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EDITORIAL:
“¡Es una vergüenza!”
(Papa Francisco)
Queridos Familiares y Amigos: dentro de pocos días
celebraremos la Pascua, que conmemora el paso del Mar Rojo
por el Pueblo de Dios y el de la muerte a la Vida, del Señor
Jesús. La Pascua significa y conmemora el paso de la esclavitud
a la Libertad, de una situación de muerte a una realidad de Vida.
En este contexto, nos llena de pena y de vergüenza, el que miles
de seres humanos mueran cada año en las aguas, no ya del mar
Rojo, sino de nuestro Mediterráneo, intentando atravesar las
puertas de nuestra Europa. Seres humanos que huyendo de
situaciones de miseria y de muerte, buscan la libertad, en un
continente que debería ser la casa de todos… Como Misioneros
de África, esta realidad nos interpela enormemente y no podemos
menos que denunciarla sin paliativos. En este editorial, nuestro
compañero Asensio Iguarán nos invita a sensibilizarnos aún más
ante la tragedia humana a la que asistimos impotentes y que los
medios de comunicación nos relatan diariamente. ¡Gracias,
Asensio, por tu compromiso con el mundo de la emigración!
José Morales
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“Las vallas de Ceuta y Melilla han sido triste noticia
estos días. Hemos visto imágenes de avalanchas de
inmigrantes intentando saltar estas vallas a pesar de las
dificultades que presentaban. La mayoría, subsaharianos
de Malí, Senegal, Guinea Conakry y Camerún. Después de
un largo recorrido atravesando Argelia o Mauritania
hasta Marruecos y de malvivir durante semanas en los
alrededores de la frontera, hacinados en el monte
marroquí de Gurugú, iban a la desesperada.
Nosotros, misioneros, que hemos beneficiado de su
hospitalidad en África, hemos visto con indignación el
recibimiento que les hacíamos. Muchos se han visto
rechazados sin miramientos. Algunos han sucumbido en el
intento.
Preguntémonos cuál es nuestra mirada, nuestra
reacción y nuestros sentimientos ante este drama
humano que estamos presenciando desde hace ya unos
años. Millares de inmigrantes subsaharianos llegando a
nuestras costas y muchos de ellos muriendo en la
travesía.
Una vez más, el Papa Francisco se habrá indignado
ante estos hechos, como lo hizo ante la tragedia de
Lampedusa, exclamando: “¡Es una vergüenza!”
En aquella ocasión afirmaba que debemos “ver, y
ayudar a ver, en el emigrante y el refugiado, no un
problema que debe ser afrontado, sino a un hermano y
una hermana que deben ser acogidos, respetados y
amados”
Estas imágenes de inmigrantes tratando de cruzar
la valla, me han venido a la memoria al leer el texto del
profeta Isaías en este primer viernes de Cuaresma: “Así
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dice el Señor: “Parte tu pan con el hambriento, hospeda a
los pobres sin techo, viste al que va desnudo y no te
cierres a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como
la aurora…” ( Is. 58, 1-9).
Hay una idea capital en esta lectura. Cuando habla
de los necesitados termina diciendo: «y no te cierres a
tu propia carne». El hambriento, el desnudo o el sin
techo no es un desconocido, que me es ajeno y al que
hago un favor si me apetece. Es mi propia carne, que
reclama cuidado y atención, como un miembro de mi
cuerpo.
“No te cierres a tu propia carne”… y comenta el
arzobispo de Tánger: “Solamente el comprender esta
frase, bastaría para que cambiase la política de
fronteras, la lógica de nuestros razonamientos, el motivo
de nuestras manifestaciones, la matriz de nuestras
preocupaciones, de nuestras aspiraciones, de nuestras
quejas, de nuestras opciones…”
Caritas española hacia un llamamiento estos días “a
humanizar las políticas migratorias de nuestro país y de
la Unión Europea.” Y decía: “Como hemos alertado de
forma reiterada, la realidad migratoria no se puede
abordar exclusivamente desde medidas de seguridad y
control fronterizo. España y la Unión Europea deben
considerar otras políticas y apoyarlas con financiación
suficiente.
Recordamos, además, que la condición de
irregularidad administrativa no puede ser excusa para
menoscabar la dignidad del migrante ni vulnerar sus
derechos humanos. Quienes se juegan la vida intentando
llegar hasta Europa son víctimas, no culpables.”
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Dos veces por semana visito a subsaharianos que se
encuentran en el Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIES) de Aluche (Madrid), en particular
originarios de Malí. Muchos vienen del Centro de Melilla
tras saltar la valla. Los traen aquí en espera de una orden
de expulsión o de devolución, aunque de hecho no son
expulsados todos. Son jóvenes de entre 20 y 30 años.
Me cuentan las razones que les han movido a dejar a su
familia y su país: Sacar adelante a sus familias. ¡Y cómo
las echan de menos! Alí está preocupado por su mujer y
sus dos hijos pequeños que dejó en el pueblo. Abubacar
no cesa de pensar en su madre viuda, que se encuentra
en la miseria… De tanto pensar, algunos están al borde
de la depresión. Les animo a afrontar esta nueva
dificultad con serenidad. Les facilito tarjetas
telefónicas para comunicarse con sus familias. También
les llevo algo de ropa o calzado.
Algunos no hacen más que preguntarse: “¿Por qué
nos detienen? ¿Qué hemos hecho de malo?… ¿Qué van a
hacer de nosotros?…” Temen que los expulsen a su país…
Y para ellos sería el mayor fracaso. Su sueño de un
porvenir mejor para sus familias se esfumaría.
Comprendo que el problema de la acogida de estos
inmigrantes en nuestro país ante la situación de tantos
parados no es fácil. Es necesario una regulación, una ley
de extranjería. Pero ante este drama humanitario
debería de existir una verdadera voluntad política que
fuese al fondo del problema y lo solucionase en su raíz en
vez de poner parches. Lo que está a la base, es la
desigualdad de oportunidades entre los países del Norte
y los del Sur. La precariedad en la que se encuentran
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tantos seres humanos… Y las migajas de nuestro
bienestar que tantos anhelan y que nosotros no queremos
compartir.
No olvidemos que estamos embarcados en la misma
barca.
¡Bienaventurados los cristianos que quieren hacer de
la austeridad y sencillez el camino de su opción vital,
denunciando el consumismo enfermizo, que nos despoja
de nuestra condición de personas, y la vergonzosa
desigualdad que exhibe este pequeño planeta llamado
tierra!
Ante la proximidad de la Pascua, nuestra súplica es:
que la pasión y muerte de estos inmigrantes sean semilla
de una vida más digna para todos.”
Asensio

IDAS Y VENIDAS
Durante el primer trimestre de este año, han pasado por la
casa de Nuestra Señora de África un buen número de compañeros,
familiares y amigos: Jesús de Esteban, Iñigo Iriarte, Ángel
Olaran, José Luis Bandrés, Jesús Jimeno, Antonio Sizuela, Rafael
Esteban, Julio Martín Sacristán y familia, Sagrario (amiga de
Logroño), Juan José Omella y Camilo Lorenzo (Obispos de
Logroño y Astorga, respectivamente), Antonio Martínez, Agustín
Arteche, Jesús Salas, José María Sarasola, Jesús Esteibarlanda,
Oscar Arturo García y John Slinger.

NOTICIAS DE UNOS Y OTROS
■ Pedro Molina García fue internado
en el Hospital de la Magdalena de
Castellón el 3 de enero a consecuencia
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de una bronquitis. Gracias a Dios, se recuperó y volvió a casa en
Benicassim el 14 de enero.
■ Ángel Olaran llegó a Madrid el 16 de enero con motivo de la
operación de cáncer de su hermana Begoña.
■ Gonzalo Estremera fue operado de cáncer en Valencia, el
lunes 10 de febrero. La operación fue un éxito y el 19 pudo volver
a Benicassim, donde se recupera muy bien.
■ Jaime Labiano ingresó en la Residencia de Viana (Navarra) el
14 de febrero.
■ Diego Sarrio, tras terminar sus estudios en EE.UU, viaja a
Roma y comenzó su nueva misión, como Director de Estudios en
el PISAI (Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islamología),
en la Ciudad Eterna.
■ José Luis Bandrés fue operado de prótesis de cadera el 24 de
enero. Se ha recuperado muy rápidamente. Actualmente se
encuentra en la casa de Nuestra Señora de África de Madrid,
esperando que le den el alta para poder volver a Etiopía.
■ Rafael Esteban celebró en nuestra nueva casa sus 50 años de
Juramento Misionero Padre Blanco el 30 de enero.
■ Antonio Molina ingresó en el Hospital Ramón y Cajal de
Madrid el 4 de febrero por un problema pulmonar y fue dado de
alta el 13 del mismo mes, tras recuperarse muy bien.
■ A Jesús Jimeno le han hecho un nuevo cateterismo en el
hospital Ramón y Cajal de Madrid el 28 de febrero. También está
en espera de que el médico le dé el visto bueno para volver al
Congo.
■ Antonio Martínez llegó de Ruanda el 14 de marzo para
revisiones médicas y un poco de descanso. Volverá a Kigali el 22
de mayo.
■ Oscar Arturo García, joven compañero mexicano, llegó de
México el 20 de marzo. Está destinado a la comunidad de
Roquetas de Mar por un periodo de tres años.
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■ Ángel Olaran, que trabaja en Wukro (Etiopía), tras sentirse
mal durante dos semanas, tuvo que ser intervenido en el hospital
de Mekeke (capital del Tigray) de un leve derrame entre el
cerebro y el cortes (hueso del cráneo), el viernes 21 de marzo.
Gracias a Dios, dicho hospital dispone de un neurocirujano, que le
hizo una trepanación con la ayuda de un médico vasco, amigo de
Ángel. Tres días después, fue dado de alta y se encuentra en
Wukro muy bien recuparado.
■ Joaquín Alegrías ingresó en la Residencia de las Hermanitas
en Almería el 27 de marzo.
A todos deseamos lo mejor de lo mejor.

CUMPLEAÑOS

¡Felicidades!

MES

NOMBRE

Mayo

Rodríguez Santiago
Arconada Germán
Martínez Presa Jesús
Olaran Ángel
Hellín Francisco
Fogué Celestino
Martín Gonzalo
Larburu Mikel
De Esteban Jesús
Visiedo José
Olano Antonio
Calvo Juan
Frigola Josep
Velasco Jesús María
Sarrió Diego
Balduz Fernando
Osés Juán José

Junio

Julio
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FECHA Y
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
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

LLEGÓ EL CORREO
De Venancio Echevarraía (Kenia)
“Gracias por el turrón que recibí a través de
José Manuel Gordejuela, que nos lo comimos en
comunidad. Por lo demás, yo me encuentro
bien, sacándole gusto lo más posible a mis
estudios. Este curso tengo un interesante
programa relacionado con temas sociales y de
desarrollo que terminaré por el mes de Agosto, y luego tendré que
escribir una tesis que pienso poder terminar allá por Febrero o
Marzo del 2015. En la casa también estoy bastante ocupado con la
biblioteca. Me han nombrado bibliotecario y estoy recatalogando
e informatizando todos los libros (aproximadamente unos 12.000)
Por lo demás, la situación política en el país es en general
tranquila; económicamente la diferencia entre ricos y pobres en
Kenia es muy grande. Los domingos continúo con el apostolado
en una pequeña comunidad de base de uno de los slums (barrio de
chabolas) de Nairobi, cerca de nuestra parroquia de Nuestra Sra.
Reina de la Paz. Es una buena experiencia que me permite
conocer de muy cerca la dura realidad de la gente que habita en
estos slums, con gran carencia de medios, educación, sanidad,
oportunidades de trabajo...
Un abrazo para todos, Venancio”

De Diego Sarrió (Roma)
“Queridos lectores de PEBEFA: ya va siendo hora de que
comparta algunas noticias con vosotros. Escribo estas líneas
desde el barrio romano de Trastevere, donde se encuentra situado
el PISAI (Pontifico Instituto de Estudios Árabes e Islamología).
Llegué el pasado 30 de enero. Tuve dos días para recuperarme del
‘jet lag’ antes de comenzar mi nuevo trabajo como director de
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estudios del PISAI. ¡Ha sido como tirarse a la piscina de cabeza,
en lugar de entrar en el agua poquito a poco! Pero bueno, quizás
haya sido la mejor manera de perder el miedo al agua y ponerse a
nadar…
En el PISAI actualmente
trabajamos dos compañeros. El otro
es Martín Wullobayi, a quien
conozco bien de nuestros años de
formación. En septiembre próximo
está previsto que se nos una un
tercer compañero. En el PISAI
viven además dos sacerdotes
diocesanos italianos que trabajan a
tiempo completo en el instituto: uno
es el rector y el otro el responsable
de la biblioteca. Nuestra comunidad
es por tanto una comunidad mixta.
Se trata de una experiencia nueva
para mí. Cuando los trabajos de
renovación de la casa general estén
más avanzados, a Martín y a mí nos
asignarán una habitación para que podamos ir a pasar allí los fines
de semana, puentes, etc.
Con respecto al PISAI, la gran noticia es que, a partir del
próximo año académico (2014-2015), ofreceremos de nuevo en
Roma los tres años del programa de licenciatura. Es decir, que
dejaremos de enviar estudiantes al Cairo para que hagan el primer
año allí. La decisión estaba ya tomada antes de que yo llegase.
Las razones son varias y complejas, entre ellas la situación
política en Egipto. Como podéis imaginar, volver a organizar el
primer año en Roma requiere lo suyo de reuniones, programación,
etc. ¡Menos mal que vivir en pleno barrio del Trastevere
compensa un poco! Roma sigue siendo la ciudad caótica que
todos conocéis pero tan fascinante y cautivadora como siempre.
Dejar Washington DC después de cuatro años y medio no
fue fácil. EEUU ha sido el país donde he vivido el periodo más
largo de mi vida misionera hasta ahora. Se crean lazos de amistad
que después cuestan romper. ¡En fin, qué os voy a contar que no
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sepáis ya! Desde el primer día, los compañeros me acogieron
como uno más y también la ciudad. Por otro lado, tenía ganas ya
de acabar esta fase de mi vida y comenzar un nuevo reto. El
pasado 10 de diciembre defendí mi tesis doctoral. Al final todo
salió bien, pero el día trajo más emoción de la que me esperaba o
hubiera deseado. La defensa de la tesis estuvo a punto de ser
cancelada a causa de un temporal de nieve que cayó precisamente
ese día. Estos cuatro años y medio de estudios en Georgetown
University han sido una magnífica ocasión para aprender y
formarme. Espero ahora que seré capaz de sacarle partido a esta
experiencia y poner en práctica lo aprendido para beneficio del
PISAI.
Ya sabéis donde me tenéis cuando vengáis por Roma.
Aprovecho la ocasión para desearos a todos un buen camino de
Cuaresma y una Pascua llena de Resurrección. Un abrazo a todos.
Diego.” (Roma, 17 de marzo, 2014)

REELEGIDO EL PROVINCIAL DE EUROPA
P. ANDRÉ SIMONART
El pasado mes de febrero
ha
sido
reelegido
como
provincial de la macro provincia
de los Padres Blancos de
Europa, por un periodo de tres
años, el Padre André Simonart,
belga de 67 años.
La provincia de Europa
está formada por los Misioneros
de África que residen en
Alemania, Bélgica, España
Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Gran Bretaña, Polonia y Suiza.
En total 10 países. ¡Gracias, Andrés por el servicio tan hermoso
que realizas, por tu disponibilidad y tu entrega.
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¡UN BUEN FICHAJE!
Tengo la alegría de comunicar a todos los lectores de
PEBEFA que hemos hecho un buen fichaje con la llegada de
nuestro compañero Oscar Arturo García Padilla, mexicano,
cedido por el Consejo General de los Padres Blancos para
ayudarnos durante tres años en nuestra misión con los emigrantes
y colaboración con la Iglesia local, en Roquetas de Mar
(Almería). ¡Bienvenido Oscar a esta tu casa! Te deseamos que
seas muy feliz en esta nueva misión que la Sociedad de los Padres
Blancos te ha encomendado. Gracias por haber aceptado el
sacrificio de quedarte con nosotros en vez de volver a África. Y
también gracias por esta presentación tuya, que haces para los
lectores de PEBEFA. José Morales
“Ante todo un cordial
saludo para todas y todos. Mi
nombre es Oscar Arturo García
Padilla y soy originario de
Cuernavaca, Morelos, México.
Ingresé en los Misioneros de
África en el año 1995. Durante
los siguientes tres años, hice
estudios
de
filosofía,
aprendizaje de la lengua
francesa, inicio a la vida
internacional,
oración
en
común, trabajo pastoral en la
colonia… y sobre todo un
ambiente fraternal y alegre en
la casa de formación, me
permitieron decir: sí, quiero ser Misionero de África. En el año
1998 fui enviado a Canadá para reforzar el francés y para
aprender el inglés.
En el año 1999 pisé por primera vez África. Uagadugu, la
capital de Burkina Faso, fue mi puerta a ese vasto continente que
me ha cautivado completamente. Aún recuerdo bien mis primeros
días por aquellos lugares… ojos me faltaban para poder
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absorber lo que veía alrededor mío, la novedad de la gente, los
colores en los vestidos, el mercado y los montones de especias
desconocidas para mí… Fue al sur de ese país, en Bobo-Diulaso,
en donde viví mi noviciado; un año para vivir por primera vez
con Africanos, para experimentar el calor del África Occidental,
para aprender a gustar de la comida africana, pero más
importante… un año para estar con Dios en tierras Africanas.
En el año 2000, para mi experiencia pastoral de dos años,
fui enviado a Ghana, a una parroquia en el norte del país, en un
poblado llamado Savelugu, entre los Dagombas –la gente del
lugar-. Esa tierra y su gente guardarán un lugar muy importante
en mi corazón. Ese año, la primera comunidad de Misioneros de
África llegó a ese lugar. Éramos cuatro integrantes en la
comunidad. Aún no había una casa fija, o una iglesia, o
actividades en la parroquia y las misas dominicales estaban
compuestas de una quincena de personas… La fe religiosa de la
mayoría de los hombres y mujeres de aquellas tierras es el Islam.
Y fue en ese contexto en donde nosotros, como una pequeña
comunidad cristiana, tuvimos que encontrar nuestro camino para
poder dar testimonio del amor que Dios, Padre de todos, tiene
por cada uno de nosotros. Mi experiencia en Savelugu y mi
encuentro con musulmanes ha marcado mi vida; marcó mis
estudios teológicos, los cuales realicé en Londres en el año 2002.
El 18 de diciembre del 2004 hice mi compromiso definitivo
con la Sociedad de los Misioneros de África para vivir mi
vocación cristiana y misionera en el mundo africano. El 6 de
agosto del 2005 fui ordenado sacerdote en Cuernavaca, Morelos
y pasé mi primer año como sacerdote en nuestra casa de
Querétaro, México, haciendo Animación Misionera y ayudando
en el Año Propedéutico de los jóvenes que querían iniciar los
estudios filosóficos con nosotros. En el verano del 2006 fui
enviado nuevamente a Savelugu, Ghana, para continuar viviendo
mi ministerio sacerdotal y ahí, viviendo en comunidad con
compañeros de Estados Unidos, Zambia, Uganda, Etiopía e
India, estuve hasta el año 2009, cuando fui enviado a Bamako,
Mali, para estudiar Islamología por un año. En junio del 2010 fui
nombrado a México, en donde trabajé en la administración del
Sector Mexicano de los Misioneros de África y en la Casa de
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Formación del mismo sector. El año pasado tuve la oportunidad
de vivir un año en Dublín, Irlanda, para vivir la experiencia de
Casa Loreto, un espacio que permite una renovación del primer
fuego que impulsó a tomar este camino.
Ahora me encuentro recién llegado a España, en compañía
de la comunidad del “Africanum” que tan generosamente me ha
acogido en este tiempo de introducción a este nuevo país, esta
nueva cultura. Me preparo para ir a Roquetas de Mar en Almería
en donde podré vivir mi vocación misionera en el mundo africano
pero esta vez en suelo europeo. ¡Gracias por la acogida y me
encomiendo a sus oraciones!... Oscar Arturo

BODAS DE ORO DE RAFAEL ESTEBAN
El 30 de enero, tuvimos la alegría de acoger a nuestro
compañero Rafael Esteban Verastegui, que trabaja en una
parroquia en Cambridge (Inglaterra). Rafael quiso celebrar con
nosotros sus 50 años de juramento misionero. Fue una celebración
sencilla pero muy cordial. El 29 de junio se cumplirán también
sus cincuenta años de ordenación sacerdotal.
¡Rafael, que cumplas muchos más con la alegría que te
caracteriza y en buena salud! (En la foto, Rafael, entre Jesús
Zubiría y Pepe Morales)
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JAIME LABIANO, EN SU
RESIDENCIA DE VIANA (NAVARRA)
El pasado 24 del mes de
febrero, Aurelio Sanjuan, Mikel
Larburu y un amigo de casa,
Isaac, condujeron a Jaime a
Viana para su ingreso en la
residencia municipal, en la que
trabajan las Hijas de la Caridad.
A sus 87 años, Jaime Labiano
había manifestado su deseo de
acercarse a su familia en el país
vasco, de donde es oriundo y
dada su salud delicada, aceptó
con gusto marchar a una
residencia. Desde su llegada a
Viana, se encuentra muy
contento. Recibe a menudo la visita de los compañeros de
Barañain, y de Madrid, que hacen escala en Viana, cuando viajan
a Pamplona o al país vasco. En la foto lo vemos junto a Aurelio y
Mikel, el día de su ingreso.

INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA
“RAMÓN VICENS” EN MWANZA (TANZANIA)
El pasado 20 de enero tuvo lugar en Mwanza (Tanzania) la
inauguración de un colegio construido en la Parroquia de nuestro
inolvidable compañero Ramón Vicens Espias, gracias a la
generosidad del sacerdote D. Antonio Cagigós y de Dña. María
Maestre, amigos de Ramón (fallecido en Barcelona el 27 de mayo
de 2010). Con este motivo, D. Antonio Cagigós escribió la
siguiente carta que transcribimos.
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Carta de D. ANTONIO CAGIGÓS
“A mis tres grandes amigos: al P. Aurelio Sanjuan, al P.
José Vicente Sotillo, (Padres Blancos) y a Mons. Pepe Chisvert,
sacerdote de mi Diócesis de Seo de Urgel, para que en mi
nombre la lean en la inauguración de la NUEVA ESCUELA el
día 20 de enero de 2014.

Procuraré ser breve. En primer lugar una confidencia: Desde que
en las clases del Seminario de Seo de Urgel aprendí que todos
venimos de África ya que los primeros seres humanos de la
historia Dios los creó en el centro de África (Tanzania, o Kenia),
siento las cosas de África con un cariño especial. Tuve santa
envidia cuando Ramón Vicens, de mi pueblo, decidió hacerse
Padre Blanco, Misionero de África.
Recientemente cuando el P. JOSE VICENTE me escribió:
“Me ha llamado el Secretario del Arzobispo para decirme que la
inauguración de la NUEVA ESCUELA será el 20 de enero del
2014”, salté de mi silla y con gritos de alegría exclamé: Gracias,
Dios mío, Gracias Señor Arzobispo de Mwanza, Gracias P.
Sotillo y P. Aurelio por vuestras gestiones y gracias a todos los
que habéis colaborado en la construcción de esta NUEVA
ESCUELA que escribo en mayúscula porque la considero muy
vinculada a mi persona y a mis ideales. Gracias muy especiales
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al P. Ramón y a María Maestre que tanto colaboraron y que nos
contemplan desde el cielo.
“Espero que te animes a venir a la INAGURACION, me
decía el P. Sotillo…” Tuve que responderle: “Las deficiencias de
mi salud, a mis ochenta y cinco años, sintiéndolo mucho, me
impiden la asistencia personal a la inauguración de la NUEVA
ESCUELA. Pero en mi nombre irán mis dos grandes amigos
Mns. José Chisvert, Delegado de Enseñanza de mi Diócesis y el
P. Aurelio, misionero. Les agradezco a ellos este servicio y a
todos vuestra comprensión.
¿Os gustaría conocer el momento del origen de esta NUEVA
ESCUELA?
Hace varios años estábamos cenando el P. Ramón, María
Maestre y un servidor. Mientras Ramón explicaba su labor con
los alumnos en Tanzania yo recordaba en mi interior que, siendo
yo de una familia humilde, gracias a la ayuda de un buen
cristiano pude hacer mis estudios en el Seminario…En un
momento de silencio de Ramón, le pregunté: “Me gustaría
ayudar a alguno de tus estudiantes de África ¿Qué puedo
hacer?” Me contestó: “puedes hacer muchas cosas: Pagar una
beca, apadrinarlo o si quieres, hasta puedes crear una escuela
que hace falta en la Diócesis de Mwanza”. Le contesté como
inspirado por Dios: Estoy dispuesto a emplear en esa finalidad
todos los ahorros de mis años de profesor en el Instituto. María
añadió enseguida: yo estoy dispuesta a ayudaros. Dicho y hecho.
Así nació, por inspiración divina, esta NUEVA ESCUELA. Envié
todo el dinero pero surgieron grandes dificultades imprevisibles
para empezar las obras como el cambio de lugar donde
construirla, el traslado del Obispo, la muerte del P. Ramón y
posteriormente la muerte de María. Yo tuve tentación de
desánimo pero mis amigos desde el cielo y los misioneros P.
Sotillo y Aurelio y el nuevo Arzobispo desde Mwanza me
mantenían la esperanza hasta este momento glorioso en que
todos los sueños se han hecho hoy realidad en esta solemne
inauguración de esta NUEVA ESCUELA.
Gracias, Dios mío y vuestro, gracias, amigos míos del cielo,
por vuestra protección, gracias especiales, Señor Arzobispo de
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Mwanza, gracias, Padres José Vicente y Aurelio, gracias, Pepe y
gracias a todos los presentes. Un fuerte abrazo desde Barcelona
donde ahora estoy entre visitas de médicos…”
D. Antonio Cagigós

LA TERNURA SE HIZO CARNE EN WUKRO
(ETIOPÍA)
El pasado día 13 de
febrero, se presentó al público
el libro “¿QUÉ PODEMOS
HACER?”, “Los hechos del
misionero Ángel Olaran en el
norte
de
Etiopía”.
La
ceremonia tuvo lugar en el
Hotel Eurostar con la asistencia
de personalidades como el juez
Garzón, el Sr. Del Bosque y fue
animado por el que es el ‘alma
mater’ de la ONG “Centre
d’iniciatives Solidaires Ángel
Olaran”,
Ángel
Pujol.
También estuvo presente el
fotógrafo,
que
ilustra
abundantemente el libro. La recaudación por la venta del libro
(cuesta 15€) irá íntegramente à Wukro. En su corta intervención,
el provincial de los Misioneros de África, José Morales, recalcó,
ante el numeroso público que llenaba la sala, el compromiso de
Ángel como Padre Blanco.
Etiopía es un país que engancha. Bien es verdad que está
en la cola de los países desarrollados pero conserva unos valores
que sus gentes guardan celosamente y es ahí donde se encuentra
precisamente su atractivo.
Asolado por guerras y por hambrunas en los últimos años,
su población se ha visto diezmada sobre todo en las regiones más
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pobres del Norte. No obstante, viven orgullosos con su historia:
allí vivió Lucy hace 3.2 millones de años... también la reina de
Saba, origen de la dinastía de los emperadores abisinios...
esconden también en gran secreto el Arca de la Alianza. “¡Nunca
fuimos conquistados!”, dicen con orgullo. En efecto, resistieron
ferozmente a los impulsos coloniales de Mussolini, enfrentándose
con escaso armamento a los preparados ejércitos italianos en
batallas que todavía recuerdan con emoción.
El año 1970 y, sobre todo, en el 1980, las sequías desolaron
un país que vivía fundamentalmente de una agricultura feudal.
Entonces fallecieron más de 1.5 millones de personas. El mundo
reaccionó generosamente enviando numerosas ayudas que,
desgraciadamente, fueron desviadas en su beneficio por el
régimen dictatorial. La indignación fue tal que incluso las ONG’s
se replantearon la forma en que tenían que ser gestionadas estas
ayudas. Incluso Médicos sin Fronteras decidió salir del país.
Es en este contexto donde hace 20 años aparece Ángel
Olaran en Wukro, población del Tigray, en la zona más asolada
por los conflictos bélicos y el hambre. Rápidamente, ve clara su
labor: trabajar para los niños huérfanos. Los recoge, alimenta,
enseña y organiza un entramado que se ha extendido como una
mancha de aceite. Lejos de la imagen mítica que algunos se
empeñan en asignarle, nunca su espíritu rebelde se dejará
enjaular. Es un hombre que ha hecho de la ternura, el hilo rojo
de la denuncia, la fuerza de su acción, el oficio de su vida.
Este trabajo, cuyo objetivo es recuperar la dignidad de todo
ser humano con la receta de la solidaridad, ha motivado que
Ángel no se encuentre solo. Cientos de personas acuden cada año
a su misión para ayudar en lo que sea, aportando lo mejor de sí
mismo y reflexionando sobre la suerte que hemos tenido de haber
nacido un centímetro más a la izquierda que Etiopía en el
mapamundi.
Allí estuve, con mi familia, durante unas semanas,
disfrutando de la hospitalidad de ese pueblo pobre, pero que
sobrevive con gran dignidad. Hemos iniciado una serie de
proyectos a través de la Organización Etiopía-Utopía cuya sede
está en San Sebastián.
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Termino con el epígrafe que se encuentra sobre la puerta de
la escuela de agricultura de Wukro: “Ninguna de las dos mitades
del mundo puede sobrevivir sin la otra”.
Mikel Larburu

VISITA AL P. GINÉS MARTINEZ HITA
EN VILLANUEVA DEL REY (CÓRDOBA)
El P. Ginés,
Padre Blanco, tras
su ordenación en
1953 marchó a la
República de Malí.
Fue nombrado a la
parroquia de Gao,
en pleno desierto y
allí trabajó hasta
1977, fecha en que
volvió a España.
Habiendo
mantenido muy buenas relaciones con su diócesis de Córdoba, se
puso a la disposición del obispo, que lo nombró a Córdoba
capital. A los dos años, fue nombrado a la parroquia de Espiel,
donde ha trabajado hasta el año 2008. En 2006, el obispo le hizo
comprender que si llevaba tantos años en la diócesis, era mejor
que se incardinara. Al marcharse su hermana Luisa a la residencia
parroquial de Villanueva del Rey, muy cerca de Espiel, Ginés
decidió ingresar con ella en dicha residencia. Y desde entonces,
allí se encuentra. El pasado día cinco, José Morales, acompañado
de Antonio Muñoz, amigo de Alcalá de Guadaira, fueron a visitar
a Ginés e invitaron a Juan Luis y Mari Ángeles, de los “Amigos
de África”, que trabajan en Pozo Blanco, muy cerca de Espiel.
Juan Luis, nos ha mandado el correo siguiente y la foto, en la que
vemos (de izquierda a derecha) a Ginés, Mari Ángeles (y dos
hijos), Pepe Morales y Antonio Muñoz.
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El pasado 5 de febrero tuvimos la alegría de ir a Villa Nueva
del Rey, invitados por Pepe Morales. Un encuentro sencillo, y
como suele ocurrir, en las cosas pequeñas la grandeza de Dios se
hace visible: un café, un ratito para acercarnos a África, a Malí,
desde el desierto del norte, hasta Bamako. Un café para
recordarnos que la vida está hecha para ser entregada, y... si no se
entrega plenamente, los actos puntuales sirven de poco. Una tarde
para recordar experiencias vividas con los "Amigos de África" y
concienciarnos de que nuestras manos están hechas "para servir",
para empujar a este mundo hacia la fraternidad con el hermano
que más lo necesite, de igual a igual, esté cercano o lejano.
Para darnos un pellizco en el corazón y hacernos despertar de
nuestra vida diaria y de nuestra pasividad. Una Gracia de Dios
para ayudarnos a continuar caminando día a día hacia un mundo
más justo.
Un abrazo de esta familia que os quiere.
Juanlu y Mari Ángeles

HAN VUELTO A LA CASA DEL PADRE
■ Gloria Sacristán, madre de Julio
Martín Sacristán, nos dejó el 17 de
febrero a los 89 años de edad. Nuestro
más sincero pésame a su esposo
Ricardo, a Julio y a toda la familia.
■ Antonio de Pablo, antiguo Padre
Blanco, ordenado en 1964 en Logroño;
se secularizó en los años 1970. Fue
profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Falleció en
Mirasierra (Madrid) el 17 de febrero 2014 después de una larga
enfermedad. Asensio Iguaran y Manu Osa presidieron el funeral
por su eterno descanso en Mirasierra. Nuestro pésame a su
familia.
■ María Dolores Ceceaga, cuñada del P. Jaime Labiano, falleció
en Zumaya el domingo día 23 de marzo. Su funeral tuvo lugar el
lunes, día 24. Nuestro más sentido pésame a la familia
20

CURAR MEDIANTE EL PENSAMIENTO
Los científicos han descubierto que las emociones positivas
pueden curarnos y creen haber encontrado la puerta misteriosa por
donde el cerebro actúa en nuestro organismo: “el nervio vago”.
Una buena noticia más: la alegría y la paz interior están asociadas
a una larga vida.
La sonrisa prolonga la vida unos siete años de media.
Un estudio epidemiológico de la universidad de Wayne de
Detroit (EE.UU.) llega a esa conclusión. Los psicólogos
estudiaron las fotografías de 196 jugadores de baseball que, en
1952, salían sonriendo del campo. Años después, constatan que
los que continúan sonriendo viven unos 80 años, los serios, sólo
73.
Este estudio puede parecernos extraño, pero, de hecho se
inscribe en una nueva línea de la medicina académica, que se
apoya en decenas de estudios: la felicidad, cura.
Que las emociones influencian nuestra salud, ya lo
sabíamos, pero hasta ahora los científicos solo se habían
concentrado en las emociones negativas (la ansiedad, la
depresión, el estrés...) que aumentan el riesgo de ciertas
enfermedades.
Los médicos no creían que las emociones positivas tenían
también su importancia. Las personas felices no sólo tienen vidas
más estables, matrimonios más duraderos, mayores logros
intelectuales o mejores relaciones interpersonales durante su vida.
Sus vidas son estadísticamente más felices y más duraderas. El
bien estar psicológico reduce la actividad de las hormonas en
relación al estrés y nos hace menos vulnerables a enfermedades
infecciosas, coronarias, metabólicas o auto-inmunes. Gozar de la
vida debería de ser un objetivo de los programas de prevención de
enfermedades...”
(Texto seleccionado y resumido de un estudio presentado por Carlos
Manuel Sánchez en la revista IX del 29/09/2013).
César F. de la Pradilla
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PENSAMIENTOS
“La envidia es mil veces más terrible que el hambre,
porque es hambre espiritual.”
Miguel de Unamuno
“Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras.”
William Shakespeare
“Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes
de los perversos, como del estremecedor silencio de los
bondadosos.”
Martin Luther King
“Cuando todos los días resultan iguales
es porque el hombre ha dejado de percibir las cosas buenas
que surgen en su vida cada vez que el sol cruza el cielo.”
Paulo Coelho

SECCIÓN DE LIBROS
Una vida entregada DIOS y
a los Hombres (Comic)
Acaba de salir, y se está distribuyendo
rápidamente, el “cómic” consagrado a los
monjes de Tibhirine (Argelia), asesinados en 1996. Le precedió la
película que tanto éxito tuvo y que muchos de vosotros la visteis
en su día. Recibió el premio Gabriel. Atribuye desde el año 2000
el CRIABD (Centro religioso de información y análisis de
cómics) en Bruselas. Recompensa el mejor cómic religioso del
año.
Es la historia de la vida de nueve monjes que vivían en el
Monasterio de Tibhirine en el Atlas argelino.
Las situaciones que contemplábamos con tanta emoción en
la película las volvemos a revivir en el “cómic” como una
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meditación. Un “cómic” no es hoy en día algo solamente para los
niños sino que es un género literario muy a la moda y que de
manera muy gráfica y una escritura directa y sencilla permite, en
realidad, hacer toda una meditación y volver a sentir aquellas
emociones. Se ve claramente cómo estos monjes tienen el corazón
partido entre la relación con la gente del pueblo y las tensiones
con el ejército y los rebeldes. Saben por quiénes tienen que tomar
partido.
Este cómic, destinado a todos los públicos, se inscribe en
continuidad y complementariedad de la película “DIOSES Y
HOMBRES”. Nos revela el camino espiritual que los cristianos
viven en Argelia en el corazón del mundo musulmán.
Los que deseéis, lo podréis adquirir en las diferentes casas
de Padres Blancos al precio de 10€ para los lectores de PEBEFA.
Y también en las librerías San Pablo y Elkar (en el País Vasco) al
precio de 12€. Todos los beneficios irán al Monasterio de
Tibhirine en Argelia.
Mikel Larburu

UN POCO DE HUMOR
■ El abuelo y el nieto:
El nieto dice al abuelo: Tu cuando ibas a la escuela también
usabas el ordenador, el Iphone, la calculadora, la tablet, etc, etc.
El abuelo contesta: No, nosotros usábamos la cabeza…
■

-Camarero, ponga una de calamares a la rumana.
-Perdón señor, será a la romana.
-Irina, cariño, dile a este cebolla de dónde eres…

■

-¿Me pone un zumo de piña?
-¿Natural?
-De Pontevedra, pero no creo que eso importe.
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■
El cura dice al esposo: -¿La aceptas como esposa, en la
salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza hasta que la
muerte os separe?
Y el esposo contesta: -Si, no, si, no, no.

¡QUE NO NOS FALTE EL HUMOR!

¡FELIZ PASCUA DE
RESURRECCIÓN!
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