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EDITORIAL:

¡Otro Mundo es posible!

Queridos Familiares, Amigos y Bienhechores, ¡Feliz Año
Nuevo 2014! En la portada de la felicitación que os hemos
mandado con motivo de las fiestas que estos días
celebramos, decimos: “Navidad: Otro Mundo es posible”. Es
algo en lo que creemos, no solo porque “para Dios nada es
imposible” (Lc 1,37), sino también porque en nuestro mundo
de hoy, hay acontecimientos que nos hacen ver “que todo es
imposible hasta que se realiza”, como nos ha mostrado
Madiba Nelson Mandela con su vida y con su muerte. Muerte
que acontecía en la noche del pasado día 5 de diciembre, y
que convertía al mundo en una aldea con sus ojos puestos en
África del Sur.
Por eso nos ha parecido que recordar la figura de
Madiba al iniciar este año puede ayudarnos a trabajar para
que “Otro Mundo sea posible” en 2014. Nuestro compañero
Miguel Larburu, que acaba de incorporarse a la comunidad de
la Casa de Nuestra Señora de África de Madrid, nos habla
de ese hombre que convirtió lo imposible en realidad.
¡Gracias, Mikel!
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Monumento a Mandela en Howick

“No soy un profeta, sino vuestro humilde servidor”

Dijo Mandela: “Estoy ante vosotros no como un profeta ni

como un santo, sino como vuestro humilde servidor”.

Se han apagado los flashes de la actualidad. Es hora de
dejar descansar Madiba (titulo noble de su tribu, por el que
era conocido en Sudáfrica), y para nosotros de asimilar su
memoria. No es fácil: ¡Es tan imponente su herencia…!
Supone todo un trabajo interior y personal de lo que fue su
vida, y de todo lo que se ha dicho en el momento de sus
funerales en el estadio de Sowueto. Algún día tendremos una
antología de todo ello…
“No soy profeta…”. Es una palabra que lleva una carga
religiosa muy grande: demasiada, para que la utilicemos a
tiempo y a contratiempo. Mandela, de entrada, nos da esta
lección porque seguramente quiso tomar sus distancias con
relación a este título a pesar de esos más de 250 premios y
reconocimientos internacionales, incluido el Premio Nobel de
la Paz.
“No soy profeta ni santo…”. Era realista y consciente de
que no estaba por encima de toda crítica. Veía que no
alcanzaba a reducir las desigualdades socio-económicas de su
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país. Deploraba que se le presentase como un “semi-dios”;
insistía sobre sus “errores”, sus “insuficiencias” y sus
“impaciencias” para alcanzar ese “País arco iris en que

soñaba”.

Ni siquiera fue “pacifista” en el sentido en que utilizamos
este término. Su pasado de militancia en la ANC no estaba
exento de ambigüedades en la relación a la compra de armas,
su presencia en algunas guerras, en algunos atentados. Los
americanos le borraron de la lista de terroristas solo en el
2008... No era un ángel; era un ser humano.
“Estoy ante vosotros como vuestro humilde servidor”.
Estoy obligado, por el espacio del que dispongo, a limitarme a
algunas actitudes y espacios en los que Mandela destacó,
eligiéndolos según criterios que podrían parecer discutibles.
La primera actitud que elijo, es en función de la clausura del
aniversario de la “Campaña contra la esclavitud” del Cardenal
Lavigerie,
nuestro
fundador.
Mandela,
que
fue
perfectamente silenciado en las prisiones de alta seguridad,
donde pasó 27 años, se convirtió sin embargo en el icono de
más de 60 millones de esclavos, número en que se estiman
“los africanos que fueron arrancados a su tierra, comprados
y transportados en tiempos del comercio transatlántico”.
Este hombre, que fue rayado de la historia, se convirtió en
icono y en la voz de los oprimidos de todos los tiempos así
como de las esclavitudes modernas. Se convirtió en el
símbolo por excelencia de la lucha contra todo “apartheid”.
Esta parte de la herencia de Mandela puede enriquecernos
y ayudarnos en los cambios personales y sociales en los que
estamos llamados a ejercer una responsabilidad moral.
La segunda actitud, es la enorme entereza que demostró al
no traicionar sus ideales. Pudo haber salido de prisión en
1985, cuando el gobierno, presionado por la comunidad
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internacional, le propuso la libertad a cambio de concesiones.
Pero Mandela mostró de nuevo su entereza al no traicionar
sus ideales. ”Es un ideal por el que espero vivir, pero es

también un ideal por el que estoy dispuesto a morir”.

Otra actitud que me parece de gran actualidad, no solo por
el momento que vivimos en nuestro país, sino también a
niveles personales y comunitarios, es el perdón. “He luchado

toda mi vida contra la dominación blanca y la dominación
negra”. En vísperas de las primeras elecciones libres de 1994

en África del Sur, nadie, ningún observador imaginaba que
tendrían lugar sin efusión de sangre. Una transición pacífica
parecía imposible. Mandela dijo: “No hay que temer perdonar
por interés de la paz”. Este lenguaje iba acompañado de
gestos, como cuando le dio la mano al juez que le condenaba a
la horca, así como su visita a la viuda de Werwoerd,
arquitecto histórico del “apartheid”, como signo de profundo
“respeto al enemigo”. Resistiendo al instinto natural de
venganza y a las ambiciones personales, sugiere la idea de
una reconciliación nacional como piedra angular de la
transformación social que necesitaba el país.
Así se creó la “Comisión Verdad y Reconciliación”, que
permitió entre 1996 y 1998 que se amnistiara a personas
culpables de graves violaciones a los Derechos Humanos, si
confesaban sus actos, y así se convirtió en una referencia
obligada para los países que salen de períodos de dictaduras
o de graves conflictos.
Miguel Larburu

IDAS Y VENIDAS
Durante el último trimestre del 2013, han pasado por la
casa de Nuestra Señora de África numerosos compañeros,
familiares y amigos: Jesús de Esteban, Jesús Jimeno, Manolo
Fernández, Antonio Sizuela, René Brossard, Fons Vanden
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Boer, Jo Deckere, Roland De Cat, (compañeros de Suiza y
Bélgica que vinieron para la inauguración de la casa), Germán
Arconada, Ignacio Elizari, Luis Arcos, Jesús Esteibarlanda,
Gonzalo Bonilla, José María Sarasola, Manolo Bonet, Michel
Robin, André Simonart (Provincial de Europa), Mgr. Laurent
B. Dabire (obispo de Dori, Burkina Faso), y su secretario,
Abbé Sawadogo, los miembros del Consejo de finanzas de
nuestra Sociedad Misioneros de África: José Manuel
Gordejuela, Jim Greene, John Gerrard, Fons Vanden Boer,
Denis Laflamme, Anthony Baaladon, Jerôme Kodjo, y los
miembros del Consejo Provincial de España: Jesús Salas,
Jesús Esteibarlanda y José María Sarasola.

NOTICIAS DE UNOS Y OTROS
■ Adrián Jiménez Segura, volvió a su
querida Tanzania el 8 de octubre,
restablecido de su operación de la clavícula.
Desde allí llamó en vísperas de la Navidad
para felicitar a todos y desearnos un feliz
Año Nuevo.
■ Gregorio Migueliz sufrió una caída el día 9 de octubre cuando
paseaba cerca de la casa de Barañain (Pamplona). Ingresado en el
Hospital Virgen del Camino de Pamplona, se le diagnosticó un
problema vascular. No le riega el cerebro suficientemente, por lo que
necesitará atención continua. Tras un tiempo de rehabilitación en el
Hospital San Juan de Dios, ha sido acogido en la Residencia de las
Hermanitas de los Pobres de Pamplona, el pasado día 28 de
noviembre.
■ José Luis Bandrés fue operado de cataratas el día 15 de octubre.
Después le han quitado un pequeño quiste en la oreja, y el médico le
ha pedido que retrase su viaje a Etiopía.
■ En octubre, a Miguel Ángel Viñegra, le detectaron un cancer en
la laringe, pero gracias a Dios, tras un tratamiento de quimio, ha
recuperado la voz y se encuentra mucho mejor.
■ Isabel Pérez Prieto, hermana de nuestro compañero Fernando,
que trabaja en la Casa de Espiritualidad San Pio X, en los Negrales,
cerca de Madrid, sufrió una caída el 14 de octubre. Tras ser operada
sigue un tratamiento de rehabilitación.
5

■ El 20 de octubre, domingo Mundial de la Misión, radio nacional
transmitió la Misa desde la capilla de nuestra nueva casa.
■ El 3 de noviembre tuvo lugar la Clausura de la Campaña
contra la esclavitud, televisada por TV 2, en su programa “El día del
Señor”, desde la capilla de los Padres Combonianos de Madrid.
■ Germán Arconada volvió a Burundi el 19 de noviembre, tras
varios meses de vacaciones.
■ Carlos García Casas, ingresado en el Hospital Princesa de
Madrid, el 20 de noviembre, fue operado con éxito de una infección al
nivel del colón. Actualmente se recupera en casa.
■ Luis Arcos, marchó al Congo, a su nueva misión en Goma, el 24
de noviembre...
■ Gonzalo Estremera, ha ganado bastante peso y los médicos
hablan de la posibilidad de operarle próximamente.
■ El P. André Simonart, Provincial de los Padres Blancos de
Europa, llegó a Madrid el 25 de noviembre. El 27 marchó a Barañain
(Pamplona), comunidad que aún no había visitado y volvió a Bruxelas
el 30 del mismo mes.
■ Miguel Larburu se ha incorporado a la comunidad de Nuestra
Señora de África, en Madrid, el 3 de diciembre, con la misión de
servicio y atención a los compañeros enfermos.
■ Del 9 al 14 de diciembre ha tenido lugar en nuestra casa la
Celebración del Consejo de Finanzas de la Sociedad de los Padres
Blancos.
■ José Mari Alcober, fue ingresado en el Hospital Virgen del Rocío
de Sevilla el miércoles 18 de diciembre debido a una inflamación en el
cuello y en la cara. Pudo volver a nuestra casa, calle Montevideo, el
martes 24. Se encuentra mucho mejor, pero tendrá que hacerse
pruebas para saber la causa que ocasionó dicha inflamación.
Al final de esta larga lista de noticias, a los enfermos deseamos
mejoría, a los que han recibido nuevos nombramientos, éxito en la
misión confiada y a los que están de vacaciones, feliz estancia entre
nosotros.

CUMPLEAÑOS

¡FELICIDADES!

MES
NOMBRE
Febrero Alcober José María

FECHA Y AÑO
02.02.41
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Arteche Agustín
Bonet Manolo
Sanjuan Aurelio
Sanzberro Fernando
Martínez Antonio
Iguarán Asensio
Cuello Gabriel
Burgos Pedro
Gallego Manuel

03.02.37
06.02.47
11.02.40
11.02.41
14.02.36
17.02.40
20.02.29
23.02.29
28.02.54

Marzo Echevarria Benantxi
Jover Eugenio
Bustince Lázaro
Echeverria José Ramón
Lacunza Justo
Molina Antonio
Hoyuela Cesáreo
Morales José

01.03.66
06.03.45
08.03.42
09.03.42
14.03.44
19.03.32
21.03.41
22.03.44

Jiménez Adrián
Bandrés J. Luis
Dionne René
Alegrías Joaquín
Pérez Charlín J.Manuel
Feliú Julio

01.04.39
03.04.38
08.04.34
17.04.44
23.04.45
30.04.42

Abril

BENDICIÓN DE LA NUEVA CASA Y ENCUENTRO
CON LOS FAMILIARES Y AMIGOS PADRES
BLANCOS
Dado que la nueva casa de Nuestra Señora de África, no dispone de
capilla y salas suficientemente amplias para acoger a una gran
asamblea, celebramos su inauguración en varias etapas. En primer
lugar, el 29 de junio, con las Hermanas Blancas; a continuación, el 3
de septiembre, con los compañeros de las diferentes comunidades en
España. El 10 de octubre, tuvo lugar la bendición de la casa por
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Monseñor Fidel Herráez, obispo auxiliar de Madrid. Cuatro
compañeros de la provincia de Europa nos honraron con su presencia:
el Ecónomo provincial, el Delegado Provincial de Suiza y dos
compañeros enviados por la provincia de Bélgica. Ningún miembro
del Consejo General de los Padres Blancos pudo participar por
encontrarse todos de viaje.
Estuvieron presentes también el Vicario Episcopal de la Vicaría I de
Madrid, el presidente de la CONFER, Caritas Nacional de

España, Manos Unidas, el presidente del Servicio Conjunto de las
Animación Misionera y algunos provinciales de congregaciones
misioneras, sacerdotes de parroquias vecinas, religiosas, y el
Embajador de Guinea Conakry en Madrid. Fue una celebración
sencilla en un clima cordial y festivo.
El sábado día 23 de noviembre, tuvo lugar el encuentro tradicional de
nuestros Familiares y Amigos, entre los cuales estaban: Paloma
Antoñanzas, arquitecto de la casa y antiguos compañeros y estudiantes
Padres Blancos, esta vez más numerosos. La capilla resultó demasiado
pequeña para acoger a todos, lo que no nos impidió celebrar la
Eucaristía, dar noticias sobre los Padres Blancos en España y en el
mundo. Fue también una ocasión para agradecer a todos los que nos
habéis ayudado a construir esta hermosa casa. De la Misa pasamos a
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la mesa y juntos pudimos gozar de un encuentro de profunda y sincera
amistad en un clima de familia. Lo recordaremos.

LLEGÓ EL CORREO
De José Vicente Sotillo (Tanzania)
“Este año vino a dirigir una tanda de
Ejercicios Espirituales, a Nyegezi-Tanzania un
compañero Burkinabé: Simon Ouedraogo,
actualmente párroco en Nairobi (Kenia).
Como había estado en el Maniema
(Congo) donde yo pasé casi 10 años, enseguida
conectamos hablando de nuestros conocidos comunes, aunque no
vivimos en la misma época.
Al informarle del fallecimiento de nuestro compañero Tino
Yeregui, me dijo: “Fue el que me salvó la vida en Kipaka-Kasongo” y
me contó las circunstancias. Fueron los años revueltos de la invasión
ruandesa, con el pretexto de derrocar a Mobutu. Bastantes militares y
grupos armados aparecían de vez en cuando por la Misión de Kipaka
donde Tino y él trabajaban. Mataban y saqueaban a placer. Uno de
estos grupos de canallas armados, entraron en la Misión de Kipaka y
se empeñaron en que nuestro compañero Simon era un miembro de
otro grupo enemigo, que se había refugiado en la Misión y lo
encañonaron para matarle. Entonces Tino Yeregui se coloco entre los
fusiles y el compañero diciéndoles: Si lo queréis matar, matarme a mi
primero. Gracias a Dios esto les hizo cambiar de idea...y aunque les
robaron todo lo que se les antojo siguieron vivos… Una de las mil
cosas robadas fueron unas botas de montaña de Tino con el pretexto
de que eran botas militares, a lo que nuestro inolvidable Tino, con
valor y humor reaccionó diciendo a un simple soldado raso:"Mi
comandante si Usted me lo permite le diré que estas botas son de mi
tierra y las usamos para ir al campo y la montaña, pero si le gustan se
las regalo". El mismísimo Tino me comento en su día: ‘Me dí el
placer de regalar lo que me habían robado”.
Seguro que a compañeros del temple y talante de Tino, Dios les ha
regalado su Vida y su Gloria, como a San Maximiliano Kolbe…”

De Manolo Gallego (Burkina Faso)
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“Queridos Familiares y amigos: os escribo desde Bobo-Dioulasso, mi
nuevo lugar de Misión, para
enviaros mi nueva dirección:
Résidence des Missionnaires
d’Afrique 01 BP 442 BoboDioulasso (Burkina), y mi nº de
teléfono: 00226 20 97 04 31 y
00226 79918350.
La casa, como veis en la foto, es
una casa nueva, destinada para a
acoger a los compañeros del Sector de Bobo-Dioulasso, Malí y Costa
de Marfil y por supuesto, para todos los que vengáis por aquí, si Dios
quiere… En la misma propiedad, hay otro edificio del mismo estilo
que nuestra casa, donde hemos puesto el “Centro Badenya”
(fraternidad) y el centro Vocacional de los Misioneros de África. El
Centro Badenya acoge a estudiantes que pagan una cuota anual y
tienen acceso a la biblioteca, sala de informática, sala de estudios.
El Centro Vocacional todavía no está terminado pero ya funciona;
tenemos un dormitorio para 20 jóvenes, sala de reunión y hay un gran
espacio en el primer piso previsto para las actividades vocacionales;
un fin de semana al mes los jóvenes en seguimiento vocacional tienen
un encuentro aquí.
La comunidad está formada por dos padres franceses, un seminarista
Padre Blanco de Malawi y un servidor.
Os deseo un Feliz Año Nuevo. Un abrazo.”

Manuel Julián

De Luis Arcos (R.D. Congo”
“Queridos Amigos: hoy, 5 de diciembre, os escribo desde Goma,
donde llegué el martes; así que no hace ni 48 horas que estoy por
aquí. Poco a poco voy conociendo la Parroquia de Nuestra Señora de
África a la que he sido nombrado. Todavía es muy pronto para tener
una
idea
de
esta
parroquia; parece ser que
es muy extensa y tiene
muchísimas comunidades
de base. Lo que si he
constatado es que está
construida sobre un campo
de lava y hay piedras
negras por todas partes.
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Hay que ir mirando al suelo continuamente, sino puedes darte un
susto continuamente; ayer ya me di un golpe con una piedra y me dio
la impresión de darme con un hierro. Hoy he celebrado la Misa y
había más gente que en Lubumbashi. Después de la Misa he tenido
confesiones durante unos tres cuartos de hora. Por ahora no he salido
de la parroquia; esta tarde visitaré uno de los ocho sectores que tiene
la parroquia. Para conocer el conjunto hace falta bastante tiempo, en
swahili se dice:”Pole pole ndio mwendo” (poco a poco se hace el
camino).
Por ahora todo está tranquilo por aquí, la MONUC está presente en
la ciudad, se oyen muy a menudo los helicópteros que hacen la ronda,
se ve que están muy presentes en la ciudad.
Por ahora no tengo mucho que decir, la comunidad es muy joven, yo
soy el mayor, después hay un congoleño de unos cincuenta años, otro
de unos treinta y cinco, zambiano y dos stagiaires uno de Burkina y
otro de la India, así que estamos cinco en la parroquia, parece haber
un buen ambiente y he sido muy bien acogido por todos.
Bueno amigos, ¡ya sabes donde estoy! Os desea feliz Navidad con
fuerte abrazo de Luis”

De Miguel Larburu (Madrid)
Queridos familiares, amigos y amigas:
Es curioso llegar a un fin de
año tan… no sé cómo
definirlo:
sorprendente,
inesperado… y encontrarme
una vez más en mi vida en
situación de exilio. Ya
sabéis que lo fuerte del año,
he pasado convaleciente.
Me es difícil todavía
describiros
lo
que
realmente me ha pasado,
fuera de un diagnóstico
estrictamente médico: una
embolia cerebral… Guardo
algunas explicaciones para
mismo; tengo otras razones
que me han sido avanzadas
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mí

por mis responsables, por los que me conocen mejor, por mis amigos
y los más próximos… Tengo que reconocer que existen grandes
convergencias entre todas sus explicaciones: “Has forzado
demasiado la máquina”…“Demasiadas tensiones ancladas en tu
interior”… “Eres un poco un tsunami”… No puedo cerrar los ojos a
esta unanimidad y la verdad es que no doy mucho descanso a mi
cuerpo, “al hermano asno” como decía san Francisco de Asís. ¿Voy a
culpabilizarme por ello? ¡Es demasiado tarde!
Una cosa me queda clara: he creído mucho en este último proyecto de
Bruselas, el Islam en Europa. Me he debatido a tiempo y a
contratiempo, con todos aquellos que se mostraban fríos ante el
proyecto, que obviamente eran los mismos compañeros, Padres
Blancos. No eran pocos los que decían: ¡“Eso va al fracaso”!.
Aún hoy sigo creyendo. Pienso incluso, que muchos no se dieron
cuenta de la apuesta que teníamos entre manos. Una misión que
sigue siendo prioritaria para nuestra Sociedad Misionera y para la
sociedad en general. Puesto que a diversos grados el Islam forma
parte de nuestra sociedad actual, pienso que no solamente podemos
salir ganando nosotros sino también el mismo Islam. Todas las
grandes religiones han nacido en “desiertos” de diversos tipos, en
exilios. Y si esto es cierto a nivel de las grandes religiones, más
verdad es a nivel de
nuestras propias vidas, de nuestra
espiritualidad… la capacidad de vivir en “exilio”, fuera de las
fronteras culturales y religiosas, que configuran nuestra Europa y el
Mundo e incluso cada uno de nuestros barrios, nos hace crecer.
Acaso ¿no es ley de vida?
Acabamos de celebrar Navidad, icono de los “exilios” de tantos seres
humanos. Puedo decir, que para mí, vivir la situación de exilio ha
sido la mayor gracia jamás recibida, y el regalo que me ha hecho el
más feliz de los hombres.
Ahora, heme aquí en Madrid, con mi nueva tarea, más o menos
definida, exiliándome hasta el último exilio. Poco importa el
calendario; la realidad está ahí, presente e intento hacer este servicio
a los compañeros, atento en particular a los que sufren más que yo.
Me dicen: “¡Pero atención, Miguel!”. Intento tomar en serio esta
advertencia, que seguirá siendo siempre una apuesta para mí.
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Para terminar, doy gracias a todas las personas que desde el 3 de
febrero se han preocupado por mí (el Hacker incluido). Me habéis
sido muy cercanos, con vuestra oración y afecto.
Esta es la FELICITACIÓN para el año 2014. Eskerrik asko!
GRACIAS
Miguel

UNA NAVIDAD DIFERENTE
El pasado 18 de diciembre fue el Día Internacional del Migrante.
La situación vivida a lo largo del 2013 por migrantes que han perdido
sus derechos a la tarjeta sanitaria, los muertos en las aguas del
Mediterráneo, en particular en Lampedusa, y las “cuchillas” de las
vallas de Melilla y Ceuta, para impedir su entrada en nuestro país, no
nos dejan indiferentes a los Misioneros de África, ni a nadie de buena
voluntad. De ahí que hayamos pedido a nuestro amigo Esteban
Tabares, de la “Fundación Sevilla Acoge”, que nos describa el por
qué del rechazo actual a los migrantes. ¡Gracias, Esteban!

LOS MIGRANTES: NO SON UN PELIGRO,
¡ESTÁN EN PELIGRO!
Ante la migración, la vieja y noble virtud de la hospitalidad ha sido
cuarteada. Hasta la misma palabra “hospitalidad” ya plantea cierta
dificultad, pues “hospes” (=huésped) proviene de la misma raíz latina
que “hostis” (=enemigo). ¿Es que un huésped puede representar una
amenaza real hasta convertirse en enemigo? ¿Qué peligros hay en la
hospitalidad, en acoger a quienes llegan? “La civilización habrá dado
un paso decisivo -puede decirse que “su” paso decisivo- el día en que
el extranjero pase de ser enemigo a ser huésped, es decir, el día en
que la comunidad humana haya sido creada” (J. Daniélou).
No es esa la dirección de la Unión Europea, que aumenta cada vez
más la presión de sus políticas de rechazo ante los migrantes, con o sin
papeles. Es bien conocido que eso es electoral y cosecha votos,
mientras que no tiene aplauso social proponer políticas generosas
hacia la inmigración. Por eso, el Parlamento europeo aprobó hace
varios años la llamada “Directiva de la Vergüenza”, dirigida a unificar
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y endurecer las políticas de los Estados miembros sin ningún pudor. A
partir de ahí, los migrantes “sin papeles” son considerados cuasidelincuentes, con penas muy duras de reclusión y de posterior
expulsión.
Nos presentan su llegada como una invasión de “ilegales” que
amenazan nuestro ensalzado bienestar y equilibrio social. Casi nadie
nos explica la migración como el amargo fruto y la otra cara de una
globalización mercantil y deshumanizante que va destruyendo las
economías de muchos países del Sur, desde el empleo a sus
estructuras sociales y sus ecosistemas. Únicamente nos dicen que los
migrantes constituyen un peligro del que hay que defenderse, bien
mediante fuertes escudos legislativos, o bien con doble valla
alambrada de 6 metros de altura en Ceuta y Melilla, coronadas con
afiladas cuchillas en forma de hélice que desgarran o mutilan a
quienes se atreven a saltar.
Durante las décadas anteriores, Europa se benefició de ellos… pero
ahora estorban, no son necesarios. Estamos en tiempos de recesión
económica…Son población “sobrante” y es necesario que se vayan
o que no entren más.
No podemos quedarnos inactivos. Hemos de proclamar que “los
migrantes no son un peligro, sino que están en peligro”. Ellos son
las víctimas, no nosotros. La hospitalidad (¿alguna vez la hubo?) ha
saltado en pedazos ante el altar del monoteísmo del Mercado
(“money-teísmo”). El Mercado considera a las personas como
mercancías exportables o desechables. El Mercado globalizado se ha
convertido en el ídolo en cuyo nombre se justifican la exclusión, el
hambre y la muerte de una parte de la Humanidad. Nuestra idolatría
crece cuanto más tenemos. Si no limitamos nuestras ansias y deseos
de crecimiento ilimitado (aunque lo llamen “crecimiento sostenible”),
no habrá espacio para los otros... Rota la hospitalidad, sólo queda el
miedo ante quienes llegan… ¿Qué nos van a quitar?... Lo que las
personas migrantes vienen a quitarnos son las máscaras… Viene a
poner al descubierto nuestros arraigados egoísmos personales y de
grupo.
La hospitalidad pone a prueba nuestra capacidad colectiva para
aceptar a quienes llegan aquí porque han sido expulsados de
allí…” Esteban Tabares
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HAN VUELTO A LA CASA DEL
PADRE
■ El P. Manolo Morte Múgica.
El pasado día 25 de octubre, a sus 94 años,
Manolo,
como
le
llamábamos
familiarmente, primer miembro español de la Sociedad de Misioneros
de África, emprendía su último viaje hacia la casa del Padre, que le
había llamado a la Misión en África, cuando tenía 21 años.
El P. Morte nació en Villafranca de Ordicia (Guipuzcoa) en agosto de
2019. Conoció a los
Padres Blancos en
Francia, años antes
de que estos se
establecieran
en
España
en
septiembre de 1948 y
comenzó
el
noviciado en Maison
Carrée (Argelia) en
julio de 1941. En
1945 pronunció su juramento misionero como testigo de Jesús en el
mundo africano hasta la muerte. Ordenado sacerdote en Thibar
(Túnez) el 6 de mayo de 1946, fue nombrado a Saint Laurent d’Olf,
Francia, como profesor en el seminario de los Padres Blancos. Cuando
estos decidieron de fundar en España, Manuel, fue la correa de
transmisión, acompañando al P. Van Volsen en sus desplazamientos
por España y Portugal, con objeto de captar la benevolencia de los
obispos, preparando así la fundación. Iban provistos de cartas de
introducción firmadas por el Superior General.
Apasionado por el anuncio del Evangelio y por África, el joven
Manuel, comenzaba su ministerio sacerdotal en Mozambique el 1
de mayo de 1948, en la diócesis de Beira, entre los “Wabarues”,
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llevando a cabo durante 7 años, una actividad pastoral y educativa que
le marcó para toda su vida. En 1955 es nombrado a España para
ayudar al establecimiento de la Sociedad Misionera en nuestro país,
desempeñando una intensa actividad de animación vocacional,
misionera. A comienzo de los años sesenta impulsó la apertura del
Seminario de Filosofía “Africanum” en Logroño, para la formación de
futuros misioneros. Es 1964 es elegido primer provincial, de los
Padres Blancos en la Península, contribuyendo a establecer
sólidamente las bases de nuestra presencia en España. En 1970
marchó a Roma, como Superior de la Casa General de los
Misioneros de África, residencia del Superior General y de su
Consejo.
En 1975 vuelve a África, esta vez a Burkina Faso, en donde sirvió,
como secretario del Obispo de Ouahigouya. A su vuelta a España,
ejerció su ministerio en Barcelona, desde donde hizo presente en
España, la belleza y originalidad del arte africano.
La vida misionera del Padre Morte se podría resumir en dos facetas:
llevar el Evangelio de Jesús a África y traer la cultura africana a
España. En su misión en Mozambique y Burkina Faso, él testimonió
de su fe tranquila y segura en Jesús. En sus exposiciones de arte
africano por toda España, trajo a nuestras tierras el alma y la cultura
africanas, simbolizadas en las mascaras y esculturas que compraba a
artistas africanos en sus visitas a los mercados de Dar es Salaam,
Dakar y Kinshasa.
Manolo Morte, ha sido un hombre alto y fuerte. Su profunda
humanidad y su gran sentido del humor, le hizo ganarse multitud de
amigos, a los que siempre ha sido fiel. Por todo ello, Manolo ha sido
un referente, una piedra angular, para los Padres blancos
españoles y para todas las personas que han tenido la dicha de
encontrarse con él. El Padre Manuel Morte se ha marchado a su
Misión definitiva, dejando entre nosotros, compañeros, familiares y
amigos un vacío y al mismo tiempo un recuerdo inmejorable.
¡Querido Manuel, servidor fiel e incansable, descansa en la Paz de tu
Señor!
José Morales,
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POEMA DESDE ABAJO
(P. Eugenio Caro Tudelilla)
Se va Manolo Morte
En noble ancianidad,
cimiento en la “Provincia”,
servicio fraternal,
misionero entregado,

Acuérdate, Manolo,
De tu comunidad
Que fue siempre a tu lado
Apoyo, cruz, y altar.
Aquí nos dices cómo
Llevar la enfermedad
Ofreciendo en la Misa
Dolor, el vino, y pan.

sencillo, servicial,
con mano cocinera,
ceñido el delantal,
hermano sacerdote
con su fidelidad.
Prestancia en su figura,
Posado su pensar,
Austero en sus maneras,
Su trato fraternal,
Cercano, con paciencia,
Altura y profundidad.

Agur! Adios! Manolo Morte
Silueta patriarcal,
Servicio y cercanía
Misionero cabal.
La Iglesia en Mozambique
Hoy te recordará.
Lo que sembraste un día
Su fruto nos dará.

Hermano sacerdote
Con su fidelidad
Nos deja en el camino
Huellas de su pasar.

Y a ti, la Paz eterna
En la Luz inmortal,
En las manos del Padre
Te vamos a dejar
Con Ntra. Sra. de Africa,
Intercesora universal.
D.E.P

■ La Hermana Celsa Jimeno Urzainqui MNSA.
(Su hermano Jesús, Padre Blanco, que trabaja en el Congo y se
encuentra ocasionalmente en España, nos escribe estas líneas sobre
Celsa.)
“En las primeras horas del 11 de diciembre último nos ha
dejado mi hermana Celsa, Hermana Blanca, a la edad de 74 años. Se
nos ha ido a celebrar la Navidad en la casa del Padre de Jesús y
Padre nuestro. Pensaba celebrar en este año, sus 50 de profesión
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religiosa y misionera, junto con dos compañeras más. Con su viaje
hacia lo definitivo, se le abre otras posibilidades...
Al irse nos ha
legado su aguinaldo.
Primeramente
su
recuerdo henchido de
esperanza. Si bien
pasó unos años en
Mali y en el Congo R
D C, su salud, un tanto
precaria, le obligó a
ser misionera sobre
todo desde España.
(Celsa, la 2ª por la izquierda con sus
hermanas de comunidad.)
KARIBU (Asociación de acogida de inmigrantes en Madrid) fue
para ella una plataforma a partir de la cual se sentía plenamente
asociada a la tarea misionera trazadas por el Cardenal Lavigerie y
Madre María Salomé. Karibu era para ella un lugar de encuentros
con los hermanos-as de África subsahariana, brindándoles cercanía,
escucha atenta y esmerados servicios. En ellos, Celsa amaba esa
África que llora y canta, que sufre y goza, que danza al ritmo de la
vida y Confía.
En segundo lugar Celsa ha vivido desde la dimensión de una
fe profunda y de oración. Una compañera suya decía de ella: era
acogedora, generosa, disponible, discreta. Ella se sentía agarrada
por la mano de Dios que le decía “no temas, yo te auxilio…”. Guiada
por la luz y fuerza de la Palabra de Dios que leía y meditaba
asiduamente. Para ella todo era don y gracia.
Le interesaba conocer los pasos y acciones de misioneros
comprometidos actualmente en África. Preguntaba por sus nombres
para unirse por la plegaria a ellos, compaginando acción y
contemplación. Las últimas semanas sobre todo, ha sufrido bastante.
No era capaz ni de rezar como ella hubiese querido. Se contentaba
con ofrecerse… A Celsa, podrían aplicarse las palabras del Cantar:
“Levántate, amada mía y vente; ha pasado ya el invierno… el tiempo
de las canciones ha llegado… Mi amada es para mí y yo para mi
amada.” Jesús
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Desde Karibu, recordamos a Celsa.
(Por el P. Antonio Díaz de Freijo,
Director de la Asociación “Karibu, de Madrid)
“Celsa ha sido para Karibu un pilar, que ha hecho posible con
su presencia, con su dedicación y con su entrega, que Karibu haya
llegado hasta aquí y haya prestado un gran servicio a la población
Inmigrante Africana Subsahariana.
Para este recorrido ha sido necesario personas como Celsa,
entregada a la causa de los Africanos como inmigrantes y refugiados,
ella ha hecho posible realizar una acogida llena de comprensión,
amabilidad y confianza… La acogida era uno de sus puntos fuertes,
muchos y muchas de las voluntarias y voluntarios que llegaban a
trabajar en la acogida, se iniciaban viendo unos días trabajar a
Celsa. Creo también que serán muchos los inmigrantes africanos
recién llegados a nuestro país que la recordarán.
Pero Celsa ha sido mucho más para Karibu. Los enfermos de
los hospitales recibían las visitas de Celsa. Ella se preocupaba por
ellos, por su situación, por su salud, hablaba con los profesionales
sanitarios, y conocía la situación de cada uno. Con cada uno de ellos
mantenía una relación de confianza, y tanto si era Cristiana o
Musulmana, hablaba de Dios con ellos, de sus costumbres y formas
de rezar en su país. Les hablaba de la Biblia a los que se lo pedían, y
rezaba con ellos. Así la esperaban el próximo día para que le
leyeran la Biblia.
Celsa estaba muy cerca de las mujeres africanas, con ellas ha
mantenido reuniones y encuentros de oración y de “partage”, como
me decía ella, las visitaba también en sus casas y frecuentemente las
llevaba a su propia casa, esto lo saben bien sus hermanas de
comunidad... Para todas ellas tenia palabras de Paz y de Esperanza y
siempre quedaba la esperanza y la posibilidad de un próximo
encuentro o reunión, para rezar juntas.
Celsa también representaba para Karibu todo lo que se puede
relacionar con un compromiso cristiano… Era sin lugar a duda una
presencia de Dios en Karibu. Además, ella ha preparado a muchos
niños y mayores para el Bautismo, y durante muchos domingos y
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sábados se reunía con ellos. Celsa vivía las celebraciones de estos
acontecimientos con una gran alegría con ellos.
Generalmente en la acogida hablaba tanto con cristianos que
con musulmanes, de Dios, de las costumbres, de la Biblia, del Corán.
Celsa ha sido un Testigo del Amor de Dios, para todos los que se
encontraban solos y necesitados, no solo de cosas, sino de Dios.
Celsa, gracias por tu vida en favor de todas las personas que has
encontrado en esta tu obra, porque eres de las fundadoras, con el P.
Jesús Mari Múgica y desde el principio has formado parte de la Junta
Directiva.”
Otros fallecimientos:
■ Felicidad García, madre de Fernando (contable en la casa
provincial de Madrid), nos dejaba el pasado 28 de noviembre en el
Hospital de la Princesa de Madrid. Su funeral tuvo lugar en Madrid el
viernes 29 y recibió sepultura el mismo día en su pueblo natal, en
Zamora.
■ José María Esteibarlanda, tío de nuestro compañero Jesús,
falleció en Bilbao a los 88 años, el sábado día 26 de octubre.
■ María Camino Huarte, hermana de María Dolores (Hermana
Blanca), fallecía ese mismo día, a los 81 años, en Pamplona.
■ Bonifacio Urkizu Arbelaiz, sacerdote, hermano de nuestro
compañero Ander, falleció en Irún el sábado 23 de noviembre a los 77
años. Su funeral tuvo lugar el lunes 25 en Oiartzun.
■ Winfrida María, madre de nuestro compañero John Slinger se fue
en la Inmaculada Concepción, el día 8 de diciembre por la tarde desde
su casa de Moreton (Liverpool), a la edad de 98 años. Su sepelio tuvo
lugar el día 20 en presencia de su hijo, que viajó desde Roquetas a
Gran Bretaña.
¡Nuestra fe nos dice que todos ellos y ellas han celebrado la Pascua
Navideña con el Niño Resucitado, en quien tanto han creído! Nuestro
más sincero pésame a todos sus familiares
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SECCIÓN DE LIBROS
La Exhortación Apostólica
“Evangelii Gaudium” del Papa
Francisco.
Con motivo de la clausura del “Año de la fe”, el
pasado día 24 de noviembre, el Papa Francisco
publicaba un documento, sencillo, sabroso y profundo que nos
interpela sobre el gozo con que vivimos nuestra fe. El Papa Francisco
ha querido recordarnos a todos los cristianos que no podemos anunciar
el Evangelio con caras largas, porque el Evangelio es una Buena
Noticia para todos nosotros y para toda la humanidad. De la alegría
con que lo vivimos depende la credibilidad de nuestra fe.
Os invito a todas y a todos a procuraros dicho texto, ya sea bajándolo
de Internet, o comprándolo en las librerías católicas por el módico
precio de 4€. Os garantizo que todas y todos comprenderéis
fácilmente el lenguaje del Papa y os hará mucho bien meditarlo.

UN POCO DE HUMOR
■ Dos amigas andaluzas se encuentran al cabo de un
cierto tiempo.
- ¿Qué tal te va, Remedios?
- Muy bien, Isabelita. Ya tengo novio. Es otorrinolaringólogo.
- Anda, mira: ¡vasco, como el mío!
---------
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■ Ocurrió en una parroquia católica de Hamburgo (¡es
real!) En dicha ciudad existe una comunidad Católica Oriental
(llamada Uniata), que celebran la Navidad el día de la Epifanía: El
párroco alemán le dijo al ucraniano: " ¿Ahora nace vuestro Jesús?
¡Pues el nuestro ya va a la escuela..."!

¡QUE NO NOS FALTE EL HUMOR!

¡FELIZ AÑO 2014!
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