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EDITORIAL

Crisis y Solidaridad

Queridos compañeros, amigos y familiares,
Uno de los temas que nos inquietan y que solemos
compartir en familia, en nuestras comunidades y en
nuestro entorno es el de la crisis profunda que, desde
hace varios años, afecta nuestro mundo. Quiero aportar
aquí mi granito de arena, pensando sobre todo en el
mundo africano y el mundo de los pobres.
Frente a la crisis económica en la que estamos
inmersos, podríamos tener la tentación de mirar solo a
nuestro bolsillo o a nuestra cuenta en banco, para ver si
tenemos o no asegurado el futuro, sin pensar demasiado
en los demás. Comportamiento parecido al del avestruz
que, según dicen, ante el peligro esconde la cabeza en la
arena. Utilizando este mecanismo de defensa, tendemos
a aislarnos y hacernos más individualistas. “Que cada uno
se arregle como pueda”.
Por supuesto, dicho comportamiento no es cristiano.
El mensaje de Jesús es un proyecto de comunión que
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hunde sus raíces en el misterio mismo de Dios: comunión
en la distinción, comunión que lleva al compartir. Todos
los días rezamos el “Padre Nuestro” que nos invita a
compartir como hermanos el pan de cada día, pensando
de manera especial en los que no tienen ni mesa ni pan, ni
comunidad fraterna.
Ignacio Ellacuría, el jesuita que murió asesinado en
El Salvador el 16 de Noviembre del año 1989, hizo una
afirmación que podría ayudarnos a reflexionar y a
afrontar la crisis con un verdadero talante cristiano.
Decía: “Hemos de caminar hacia una civilización de
pobreza y no hacia una civilización de la riqueza”.
Para él, la civilización de la pobreza significa que,
como cristianos, tenemos que intentar construir un
mundo en el que todos los humanos tengan lo necesario
para vivir con dignidad. Al contrario, la civilización de la
riqueza busca un bienestar siempre mayor, pero solo
para unos pocos; más aún, viviendo a costa de los pobres,
quienes son, en realidad, la mayoría. En la crisis actual,
los políticos hablan de rescates, ajustes, recortes,
amnistías fiscales, inyecciones de dinero.... Los
resultados, ya hemos empezado a constatarlos. A la mesa
de los políticos se sientan los ricos. Mientras tanto, los
pobres serán más numerosos y vivirán peor.
Los que hemos pasado muchos años de nuestra vida
en África, hablamos a menudo de desarrollo, a la vez que
constatamos y denunciamos la injusta distribución de la
riqueza en el mundo. Muchos países africanos son pobres,
no porque carezcan de bienes, sino porque la corrupción
destroza sus grandes riquezas.
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Esa corrupción es una de las causas de la civilización
de la riqueza, que solo busca el interés egoísta. Nuestro
país es cada día más corrupto. Hace tan solo unos años, la
agencia “Transparency International” situaba a España
en el puesto nº 23 de su lista y nos daba un 6,8 de nota.
Hoy, según la misma agencia, hemos empeorado, somos
más corruptos y hemos descendido al puesto 31, con una
nota de 6,2.
Otra de las causas de la civilización de la riqueza, en
la que vivimos, es la economía sumergida o economía
informal. La economía sumergida, no solo daña los
ingresos del Estado, sino que, a menudo, sirve para
disfrutar indebidamente de beneficios sociales y
subvenciones, ocultando parte de la renta. Aunque, bien
es cierto, que por otra parte ayuda a muchos a
sobrevivir, sobre todo en los países más pobres.
Como cristianos y misioneros no podemos
permanecer
inactivos.
Urge
cambiar
nuestro
comportamiento, si queremos que esta crisis no sólo no
tenga repercusiones en nuestros bolsillos, sino sobre
todo que no afecte lo que constituye la esencia de
nuestro cristianismo: el amor fraterno y el compromiso
por la justicia social. Para nosotros la crisis actual tiene
que suscitar mayor solidaridad.
Como diría el sacerdote aragonés Luis Betés: “En la
mesa de la vida hay muchas y graves ausencias que no
podemos pasar por alto. Urge una distribución más justa
de la riqueza, es inaplazable la solidaridad en el reparto
de los alimentos, ya que es insostenible una mesa repleta
de comensales hartos, en medio de una multitud muerta
de hambre”.
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Animo a todos los que estáis leyendo estas líneas,
compañeros y familiares, a mirar estos momentos duros
en perspectiva de solidaridad, buscando constantemente
la justicia en todas nuestras actuaciones.
Eugenio Bacaicoa

IDAS Y VENIDAS POR MENORCA TRES
Numerosas son las visitas de compañeros y amigos que
hemos recibido en Menorca tres, durante el segundo trimestre de
del 2012: El P. Emmanuel Ngona (Consejero General), Ignacio
Elizari de viaje al Congo, Germán Arconada, Santi Rodríguez,
José Manuel Gordejuela, Alfonso Continente, (junto con
Segismundo Gascón, un sacerdote amigo), Asensio Iguarán,
Fransen Dries (Padre Blanco belga), Mikel Larburu con su
hermano Santi y su cuñada Conchi, Rosa María y José Ignacio
Elízari, (sobrinos de Ignacio), Odilo Cougil, Jesús de Esteban,
Paco Donayre, Paco Ostos, Antonio Martínez, Gonzalo Bonilla,
Gabriel Muratel (Hno. P.B. francés), Cesáreo Hoyuela, Agustín
Arteche y Juan Manuel Pérez Charlín, así como los miembros del
Consejo de Sector.

NOTICIAS DE UNOS Y OTROS
■ Santiago Rodríguez volvió a
Kinshasa el 13 de abril, con la alegría de
ver que Jeannette, la enfermera congoleña
a quien había acompañado desde
Kinshasa a Madrid, había recuperado su
salud tras ser operada.
■ Benantxi Echevarría, llegó de Uganda el 6 de mayo,
para sus vacaciones. Acaba de ser aceptado por el Consejo
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General para renovar su juramento misionero, como hermano
Padre Blanco por tres años. Después marchará a Nairobi (Kenya)
para completar sus estudios. Nuestra felicitación sincera a
Benantxi, deseándole buena continuación en su caminar
misionero.
■ Germán Arconada volvió a Burundi el 11 de mayo.
Como recordaréis, vino a causa de la enfermedad de su hermano
Ambrosio.
■ A mediados de Mayo, Jesús Mari Velasco, responsable
de la comunidad de Querétaro (México), marchó a Argentina para
dar unos cursos de Biblia. Allí, tuvo que ser hospitalizado a causa
de una neumonía. Gracias a Dios, evoluciona positivamente, y
llegará a Madrid el próximo día 6 de julio, para continuar los
exámenes médicos. Jesús Mari, nuestra oración te acompaña. Te
deseamos pronta recuperación.
■ El 10 de junio, llegó a Málaga Paco Ostos, procedente de
la R.D. del Congo, donde volverá después de sus vacaciones.
■ También, Josep Frigola, de Níger, se encuentra
disfrutando de un tiempo de descanso en su tierra, Figueres
(Girona)
■ El 11 de junio llegó Odilo Cougil, procedente de Salvador
da Bahía (Brasil), donde trabaja en una parroquia confiada el año
pasado a los Padres Blancos por el arzobispo del lugar. Viene
para sus vacaciones.
■ Diego Sarrió (prepara una tesis doctoral en Islamología
en Estados Unidos) se encuentra en Valencia desde primeros de
Junio, y Yago Abeledo (marchará a Estados Unidos para estudios)
llegó a San Sebastián el 13 de junio.
■ Jesús de Esteban llegó a Madrid el 13 de junio
procedente de la R.D. del Congo. Jesús ha dejado definitivamente
el país a sus 76 años, coincidiendo con sus bodas de oro
sacerdotales, que celebrará el próximo 6 de Septiembre.
■ El 15 de junio, llegó Paco Donayre, procedente de Túnez,
donde volverá tras sus vacaciones.
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■ Antonio Martínez vino de Ruanda el 23 de marzo para sus
vacaciones y para una revisión médica periódica. Desde el 21 de
junio está de vuelta en su misión.
■ El 21 de junio, Juan Ignacio Antoñanzas llegó a
Madrid, proveniente de Irlanda, para sus vacaciones. En la misma
fecha llegó de Roma, Gonzalo Bonilla, que ha trabajado durante
9 meses en el archivo fotográfico de la Sociedad. Ahora se
incorpora a su comunidad de Benicàssim.
■ El 23 de junio, Cesáreo Hoyuela ha vuelto de Burkina
Faso, está nombrado a la animación misionera a la comunidad de
Sevilla.
■ El 28 de junio, llegó Agustín Arteche que, como sabéis,
está integrado en el Equipo de Islam que se encuentra en
Bruselas. Allí volverá a finales de julio.
■ Del 29 de junio al 4 de septiembre, estará con nosotros
Juan Manuel Pérez Charlín, que reside en Uagadugu.

■ Jubileos de 50
años de ordenación
sacerdotal.
El 16 de junio, nuestro
compañero Pepe Visiedo
(Almería) celebró sus 50 años
de sacerdocio.
Como publicó nuestra
revista AFRICANA, el 29 de
junio celebraron también sus
50 años de ordenación
sacerdotal:
José
Manuel
Mateo (España), José Luis
Bandrés (Etiopía), Cesar
Fernández de la Pradilla
(España), Jesús Jimeno (R.D. del Congo), y Jesús Martínez Presa
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(Mauritania). La ordenación de Jesús de Esteban, tuvo lugar el 6
de septiembre del 1962, junto con José Luis Ibarra (Q.E.P.D.)
■ Anuncian su llegada para el mes de julio: Eugenio Jover,
de Burkina, (día 2) para vacaciones. Pello Sala y Juan José Oses,
de Roma (el día 19).
En este PEBEFA felicitamos a todos los compañeros que
celebran sus Jubileos Sacerdotales, deseamos buenas vacaciones a
los que han venido a descansar, recuperación a los que han venido
por motivos de salud y feliz estancia en España a los que regresan
para continuar la Misión aquí.

CUMPLEAÑOS
Mes
Agosto

Nombre

Nacimiento

Morte Manuel

03-08-19

Abeledo Yago

03-08-71

Miguéliz Gregorio

04-08-35

Estremera Gonzalo

10-08-34

Galindo Emilio

17-08-27

Arcos Luis

22-08-41

Septiembre Fernández Manuel

Octubre

01-09-54

Gordejuela J. Manuel

08-09-41

Molina Pedro

11-09-32

Sizuela Antonio

13-09-43

Ostos Paco

17-09-49

Sotillo J. Vicente

22-09-36

Labiano Jaime

22-09-26

Ochandorena Camilo

25-09-38

Ramos Justo

11-10-34
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Continente Alfonso

17-10-32

Salas Jesús

18-10-35

Sarasola José María

20-10-38

Sala Pello

30-10-42

LLEGÓ EL CORREO
1. Luis Arcos: Desde Lubumbashi
En nuestra diócesis estamos en tiempo de Sínodo.
Empezamos el día 11 de Marzo y terminó el día de Pentecostés.
En la parroquia de Ste Bernadette hemos tenido la inter-sesión
sinodal del Doyenné (arciprestazgo) de la Katuba, que comprende
10 parroquias, durante tres días. Hoy tenemos reunión del
arciprestazgo y veremos como se ha realizado todo eso. Ya os
contaré otra vez los resultados de este Sínodo. Por hoy os dejo,
saludos a todos los compañeros. Un fuerte abrazo de Luis
2. De Diego Sarrió desde Roma
Saludos desde Roma, donde me encuentro desde hace una
semana dando un curso en el PISAI (Instituto Pontificio de
Estudios
Árabes
et
Islamológicos). Llegué de
EE UU el domingo pasado,
con los exámenes recién
acabados. Cuando termine
el curso en el PISAI iré a
España unas semanas y
ciertamente pasaré por
Madrid. Un abrazo para
todos, Diego
3. De Jesús Mari Velasco desde Argentina
Los resultados de la biopsia que esperábamos han llegado y
son negativos…En esas condiciones, el médico de Zapala ha
decidido guardarme sin medicación durante doce o quince días…
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Me ha dado de alta y podré llegar a Madrid el sábado 7 julio,
para continuar con exámenes médicos…Me siento bien. Seguid
rezando por mí. Un abrazo, Jesúsmary
4. De Manolo Fernández desde Bunia (R.D.Congo)
Queridos familiares y amigos: Un cordial saludo desde
Bunia, en donde trabajo en el Centro de Jóvenes/Bibliotecas de
los Misioneros de África. Bunia, se encuentra al Este de la
R.D.Congo, en la Provincia Oriental. Estamos a unos 45 kms del
lago Alberto, uno de los lagos del mundo con más peces de las
especies: Capitanes y Tilapias. Este Centro es una Institución
Educativa reconocida en la ciudad de Bunia por la seriedad con
que tratamos a estudiantes, alumnos y profesores, que se
frecuentan nuestras instalaciones.
Este año hemos tenido que rehacer una de nuestras
« chozas », lugar de estudio y encuentro, que destrozó una
granizada (fenómeno nunca visto por estas tierras). Además
hemos construido nuevos aseos. El año pasado abrimos un CiberCafé con 9 ordenadores, que el Gobierno Autónomo de Navarra
nos costeó. Es un servicio muy apreciado por los estudiantes,
alumnos y profesores, así como por los funcionarios estatales que
lo utilizan. ¡Comienza a tener buena fama en la ciudad!
Desde el mes de octubre hasta abril hemos tenido 574
nuevos suscriptores en la Biblioteca de Jóvenes/ Bachillerato.
Proceden de los 25 colegios e institutos, tanto estatales como
privados (católicos, musulmanes y protestantes). Uno de los
valores más importantes de nuestro Centro es la apertura y
acogida de todos los alumnos y universitarios, que desean estudiar
e investigar, sin distinción de etnias o religión.
En cuanto a la Biblioteca Universitaria, el total de
suscriptores es de 2795 estudiantes universitarios y de Institutos
Superiores de Bunia.
Os doy las gracias de todo corazón por vuestra amistad y
simpatía hacia nuestra labor educativa en esta Región, que es otro
de los pulmones de nuestro Planeta.
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5. De Yago Abeledo
Unas palabras de
saludo a mi vuelta de
Irlanda. Este año ha sido
muy enriquecedor.
El programa en el
que hemos participado
Juan Ignacio Antoñanzas y
yo
ha
sido
muy
interesante.
Estaba
enfocado en la renovación
espiritual y ministerial, aportando nuevas perspectivas para
enfocar nuestra pastoral y formación religiosa. Ha sido un año de
explorar sin miedo nuevas maneras de expresar nuestra fe, más
adaptadas a los nuevos tiempos. Pero sobre todo, ha sido un año
de encuentro con uno mismo en la Verdad. Estoy muy agradecido
por haber tenido la posibilidad de participar activamente en un
programa de este estilo. Gracias a los superiores de los
Misioneros de África por seguir creyendo en la formación
continua en nuestro caminar de fe.
Ahora estoy pasando unos días en casa con la familia.
Durante el mes de Julio iré a Paris para seguir profundizando en
el francés. A mediados de Agosto comenzaré mi nueva etapa de
estudios en Transformación de Conflictos en Estados Unidos.
Esto me dará la oportunidad de visitar a Diego Sarrió en
Washington. Un abrazo y seguimos en contacto. Yago.

6. De Manolo Gallego desde Malí
Un cordial saludo desde
Bamako (Malí) donde, como
sabéis, hace 3 meses tuvo lugar un
golpe de estado. Este fue el
detonador para que los Tuaregs y
los islamistas tomaran las 3
regiones del norte, haciendo que el
país haya quedado dividido.
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Del 12 al 14 de junio, hemos tenido las jornadas diocesanas
en Bamako. El primer día se trató de las corrientes religiosas
musulmanas que hay actualmente en Malí: cofradías,
asociaciones, movimientos islamistas armados en el Norte (Ançar
Dine, Mujao, Aqmi, Boko-Haram,etc). El MNLA no forma parte
de esta lista islamista y por el momento se le considera como
movimiento político.
El segundo día estuvo animado por dos periodistas
malienses, que nos hablaron de la situación actual que estamos
viviendo. Alexis Kalambry (del periódico Les Echos) nos decía
que todos somos culpables, ya que durante muchos años el pueblo
ha dejado que el gobierno hiciera lo que quisiera... Según él,
parece inminente el ataque a la rebelión del Norte por parte del
ejercito maliense con ayuda americana y de la CEDEAO (Estados
del África Occidental); Alexis decía que no vienen solamente a
causa del Malí, sino por la amenaza que la situación del Norte
representa para toda la región de África occidental! Es muy
difícil saber a dónde vamos… El profesor Naffet Keita nos habló
sobre los Tuaregs…
Así pues, estamos esperando días mejores; en el Norte se
multiplican las protestas contra los grupos islamistas por parte de
un sector de la población sobre todos los jóvenes, ya que todo
comienza a estar prohibido: la música, el fútbol, el tabaco, el
alcool, etc... Y también la situación humanitaria se hace más
grave y a todos los niveles comienza a faltar de todo, a pesar de
que se está movilizando mucha ayuda para el Norte!; por otra
parte, cada vez más se habla de enfrentamientos entre MNLA et
Ançar Dine sobre todo en varias localidades del Norte.
En Bamako, los militares y políticos cada uno va por su lado
y no sabemos que pasará cuando vuelva de Paris el presidente de
la transición, Diocunda Traeré, que ha sido operado tras recibir
una paliza en el palacio presidencial… En la calle las marchas de
protesta de unos y otros han descendido; pero sigue habiendo un
clima de inseguridad, de rumores; la gente desconfía los unos de
los otros, se habla de circulación de armas, etc!
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A nivel social, la población vive en la angustia de perder su
trabajo (ya que están cerrando bastantes empresas y hoteles), los
funcionarios se preguntan qué pasará con sus salarios ya que se
dice que el mes próximo no habrá nada (incluso en la Catedral las
colectas del fin de semana se han reducido a la mitad, actualmente
sacamos entre 250.000 y 300.000 cfa).
Bueno, espero nos recordéis en vuestras oraciones. Un
fuerte abrazo para todos:
Manolo

LA MISIÓN DA SUS FRUTOS
CELEBRACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE PRESENCIA DE LOS
PADRES BLANCOS EN INGLATERRA
A primeros de julio tiene lugar en Londres la celebración de
la presencia de los Misioneros de África en el Reino Unido. En
ella participará el superior General, P. Richard Baawobr, y el
Consejo Provincial de Europa. Nuestra felicitación para todos los
compañeros del Sector de Inglaterra.

Nuestra Presencia en Roquetas de Mar (Almería)
Como ya conocéis, dos de nuestras actividades prioritarias
en nuestro trabajo de acogida y escucha de los inmigrantes
africanos en vista a su integración en la sociedad española y para
algunos en la comunidad cristiana, son el Catecumenado y la
alfabetización a diferentes niveles.
Los jóvenes y adultos, que desean conocer y seguir a Jesús
de Nazaret en la comunidad de la iglesia católica, se preparan
durante dos años y medio para recibir los sacramentos de la
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INICIACION CRISTIANA: Bautismo, Confirmación y
Eucaristía. Este tiempo de preparación se llama Catecumenado.

Este mes de Mayo, en tres parroquias del Poniente
Almeriense, 43 jóvenes y adultos africanos, casi todos de la tribu
de los Manjakos, naturales de Guinea Bisau y Senegal recibieron
el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía de manos del obispo
de la diócesis de Almería en unas celebraciones muy festivas con
cantos danzas y procesiones. Sin prisas. Dos horas largas que se
hacen muy cortas.
Tenemos dos catequistas de esa tribu, que conociendo la
lengua y las costumbres, facilitan el acercamiento y la adhesión a
la persona de Jesús y su Evangelio.
Respecto a la Alfabetización, en la que colaboran 22
voluntarios, el pasado día dos de Junio clausuramos el curso
2011-2012, entregando 96 certificados avalados por el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Un concejal nos acompañó en
la celebración.
Una fiestecilla, como dicen aquí, muy alegre, ruidosa y
sabrosa, pues la sra. Oullette cocinó en una gran marmita muchos
kilos de arroz con varias docenas de pollos al estilo africano. Nos
chupamos los dedos. Y como ‘de la panza brota la danza’, pues la
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música y los bailes espontáneos de muchos de los asistentes
crearon ese ambiente familiar y festivo en el que todos nos
sentimos muy a gusto. Reflejo del ambiente de amistad, que
existe entre los voluntarios y los alumnos y de los alumnos entre
si, aunque sean de diferentes países de África.
Os invitamos a conocer África en Roquetas de Mar.
Jesús Esteibarlanda

Homenaje
su pueblo

a

Ramón

Vicens

en

puente

montañana,

El pasado día 26 de mayo, tuvo lugar un homenaje a nuestro
querido Ramon Vicens, coincidiendo con el 2º aniversario de su
muer-te. Este homenaje fue organizado por la pa-rroquia y el
Ayunta-miento de Puente Montañana. Represen-taron a los PP.
Blancos: Aurelio Sanjuán y Lázaro Bustince.
He
aquí
las
palabras del Párroco,
Mosén Gerardo Soler:
“Queridos amigos:
Bendigo al Señor y le
doy gracias por la
experiencia tan viva y
gozosa de nuestro
encuentro, el sábado 26
de mayo, en Puente
Montañana.
La celebración de la Misa, tan participada y vivida. La bendición
del Monumento al P. Ramón Vicens. Las palabras emocionadas
de Mn. Miquel Bada, párroco de la parroquia de Santa Eulalia
de Vilapicina (Barcelona); y las palabras del alcalde de nuestro
pueblo. Y después el pica-pica abundante, que prepararon un
buen grupo de mujeres del pueblo. Todo ello recordando con
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cariño a nuestro Ramonet, P. Ramón Vicens, que a lo largo de su
vida “pasó haciendo el bien”, como Jesús.
Agradezco de corazón a todos los que habéis colaborado
con vuestra aportación económica, ¡muchas gracias! Ha sido una
muestra de amor concreta al P. Ramón Vicens y a mí.
Gracias a Mn. Angel Escales, párroco que fue del pueblo; a
Mn. Angel Noguero, párroco del pueblo cuando murió Ramonet;
a D. Isaías Pita, párroco actual; mi hermano, Mn. Modesto; a
Mn. Miquel Bada y Mn. Josep Torné, de Santa Eulalia de
Vilapicina; a los Padres Blancos, P. Aurelio Sanjuán y P. Lázaro
Bustince; y nuestro querido P. Manel Morancho.
Gracias al grupo de mujeres, que han colaborado con su
trabajo y servicio y su aportación en comida y bebida para el
pica-pica.
Gracias al Ayuntamiento por su apoyo y colaboración.
El Monumento ha costado 3.311,66 €, incluidos los 500
recordatorios y el pica-pica. Todo está pagado. ¡Gracias a los
que me habéis ayudado!
Como os dije en la homilía de la Misa, ahora el P. Ramón
Vicens, nuestro querido Ramonet, nos predica permanentemente
desde la puerta de la Iglesia del pueblo. Y nos dice calladamente,
lo que a él le dio paz, serenidad, gozo y sentido a su vida: “pasad
haciendo el bien”.
Una última petición: muchos de vosotros tenéis fotografías
de esta jornada gozosa. Me gustaría hacer una pequeña
colección. Las podéis enviar por correo electrónico a mi
dirección. Gracias.
Mosén Gerardo Soler
gerardos@telefonica.net

Testimonio del grupo “foro de padres” de granada
Somos un grupo de matrimonios cristianos del Santuario del
Perpetuo Socorro de Granada, que nos denominamos "Foro de
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Padres". Nos reunimos frecuentemente y compartimos sobre
nuestra fe. Y desde nuestra fe cristiana, nos hemos preguntado:
¿Qué nos une al Islam? ¿Qué nos separa?, esto es más fácil de
responder, pero si cogiéramos todas las repuestas y las
analizáramos en realidad todo se resumen en una palabra...
"PREJUICIOS". Por eso quisimos que algún Padre Blanco nos
acompañara en este acercamiento. Pepe Morales, fue quien nos
guió desde nuestra Granada y su Motril, al Islam de Malí, al
Espíritu de Dios que es alabado con 99 nombre, que sin
problemas podemos rezar como una preciosa letanía cualquiera de
nosotr@s.
Nos contó Pepe, su experiencia de acercamiento, y el
reconocimiento que poco a poco van surgiendo entre Islam y
Cristianismo, entre la gente de los pueblos por lo que han pasado
los Padres Blancos. Como para las grandes ceremonias de la vida,
“la imposición del nombre ", y los "funerales" que podríamos
llamar (casi) ecuménicas, en las que el respeto de unos y otros en
la mejor muestra de respeto a Dios.
Si nosotros nos acercáramos a nuestros vecinos musulmanes
“granaínos” desde la fe, ¿sentiríamos los mismo zarandeos que
Pepe nos contaba haber vivido? Apuesto que SI, Si nos acercamos
sin prejuicios y sin dogmas podemos compartir el AMOR por
DIOS, viviendo la experiencia de Pepe y de tantos otros Padres
Blancos y Hermanas Blancas... Nada de esto quiere decir que nos
difuminemos en un sincretismo amorfo.
Son muchas las cosas que podemos compartir, objetivos de
desarrollo, lucha por la justicia, educación de niños y jóvenes,
liberación de la mujer, trabajo en el día a día,... y también la
oración por nuestros seres queridos…
Todo el grupo quedó encantado de este encuentro, salieron
los tópicos, los prejuicios, los puntos comunes, los que nos
separan, la teología, la religiosidad popular, etc... Pero sobre todo
se nos abrieron ganas de conocer más, saber más, acercarnos más
a muchos vecinos, compañeros de trabajo, alumnos, etc. para los
cuales Dios es inmensamente GRANDE y a los que tendremos
que hacerles comprender, con nuestro ejemplo de VIDA, que sólo
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les falta completar la lista con el centésimo nombre de Dios, el
que aportamos los cristianos, el nombre de ABBA: “Padre”.
Gracias Pepe en nombre del Foro de Padres. Salvador
Cantal Rivas (Granada)

ENCUENTROS CON FAMILIARES Y
COLABORADORES
Desde primeros de mayo han tenido lugar encuentros con
familiares y amig@s en Pamplona, Bilbao, Sevilla, San Sebastián,
Roquetas, Madrid y Granada. El encuentro en Benicàssim, tiene
lugar en octubre. En esos encuentros, como los participantes se
conocen ya de otros años, el clima es sano y familiar, los
intercambios fluyen y la comunicación (testimonios, noticias…)
interesan a todos.

Algunas reflexiones
Esta actividad de nuestra presencia misionera en España nos
sigue interesando a los PP.BB. y a nuestros familiares y
colaboradores, y ello a pesar de que la mayoría de nuestros padres
se encuentran ya en la Casa del Padre. La situación ha cambiado
y, en general, el número de los que participan en el encuentro ha
disminuido. Sin embargo, los que se atreven a desplazarse hasta
los lugares de las reuniones no regresan arrepentidos de haberlo
hecho.
Hay que reconocer que la mayoría de los compañeros son
mayores, así como sus familiares (padres, herman@s, prim@s).
Algunos de nosotros hemos regresado ya definitivamente a
España y por ello nuestra presencia tiene menos punch. Pero eso
no quita encanto a nuestros encuentros. Sobre todo, que a menudo
contamos con la presencia de algún compañero recién llegado de
África. Por ejemplo Benantxi Echevarría (de Uganda), estuvo
presente en Bilbao y en San Sebastián, José Luis Bandrés
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(Etiopía), Paco Ostos (Congo) y Paco Donayre (Túnez) en
Madrid. Este también participó en el de Granada.
Estos encuentros nos ayudan a todos a mantener nuestro
espíritu misionero. Nuestro mundo necesita de nuestra Misión
más que nunca. La vida continúa… aquí y en África y en todas
partes. Las catástrofes, las hambrunas, las epidemias, endemias y
pandemias siguen siendo desgraciadamente una realidad. Pero las
comunidades cristianas y humanas –en medio de las que
contamos con muchos compañer@s de varios continentes- siguen
dando la cara y reservando acogida y acompañamiento –dentro de
las Iglesias- a creyentes, cristianos y no cristianos, que buscan la
felicidad en sus vidas, una felicidad compartida dentro de las
familias, clanes y demás grupos humanos.
Todas estas realidades tienen que encontrar eco en nuestras
vidas y en las de nuestros familiares, amigos y personas más
cercanas. Por ello, la relación familiar, cercana, amiga sigue
siendo una preocupación en nuestras comunidades. Pero no basta
con afirmarlo. También vamos buscando modalidades concretas a
través de las cuales podamos vivir con cierta intensidad esa
relación.
Estas reuniones familiares son también un momento único
para recordar a nuestros padres, a otros familiares y a nuestros
compañeros que fallecieron o murieron de forma violenta. Suele
ser éste un momento fuerte en el curso de la Eucaristía que,
juntos, solemos vivir con bastante intensidad.
Además de nuestro boletín de contacto PEBEFA –cuya
publicación acaba de reiniciarse- y otros encuentros más o menos
fortuitos debido a hospitalizaciones y/o fallecimientos, parece casi
patente que conviene dar prioridad a las visitas a familiares, ex
compañeros y amigos. Bastantes de nuestros compañeros han
fallecido, pero las relaciones con sus familiares deberían seguir
vigentes hoy como ayer o reanudarse si, por diversas
circunstancias, ya no tienen lugar o se han enrarecido. Es verdad
que el entorno familiar, las distancias y otras circunstancias tienen
también sus exigencias e impiden, en general, consagrarles más
tiempo.
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Con estas líneas os invito a todos a seguir manteniendo esta
relación con “los nuestros” y sea para todos una grata
preocupación.
José Mari Sarasola (Barañain)

NOTICIAS SOBRE LA NUEVA CASA
Queridos familiares
y amigos:
Tenéis que perdonarnos. En nuestras
reuniones de Familiares
hemos olvidado de
hablaros de la situación
actual de nuestra nueva
casa. Por eso en este
PEBEFA lo hacemos.
La construcción está ya
llegando al final. Según el contrato con la constructora, debería
haber estado terminada el 23 de Mayo pasado; pero hemos tenido
que hacer algunos trabajos, que no estaban programados en el
proyecto, por ejemplo: el centro de seccionamiento y el centro de
transformación. Este trabajo y algunos más, han obligado a la
Constructora a prolongar unos meses más la entrega de las llaves
de la casa. Si Dios quiere, esta estará terminada en Septiembre.
Pero después tenemos que amueblarla, obtener el permiso del
enganche de la luz, el permiso de habitabilidad etc. Si todo va
bien, celebraremos las Navidades y el año nuevo 2013 en la nueva
casa. Ya os tendremos informados.
Una vez más, queremos deciros nuestro agradecimiento por
vuestra amistad y colaboración espiritual y material para dicha
construcción. La contribución de los compañeros Padres Blancos
y la de Familiares y Amigos ha sido hasta ahora de 63.317€.
¡Gracias de todo corazón!
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Sigamos unidos compartiendo nuestras penas y nuestras
alegrías, como miembros que somos de esta familia de los
Misioneros de África, Padres Blancos. Un cordial saludo a todos
y hasta pronto.
Aurelio Sanjuán (Ecónomo)

HAN VUELTO A LA CASA DEL PADRE
■ El día 5 de mayo, falleció en Tejas
(EE.UU.) a los 71 años de edad, Ronald
Dionne, hermano de René. Sufría de un
cáncer y nos ha dejado antes de lo previsto
por los médicos. Por ello mismo, su
fallecimiento ha tenido lugar en ausencia de
Rene. Este marchó a Estados Unidos el 28 de
mayo para acompañar a su familia hasta el 26
de junio, en que regresará de nuevo a Madrid.
¡Que el Resucitado acoja en su Casa a nuestro hermano Ronald!
Rezamos por él, así como por René y toda su familia, a la que con
estas líneas, expresamos nuestro más sincero pésame.
■ El 2 de junio fallecía en Santurce un gran amigo de los
Padres Blancos, Benito Martínez, que junto con su esposa
Begoña Rey e hijos, nos han abierto siempre su casa y compartido
su amistad con nosotros. ¡Que el Padre Bueno lo acoja en la gran
familia del Cielo!
Nuestro compañero Alfonso Continente, que tanto lo ha
conocido, nos habla de Benito:
CUANDO UN AMIGO SE VA, ALGO SE MUERE EN
EL ALMA…
Hablar de un amigo siempre me resulta más difícil que
hablar con él. Pero soy feliz de ser la voz de compañeros como
Pepe, que piden lo haga tratándose de nuestro amigo común
Benito Martínez de Santurce.
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Fue en la campaña de Manos Unidas del año l972 en
Santurce, cuando nos conocimos. De allí nos llamaron y allí
fuimos Asensio y yo, para animarla. Y entre las mujeres
responsables alegres y generosas estaba Begoña Rey, esposa de
Benito. Fueron ellas quienes nos invitaron a visitar sus casas y a
conocer a los suyos. Fue así como conocimos a la familia de
Begoña y Benito. Un encuentro que marcó para siempre nuestra
amistad entre él y nosotros. Posteriormente, con otros muchos
Padres Blancos, que en estos largos años han tenido la alegría de
visitarles.
Lo que estos encuentros han sido para nosotros yo lo resumo
en ¡¡¡"Una Fiesta"!!! La casa abierta, la mesa puesta, con buen
pan y mejor vino, siempre unidos, hablándonos, escuchándonos,
riéndonos....
Benito ha sido siempre para nosotros "el hombre justo" de la
Biblia. Dispuesto siempre a hacer un favor a quien sea que se lo
pida, tanto entre sus compañeros de trabajo en la Empresa la
Naval, como a nosotros en el montaje de una Exposición de Arte
Africano. Hombre bueno, hombre verdadero, hombre sencillo,
cuyos gestos de bondad nunca hicieron ruido."Hay entre la gente
más preocupación de tener que de ser", me decía.
Y es así como quiero terminar mi canto a nuestra Amistad,
querido Benito. Tu me escribías a África diciéndome que dejara
ya a África y viniera aquí, porque si tardaba mucho solo me
ocuparía en celebrar entierros¡¡¡ Pues no deja de ser verdad tu
mensaje, pero lo que nunca había previsto, es que fuera también el
tuyo que celebré con todos los familiares el pasado dos de Junio,
fecha de tu fallecimiento.
Pero, como para nosotros, morir es nacer a la Plenitud, te
dejo así con la voz del poeta: "Ahora ya eres polvo, pero polvo
enamorado".
■ En la noche de San Juan, cuando se encienden las
hogueras en las playas y pueblos de nuestra geografía española,
volaba a la Casa del Padre, a sus 72 años de edad, como una llama
de Paz y Bondad, Ambrosio Arconada, benedictino, hermano de
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nuestro compañero Germán, en misión en Tanzania, Su funeral
tuvo lugar el domingo día 24 en la iglesia de Monserrat, de los
Benedictinos de Madrid. Damos gracias a Dios por la vida de
nuestro hermano Ambrosio, y desde aquí expresamos nuestro más
sincero pésame a su familia y a la Comunidad de Benedictinos.

PENSAMIENTOS INOLVIDABLES
 Muchas personas pierden las grandes alegrías esperando la
gran felicidad. (Pearl Buck)
 El amor es la mejor música en la partitura de la vida. Sin él
serás un eterno desafinado en el inmenso coro de la
humanidad. (Roque Schneider)

PROVERBIOS
Proverbios Bámbara (Mali)
 “Más vale ser humano que tener riquezas”
 “Un holgazán se muere, ¡nadie ha muerto!
Un holgazán vive, ¡nadie vive!
¡Pues entonces, más vale muerto que vivo!

SECCIÓN DE LIBROS
LA HORA DE LOS GRANDES
FILÁNTROPOS de Joan Carrero
Esta última obra de Joan Carrero fue
publicada el 24.2.2012.
El autor desgrana las claves para comprender la crisis y las
guerras actuales que sacuden Euroasia y África. Asimismo, en sus
páginas pretende aportar las claves para hacer frente a los tiempos
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que se avecinan. Investiga y documenta bien los grandes focos del
fuego que esta suponiendo la crisis global actual.
Esta obra puede contribuir a una buena toma de conciencia y
a un mayor despertar social, para ser más realistas y responsables
en nuestros comportamientos.
Lázaro Bustince (Fundación Sur)

UN POCO DE HUMOR
 Sherlock Holmes y su amigo Watson van a pasar unos días
de camping en plena naturaleza. Después de cenar se meten en
sus sacos de dormir para pasar la noche.
Horas después S.Holmes despierta a Watson y le pregunta: ¿Qué
ves? Watson responde: Veo un cielo con multitud de estrellas. ¿Y
qué te sugiere?-pregunta S. Holmes.
Watson, queriendo impresionar a su amigo, responde: Desde el
punto de vista astronómico me sugiere las maravillosas leyes que
rigen el universo. Desde el punto de vista estético veo una belleza
incomparable. Desde el punto de vista teológico me sugiere el
poder infinito de Dios creador, Desde…
S. Holmes lo interrumpe diciendo: Watson, veo que sigues siendo
un gilipollas. Si ves las estrellas, la conclusión más evidente es
que nos han robado la tienda.
 Comercial Coca-Cola Saudí Arabia
Un amigo le preguntó a otro: "¿Por qué no tuviste éxito con los
saudíes?"
El vendedor explicó: "Cuando se me envió, yo estaba muy seguro
de que iba a hacer una buena promoción de ventas,
pero yo tenía un problema. Yo no sé hablar árabe. Por lo tanto,
pensé transmitir el mensaje a través de tres carteles."
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Primer cartel: Un hombre yacía en la arena caliente del desierto,
totalmente agotado y desmayado.
En el segundo cartel: El hombre está bebiendo Coca-Cola.
En el tercero: Nuestro hombre está ahora totalmente renovado.
Y a continuación, estos carteles fueron pegados por todos los
lugares.
"¡Estupendo, eso debería haber funcionado!", dijo el amigo.
"¡Cierto, debió haber funcionado!", exclamó el vendedor... pero
nadie me dijo que estos árabes leen de derecha a izquierda!"

¡QUE NO NOS FALTE EL HUMOR!

¡FELIZ TIEMPO
DE VERANO!

24

