PeBeFa
Padres Blancos en Familia
Nº 6. Abril - Junio 2013
del.sec.paes@planalfa.es

EDITORIAL
¡A tiempos difíciles,
un Papa Francisco!
Queridos amigos:
Termina la Cuaresma, vivida
con gozo y esperanza, llega la
Pascua de Jesús y la nuestra;
Pascua primaveral, augurándonos
nueva vida a cada uno de los que confiamos en Él, el Resucitado
y Resucitador. No se trata de magia ni de destino, sino del
“loco” deseo de Jesús de llenarnos de su propia vitalidad,
humana y espiritual, y de ayudarnos a no perder el optimismo y
hasta la felicidad, incluso en la dificultad y el sufrimiento.
Jesús sigue asistiendo a su Iglesia. Su Espíritu sigue
presente y actúa a pesar de las infidelidades y flaquezas de
muchos de los suyos. Y prueba de ello:

El regalo de un nuevo Papa: FRANCISCO.
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Como miembros de la Iglesia católica hemos recibido con
sorpresa y alegría, el pasado 13 de marzo, el nombramiento del
nuevo Obispo de Roma y sucesor de Pedro, el cardenal
Bergoglio. Se trata del pontífice número 266 de la Iglesia
católica. Es el primer papa no europeo desde el año 741, año en
el que falleció Gregorio III de origen sirio. Es el primer papa
jesuita y latinoamericano.
Nos ha alegrado la imagen de sencillez, modestia y
afabilidad de su presentación y sus gestos de Papa pastor, su
decidida opción por los pobres –emblemáticamente expresado
en el nombre elegido por su sintonía con el Poverello de Asís,
San Francisco- , la lucha que ha llevado contra la corrupción, la
marginación y la pobreza, y su testimonio personal. Deseamos
que, a partir de su ejemplo, estos valores tan evangélicos – y
tan sanamente humanos - puedan transmitirse a nosotros
mismos, a nuestras Familias, Comunidades, al conjunto de la
Iglesia y, a través de ella, al mundo entero.
Desde su primera aparición ante la muchedumbre, que
inundaba la Plaza de San Pedro, nos han impactado sus palabras,
llenas de buen humor y humildad:

“…Y ahora quisiera darles la bendición, pero os pido un favor:
antes de que el Obispo bendiga al Pueblo, les pido que recen al
Señor para que me bendiga….”

Francisco, renueva la Iglesia
Ciertamente, habéis tenido la oportunidad de leer u oír a
través de los medios de comunicación, muchos de sus gestos
evangélicos, que lo están caracterizando desde el primer
instante. En estos momentos, parece perfilarse con gran
claridad el sueño de todo cristiano, deseoso de que la Iglesia
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sea, cada vez más, luz, sal y fermento en medio de un mundo en
profundo cambio. Se trata de nuestra Iglesia. Se trata también
de nuestro mundo en el que nos corresponde implicarnos en
nombre de nuestra fe que debe impregnar nuestra humanidad.
A propósito de San Francisco de Asís, cuentan que, una
tarde, le pareció a éste que los labios de Jesús crucificado le
hablaban dulcemente y le decían: “Francisco, repara mi iglesia,
que amenaza ruina”. Y otro “franciscano” lo comenta así:“... Pero

no te empeñes en recuperar las ruinas... Construye algo nuevo,
lo que yo soñé: un templo sin piedras, un templo de vida sin
torres de poder ni muros sagrados, un templo de corazones
libres y buenos”.

Francisco facilita el diálogo y el encuentro
Apenas una semana después de ser elegido, nuestro Papa
Francisco recibe a los representantes religiosos en una
audiencia particular.
Empieza por reconocer con toda sencillez que “su
encuentro con ellos es motivo de alegría muy particular”. A los
representantes cristianos les dice: la unidad entre los
cristianos es “un servicio de esperanza para un mundo marcado

todavía por las divisiones, las oposiciones y las rivalidades”.

Dirigiéndose después a los representantes del pueblo judío,
reconoce que: “nos une un lazo espiritual muy especial”. A los
musulmanes les reitera su sincera estima porque “adoran a un

Dios Unico, Vivo y Misericordioso, y porque lo invocan en la
oración”. El Papa prosigue afirmando la voluntad de la Iglesia de

promover “la amistad y el respeto entre los hombres y mujeres
de las diferentes tradiciones religiosas”. Termina afirmando
su “amistad y cercanía hacia estos hombres y mujeres que, sin

pertenecer a ninguna tradición religiosa, siguen en búsqueda de
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la verdad, de la bondad y de la hermosura; verdad, bondad y
hermosura de Dios”. Son, dice él, nuestros aliados en el
compromiso de defender la dignidad del hombre, en la
construcción de una convivencia pacífica entre los pueblos y en
la protección llena de atención de la creación.
Aunque el Papa no haya sido, esta vez, de origen africano,
la Iglesia ha mostrado su rostro universal. La Iglesia seguirá
siendo católica, universal, con raíces y presencia en cada
continente, país y pueblo donde haya hijos e hijas que llaman a
Dios, movidos por el Espíritu, “Abba”. La Iglesia de Africa
seguirá siendo AFRICANA además de UNIVERSAL.
¡Que nuestro Papa Francisco siga promoviendo la
inculturación y el diálogo para facilitar el encuentro fraterno
dentro y fuera de la Iglesia como camino de evangelización, es
decir, de liberación del hombre, y que nosotros también
sigamos sus huellas...!
Josemari Sarasola

IDAS Y VENIDAS POR MENORCA TRES
Durante el primer trimestre de 2013 hemos recibido en nuestra casa
de Menorca visitas de compañeros y amigos: Agustín Arteche y Miguel
Larburu, Fermín Zugasti, Hans Vöking, Ludwig Peschen (en visita a
nuestras casas de mayores), Manolo Bonet, Mons. Paride Tabán (Obispo
emérito de Torit (Sudán del Sur), Mons. Martínez Camino (Obispo
Auxiliar de Madrid), Julio Martín Sacristán y Conchi, Peter Cassidy
(Delegado de Irlanda) y un sacerdote amigo Donald Rodges, los
miembros del consejo de sector de España, André Simonart (provincial
de Europa), Antonio Martínez, Odilo Cougil, Antonio Rodríguez
Carmona (animador de los ejercicios espirituales) y compañeros
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participantes en ellos: Atallah Borja, John Slinger, Jesús de Esteban,
Jesús Mari San Juan, Eugenio Caro, Alfonso Continente, Gaby Cuello,
Camilo Ochandorena, Celestino Fogué y Cesáreo Hoyuela.

NOTICIAS DE UNOS Y OTROS
■ Fermín Zugasti se marchó a la R.D. del
Congo el 10 de enero, tras tres meses de descanso
en familia.
■
Francisco Hellín, compañero Padre
Blanco que desde hace 30 años residía en su
pueblo natal, La Ñora (Murcia), donde ejercía su
ministerio sacerdotal, sufrió una trombosis el 24
de enero y fue hospitalizado en Murcia. Tras mes
y medio en el hospital, se recupera muy lentamente en la residencia
“Nuestra Señora de Fátima”, dirigida por las Religiosas del Sagrado
Corazón de Jesús, a unos 7 Km de la capital, en Molina del Segura.
■ Miguel Larburu, (del Equipo para el Islam en Bruselas, junto
con Agustín Arteche y Hans Vöcking) sufrió una embolia el 4 de febrero
y fue hospitalizado en Bruselas. Gracias a Dios, fue menos grave de lo
que hubiera podido ser. Sus hermanos lo condujeron a San Sebastián, y
tras unas semanas de rehabilitación, se recupera en Zumaya, su pueblo.
■ Adrían Jiménez Segura, como ya dijimos en el PEBEFA
anterior, sufrió un accidente y se fracturó tres costillas y la clavícula.
Sigue en Mwanza (Tanzania) junto a José Vicente Sotillo, quien
últimamente nos decía: “Adrián Jiménez va mejorando. No necesita
operación. Solo paciencia y como dicen los mal hablados: Agua y Ajo".
■ Odilo Cougil, el 15 de marzo llegó a Madrid, procedente de
Salvador de Bahía, donde trabaja en una Parroquia confiada a los Padres
Blancos. Desde antes de Navidad, sufre de un Herpes Zoster, que debido
al calor no le permitía trabajar. Se encuentra en Madrid siguiendo un
tratamiento.
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■ Celestino Yeregui, de la comunidad de Barañain, se encuentra
hospitalizado desde el pasado domingo 10 de marzo por la tarde, en
Pamplona. Le han diagnosticado una flebitis.
■ Antonio Martínez llegó de Ruanda el 15 de marzo para unas
vacaciones bien merecidas, de las que disfrutará en su tierra murciana, y
también algunas revisiones médicas.
■ Juan Manuel Pérez Charlín llegó a Madrid el 24 de marzo para un
control médico y volver a Ouagadougou (Burkina Faso) el 6 de abril.
A todos nuestros enfermos deseamos pronta recuperación, y a los que han
venido de África, una feliz estancia en España y buen viaje de vuelta a
sus respectivos países.

NUEVA “PROVINCIAL” DE LAS “HERMANAS
BLANCAS”
La Hna. Pilar Navarro ha sido elegida “Provincial” de las Misioneras de
Nuestra Señora de África (Hermanas Blancas), reemplazando así a la
Hna Carmen García. Pilar es navarrica y ha trabajado en Argelia hasta
el pasado mes de enero. Pedimos al Señor que le ayude a cumplir la
Misión de servicio que sus Hermanas le han encomendado, y a Carmen,
tras un merecido descanso, que le acompañe también en su nueva Misión.

CUMPLEAÑOS
Mes
Mayo

Nombre
Rodríguez Santiago
Arconada Germán
Martínez Presa Jesús
Olaran Ángel
Hellín Francisco
Fogué Celestino
Martín Gonzalo
Larburu Mikel
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Año
01.05.40
03.05.37
09.05.37
17.05.38
18.05.38
19.05.34
25.05.70
28.05.45

Junio

Julio

De Esteban Jesús
Visiedo Pepe
Olano Antonio
Calvo Juan
Frigola Josep
Velasco Jesús Mª
Sarrió Diego
Balduz Fernando
Osés Juan José
Elizari Ignacio

07.06.36
17.06.36
19.06.32
20.06.32
21.06.40
16.07.43
20.07.71
22.07.34
26.07.40
31.07.39

LLEGÓ EL CORREO
De Venantzi Echevarría
(COMUNIDAD DE FORMACION-BALOZI.
NAIROBI-KENYA)
“Os escribo estas
líneas para contaros algunas
impresiones de la vida en la
comunidad de la casa de
formación del cuarto ciclo
en Nairobi, donde me
encuentro desde hace unos
ocho
meses
tras
la
renovación en Madrid de mi
juramento misionero en la
vocación de Hermano.
Nuestra comunidad de Balozi, como se le conoce, cuenta con 4
formadores y nos acoge a 21 estudiantes Padres Blancos, de entre los
cuales hay 4 que ya han sido ordenados diáconos y que esperan su
ordenación sacerdotal a finales de curso.
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Para nuestra formación académica cursamos los estudios en
“Tangaza College” que esta afiliado a la Universidad Católica “África
del Este” y a la que diariamente nos desplazamos utilizando dos
minibuses de nuestra propia comunidad, a menudo enfrentándonos con
el denso tráfico matutino de esta gran urbe que es Nairobi.
Conforme al carisma de nuestra Sociedad, formamos una
comunidad internacional procedentes de hasta cuatro continentes. Hay
africanos de muy diversos países, un latinoamericano de México, dos del
continente asiático venidos de la India y también varios europeos.
Y dentro de la diversidad de culturas, me es grato decir que
formamos una comunidad bien avenida donde prevalece un buen espíritu
de fraternidad entre nosotros los estudiantes y también en nuestras
relaciones con nuestros formadores, todo ello en un ambiente de oración
y profundización espiritual.
Y sin olvidar el apostolado, en el tiempo disponible que nos queda
el fin de semana, en mi caso los domingos participo en una pequeña
comunidad cristiana de base, (jumuiya), en uno de los slums de Nairobi,
(Mukuru), que se encuentra no lejos de nuestra casa, lo cual es para mi
una buena experiencia, de conocer de cerca la situación en que vive la
gente más pobre de las chabolas.
Por último, quiero contaros algo sobre Kenia, donde estamos
viviendo la resaca de las recientemente celebradas elecciones
presidenciales del 4 de Marzo, y que han dado como vencedor en la
primera vuelta al candidato Uhuru Kenyatta, (Kikuyu), hijo de Jomo
Kenyatta, que fuera el primer presidente de Kenia tras la obtención de la
independencia.
El segundo candidato en votos Raila Odinga, (Luo), ha protestado los
resultados en el Tribunal Supremo y seguramente razones no le faltan
para ello, habida cuenta de las muchas irregularidades acaecidas en el
proceso de recuento de votos. Estos días estamos siguiendo las sesiones
del Tribunal a la espera de que se dé el veredicto final. Todos esperamos
que esta vez no se reproduzcan los graves enfrentamientos étnicos entre
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Kikuyus, Luos y Luyas que en las pasadas elecciones de hace 5 años
causaron mas de 1.000 muertos y medio millón de desplazados.
Bueno, sin más por ahora, os deseo Felices Pascuas.
Cordialmente, Benantzi”

De Germán Arconada (Burundi)
“Queridos familiares y amigos:
Ante todo FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN.
Celebrar la Pascua es celebrar un amor, el de
Jesucristo, un amor sin límites ni de espacio ni de
tiempo, que ningún pecado puede cerrar en un
sepulcro.
Celebrar la Pascua en Tenga, tiene un sabor
especial. Cada año es un abrir un poco más las
puertas del amor.
Creo que la lectura de lo que leí de nuestro Papa Francisco fue lo que
me motivó a celebrar este año la Fiesta de Pascua de una manera
especial. Que cada comunidad cristiana de base (y son 10) elija al más
pobre para celebrar la Pascua con los que quieran participar en esta
fiesta: con bebidas, comida de lujo y como aquí lo que les gusta no es la
carne de cordero sino la de cabra, sacrificamos una cabra para celebrar
así la resurrección. Como invitado especial, el secretario del nuncio en
Burundi, un sacerdote polaco. Todo esto en el comedor que un día será
el de las religiosas cuando vengan y puedan empezar a trabajar en el
Centro de Salud que esperamos estará terminado dentro de 4 semanas.
En la fiesta participamos todos: los pobres, los que contribuyeron en la
fiesta, el secretario del nuncio, mi compañero ghaneano y otros
invitados; en total unas 30 personas. Como regalo especial de Pascua
para los pobres: una camiseta donde estaba inscrito Jesús venció la
muerte, Aleluya, sucursal de Tenga, parroquia de Kinama.
Y, al final, las danzas de Pascua. Esta fiesta de Pascua me ha dejado un
buen sabor de boca. El Papa, el jueves santo decía que los sacerdotes
tenían que tener el olor de las ovejas, tenían que estar cerca de las
ovejas en especial de las ovejas que más sufren.
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Un abrazo para todos y que el gozo de saber cuanto Dios nos
quiere nos habite siempre”
Germán

De Carles Gio Bayona, (Delegado de Misiones de Girona).
“A toda la Familia PADRE BLANCO, mi más cordial saludo.
Disfruto leyendo PEBEFA. Me ha permitido relacionarme con Antonio
Martínez, en Rwanda, con Paco Donayre, de Túnez y los Padres Blancos
de Benicassin. Una gozada. Muchas gracias y adelante. Compartimos la
Misión. Un abrazo, Carles Mª Gio”

“LAS SORPRESAS DE DIOS”
De Pello Sala, desde Roma
(domingo de Ramos, 24-03- 2013)
“Queridos amigos de PEBEFA,
Un saludo cariñoso desde Roma. Hemos vivido estas
últimas semanas acontecimientos inéditos: un Papa
que se va y otro nuevo que llega. Nos sorprendió
Benedicto XVI con su renuncia. Percibimos mucha
luminosidad en su renuncia y las palabras que la explicaban. Antes nos
llamaba la atención su enseñanza. Al final nos llamó la atención su
persona misma, de gran sencillez y humildad. Se sentía un corazón
sensible, fino. Era incluso emocionante escucharlo directamente en la
plaza San Pedro, vi muchas lágrimas de emoción en gente sencilla.
Después nos sorprendió el Papa Francisco y vamos de sorpresa en
sorpresa. Los periodistas vaticanistas italianos, especializados en
cuestiones del Vaticano, hacían otros pronósticos, no daban un duro por
el Cardenal de Buenos Aires. Malos para quinielas. He participado ya en
algunos actos públicos en la plaza San Pedro con el Papa Francisco,
incluso esta mañana. Masas y masas de gentes, muchos jóvenes y
matrimonios con niños incluso bebés. Es impresionante. Viendo tanta
gente entrar y salir a la plaza de San Pedro, me decía ¿Qué es esto?
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¿Qué les mueve? Se ve mucho gozo en los rostros. En todo caso, hay
cambio de estilo, también gestos y palabras que nos orientan a un estilo
de Iglesia menos piramidal, más sencilla. Lo bonito es que el Papa sigue
con sus zapatos usados y su cruz de hierro. Está trayendo aire fresco.
Los Padres Blancos vivimos en Vía Aurelia 269. Aurelia era la
calzada romana que saliendo de Roma llegaba a Francia y España,
pasando por el litoral de mar Tirreno y Mediterráneo. Es una suerte
vivir en Roma. Una ciudad bella. Sus monumentos y edificios nos
recuerdan que hay tres Romas: la Roma del imperio romano; la Roma
cristiana de los Papas y la Roma moderna. El turismo está asegurado.
Nosotros estamos a 20 minutos a pie del Vaticano, con la Plaza y
Basílica de San Pedro.
En nuestra casa, “casona”, ya que es grande, vivimos este año
permanentemente 35 personas de 19 nacionalidades, de cuatro
continentes.28 somos Padres Blancos, cinco son sacerdotes diocesanos
africanos, un religioso de la India y el último llegado para seis meses es
un señor pakistaní, casado y musulmán. Con una beca del Vaticano,
sigue cursos de doctrina cristiana en una Universidad de la Iglesia. Nos
entendemos como podemos, todo el mundo habla francés o inglés y la
mayoría las dos lenguas.
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Somos una comunidad grande con sus momentos de oración, trabajo y
ocio juntos. Pero dentro de la gran comunidad, existen tres grupos
distintos que también tienen sus momentos de oración, reflexión y recreo
juntos, pero se distinguen ante todo por el trabajo. Los grupos son:
- Consejo General: aquí se encuentra la administración General de los
Padres Blancos, con a la cabeza el Superior General, Richard
Baawobr, ghaneano y los cuatro Asistentes: belga, congolés, mejicano
y británico. También hacen parte de este grupo el Secretario general y
el Ecónomo General. Alternan períodos de trabajo aquí y otros en que
están de viaje visitando a nuestros compañeros y proyectos misioneros
repartidos en cuatro continentes.
- Los estudiantes: son todos sacerdotes, menos el señor paquistaní, que
hacen estudios especializados preparándose mejor para la Misión.
- Los servicios: lo llamamos así al grupo que engloba al resto de los
componentes de la casa. En este grupo somos catorce compañeros con
actividades muy distintas pero todos al servicio de la Misión de los
Padres Blancos y ayudando al Consejo General en su servicio de
gobierno y animación: superior y ecónomo local, biblioteca, archivos,
fototeca, traductores, formación de los candidatos, Justicia y Paz,
Internet, la revista y el secretariado administrativo. Durante años,
Juanjo Osés se ha ocupado de la biblioteca y fototeca. Yo me encargo
del secretariado administrativo.
En la cripta de nuestra Capilla están los restos mortales de nuestro
Fundador Carlos Marcial Lavigerie y de nuestros primeros mártires. Es
un sitio que siempre visito con emoción.
Tenemos también muchas visitas que alojamos aquí, sobre todo de
Obispos y Sacerdotes africanos. Como el edificio tiene 60 años
necesitaba una renovación general. Las obras han empezado y durarán
unos dos años. Un gran inconveniente es que no podemos alojar a
visitas. Pero os esperamos dentro de dos años, bienvenidos a Roma.
Os deseo Feliz tiempo de Pascua de Resurrección: ¡que el Gozo de Jesús
esté en vuestros corazones!
Un abrazo.
Pello
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ANIVERSARIOS SACERDOTALES.
SEXAGÉsIMO ANIVERSARIO
En la Pascua de 1953, fue
ordenado en la Catedral de
Cartago (Túnez) (ver foto) por
manos de Mons. Perrin, obispo
auxiliar de dicha archidiócesis, el
primer grupo, digno de tal
nombre, de Padres Blancos
españoles, en un conjunto de 35
compañeros de otras nacionalidades, ellos constituían un buen
quinteto.Se trataba de los PP.
Eusebio Arcelay (fallecido el 12 de Junio de 2000), Gabriel Cuello,
Emilio Galindo, Jaime Labiano y Ginés Martínez. Asistió a la
celebración el embajador de España en Túnez.
Es digno de mencionarse, que este grupo se entrevistó con el
entonces Superior General de la Sociedad de los Misioneros de África,
para solicitar ser enviados a los territorios de misión, en las colonias
francesas. Pues por causa de una conversación del entonces Asistente
General, P. Van Volsen con un sacerdote diocesano de Granada durante
una de sus visitas en España, este presbítero le dijo, que los españoles
“no se entenderían bien con los franceses, por los prejuicios que éstos
tenían contra la España de Franco.”
Los entonces diáconos decían: “Desde el noviciado estamos
formándonos juntos con los franceses y ¿ahora nos van a mandar con
otros misioneros de nacionalidades diferentes?”
De hecho, los pocos PP. Blancos españoles ordenados antes de
1953, excepto el P. Morte que fue a Mozambique y el P. Castro, que
estaba en el Sahara argelino, todos los otros habían ido a territorios
belgas: Congo, Ruanda y Burundi.
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50 AÑOS DE ORDENACIÓN SACERDOTAL
El 29 de junio de 1963, recibieron la ordenación sacerdotal de manos de
Mons. Lekuona, en aquellas fechas superior general del I.E.M.E:
Germán Arconada (palentino), Francisco Hellín (murciano), Camilo
Ochandorena (navarro) y Basilio Saez (murciano, fallecido). La
ordenación tuvo lugar en el seminario de los Padres Blancos de Logroño.
Hellín, fue nombrado al entonces Alto Volta; Arconada, terminó sus
estudios teológicos en Bélgica y fue nombrado a Burundi, y Camilo y
Basilio, que estudiaron la teología en Cartago (Túnez), fueron nombrados
a Malí.
Por otra parte, el 21 de septiembre de 1963, Santiago Rodríguez, fue
ordenado como sacerdote diocesano en Logroño y entró en los Padres
Blancos, más tarde, en septiembre de 1968.
¡NUESTRA MÁS SINCERA FELICITACIÓN A TODOS ELLOS!

“EL PAPA FRANCISCO Y LAS JORNADAS MUNDIALES
DE LA JUVENTUD”
Por Odilo Cougil, desde Madrid.
El Papa Francisco ya ha anunciado que irá a las Jornadas Mundiales de
la Juventud. Lo hizo
durante la homilía del
Domingo de Ramos:
“Queridos amigos, también yo me pongo en
camino con vosotros.
Ahora estamos ya
cerca de la próxima
etapa de esta gran
peregrinación de la cruz
de Cristo. Aguardo con
alegría el próximo mes
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de julio, en Río de Janeiro. Os doy cita en aquella gran ciudad de
Brasil”.
Desde Madrid, en donde me encuentro procurando recuperar mi
salud, quiero seguir muy de cerca esta preparación de Rio 2013. Ya
sabéis que una semana antes de Navidad cogí un Herpes Zoster que
además de ser bastante doloroso porque ataca los nervios, en mi caso en
la parte derecha del pecho, para mí lo es aún más porque ya han pasado
más de 3 meses y todavía continúa siendo mi compañero de viaje. El
médico que visité al llegar de Brasil, me dijo que el tratamiento será
largo y pesado. Espero que tenga la paciencia de hacerlo llevadero y que
pueda volver a Salvador para las Jornadas del 23 al 28 de Julio en Río.
La verdad es que esas jornadas de Río estarán precedidas por una
semana misionera en las diferentes diócesis de Brasil en donde se dará
cita la mayor parte de los jóvenes antes de continuar viaje hasta Río,
acompañados por jóvenes brasileños. En la Diócesis de Salvador
acogeremos varios miles de jóvenes de los cuatro puntos cardinales y en
nuestra parroquia esperamos unos 20. Con ellos tendremos encuentros
en torno a la Palabra de Dios, intercambiando maneras de vivir y
profesar la fe en los lugares de origen y en Salvador. Serán momentos
especiales para que nuestras pequeñas comunidades puedan inspirarse
y, al mismo tiempo, ser canales de dinamismo cristiano.
Los jóvenes de nuestra parroquia llevan meses haciendo pequeños
proyectos para conseguir el dinero que necesitan para pagarse el viaje
en grupo. Hasta el momento unos 20 jóvenes están dispuestos a
participar. No les será fácil porque necesitan permiso de sus escuelas,
los que están estudiando, o de sus empresas los que trabajan.
Ciertamente están muy animados. Nos hacía falta una motivación
importante para que nuestros jóvenes acepten el reto de una sociedad sin
droga y sin violencia. Ahora este acontecimiento nos ayudará.
Durante toda la cuaresma y pascua vivimos en nuestras
comunidades la Campaña de la Fraternidad con reuniones semanales de
oración y debate sobre el tema “Fraternidad y Juventud”. Después, y
hasta las jornadas de Julio, continuaremos profundizando en los temas
del envío: “Aquí estoy, envíame”. Claro que son momentos que da gusto
vivirlos. Ojala que lo podamos hacer desde cualquier lugar del mundo.
Tal vez yo también llegue a tiempo de recuperar la salud y poder
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participar. Os dejo uniéndome en la oración y deseándoos un Feliz
tiempo de Pascua.
Odilo

DIALOGO INTERRELIGIOSO
Reflexiones personales
(Justo Lacunza Balda)
No es ninguna novedad si decimos que el mundo
de hoy está caracterizado por la presencia de diversas
religiones y diferentes creencias. Por lo tanto las
relaciones entre confesiones religiosas son una parte importante del
testimonio evangélico y de la misión de la Iglesia. El diálogo con los
otros no es una opción pasajera, una rara iniciativa o un pasatiempo
temporal. El diálogo interreligioso tampoco es distracción que nos
conduce fuera de la acción evangelizadora a la que todos los cristianos
estamos llamados, y en modo especial los misioneros. El diálogo con las
otras religiones es una tarea imprescindible, necesaria y vital de la Iglesia
siguiendo las hormas trazadas por Jesús. En su acción de apóstol y
mensajero de Dios, Jesús predicaba, sembraba y difundía el mensaje de
amor, perdón y misericordia a todos aquellos que encontraba en su vida.
Son innumerables los ejemplos del evangelio en los que Jesús se
relaciona con personas de toda índole, creencia y origen. Como la mujer
samaritana, el joven rico, Zaqueo, la viuda de Naím, la mujer adúltera, el
centurión. Son ejemplos vivos de la apertura de Jesús a todos y cada uno
sin distinción alguna, mirando solamente a la dignidad sacrosanta de cada
persona.
El diálogo interreligioso es parte integrante de nuestra labor y de
nuestro trabajo. Creo que el mensaje de la Buena Nueva debe pasar a los
demás a través del esfuerzo, de la dedicación, de los contactos, de la tarea
que realizamos. A veces estamos preocupados por los frutos de nuestra
siembra, ocupándonos de un problema que no debería ser el nuestro. Yo
considero que el diálogo interreligioso reviste una gran importancia en
nuestro mundo en el que además de la diversidad cultural y el pluralismo
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religiosos, también observamos una desafección por la fe cristiana. Y si
la sal se desvirtúa, ¿con qué salaremos? Si ponemos la luz debajo del
celemín, ¿cómo iluminará a los que están en casa?
En mi caso particular, como responsable del Diálogo Interreligioso
en la Provincia de los Padres Blancos en España, el entendimiento, el
encuentro y el diálogo llegan de muchas maneras a los demás:
seminarios, cursos, artículos, medios de comunicación y encuentros
personales. Todos y cada uno deben tener cabida en la misión de la
Iglesia. Dios se las apaña para hacer llegar su mensaje a todos sin
excepción, a pesar de la fragilidad y debilidad de los mensajeros. Además
el diálogo, la palabra y el entendimiento son auténticos caminos para
progresar en la convivencia, fomentar la libertad y construir la paz.
Porque el diálogo en todas su variedad de formas, y en especial el diálogo
interreligioso, abre el camino del Reino y sirve de ayuda para profundizar
en la propia fe religiosa que nos acerca indudablemente más de Dios y
por consiguiente de los demás. La convivencia pacífica y constructiva
entre gentes de tradición religiosa diversa es uno de los grandes desafíos
de nuestro tiempo y uno de los retos más urgentes de la misión de la
Iglesia. Sobre todo con la acogida, el respeto y la vida.

CAMPAMENTOS DE VERANO CON ESPÍRITU MISIONERO
Como ya sabéis, los Misioneros de África (padres blancos)
organizamos todos los veranos dos experiencias para jóvenes de entre
18 y 30 años, una en Roquetas y otra en Marruecos. Este año las
organizamos Maite Oiartzun (Misionera de Ntra Señora de África) y
yo mismo, Manu Osa (Padre Blanco).
En Roquetas, colaboramos en las clases de español que se
imparten a los inmigrantes africanos de esa región y organizando
actividades de tiempo libre para los niños del barrio. Es una
experiencia muy bonita que dura dos semanas. Las fechas que hemos
puesto para este año son del día 6 al 20 de Julio. Las mañanas las
dedicamos a las actividades con inmigrantes y por las tardes, más
reflexivas, escuchamos el testimonio de un misionero o de una persona
implicada en la ayuda a este colectivo africano en Roquetas. Otras
tardes son los mismos africanos los que nos hablan de su experiencia,
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de sus inquietudes y logros. Al atardecer tenemos una oración que
recoge todo lo vivido durante el día y nos ayuda a verlo desde la
mirada de Dios.
La experiencia en Marruecos es para jóvenes un poco más maduros.
El esquema de trabajo es similar al de Roquetas, pero viviendo en un
medio musulmán y trabajando con niños de la calle en colaboración
con organismos marroquíes. Esta experiencia en Tetuán (Marruecos)
se realizará del 10 al 24 de Agosto.
El número de jóvenes que pueden acoger los campamentos es de
unos 20, por lo que se necesita apuntarse cuanto antes. Si conocéis a
algún joven que esté interesado, le dais mi dirección de correo:
manuosa@yahoo.fr . Un abrazo
Manu Osa

HAN VUELTO A LA CASA DEL PADRE
■ Juan Osa, padre de nuestro compañero
Manu Osa. El pasado día 24 de enero, falleció en
Pamplona, Juan Osa, a los 74 años de edad.
■ Richard Kuffel, marido de Denise, prima de
nuestro compañero Rene Dione, falleció en Illinois
(EE.UU.) el 26 de marzo a los 65 años de edad, a consecuencia de un
cáncer generalizado.
Tanto Juan Osa como Richard Kuffel y sus respectivas familias, han
vivido en la fe la enfermedad y la separación. En este tiempo de Pascua,
son para nosotros un testimonio de la fuerza del Resucitado. Nuestra
oración y cariño les acompañan.

PENSAMIENTOS INOLVIDABLES
 La vida sólo puede ser comprendida para atrás; mas solo puede ser
vivida mirando para adelante. (Soren Kierkegaard)
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 Para qué repetir los errores antiguos habiendo tantos errores nuevos
que cometer (Bertrand Russel)

PROVERBIOS
Proverbios Chisena (de Mozambique)
 “Cuando llega el hambre, acaba la fraternidad”
 “Al cocinar la masa, la fraternidad echa raíces”

SECCIÓN DE LIBROS
 “Àfrica al Cor” (África en el corazón)
De Josep Valls. Edicions BRAU 2012
www.braunedicion.com
Es un libro escrito en catalán, sobre nuestro
compañero Padre Blanco, Joaquim Vallmajó, asesinado en Ruanda, en
abril de 1994. El 6 de abril fue detenido por un oficial del FPR,
movimiento que habían invadido Ruanda desde Uganda y que hoy ocupa
el poder en el país. Desde ese día no se le volvió a ver, aunque su
asesinato fue confirmado unos meses después. El lugar donde yacen sus
restos es desconocido.
Este libro, que versa sobre la vida y la muerte del misionero Joaquim
Vallmajó, no es una biografía, sino un conjunto de testimonios y
reacciones de gentes que lo conocieron, familiares, amigos, compañeros
Padres Blancos, religiosas, periodistas, etc. En este escrito se perfila la
historia de Ruanda, donde Joaquim vivió su misión durante casi treinta
años. Allí se comprometió con los pobres y oprimidos y lo que pagó con
su vida.
Bartolomé Burgos

19

UN POCO DE HUMOR
 De Lepe
 El Jefe: Este es el cuarto día que usted llega tarde esta
semana. ¿Qué conclusión saca de eso?
El empleado: Que hoy es jueves...
 Van dos amigos con una buena tajá y le dice uno al otro:
- Compadre ¿tu eres de vomitar?
- No, yo soy de Vodafone…
 La mujer, después de estacionar el coche, le pregunta al
marido:
- Mi vida, ¿me he quedado muy separada de la acera?
El marido le contesta:
- ¿De cuál de las dos?
 Ayer fallecieron 4 leperos: dos en un asesinato y otros dos en
la reconstrucción de los hechos…

 De Futbol
 Messi no quiere bautizar a su niño para que no sea
Cristiano…

¡QUE NO NOS FALTE EL HUMOR!

¡FELIZ TIEMPO
PASCUAL!
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