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EDITORIAL

:

“ROMPAMOS LAS CADENAS”
125º ANIVERSARIO DE LA CAMPAÑA
CONTRA LA ESCLAVITUD
DEL CARDENAL CARLOS LAVIGERIE
El 21 de Mayo de 1888, el Cardenal Charles
Lavigerie, fundador de los Misioneros de
África (Padres Blancos) y de las Hermanas
Misioneras de Nuestra Señora de África
(Hermanas Blancas) animado por el Papa
León XIII, comenzó una campaña contra la
esclavitud en África. En Mayo de 2013 se
cumplirá el 125 aniversario de aquella
campaña que Lavigerie lanzó en la iglesia de
Gesú, en Roma, y continuó por las
principales capitales de Europa.
Hasta entonces la esclavitud había sido legal y sus víctimas eran casi exclusivamente
los africanos, “cazados” en el África subsahariana, vendidos a mercaderes árabes o europeos
y trasladados, en su mayoría, a América, para proveer mano de obra a la revolución agrícola
de aquel continente.
Lavigerie era consciente de que éste no
era el único tipo de esclavitud, aunque fuese el
más pernicioso. Aprovechando la abolición de la
esclavitud en Brasil, pidió al Papa León XIII que
condenara la “esclavitud africana”, y este le
confió la misión de concienciar a la opinión
pública sobre la realidad inhumana de la
esclavitud. Lavigerie se desplazó de manera
incansable por las principales capitales de
Europa, predicando en las catedrales, escribiendo
artículos, redactando comunicados de prensa,
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haciendo declaraciones incesantes y promoviendo la formación de asociaciones
antiesclavistas por toda Europa. La oración era parte integrante de dicha campaña. La
formación y evangelización de los africanos era también una forma de superar la esclavitud.
Consciente de que la esclavitud es un atentado contra la dignidad humana, Lavigerie
se dirigió no sólo a los cristianos, sino a todo ser humano de buena voluntad, de cualquier
cultura y religión.
“Soy un hombre, y nada de lo humano me es extraño. Soy un hombre y mi corazón
se rebela ante las injusticias cometidas contra los demás. Soy un hombre y desearía que se
me restaurase la libertad, el honor y los vínculos sagrados de familia; quiero que se
devuelva a los hijos e hijas de esta desdichada raza: familia, honor y libertad” (Lavigerie).
A través de la opinión pública pretendía influenciar a los gobiernos, a fin de que
promulgasen leyes prohibiendo la esclavitud y establecieran medios y mecanismos para
implementarlas. La presión ejercida por la opinión pública tuvo un efecto considerable en la
ilegalización de la esclavitud, y en la implementación de dichas leyes.
Algunas de las antiguas formas de esclavitud se han perpetuado hasta hoy; son
consecuencia de la violencia y de la injusticia. También han aparecido nuevas causas de
esclavitud, como son el trabajo forzado (sobre todo de niños), las deudas acumuladas, que
impiden el desarrollo de los países pobres, el tráfico de seres humanos, la servidumbre
doméstica, los campos de trabajo, la explotación sexual, los matrimonios forzados, etc.
Cuanto deshumaniza y viola la dignidad y los derechos de la persona humana, sin diferencia
de género raza y religión, son formas de esclavitud.
Los últimos Capítulos Generales de los
Padres Blancos y de las Hermanas Blancas -en los
que se deciden nuestras orientaciones misionerasdefinían nuestra misión como una lucha en favor
de la Justicia, la Paz y la integridad de la creación.
Estas opciones se han convertido en prioridades
para nosotros.
Ya hemos mencionado, que el Cardenal
Lavigerie consideraba la oración como parte
integrante de esta misión y consideraba la
mediación de la Virgen María como esencial. Su
oración osada y apasionada a María deja bien a las
claras su confianza en Nuestra Señora y su ardiente
amor a los africanos: “María, hace 25 años te
proclamamos, aquí mismo, Reina de África y
África cuenta con tu protección. ¿Qué has hecho por África? Aún más ¿Cómo puedes
aguantar que todavía continúen tales horrores? ¿Vas a reinar sobre cadáveres? ¿Eres una
madre que olvida a sus hijos? ¡Este horror tiene que acabar!” (Lavigerie).
La celebración del 125 aniversario del comienzo de la campaña contra la
esclavitud nos ofrece la oportunidad y nos invita a todos a renovar nuestro esfuerzo
contra las múltiples formas de esclavitud que todavía perduran. Todos nosotros, tod@
cristian@ está comprometid@ en esta empresa. Ante problemas de una tal envergadura nos
sentimos incapaces, pero no lo somos. Cada uno de nosotros, en la medida de sus fuerzas y
con los medios a su alcance, por muy modestos que sean, tenemos que empeñarnos en
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cambiar nuestra manera de pensar y la de las personas que nos rodean: en nuestras familias,
en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestras parroquias. Podemos poner en tela de juicio las
estructuras sociales, que ocasionan tales injusticias. En nuestros círculos y asociaciones a las
que pertenezcamos intentemos informarnos e introducir una reflexión sobre temas como las
nuevas formas de esclavitud, la esclavitud infantil, los derechos humanos en África, el tráfico
humano, el acaparamiento de tierras, el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes,
de los parados, de los más pobres. Utilicemos todos los medios pacíficos y legales a nuestro
alcance, para restaurar la dignidad de estas personas, vivan lejos de nosotros o a nuestras
puertas. Y si somos muy mayores y ya no podemos ocuparnos directamente en esta empresa,
animemos a nuestros jóvenes para que ellos se comprometan a favor de estos ideales de paz y
de justicia. Hagamos de este próximo año 2013, un año de compromiso a favor de los
derechos humanos.”

Bartolomé Burgos, M.Afr.

SALUDO DEL DELEGADO PROVINCIAL
Queridos compañeros, amigos y familiares: Ante todo un cordial saludo en estos
principios del nuevo curso escolar. Espero que el verano haya sido un tiempo agradable de
descanso y encuentros familiares, que os haya reconfortado a todos. Desde primeros de año,
reanudamos el envío del PEBEBA, como una forma de estrechar los lazos entre todos
nosotros y ayudarnos mutuamente a vivir la Misión en fidelidad al Señor y al mundo
Africano, que necesita hoy más que nunca de nuestra solidaridad.
Tal como prometimos, hemos sido fieles en sacar un número de PEBEFA por
trimestre. En ellos os hemos dado noticias de nuestra vida como misioneros. Pero es un
hecho, q pocas veces hemos recibido noticias de vosotros, familiares y colaboradores, para
que el PEBEFA se convierta en un instrumento que nos permita compartir nuestras penas y
alegrías y conocernos mejor. Por eso en este número os invito a tod@s a escribirnos y
comunicarnos vuestras noticias. Esperando que estas líneas tengan respuesta positiva, os
deseo lo mejor de lo mejor para este año escolar, que acabamos de comenzar. Cordialmente,

José Morales

IDAS Y VENIDAS POR MENORCA TRES
He aquí las visitas de compañeros y amigos, que hemos recibido en Menorca tres,
durante el tercer trimestre del 2012: Eugenio Jover, Jesús Mari Velasco y Mª Rosario, Paco
Donaire, Jesús de Esteban, Ignacio Elizari, Agustín Arteche, Juan José Osés, Pello Sala, Mgr
Thomas Kaboré (Burkina), José María Alcober, Jonathan Bahago (Túnez) Benantxi
Echevarría, Jesús Salas, Fernando Pérez Prieto, Odilo Cougil, Yago Abeledo y su padre
Isidro, Cesáreo Hoyuela, Josep Frigola, Javier Pejuan, y los compañeros de paso para la
Asamblea de Cercedilla…
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NOTICIAS DE UNOS Y OTROS
■ Jesús Mari Velasco, como previsto, llego a Madrid el día 6 de julio. Está siguiendo
tratamiento médico, pero gracias a Dios, se ha recuperado muy bien. Tras dos meses de
vacaciones con su familia, actualmente reside en Menorca tres por unos meses.
■ El 30 de julio, Agustín Arteche, tras un mes de vacaciones, volvió a su Misión en
Bruselas.
■ Jesús de Esteban, a su vuelta definitiva del Congo, quedará por un tiempo en Roa
su pueblo, para atender a su hermano, enfermo, que vive solo. Jesús mantendrá lazos
estrechos con la comunidad de Madrid.
■ El 6 de Agosto, José Luis Bandrés, tomó rumbo a Etiopía, tras sus vacaciones.
■ El 11 de Agosto, Yago Abeledo tomó vuelo hacia EE.UU, donde va a cursar dos
años de estudios sobre “Solución de Conflictos”, a petición del Consejo General de los Padres
Blancos de Roma.
■ El 13 de agosto, Odilo Cougil volvió a Salvador de Bahía (Brasil) y Paco Donayre
a Túnez tras sus respectivas vacaciones.
■ El 3 de septiembre, Juan Manuel Pérez Charlín marchó a Uagadugu, capital de
Burkina, donde trabaja en la formación de nuestros aspirantes.
■ El mismo día, Josep Frigola volvió a su misión de Niamey (Níger).
■ Asensio Iguarán, tras un tiempo de descanso en su pueblo de Urnieta (San
Sebastián) ha sido nombrado a la Comunidad del Africanum de Madrid.
■ José Visiedo, de la comunidad de Sevilla, ha sido nombrado a la comunidad de
Benicàssim. Cesáreo Hoyuela, a su vuelta de Burkina Faso, ha sido nombrado a la
comunidad de Sevilla, junto con Alfonso Continente, que residía en la comunidad de
Barañain (Navarra). A todos agradecemos su disponibilidad y les deseamos mucho éxito en
sus misiones. Finalmente, John Slinger, Padre Blanco inglés, que ha trabajado en Tanzania y
Kenya, ha sido nombrado a la Comunidad de Roquetas para trabajar en nuestro proyecto a
favor de los emigrantes.
■ Fernando Pérez Prieto, tras tres años como superior de la casa de Benicàssim,
vuelve a su querido Mozambique.
Gonzalo Estremera ha aceptado ser el nuevo superior de la comunidad de
Benicàssim.
A todos les damos las gracias por su disponibilidad y les deseamos salud y alegría para
continuar su Misión.
■ José Luis Bandrés, llegó de Etiopía el 30 de septiembre, tras la muerte de su
cuñado Venancio.
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Renovación del juramento misionero
de Venancio Echeverría.

Tras sus ejercicios espirituales en Madrid del 15 al 21 de julio, Benantxi Echeverría
renovó por tres años su juramento misionero como Hermano, en nuestra Sociedad de
Misioneros de África. Fue una alegría para todos nosotros, Padres Blancos, acompañarle en
este momento importante de su vida misionera. La celebración tuvo lugar el domingo 22 de
julio en la capilla de Menorca tres. Y al día siguiente, Benantxi tomó el vuelo hacia
Nairobi, donde continuará su formación.
Benantxi venía de una experiencia pastoral de dos años en Kampala (Uganda). Años
muy hermosos trabajando en la educación y promoción juvenil, aunque también exigentes por
las responsabilidades que le habían confiado. Benantxi, expresó su deseo de seguir entregando
su vida a la misión en África. Le deseamos ahora unos años de formación muy fructuosos.

CUMPLEAÑOS
Mes

Nombre

Nacimiento

Noviembre

Antoñanzas Juan Ignacio
Donayre Francisco
Bacaicoa Eugenio
Esteban Rafael
Tellechea Félix
Zugasti Fermín
Esteibarlanda Jesús
Caro Eugenio
Fraile Saturnino

09.11.64
14.11.34
15.11.41
18.11.39
20.11.39
22.11.38
28.11.37
04.12.30
20.12.39

Diciembre
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Enero (2013)

San Juan Jesús M.
Borja Atallah
Jimeno Jesús
Zubiría Jesús
Cougil Odilo
Bonilla Gonzalo
Mateo Malumbres J. Man.
Pérez Prieto Fernando
Burgos Bartolomé
Cantal Rivas J. María
Osa Manu
Urquizu Ander

21.12.41
23.12.29
25.12.35
25.12.38
01.01.46
09.01.39
09.01.36
10.01.39
11.01.36
16.01.67
30.01.65
31.01.38

LLEGÓ EL CORREO
Juan Manuel Pérez Charlín
“Estoy acabando mis vacaciones y
dentro de unos días volveré a Uagadugu. Desde
septiembre del 2005 formo parte del equipo de
formadores del Seminario, que los Misioneros
de África tenemos en la capital de Burkina
Faso. En el equipo estamos cuatro formadores y
todos damos cursos y sesiones en el seminario.
¿Cuando se creó el seminario? El seminario se
abrió en 1988; el próximo año, 2013, cumplirá
25 años. En septiembre del año pasado, el
gobierno burkinabé reconoció el centro como Instituto Superior Privado de Filosofía (ISPP).
En 2011 se inscribieron 121 alumnos en nuestros cursos, de los cuales 35 eran candidatos de
los Misioneros de África y el resto de otras congregaciones religiosas.
¿Son todos de Burkina? Algunos son naturales de Burkina, pero hay otros que vienen de
Malí, Togo, Costa de Marfil y Benín. Casi la mitad de estos estudiantes son universitarios o
tienen algún titulo universitario.
¿Cómo esta organizado el Instituto? Los estudios duran tres años, al final de los cuales los
jóvenes pueden obtener una licenciatura en Filosofía reconocida por el Consejo para África y
Madagascar de Estudios Superiores (CAMES), que es un organismo internacional, que avala
dicho título en 25 países africanos. Además de las materias filosóficas, damos cursos de
Biblia, ciencias religiosas y humanas y lenguas: latín, griego, inglés y francés.
¿Cómo se vive la vida de un candidato padre blanco? Junto a la formación intelectual que
reciben en el Instituto, está la formación humana y espiritual que se apoya en cuatro
realidades: la vida de comunidad y de equipo, el trabajo manual, el apostolado y la oración y
acompañamiento personales. Cada uno de nuestros candidatos forma parte de un equipo en el
que hay un formador. La vida de equipo es un complemento a la gran comunidad, es un
medio para poder compartir, a niveles más personales.
El apostolado es una experiencia, que los jóvenes aprecian y valoran mucho, en parte
porque la centramos principalmente en sectores marginales de la sociedad, como hospitales,
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un centro de acogida de mujeres excluidas por acusación de brujería, un centro de acogida y
seguimiento de niños y jóvenes de la calle, un centro para minusválidos. Otros dan catequesis
a grupos de niños, jóvenes o catecúmenos y practican la animación de jóvenes en una
comunidad de barrio.
Un medio importante en la formación de estos jóvenes son las sesiones, que damos
cada año al margen de los cursos oficiales. El año escolar comienza con una sesión de
metodología, adaptada a cada uno de los tres años, y durante el resto del curso siguen sesiones
sobre: Conocimiento de si mismo, contabilidad y pastoral sanitaria, para los estudiantes de
primer año; en segundo año: gestión de conflictos, catequesis y antropología cultural, y en
tercero: afectividad, dinámica de grupo y diálogo interreligioso.
El ambiente en el Instituto es muy bueno. Además de nosotros cuatro formadores hay
otros 16 profesores que dan cursos en el centro. Son religiosos y religiosas, laicos y
sacerdotes diocesanos. Entre todos tratamos de formar, lo mejor posible, a estos jóvenes
futuros misioneros y religiosos africanos que tendrán en sus manos el futuro de la Iglesia de
África”. Charlín

De Odilo Cougil
Ya hace unas semanas que llegué a
Salvador de Bahía, a la parroquia de Santa
Mónica en Cajazeiras, uno de los barrios
periféricos de Salvador. Como teníamos la novena
de Santa Mónica, pues estuve muy ocupado por la
organización y vivencia comunitaria de los actos
religiosos y sociales que tuvieron lugar. Aunque
es difícil destacar alguno, tal vez el de los jóvenes,
que se están organizando para la jornada mundial
de la juventud y que llenaron de alegría, cantos y
danzas las ceremonias. El día dedicado a los
mayores y a los enfermos dimos la Unción de los
Enfermos a unas 150 personas; también el día
dedicado a los catequistas y los ministros
extraordinarios de la Sagrada Comunión, con 11 nuevos ministros, que comenzaron tres años
de servicio en ese día.
En Septiembre celebramos el mes de la Biblia con reuniones de estudio de la Biblia;
este año estudiamos el Evangelio de Marcos, en las pequeñas comunidades de base y los
domingos hacemos una marcha bíblica, exponiendo la Biblia a las gentes que encontramos a
nuestro paso. Nos reunimos en un barrio central y allí celebramos la alabanza y exposición de
la Biblia y culminamos con la celebración de la Eucaristía, en la cual la Palabra de Dios es
compartida. Esperamos que participen unas dos mil personas.
Durante el mes de Julio 2013, se celebrará en Rio la Jornada Mundial de la Juventud,
los Campeonatos Mundiales de Fútbol (2014) y las Olimpiadas (2016) serán acontecimientos
de importancia mundial. ¿Lo serán también de reflexión profunda de lo que implica la
juventud? Unos 55 millones de brasileños tienen menos de 18 años y están en la escuela,
iniciando la Universidad o buscando su primer empleo. Según una encuesta hecha por IBASE
(Instituto Brasileiro de Análisis Sociales y Económicos) en Brasil un 62% se dice Católico, un
14% dicen no tener religión y 11% dicen tener fe, pero sin religión. Todos dicen usar internet
diariamente. Sus mayores preocupaciones son encontrar trabajo (63%) y la situación de
violencia (45%). Los jóvenes creen que los adultos tienen una opinión muy negativa de la
juventud. Por otro lado se les considera más creativos e idealistas.
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Recientemente han tenido lugar algunas manifestaciones de jóvenes comprendidas
como positivas:
Reivindicación de espacios públicos para actividades deportivas culturales y de ocio.
Reivindicando los estudiantes más transparencia y honestidad en el gasto de recursos
públicos y mejores condiciones de enseñanza.
Reclamación de transportes colectivos gratuitos o más baratos.
Recogida de firmas, para que haya becas para jóvenes de color en las universidades
públicas.
El mayor temor de los jóvenes brasileños es el de ser víctima de la violencia y el
segundo el que falte el agua en el planeta. Ven la corrupción como la mayor amenaza a la
democracia, seguida de la desigualdad entre ricos y pobres y el poder del narcotráfico. El 80%
de los brasileños encuestados piensan que el futuro será mejor.
Estamos, por tanto ante unas posibilidades inmensas de poder hacer algo con tanta
juventud que se va a dar cita en Brasil durante estos próximos años. Se está trabajando tanto a
nivel de la CNBB (Conferencia Episcopal de Brasil) como de las diferentes diócesis. Existen
muchos grupos de trabajo, pero sobre todo existe una gran animación….¿Qué pasará con el
consumismo de que se tilda a la juventud? Pues probablemente aumentará el desarrollo
económico. Pero ¿sabrán los jóvenes colocar los límites necesarios para no terminar las fiestas
y volver a casa cabizbajos? ¿De todo este intercambio de ideas, experiencias, deseos, sueños e
ilusiones de tantos jóvenes de todos los colores, orígenes y destinos diferentes saldrá una
nueva cultura juvenil, base de un nuevo modo de ser adulto en el siglo XXI? Yo me decanto
por esto último…
Así que estamos ahora trabajando en un plan pastoral para los años 2013-2015, ojalá
nos acompañéis con vuestras oraciones y recuerdos en esta proceso y vivencia de algo
maravilloso y digno de ser vivido y contado. Abrazos a todos vosotros. Os acompaño en la
asamblea de Cercedilla. Fraternalmente.

Odilo

La asamblea de cercedilla
Entre los días 29 de agosto y 3 de septiembre los misioneros de África residentes en
España y algunos, que ejercen su misión en África y habían venido de vacaciones, nos
reunimos en Cercedilla (Madrid) para nuestra asamblea anual.
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En ella se considera la situación de nuestras comunidades y las diferentes actividades que
llevamos a cabo en España. También se toman decisiones para el buen funcionamiento del
Sector durante el curso que comienza. Los compañeros que trabajan fuera de España tuvieron
la oportunidad de ponernos al corriente de sus diversas actividades misioneras. Liderados por
la hermana María Luisa González Liría (de las Hermanas de la Presentación) dedicamos dos
mañanas de la sesión a los temas: 1) cómo ser un buen comunicador 2) el sentido profundo de
los conflictos y algunos medios de superarlos. La participación activa en la oración común y
en la liturgia fueron aspectos fundamentales de la experiencia, así como las relaciones de
compañerismo y fraternidad que reinaron durante este encuentro.

Manu Osa

LA MISIÓN DA SUS FRUTOS
Nuevo candidato en el Africanum
Desde hace aproximadamente un año estábamos en contacto con un joven, que quiere
seguir nuestros pasos de misionero en África. Es grato poder anunciarlo cuando todos
sabemos, que hoy no está de moda abrazar una vocación misionera. Sin embargo, Dios sigue
llamando y hay jóvenes que siguen respondiendo.
Enric Casanovas, que así se llama, nació en Rubí, una gran ciudad industrial situada
en la provincia de Barcelona. Durante todo un año hemos tenido encuentros regulares y por
fin él ha tomado la decisión de iniciar los estudios eclesiásticos para ser misionero.
Ha trabajado en el mundo de la enseñanza, dando clases de español en ambientes
musulmanes, sobre todo Marruecos y Egipto. Antes de iniciar este trabajo había obtenido el
título de Árabe Moderno en la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona. Ha vivido y
trabajado en este mundo musulmán en el seno del cual trabajan tantos compañeros Padres
Blancos. También estuvo en Chequia enseñando español.
Enric ha querido dar un paso más. Como él mismo se explica: “En este momento me
siento empujado a ir más lejos, quisiera consagrar mi vida en el marco de una vocación
plenamente misionera, porque la necesidad de evangelizar es urgente”.
Recemos por las vocaciones misioneras y recemos también para que se cumplan los
deseos de Enric.

Eugenio Bacaicoa

El rastrillo de LA SOLIDARIDAD DE HUETOS (GUADALAJARA)
He aquí un ejemplo hermoso de iniciativa misionera que llevan a cabo en Huetos
desde hace 17 años. Antonio Damián, hermano de Manolo Gallego, nos escribe unas líneas
sobre el rastrillo de este año. Gracias por este ejemplo de solidaridad.
“El día 11 de Agosto, Pepe
Morales y Asensio Iguarán, P.B.
inauguraron el Rastrillo Solidario de
Huetos, en la provincia de
Guadalajara.
Este
Rastrillo
promovido por La Asociación
Cultural Huetos, lleva realizándose
diecisiete años y sus proyectos se
desarrollan en tierras Africanas de
Malí. Desde un principio se apostó
por la Educación y Formación de los
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niños y jóvenes como un principio de futuro, y por las Ayudas para el Desarrollo en los
poblados. El conjunto de todo esto lo agrupamos en el “PROJECTO KARANGASO” en
Malí, región donde iniciamos nuestra andadura solidaria.
Los comienzos de este “Rastrillo” fueron muy duros, pero repletos de ilusión para
todos. Se recuerda sobre todo a las personas mayores de Huetos, que se volcaron con el
proyecto. Durante todo el año cosían sus mantelerías, toallas o bordados, que más tarde
ofrecerían para su venta en el “Rastrillo”. Rápidamente entendieron lo importante que era
echar una mano a otras personas más pobres en recursos, de unos lugares tan lejanos y
diferentes.
Muchas son las personas que aportan su ayuda, junto a los pueblos colindantes de la
zona, a los que hay que agradecer su colaboración, así como a entidades públicas y privadas, y
a los artistas, artesanos y gentes de otros lugares de España, que confían en este proyecto.
Actualmente tenemos en marcha en el poblado de Nintabugoro, una Guardería
Infantil, para más de cien niños y niñas, que mantenemos íntegramente: educación, comidas,
mantenimiento de las instalaciones, sueldos de las maestras, etc. Está atendida por cuatro
maestras a las que hemos ayudado en su formación. En este poblado también hemos
construido en estos años un Dispensario y una Maternidad. Estos centros son atendidos por
enfermeros y matronas a los que hemos ayudado a formarse en la ciudad. “Medicus Mundi
Asturias”, colabora aportando las medicinas y los utensilios necesarios.
Tenemos en marcha 28 becas de estudio para jóvenes en la ciudad de Bamako, en
distintas Universidades y Centros de Formación Profesional.
Durante estos años se han construido grandes depósitos de agua y pozos, se han
instalado placas solares, se han dado ayudas sociales a personas para medicinas o para
emprender sus pequeños negocios, donaciones para el orfanato de Karangasso, hemos
comprado maíz y mijo para paliar la hambruna en poblados afectados, han acabado muchos
jóvenes sus carreras de Medicina, Enfermería o de Formación Profesional, etc... Y en estos
últimos años logramos realizar la construcción de una Escuela de Formación Profesional en
Kolokani.
Como se puede observar, en esta andadura se han realizado pequeñas cosas, que al
final se han convertido en un sueño increíble para estas gentes, acciones que les han cambiado
su vida diaria. Para nosotros también es un sueño.
Nuestro agradecimiento al padre Manolo Gallego, que desde Malí, coordina todas
estas acciones solidarias y sin él, no hubiese sido posible llevar a buen puerto este proyecto a
lo largo de todos estos años.
Este año hemos tenido la suerte de tener entre nosotros a los Padres Blancos José
Morales y Asensio Iguarán, que han compartido sus vidas por estas tierras y gentes de Malí.
La jornada comenzó con una hermosa misa en la que se habló del pueblo de Malí y del pueblo
de Huetos, ambos unidos por la Solidaridad. A media tarde inauguraron el Rastrillo, en medio
de cientos de personas, con la música de los dulzaineros, que amenizaban la gran fiesta. Y
acabó al anochecer con una pequeña merienda en la plaza del pueblo para toda la gente, que
había acudido y que la Asociación de Huetos, con más de seiscientos socios, aprovechan para
celebrar a la vez el día del Socio.
Damos gracias a Dios a todos los que han colaborado en esta hermosa obra.”

Antonio Damián
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CAMPO MISIONERO EN TETUÁN (MARRUECOS)
Como sabéis, desde hace más de 25 años, los Misioneros de África vienen
organizando campamentos de verano para jóvenes de entre 18 y 35 años. El objetivo, ha sido
desde siempre, acercarse con ellos a otras culturas, desde el respeto y la solidaridad,
trabajando en sectores marginales, y viviendo la experiencia desde la fe en Cristo.
Yo mismo tengo recuerdos estupendos de aquellos campamentos en Túnez y en
Tánger en los que tuve la suerte de participar, primero como un joven más, y más tarde, ya en
formación con los Padres Blancos. Como veis, la iniciativa sigue adelante, y este año nos ha
tocado a Maite Oiartzun, misionera de Ntra. Sra. de África, y a mí organizar estos dos
campamentos.
El primero lo hicimos en el mes de julio, en Roquetas de Mar (Almería), apoyando la
labor de acogida e integración que se realiza allí en favor de los inmigrantes que residen en la
zona. Fue para nuestros jóvenes, una bonita experiencia de acercamiento a la realidad de la
inmigración en España.
El segundo campamento lo vivimos en Tetuán (Marruecos), en colaboración con los
padres franciscanos, que viven allí desde hace muchos años. Participaron 17 jóvenes de
procedencia muy diversa: de Pamplona, Vitoria, Madrid, Almería, Murcia, Bilbao, A
Coruña… y también de diferentes edades. Eso sí, todos ellos con muchas ganas de vivir esta
experiencia y de dar lo mejor de ellos mismos en las actividades del campamento.
Nos alojamos en una casa que las Religiosas Oblatas utilizan para sus campamentos y
que comunica con la parroquia de Tetuán. Un lugar sencillo, sin muchas comodidades, pero
con lo necesario para vivir y sentirse a gusto.
Este año hemos trabajado con organismos locales de ayuda a los más desfavorecidos.
Como éramos muchos, nos dividimos en grupos. Un grupo de jóvenes participó en las
actividades del centro marroquí ANJAL, que tiene su sede en la Medina de Tetuán y se ocupa
de acoger y de dar educación y cariño a niños de la calle de entre 6 y 16 años. Otro grupo de
jóvenes colaboró con NOUR, un organismo que ayuda a enfermos paralíticos cerebrales y a
sus familias que, como pudimos ver, son muy pobres. Un tercer grupo de voluntarios trabajó
con la asociación marroquí LEN (la Esperanza de los Niños), que se ocupa de dar acogida a
niños huérfanos. Y el último grupo de jóvenes echó una mano en el hospital español de
Tetuán, ayudando y animando a los ancianos allí residentes. Es bonito constatar lo mucho que

…………….
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descubren estos jóvenes, de ellos mismos y de sus aptitudes, en el contacto con estas
personas desfavorecidas.
Este año prácticamente todo el campamento se ha realizado en las fechas del
Ramadán. Ha sido especialmente rico como experiencia de conocimiento de la cultura y de la
práctica de fe de los marroquíes. Nuestros jóvenes han hecho una experiencia muy positiva de
encuentro. Se han abierto con sencillez a la cultura que les acogía, la marroquí, desde el
respeto y la amistad, y a su gente, siempre acogedora y cordial con nosotros. Se han creado
amistades fuertes y se han deshecho muchos prejuicios en relación con el mundo marroquí.
Los momentos de oración han sido también momentos fuertes de compartir lo vivido
desde la fe. A pesar de lo diverso que era el grupo, hemos creado entre todos un ambiente
muy bueno al interior del grupo y la experiencia ha sido muy enriquecedora para todos.

Manu Osa

SE MARCHÓ CON LA
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN
El P. Pedro Pérez Gadea, residía en nuestra
casa de Benicàssim, desde octubre del 2005. El
pasado día 13 de agosto, se marcho de vacaciones a
su pueblo de Minglanilla, en la provincia de
Cuenca. Allí fue acogido por su hermana Carmen y
sus sobrinos. Y mira por donde, el 14 por la
mañana, en vísperas de la Asunción, se fue de vacaciones al Cielo, con la Virgen, de la que
tan devoto era. Tras el desayuno sintió una asfixia respiratoria, y en breves segundos, sin
sufrir, nos dejó a sus 83 años de edad.
Pedro fue ordenado sacerdote en Cartago (Túnez) en abril de 1954, y tras un año
de aprendizaje de la lengua portuguesa en Lisboa, marchó a Mozambique. En 1971, fue
expulsado de dicho país, junto con otros Padres Blancos, por el gobierno colonialista de
Marcelo Gaetano, sucesor de Salazar. En 1972, es nombrado a Malawi, donde trabajó hasta el
1994. Y siempre, con un espíritu de gran disponibilidad misionera, en 1997 vuelve a
Mozambique, hasta que en el 2001 aceptó un nombramiento en Roquetas (Almería) para
trabajar con los emigrantes. Su última estancia misionera ha sido en Benicàssim, donde ha
desempeñado una labor pastoral, que le ha permitido vivir en contacto con la población local.
Su funeral, el día de la Virgen, Patrona de Minglanilla, fue una fiesta de adiós y de
acción de gracias a un misionero querido de todo el pueblo. En ella participaron cuatro
compañeros Padres Blancos, y varias familias de Benicàssim, prueba de los lazos profundos
que los compañeros han sabido crear en dicha localidad. Además concelebraron ocho
sacerdotes de la diócesis. Por deseo explícito de Pedro, su cuerpo reposa en el nicho de sus
padres. Pedro era un gran devoto de la Virgen María. ¡Qué coincidencia que haya planeado
sus vacaciones a su pueblo en la víspera de la Asunción, y de la forma más sencilla, sin
molestar, se haya marchado al Cielo con su Señor!
¡Que, junto con Vicente y Juan Vargas, interceda por nosotros! Los seguiremos
teniendo presentes en nuestras oraciones.
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SE LLAMABA PEDRO, A MÍ ME RECORDABA MÁS A JESÚS
He aquí las palabras de homenaje y agradecimiento que Paloma Olarieta, sobrina de
Pedro, pronunció al final de la Misa de funeral de su tío. Fue muy emocionante:
“Desde que le conocí, siendo aún muy niña, nos fascinaba con sus historias de un
lejano lugar llamado Malawi, hasta la última vez que lo ví, hace tan sólo unos meses, siempre
que estaba con él pensaba que era lo más parecido a estar con Jesús. Y eso, creo que es, sin
duda, lo mejor que se puede decir de una persona, de un cristiano y, por supuesto de un
sacerdote.
Su presencia era luz, era Palabra de Dios, hecha hombre. Su presencia era paz, paz que
casi se palpaba, en su andar erguido y silencioso, en sus gestos pausados y risueños. A pesar
de ser la sencillez y la discreción personificadas, tenía un magnetismo y un carisma
extraordinarios. Apenas, sin decir nada, con esa voz quebrada y suave, con esa risa
espontánea y contagiosa de niño guasón, que con tanta facilidad salía de sus labios, con esa
mirada tan cálida y transparente, ¡era tan fácil admirarle, era imposible no quererle!
En sus ojos se resumía el mundo. Tenían ese brillo especial, esa profundidad infinita
de quien ha visto el verdadero sufrimiento muy de cerca, de quien lo ha compartido todo,
hasta la extenuación, con los desheredados de la tierra. De quien ha cargado con su cruz, y
con mil cruces ajenas. De quien ha dicho sí a Dios, sin medir las consecuencias. Y de esos,
¡hay tan pocos!...
Tras su vuelta de África, yo creo que miraba un poco atónito este mundo de locos, que
es el llamado primer mundo. Que no se sentía parte de él, de sus excesos y su superficialidad,
pero lo aceptaba y lo amaba con esa humanidad y esa benevolencia con que asumía todo.
Creo que su alma de misionero seguía revoloteando inquieta en su pecho, y por eso, a veces la
tristeza, le jugaba malas pasadas y se colaba a traición en su sonrisa eterna.
De él, sólo conservo recuerdos gratos, luminosos, cálidos. Siempre unidos a la
celebración del amor y de la vida. Era la palabra justa, el gesto preciso, el mejor ejemplo. Su
vida fue magnífica, y sin embargo ni una sola vez le oí darse importancia, jamás presumió ni
alardeó de nada, ahí residía su grandeza. Él que era un elegido de Dios, como diría Cristo “un
bendito de mi Padre”, “porque tuve hambre, sed, frío, estuve desnudo, enfermo, solo…”, y tú
Pedro, siempre estuviste ahí.
¡Qué maravilla, qué suerte, qué privilegio haber conocido a alguien como tío Pedro! Y
qué felicidad llegar ante Dios en un día tan hermoso, tan cerquita de la festividad de la
Asunción de la Virgen. Su muerte nos ha pillado por sorpresa, nos ha helado la sangre, se ha
llevado el verano de golpe. Pero estoy segura que a él le ha sorprendido con la lámpara
encendida y las sandalias puestas. Quizá él ya intuía que era el momento de mirar a Dios cara
a cara. Quizá sabía que era la hora de soltar amarras, y dejar partir su barca…Quizá ya no le
cabían en las manos esos talentos que había multiplicado hasta el infinito, quizá era el
momento de volver con sus padres, con su madre, de devolverle el corazón que un día partió
con él a África, de descansar para siempre en esos brazos que tanto le echaron de menos.
Si, quizá, simplemente, era ya el momento de volver a casa.
Se llamaba Pedro, pero a mí, me recordaba más a Jesús.”

Paloma
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HA VUELTO A LA CASA DEL PADRE
El pasado día 17 de septiembre falleció en Madrid, Venancio,
cuñado de nuestro compañero José Luis Bandrés a los 82 años de
edad. Aunque tenía una salud delicada, nada hacía presagiar un
desenlace tan rápido. El martes 18 tuvo lugar una celebración en el
tanatorio en la que participaron 7 compañeros de Menorca tres y del
Africanum. El día 10 de octubre se celebrará la Misa de funeral, presidida por José Luis, que
acaba de llegar de Etiopía. A su viuda María Presentación y a toda su familia, nuestro más
sincero pésame y nuestra oración por el eterno descanso de Venancio.

PENSAMIENTOS INOLVIDABLES




Si pudiera volver a la juventud, cometería todos aquellos errores de nuevo, sólo que más
temprano. (Tallulah Bankhead)
No se le puede enseñar nada a un hombre; Sólo se le puede ayudar a encontrar la
respuesta dentro de sí mismo. (Galileo Galilei)
Hay personas que nos hablan y ni las escuchamos, hay personas que nos hieren y no
dejan ni cicatriz, pero hay personas que simplemente aparecen en nuestra vida y nos
marcan para siempre. (Cecilia Meireles)

SECCIÓN DE LIBROS
El Camino abierto por Jesús
De José Antonio Pagola
José Antonio Pagola se embarcó, hace más de un
año, en un proyecto editorial de gran envergadura. Con el
título “El camino abierto por Jesús” recoge algunos de los muchos comentarios a los textos
de los cuatro evangelios publicados por el autor. Como es bien sabido los escritos de Pagola,
sobre todo “Jesús - Aproximación histórica”, le han ocasionado tensiones con la jerarquía
eclesiástica. Los cuatro volúmenes que completarán esta obra (Marcos, Mateo, Lucas y Juan)
aparecen con licencia eclesiástica concedida por la diócesis de Getafe
Los evangelios de Marcos, Matero y Lucas han sido ya publicados y pronto lo será el
de Juan. Esta obra pretende ayudar a adentrarnos por la senda abierta por Jesús, centrando
nuestra fe en el seguimiento a su persona. Son libros que quieren recuperar la Buena Noticia
de Jesús para los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
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El evangelio de Lucas sobre el que queremos centrar nuestra atención es
probablemente el más atractivo. El primero que hemos de leer para descubrir con gozo a
Jesús, el Salvador enviado por Dios «para buscar y salvar lo que estaba perdido». Al mismo
tiempo es el más accesible para captar el mensaje de Jesús, como Buena Noticia de un Dios
compasivo, defensor de los pobres, curador de los enfermos y amigo de pecadores. El autor lo
recomienda a quien quiera leer un evangelio entero y seguido para hacerse una idea de cómo
fue recordado Jesús. Tiene el evangelio de la infancia, muy poético. Y es donde se destaca la
bondad de Dios, su compasión y misericordia, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo.

UN POCO DE HUMOR
* "¿Por qué los de Lepe toman su 4º café en vaso? -Porque el Dr. les ha dicho que tomar
más de 3 tazas es peligroso".
* Un estudiante Bilbaíno envía un e-mail a su padre diciendo:
“Aupa Aita,
Londres es maravilloso, la gente es muy agradable y me encanta estar aquí, pero me da
un poco de vergüenza llegar a clase con mi Ferrari 599GTB, cuando todos mis
profesores y la mayoría de mis compañeros estudiantes viajan en tren.
Tu hijo, Antxon “.
Al día siguiente, Antxon recibe una respuesta a su e-mail de su padre:
“Querido hijo,
Acabo de ordenar una transferencia a tu cuenta de 20 millones de Euros.
Por favor, deja de avergonzarnos a todos.
Ve y cómprate también tú un tren.”
* “Pepe, lleva a los niños al zoo”.
“Los he llevado montones de veces, pero siempre encuentran el camino de vuelta.”
* Un camarada le pregunta a otro:
¿Si tuvieras dos casas, darías una para la revolución? Sí, responde este.
Y si tuvieras dos coches de lujo ¿darías uno para la revolución? Si, responde este.
Y si tuvieras un millón de euros ¿darías la mitad para la revolución? Por supuesto, responde
este.
Y si tuvieras dos gallinas ¿darías una para la revolución? No, responde el camarada. Pero
hombre, darías una casa, un coche y medio millón y ¿no darías una gallina? ¿Cómo es eso?
¡Vaya, porque las dos gallinas, ya las tengo!

¡QUE NO NOS FALTE EL HUMOR!
¡FELIZ CURSO
2012-2013 !
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