinas.
Desde un comienzo el P. Félix Escota
y ahora el P. Cipriano Sánchez, con
sus respectivos equipos son los interlocutores con los Padrinos o
Madrinas, quienes puntualmente
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reenvían la información que les llega
desde Perú y al mismo tiempo hacen
de emisarios de las cartas de los
Padrinos o Madrinas a los Ahijados,
gracias a esa colaboración y trabajo
se puede dar a conocer este trabajo,
así como las noticias que aparecen en
esta misma revista de «La Obra
Máxima» que siempre nos ha recibido
con los brazos abiertos.
Saltamos el charco y nos vamos a
Lima, allí en Barrios Altos tiene su
sede la ONG «OSCAR DE PERÚ» dirigida por los Carmelitas Descalzos y
que desarrolla su actividad principalmente en el territorio de la Parroquia
Santiago Apóstol de El Cercado, y
parte de El Agustino.

Coordina todas sus actividades Javier
Pineda, que desde sus orígenes está
acompañando, animando y liderando
las actividades de la ONG. Dentro de
una de las actividades está el Programa de Apadrinamientos y ahí se
creo desde el principio varios equipos
de trabajo.
El primero está conformado por Elizabeth Bonifacio y María Salazar que
mantienen el contacto de los ahijados
con el programa, buscan a los niños
más necesitados para ingresar en el
programa, visitan sus hogares, van
haciendo el seguimiento de los problemas y necesidades que viven,
ellas son el alma del programa. Elizabeth y María están pendientes de

esos pequeños detalles, que hacen
que muchas veces cambien la vida a
las personas, esa palabra cercana,
ese gesto, ese interesarse por sus
cosas.
Recuerdo que una vez que nos visitó
un padrino, Elizabeth iba presentándole a los muchachos con los que se
encontraba por la calle por su nombre, y ellos se acercaban con cariño
a ella, se interesaba por ellos y se veía
una relación de cercanía y familiaridad. Recuerdo que dijo el padrino,
éstos niños no son un número para
ustedes, forman parte de la gran
familia de «OSCAR DE PERÚ».
Ellas se encargan del contacto de los
ahijados con los padrinos y madrinas
respectivos, siempre a través de las
instituciones, recogen las cartas,
hacen las fotos, distribuyen las cartas
que llegan… siempre son motivo de
alegría la visita de Elizabeth o María
a sus casas.

desinteresadamente van haciendo
los paquetes de alimentos básicos
que se les entrega (arroz, legumbres, aceite, conservas, leche en
polvo…) una cesta básica que apoya
y ayuda a las familias.
Pero ahí les vemos también al
comienzo del curso escolar preparando los útiles escolares necesarios
afrontar la reincorporación al colegio,
el pequeño detalle de Fiestas Patrias
o el regalito del paquete de navidad.
Horas de trabajo silencioso, que después reparten por los hogares de los
niños junto con Elizabeth y María, es
bonito ver la sonrisa de los niños al
recibir el paquete…

Estas son las personas que hacen
posible, que este proyecto del Programa de Apadrinamientos se pueda
desarrollar, pero aún hay otro equipo,
que es de vital importancia, que es el
compuesto por los Padrinos y Madrinas, que sostienen económicamente
este programa desde diferentes lugares de la geografía de España e Italia,
colaboran puntualmente, aún en
tiempo de crisis.
A todos vosotros deciros gracias y
recordaros que formáis parte de la
Gran Familia de la ONG «OSCAR DE
PERÚ». ■

Otro equipo, más numeroso, es el
equipo de profesionales de la ONG,
distribuidos por los Centros Comunitarios de Ancieta Alta, Ancieta Baja,
Santa Rosa y El Rosario, quienes
hacen posible la labor de formación
de esos niños, niñas y adolescentes,
las psicólogas, las nutricionistas, las
profesoras de las Salas de estimulación Temprana, los responsables de
los Talleres juveniles (Teatro, Coro,
Danza, Ajedrez, Liderazgo…), los
monitores de las Bibliotecas y Ludotecas que apoyan en el las tareas
escolares y enseñan jugando, quienes
imparten los Talleres de Formación
Laboral (Electricidad, Carpintería, Costura, Calzado, Marroquinería,
Bisutería, cocina, macramé…). Todo
este personal, va desarrollando las
actividades que hacen posible el
buen desarrollo y éxito del Programa
de Apadrinamientos.
Y por último está el equipo del trabajo
silencioso, parte del programa de
Apadrinamientos es la entrega de alimentos, cuatro veces al año, ahí
están puntualmente la familia Flores,
los jóvenes de la Parroquia, quienes
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NUEVA SECCIÓN

ESTRENAMOS
SERÁ TU RINCÓN:

EL RINCÓN DEL LECTOR
Anímate,
participa!
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escribiéndonos una cart

¡Anímese!
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

JUAN JOSÉ DE JESÚS

(1871-1945)

Fr. Pedro de Jesús María ocd
steban Bilbao Imaz nació el 29 de diciembre de
1871 en Amorebieta (Vizcaya-España). Era el
sexto y último de los hijos de Bernabé Bilbao y
María Juana de Imaz. Desde niño conoció a los Carmelitas Descalzos de Larrea. Sintiéndose llamado a la
vida carmelitana ingresó en el noviciado en Larrea (Vizcaya) en el año 1887, donde recibió el hábito de la
Orden y el nombre de Juan José de Jesús. Era hermano
carnal del P. Ezequiel del Sagrado Corazón de Jesús.
Acabado el año de noviciado emitió sus votos religiosos el 13 de octubre de 1888.

E

comunidad la formaban seis religiosos. El 27 de agosto
de 1902 se colocó la primera piedra del convento e Iglesia. Lo primero que hizo él, al igual que el resto de
misioneros, fue aprender bien la lengua inglesa y el
malayalam; es de notar que en el curso de los dos primeros años las dominó con bastante perfección. El 18
de agosto de 1905 se inauguraba solemnemente el convento y al día siguiente la Iglesia. Aquí estuvo el P. Juan
José hasta el año 1910 en que fue destinado a la Misión
de Quilón, como Vicario general del obispo Mons. Luis
Benziger.

Cursó los estudios eclesiásticos en los colegios de su
Provincia Carmelitana de San Joaquín de Navarra, al
acabar los estudios filosóficos emitió su profesión
solemne en Burgos el 22 de noviembre de 1891. Finalizados los estudios teológicos fue ordenado sacerdote
en Vitoria el 18 de septiembre de 1897. Enseguida fue
nombrado profesor del colegio de Teología, impartiendo
las materias de Historia Eclesiástica, Hermenéutica y
Derecho Canónico, a la vez que procurador y secretario provincial.

Cumplió ese oficio con gran prudencia y eficacia,
pero pronto tuvo que cambiar de trabajo pastoral, pues
le esperaba el Seminario de Puthempally. Los superiores pensaron en él como rector y en un grupo de padres
jóvenes que le ayudasen. El 25 de julio de 1912 fue
nombrado oficialmente como rector; antes de acabar
el año llegaron tres padres jóvenes: Heliodoro, Zacarías
y Aureliano. Comienza un largo periodo en el que pasará
el resto de su vida, 32 años, como rector, como un
excepcional rector.

El año 1900 fue enviado a Ernakulam (Malabar-India)
como miembro del convento de observancia que allí se
fundaba por entonces. Él fue el primer superior, la

Lo primero que tiene que hacer cualquier Seminario de
Misiones es adaptarse al ambiente eclesiástico y local,
hoy diríamos, insertarse en la Iglesia particular a la que
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«

La Iglesia malabárica recordará siempre al P. Juan José como el creador y
realizador del nuevo y gran Seminario apostólico de Alwaye. El año 1937
recibió, con ocasión de sus bodas de oro, la medalla pontificia Pro Ecclesia et
Pontifice. Siguió en su puesto de Rector hasta el año 1944; en los últimos años fue
ayudado en su oficio por el P. Aureliano, que después le sucedió en el cargo».

pertenece. El origen del Seminario al que iba destinado
el P. Juan José estaba en el comienzo de las Misiones
Carmelitanas de Malabar. Los primeros Carmelitas Descalzos, enviados por el Papa Alejandro VII en 1656,
comenzaron a construir un pequeño seminario en Verapoly, que, como la semilla del Evangelio, había de
convertirse, en árbol frondoso.
El segundo paso que dieron los Misioneros Carmelitas
Descalzos, en el año 1866, fue establecer un nuevo
seminario en Puthempally, a donde se trasladó el de
Verapoly, bien dispuestos para aquellos tiempos. El año
1898 este Seminario se había elevado a Seminario
Mayor Central para todo Malabar bajo la directa jurisdicción de la Congregación de Propaganda Fide. Ésta
siguió encargando de su dirección a los Carmelitas Descalzos de la Provincia de Baviera, hasta el año 1912 que
pasó a los Carmelitas Descalzos de la Provincia de San
Joaquín de Navarra.
Es en estos momentos cuando el General de la Orden,
P. Ezequiel del Sagrado Corazón, al recibir de la Congregación este cambio de Jurisdicción, nombró al P.
Juan José como rector. Éste frailes, tenía grandes cualidades para gobernante: la prudencia, la paciencia y la
nobleza; sabía confiar en los colaboradores que Dios le
puso a su lado. Entre ellos destacaron, en el campo económico, como buenos procuradores los PP. Heliodoro
y Víctor Sanmiguel; en el campo de las ciencias,
magisterio y espiritualidad los PP. Zacarías y Aureliano.
Todos ellos hicieron que dicho Seminario se convirtiera
en una institución pionera en el ambiente de la India.
Tenía un programa de estudios eclesiásticos exigente
y pionero, ya que a la gran calidad cultural de los programas supieron unir la inculturación, introduciendo
nuevas materias como Teología Mística, Doctrina de la
Acción Católica, la Filosofía India, el estudio de las lenguas Sánscritas; del Malayalam e Historia de las
Religiones. Además se fue convirtiendo en un Seminario
Interritual (Malabares, Malankares y Latinos), todo
esto respondía a los desafíos de aquellos tiempos.
Durante los años subsiguientes la Iglesia de Malabar
creció considerablemente y consiguientemente aumentaron mucho las vocaciones sacerdotales y religiosas,
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de tal forma que el Seminario de Puthempally resultaba
insuficiente para albergar a tantos como llamaban a sus
puertas.
El P. Rector viajó a Roma el año 1927 para exponer el
proyecto del nuevo Seminario a las autoridades de la
Congregación de Propaganda Fide; pero antes se
encomendó a Santa Teresita, y sin lugar a duda que sintió su protección. En Roma aprobaron sus proyectos y
el Cardenal Lepicier, Prefecto de la Congregación de
propaganda Fide, que conocía la India y la labor de los
Carmelitas Descalzos, traspasó, para sufragar el nuevo
seminario, una considerable suma de dinero que había
dejado para las Misiones una señora en Aosta (Italia).
Vuelto a la India el 11 de octubre de 1928, con un nuevo
grupo de frailes jóvenes enviados para el Seminario,
comenzó con entusiasmo a buscar terreno a propósito,
pronto lo encontró gracias al obispo de Cochín, que le
habló de una finca de 20 hectáreas en una colina aireada junto al río Periyar. La idea era construir un gran
seminario que durase siglos, la primera piedra fue bendecida por el Delegado Apostólico, en febrero de
1930. El año 1932 estaba construido gran parte del edificio y se pudieron trasladar los estudiantes de Teología.
Desde los primeros años contó con unos 300 seminaristas entre Filosofía y Teología, llegando por los años
sesenta a unos 700 seminaristas.
La Iglesia malabárica recordará siempre al P. Juan José
como el creador y realizador del nuevo y gran Seminario
apostólico de Alwaye. El año 1937 recibió, con ocasión
de sus bodas de oro, la medalla pontificia Pro Ecclesia
et Pontifice. Siguió en su puesto de Rector hasta el año
1944; en los últimos años fue ayudado en su oficio por
el P. Aureliano, que después le sucedió en el cargo.
El P. Juan José repetía, con cierta frecuencia, a los seminaristas aquella frase del Papa León XIII: «Tus hijos, India,
serán los administradores de tu salvación». Durante su
oficio de Rector, promovió con gran celo el amor a la
Iglesia y la santidad sacerdotal. Falleció el 25 de octubre de 1945; a su funeral asistieron varios obispos y más
de 300 sacerdotes. Dejó el testimonio de uno de los
grandes misioneros dedicados a la formación de los
sacerdotes. ■

EL MUNDO DEL INMIGRANTE

SIEMPRE SE PUEDE

HACER EL BIEN
Fr. Eusebio Gómez Navarro ocd
n cualquier momento y en cualquier circunstancia
podemos hacer el bien sin mirar a quien. He recogido
unas cuantas anécdotas que nos pueden animar a
hacer nosotros lo mismo: algo bueno por los otros.

E

Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Entonces se escondió y miró
para ver si alguien quitaba la tremenda roca.
Algunos de los comerciantes más adinerados del rey
y cortesanos vinieron y simplemente le dieron una
vuelta. Muchos culparon al rey ruidosamente de no
mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo
algo para sacar la piedra grande del camino.
Entonces un campesino vino, y llevaba una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su
carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del
camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo
logró. Mientras recogía su carga de vegetales, notó una
cartera en el suelo, justo donde había estado la roca.
La cartera contenía muchas monedas de oro y una nota
del mismo rey indicando que el oro era para la persona
que removiera la piedra del camino. El campesino
aprendió lo que los otros nunca entendieron.

Cada día nos encontramos un montón de obstáculos
que nos dificultan hacer el bien; siempre se puede
hacer el bien sin mirar a quien, porque todos son
importantes. Así lo demuestran estos casos que he
recogido.
Un profesor dio un examen sorpresa. Una de las preguntas era: «¿cuál es el nombre de la mujer que limpia
la escuela?».
Antes de que terminara la clase, alguien le preguntó al
profesor si la última pregunta contaría para la nota del
examen. «Absolutamente», dijo el profesor; en la
carrera conocerán muchas personas, todas son importantes; ellas merecen su atención y cuidado, aunque
solo les sonrían digan: '¡hola!'».
En los días en que un helado costaba mucho menos,
un niño de 10 años entró en un establecimiento y se
sentó a una mesa. La mesera puso un vaso de agua en
frente de él. «¿Cuánto cuesta un helado de chocolate
con almendras?», pregunto el niño. «Cincuenta centavos», respondió la mesera. El niño sacó su mano de su
bolsillo y examinó un número de monedas. «¿Cuánto
cuesta un helado solo?», volvió a preguntar.
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«muchísimas gracias por ayudarme
en la autopista la otra noche. La lluvia anegó no sólo mi ropa sino mi
espíritu. Entonces apareció usted.
Gracias a usted, pude llegar al lado
de la cama de mi marido agonizante, justo antes de que muriera.
Dios lo bendiga por ayudarme y por
servir a otros desinteresadamente.
Sinceramente: la señora de Nat
King Cole».

Algunas personas estaban esperando por una mesa y la mesera ya
estaba un poco impaciente. «Treinta
y cinco centavos», dijo ella bruscamente. El niño volvió a contar las
monedas. «Quiero el helado solo»,
dijo el niño. La mesera le trajo el
helado, y puso la cuenta en la mesa
y se fue.
El niño terminó el helado, pagó en
la caja y se fue. Cuando la mesera
volvió, ella empezó a limpiar la
mesa y entonces le costó tragar
saliva con lo que vio. Allí, puesto
ordenadamente junto al plato vacío,
había veinticinco centavos... Su propina.
Una noche, a las 11,30 p.m., una mujer afroamericana, de edad avanzada estaba de pie en el acotamiento

«

de una autopista de Alabama, tratando
de soportar una fuerte tormenta. Su
coche se había descompuesto y ella
necesitaba desesperadamente que
la llevaran. Toda mojada, ella decidió
detener el próximo coche.
Un joven blanco se detuvo a ayudarla, a pesar de todos los conflictos
que habían ocurrido durante los 60.
El joven la llevó a un lugar seguro, la
ayudó a obtener asistencia y la puso
en un taxi. Ella parecía estar bastante
apurada. Ella anotó la dirección del
joven, le agradeció y se fue.
Siete días pasaron, cuando tocaron
la puerta de su casa. Para su sorpresa, un televisor pantalla gigante
a color le fue entregado por correo
a su casa. Tenía una nota especial
adjunta al paquete. Esta decía:

Hace muchos años, en un hospital
de Stanford, estaba una niñita llamada Liz quien sufría de una extraña enfermedad. Su única oportunidad de recuperarse aparentemente era una transfusión de sangre de
su hermano de 5 años, quien había
sobrevivido milagrosamente a la
misma enfermedad y había desarrollado los anticuerpos necesarios
para combatirla.
El doctor explicó la situación al
hermano de la niña, y le preguntó si
estaría dispuesto a dar su sangre a
su hermana. El niño dijo: «si, lo haré, si eso salva a Liz».
Mientras la transfusión continuaba, él
estaba acostado en una cama al lado
de la de su hermana, y sonriente
mientras lo asistían a él y a su hermana, viendo retornar el color a las
mejillas de la niña. Entonces la cara
del niño se puso pálida y su sonrisa
desapareció. Miró al doctor y le preguntó con voz temblorosa: «¿a qué
hora empezaré a morirme?» Siendo
solo un niño, no había comprendido
al doctor; él pensaba que le daría
toda su sangre a su hermana. Y aun
así se la daba. ■

Antes de que terminara la clase, alguien le preguntó al profesor si la última
pregunta contaría para la nota del examen. «Absolutamente», dijo el profesor;
en la carrera conocerán muchas personas, todas son importantes; ellas merecen su
atención y cuidado, aunque solo les sonrían digan: '¡hola!'».
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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

ASIA/INDIA - Adolescentes captados por las sectas satánicas: alarma de los cristianos
Los adolescentes del estado de Nagaland, en el noreste de la India, son seducidos
por grupos satánicos que se propagan a través de redes sociales. Según fuentes de
Fides, sólo en los últimos meses, más de 3.000 jóvenes «adoradores de Satanás» han
sido identificados en Kohima, capital de Nagaland, y el culto se está extendiendo como
una mancha de aceite. Es la alarma enviada a la Agencia Fides por las diversas comunidades cristianas locales, que a partir de abril del año pasado han comenzado una
«cruzada» para encontrar a los adolescentes implicados y arrebatarlos de los grupos
satánicos. Para salvar a sus hijos, han salido a las calles las madres de la «Asociación
Católica de la Mujer de Nagaland» (CNAM), que, en el seminario celebrado en los últimos días, han reiterado sus preocupaciones y puesto en marcha un programa para
detener «la terrible práctica que toca a nuestros hijos».
Según el rev. Zotuo Kiewhuo, Pastor de la Iglesia Baptista en Kohima, el culto satánico es practicado por muchos jóvenes en las
escuelas y en las universidades y en los últimos cinco años el fenómeno ha tomado proporciones relevantes. Los jóvenes absorben y difunden la cultura satánica principalmente a través de sitios web y sitios de redes sociales como «Facebook» y «Twitter».
Ahora, señalan los cristianos locales, es el momento de tomar las medidas adecuadas, debido al peligro social, cultural y espiritual del fenómeno. Según algunas fuentes, parece que ya se ha erigido en Nagaland - estado con una población al 95% de cristianos
- una «Iglesia satánica subterránea».
Según la información de la Agencia Fides, las madres católicas han reiterado su compromiso de fortalecer los conocimientos
de sus hijos en la fe cristiana, sin la cual caen fácilmente presa de la confusión y, dada la crisis de los modelos culturales tradicionales, están expuestos a las tentaciones del diablo y de culto satánico. «La Familia» - han subrayado - es el primer lugar para
presentar a Jesucristo como el único Señor y Salvador, como fuente del amor».
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SEAMOS SOLIDARIOS

ESTIPENDIOS DE MISAS
Han enviado estipendios de Misas para sacerdotes misioneros:
Familia Arrue (San Sebastián - Gipuzkoa)
¡Muchas gracias!

HAN ENVIADO SELLOS
Carmelitas Descalzas (Plasencia - Cáceres).. Begoña Arana (Aretxabaleta – Guipúzcoa)..
Javier Echevarren (Bilbao).. Esperanza Ortiz (Fuente del Maestre - Badajoz).. María Josefa
Delgado (Sevilla).. Adolfo Blanco Alcalde (Boiro – A Coruña).. Martin Martín (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

Adolfo Blanco Alcalde (Boiro – A Coruña).. Mª Presentación Malpartida, Ángeles Girón
y Juana Marín López (Arriate - Málaga).. Mónica Moreno (Quel – La Rioja).. José Manuel
Echevarría Torre (Colindres – Cantabria).. Roberto Diago Bellido (Alfaro – La Rioja)..
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 €
10.500,00 €
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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
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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 €
6.700,00 €
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Christine Kapadia
Vadodara (Baroda)
Christine Kapadia procede de Gujarat,
un estado situado al occidente de
India, con 60 millones de habitantes.
Christine era hindú y de familia hindú,
como 9 de cada 10 habitantes de
Gujarat. Pero ella mostraba ya desde
su infancia un gran interés por lo religioso y por Dios. «Cuando mi padre
me llevaba en motocicleta a la
escuela, frecuentemente me dirigía a
Dios, a un Dios que no conocía y cuyo
nombre ni siquiera sabía, pero al
que le contaba todo lo que me importaba de niña», dice Christine en un
conversación mantenida con colaboradores de la fundación católica
internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Durante la adolescencia buscó intensamente a Dios, según relata hoy,
en 2013, con 34 años de edad. Estudió otras religiones. Del cristianismo
sabía bastante poco. Aunque en Gujarat hay una minoría musulmana de
un 9%, los cristianos no llegan ni al
1%. A los padres de Christine no les
inquietaba que su hija investigase las
distintas religiones. «No les molestaba; me dejaron hacer sencillamente», recuerda Christine.

La pastelería que lleva a Dios
Hoy se ríe al recordar cómo descubrió el cristianismo. «Cuando tenía
unos 15 años conocí a Jesús en una
pastelería», afirma divertida.Allí compraba regularmente, cuando en una
ocasión entró en una conversación
con una vendedora, unos años mayor que ella, que es católica. Lo que
la joven hindú conoció de Jesucristo,
le fascinó.
Christine pidió a la vendedora que la
llevara a una iglesia. Fue el comienzo
de una amistad y de la aproximación
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paso a paso al cristianismo. Christine
comenzó a participar regularmente
en encuentros de oración. A los 17
años pidió ser bautizada, pero ese
deseo se topó con la resistencia de
sus padres, que rechazaron radicalmente la conversión. «Mientras solo
iba a la iglesia, estaban de acuerdo;
pero cuando quise bautizarme, de
repente se desató la guerra fría en
casa»,dice Christine.
Sus amigos católicos le aconsejaron
paciencia, le dijeron que esperara al
menos hasta ser mayor de edad. A
pesar de todas las resistencias, Christine se mantuvo firme en su deseo;
por fin, en 2002 pudo bautizarse.

Enfermedad y cercanía a la
familia
Sus padres aceptaron su deseo
cuando comprendieron que la nueva
fe de su hija no la alejaba de ellos.
Todo lo contrario: Christine, que cada
vez sentía más viva su vocación a la

vida religiosa, se ocupaba más de sus
padres. Incluso dejó su trabajo en un
banco para atender a su madre, que
había enfermado de cáncer. Una
semana antes de morir en 2011, su
madre se bautizó.
Sin embargo, las tensiones entre el
padre y la hija no acabaron de calmarse, sobre todo porque la hija se
afirmaba en su deseo de ser carmelita. También aquí mereció la pena la
paciencia de Christine: desde hace
seis meses pertenece a la comunidad
de diez carmelitas descalzas (OCD).

La entrada en el Carmelo
El Carmelo, que cuenta con el apoyo
de Ayuda a la Iglesia Necesitada, se
encuentra situado en Vadodara
(Baroda), la tercera ciudad en tamaño
de Gujarat. Christine Kapadia declara:
«Mi padre cambió hace tiempo de
actitud; cuando ingresé en el Carmelo
me acompañaron 21 miembros de mi
familia... todos ellos, hindúes». ■

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

Julio Clemente Coché y Clemente Clumes,
Colegio Guillermo Bilbao Zabala de
Guatemala
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