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EDITORIAL:
Fermentos de Unidad
en un mundo dividido.
Queridos Familiares y Amigos:
En estos últimos días, los Misioneros de África hemos
celebrado en varios puntos de España (Almería, Bilbao,
Granada, Madrid, Pamplona, San Sebastián), la reunión de
familiares y amigos de los Padres Blancos. En Benicàssim
lo solemos celebrar a finales de octubre y en Sevilla,
cada primer domingo de mes. Como veis, lo celebramos en
todos los lugares donde existe una comunidad de Padres
Blancos. Es una costumbre que comenzamos hace muchos
años; costumbre que nos caracteriza.
Con esas celebraciones, como es evidente, deseamos
estrechar los lazos que nos unen con tantas personas que
queremos y que nos quieren, familiares, amigos,
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bienhechores, que nos han acompañado y nos acompañan
en nuestro andar misionero.
Pero más allá de esta finalidad inmediata, queremos
responder también a una de nuestras características
desde el nacimiento de nuestra Sociedad misionera.
Desde el principio, el Cardenal Carlos Lavigerie, nuestro
fundador, nos pidió que fuésemos un grupo internacional
y profundamente unido. Los motivos para ello, él los
encontraba en el mandato del Señor: “Amaos los unos a
los otros”, “Padre, que todos sean uno”, “En esto el

mundo sabrá que el Padre me ha enviado, en el amor que
tengáis los unos por los otros”.

Esa unión no solo es objeto de la misión, sino una
condición necesaria para la misma. En un momento en que
las potencias mundiales se dividían el mundo para
dominarlo, nuestra Sociedad misionera quería ser testigo
de fraternidad universal por encima de nacionalidades e
intereses políticos. Por eso, desde el principio, no solo
nuestra Sociedad de Misioneros de África fue
internacional sino que también lo fueron nuestras
comunidades a la base. Estas estaban formadas por
miembros de diferentes países y naciones.
Por eso también, nuestro Fundador quiso que
trabajásemos en favor de la unión de los cristianos, y
quiso hacer una excepción a nuestro trabajo exclusivo en
África, aceptando la instalación de una comunidad en
Santa Ana, en Jerusalén, dedicada a la oración y a la
formación del clero de rito greco-melquita católico.
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Esa fue la razón por la que Carlos Lavigerie insistió para
que nos adaptásemos, en cuanto a lengua, vestido,
comida, vivienda y costumbres se refiere, a los pueblos a
donde estábamos llamados a servir, rechazando solo lo
que se oponía a la moral o a las sanas costumbres. Quería
que respetásemos lenguas, usos y costumbres. Quería
que en todo tiempo y lugar fuésemos fermento de
concordia y unidad.

En la foto, los miembros del Consejo General de los
Padres Blancos.
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Ese espíritu del Cardenal sigue vivo entre nosotros. De
ahí que el Consejo General de los Misioneros de África
esté formado por compañeros de cinco nacionalidades: El
Superior General, P. Richard Baabwobr (ganeano), y los
Padres: Jozef Van Boxel (belga), Emmanuel Ngona
(congoleño), Sergio Villaseñor (mexicano) y Peter Welsh
(británico). Y aquí en España, la presencia de los Padres
John Slinger (británico) y de Oscar Arturo García
(mexicano) en nuestra comunidad de Roquetas de Mar, y
la del P. Rene Dionne (USA) en la de Madrid, es una
muestra de nuestra internacionalidad e interculturalidad.
Esta característica de valor permanente, hoy día es más
necesaria que nunca en nuestro mundo globalizado. En
verdad, este mundo nuestro se encuentra como dividido
entre dos fuerzas antagónicas, por una parte tiende con
fuerza imparable hacia el universalismo, (rico de
promesas) pero con el peligro de querer nivelar todo lo
que encuentre a su paso, destruyendo valores
ancestrales. Y por otra parte, (precisamente quizás
porque no se respeta suficientemente las riquezas
propias de individuos, comunidades y pueblos), existe un
movimiento de rechazo a lo universal y una acentuación
enfermiza de lo individual y grupal, que conduce a la
división y a la ruptura.
Ahí también, estamos llamados, como ciudadanos del
mundo, como cristianos y como misioneros, es decir como
personas de horizontes amplios, a manifestar un corazón
grande en el que todos encuentren cabida con sus
diferencias y sus riquezas particulares, a la vez que
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favorecemos y subrayamos los innumerables lazos que
nos unen, haciendo que las diferencias no nos separen,
sino que nos enriquezcan a todos al compenetrarse,
combinarse y complementarse.
José Morales

IDAS Y VENIDAS
Durante los meses de abril, mayo y junio, con alegría, hemos
recibido en nuestra casa de Nuestra Señora de África, a
numerosos compañeros, familiares y amigos siguientes: Jesús
Mari San Juan, Gonzalo Bonilla, John Slinger, Ignacio Elizari,
Theo Van Asten y familia, Pello Sala, Félix Tellechea, Antonio
Martínez, Germán Bezunartea, Marcel Boivin de Canadá, José
Manuel Gordejuela, Chris Beauchemin (prima de Rene Dionne),
Jesús Martínez, Gonzalo Estremera, Manuel Bonet, Jesús Jimeno,
Jan Anthonissen y la Hermana Carina Coninks de Bélgica, Ángel
Olaran, Yago Abeledo, Jesús Salas, Jesús Esteibarlanda, José
María Sarasola, Paco Donaire y sobrinos Sisa y Juan Carlos
Cabello, Oscar García, Cesáreo Hoyuela, Charles Ouemenga de
Burkina Faso, Alphonse Sonda, Padre Blanco burkinabe, Staff
Moons y Juan Acién.

NOTICIAS DE UNOS Y OTROS
■ René Dionne fue hospitalizado en la
Clínica de la Milagrosa de Madrid el
domingo de Pascua, día 20 de abril a causa
de una flebitis. Una semana después volvió
a casa y ahora se encuentra mucho mejor.
Prueba de ello, ha podido acompañar a
Bartolomé Burgos a Totana (Murcia) para el
funeral de su hermana Cándida. En este mes de julio será operado
de cataratas.
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■ Felix Tellechea llegó a Madrid procedente de Argelia el día 2 de
mayo. El 14 del mismo mes fue operado de una hernia inguinal.
Se encuentra muy bien. Tiene prevista su vuelta a Argelia para el
3 de julio.
■ Jesús Martínez vino de vacaciones, procedente de Mali el 13 de
mayo. Marchó a Barañain, para unas revisiones médicas y un
descanso bien merecido.
■ Antonio Martínez volvió a Kigali el 22 de mayo después de unos
meses de vacaciones. Ha aprovechado para hacer revisiones médicas
y gracias a Dios, todo va bien.
■ Jesús Jimeno marchó al Congo el 25 de mayo. Tras sus dos
cateterismos, mejoró mucho y el médico le dio el alta.
■ Yago Abeledo terminó sus estudios y obtuvo su graduación el día
27 de abril en Virginia (EE.UU.) a la que asistieron sus padres y
dos hermanos. Por el momento, Yago se encuentra en San
Sebastián de vacaciones. El 7 de agosto marchará para comenzar
una nueva etapa misionera en nuestra casa de formación en Jinja
(Uganda).
■ Gonzalo Bonilla el 13 de mayo, a petición del Provincial de los
Padres Blancos del Oriente Próximo, marchó a Jerusalén para
ayudar en la acogida de los peregrinos en la Basílica de Santa
Ana, (que nos está confiada). Prestará dicho servicio durante tres
meses.
■ Paco Ostos ha terminado su misión en Mahagi (República
Democrática del Congo) y ha sido nombrado a México, como
ecónomo del Sector.
■ Eusebia Ramos, hermana de Justo, fue internada en el Hospital
Clínico de Madrid el lunes día 16 de junio. El martes se le hizo
un cateterismo y se le puso una válvula. Tras una semana de
hospitalización, fue dada de alta.
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■ Emilio Galindo, de 86 años de edad, sufre desde hace un tiempo
problemas de respiración. El 23 de junio lo llevamos al Centro de
Salud Benita de Ávila, de Madrid, y, el día 24, a Urgencias del
Hospital Ramón y Cajal para una radiografía. Los médicos
prefirieron dejarlo en observación y fue hospitalizado. Su
hermana Elisa Galindo se encuentra también hospitalizada en
Granada, a causa de un tumor.
■ José Luis Bandrés, tras recuperarse de su operación de cadera,
volvió a Etiopía el 25 de junio.
■ José Vicente Sotillo viene de vacaciones de Tanzania y ha
anunciado su llegada a Madrid para el 2 de julio.
A todos los enfermos, le deseamos pronta recuperación; a los que
han llegado de vacaciones, una feliz estancia en España y a los
que han vuelto o vuelven a África, un buen tiempo de Misión.

CUMPLEAÑOS

¡Felicidades!

MES
Agosto

NOMBRE
Abeledo Yago
Miguéliz Gregorio
Estremera Gonzalo
Galindo Emilio
Arcos Luís
Septiembre Fernández Manuel
Gordejuela J. Manuel
Molina Pedro
Ostos Francisco
Sotillo J. Vicente
Labiano Jaime
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FECHA Y AÑO
03-08-71
04-08-35
10-08-34
17-08-27
22-08-41
01-09-54
08-09-41
11-09-32
17-09-49
22-09-36
22-09-26

Octubre

Ochandorena Camilo
Ramos Justo
Continente Alfonso
Salas Jesús
Sarasola José María
Sala Pedro

25-09-38
11-10-34
17-10-32
18-10-35
20-10-38
30-10-42

LLEGÓ EL CORREO
Gonzalo Bonilla desde Jerusalén
“Desde el pasado 13 de mayo, me encuentro en
la basílica de Santa Ana, en Jerusalén, donde la
tradición ubica el nacimiento de la Virgen
María. Mi presencia aquí se debe a la petición
que me han hecho de remplazar durante tres
meses al compañero que se encarga habitualmente de acoger a los
muchos peregrinos que, en grupos más o menos numerosos y
acompañados de un guía, vienen a visitar la basílica.
La presencia de los Misioneros de África, (Padres Blancos) en
Jerusalén data del 1878, solo diez años después del nacimiento
de nuestra Sociedad misionera. Después de la guerra de Crimea
(1854-1856), las autoridades otomanas, queriendo agradecer la
ayuda recibida por Francia, le entregaron a ésta en propiedad la
iglesia de Santa Ana. Francia confió su custodia a la joven
Sociedad misionera de los Padres Blancos, fundada por el
Cardenal Lavigerie.
Desde el principio, nuestra presencia en Santa Ana tiene una
finalidad plural, que se ha ido incrementando y modificando
según las necesidades y las posibilidades que las circunstancias
ofrecían.
La primera finalidad era la oración. El Cardinal Lavigerie
consideró como un regalo del cielo la oportunidad que se le
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ofrecía en Santa Ana para instalar en ella una comunidad
dedicada especialmente a la oración, necesaria – decía él – para
una Sociedad misionera que se veía tan solicitada por el inmenso
trabajo apostólico que se le había confiado.
Pronto se añadió un segundo cometido: la creación de un
seminario para la formación del clero católico greco-melquita,
que tanta necesidad tenía.

(La basílica de Santa Ana, junto a la piscina de Betesda)
Los seminaristas venían del Líbano. En este seminario durante
muchos años se han formado generaciones de sacerdotes, hasta
que dejó de existir después de la guerra de 1967, cuando las
circunstancias políticas hicieron difícil la venida de los
seminaristas.
Más tarde, respondiendo al deseo de renovación espiritual y
teológica, después del concilio Vaticano II, y para utilizar el
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edificio del seminario, se organizan sesiones de renovación
espiritual para los misioneros; sesiones abiertas poco a poco al
clero africano y a otros grupos de agentes pastorales. Sesiones en
inglés y en francés, con una duración de tres meses. Dos de
formación bíblica y teológica con visitas programadas a los
lugares santos para favorecer una mejor comprensión de la
enseñanza impartida, y el tercer mes dedicado a los ejercicios
espirituales de San Ignacio. Un tiempo de reflexión, oración,
conversión y encuentro con el Señor. Actualmente, la asistencia
de los Padres Blancos ha disminuido en las sesiones, pero éstas
continúan con la presencia de sacerdotes africanos y de religiosas.
El personal competente, el marco y las condiciones en que se
desenvuelven estas sesiones son inmejorables, lo que explica que
sean tan solicitadas.
Desde hace unos años, la casa acoge también a un grupo de
futuros Padres Blancos que prosiguen sus estudios de
teología.
Desde el principio, la comunidad de Santa Ana ha tenido una
vocación orientada al encuentro y diálogo ecuménico con las
Iglesias de Oriente, tan queridas por Lavigerie. Un compañero
belga está plenamente entregado a esta misión importante. Publica
una revista y participa activamente en encuentros nacionales e
internacionales.
Con respecto a la Basílica, como he dicho anteriormente, los
Padres Blancos nos encargamos de su custodia y de los oficios
religiosos. Acogemos también a los numerosos peregrinos que
vienen de todas partes del mundo. Todos llevan una ilusión, una
esperanza: desean conocer mejor el país en donde Jesús vivió,
revivir los acontecimientos más destacados, alegres y dolorosos,
de su vida que la memoria colectiva ha conservado. A menudo,
ésta la ha deformado buscando lo sensacional, pero no la ha
vaciado de su significado profundo para el creyente que quiere
seguir los pasos de Jesús en su propia tierra. Ciertamente, la
mayoría, quiere encontrar al Señor, dar una respuesta a lo que va
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buscando, a veces, sin saber a quién buscan o lo que buscan. El
mismo se hace luz para el ciego del camino.
Que vengan de cerca o de lejos, de países que conocemos o de los
que solo hemos oído hablar sin haber visto a sus gentes ni
conozcamos su manera de vestir, sus cantos…, todos llegan aquí.
Todos y cada uno, rezan a su manera, canta, pide su auxilio,
expresa su fe con alegría y júbilo. La unidad en la fe es visible
pero diversa su expresión. La basílica de Santa Ana vive eso
todos los días. Unos escuchan a otros mientras cantan, se
emocionan y, a su vez, hacen lo mismo, provocando alguna
lágrima furtiva en el peregrino y la peregrina. Es la felicidad del
caminante que encuentra a su Señor mientras va de camino.
En sus manos llevan, además del aparato de fotos, tabletas,
papeles, y folletos, que ilustran los lugares que visitan. Un guía
los conduce, les explica y los reúne para no perder demasiado
tiempo. ¡Hay tantas cosas que ver! Sin embargo, la emoción
religiosa, la oración se cuela sigilosamente y se encuentra con la
paz, la alegría, el gozo, la presencia del Señor.
Si venís a Jerusalén, y visitáis la Basílica de Santa Ana, no dudéis
en decir al Padre que está encargado de la acogida de los
peregrinos, que sois familiares o amigos de los Padres Blancos.”
Gonzalo Bonilla Ormazabal

De las Hermanitas de Humanes (Madrid)
“Queridos familiares y amigos del PEBEFA,
Os compartimos estas palabrillas a petición de José Morales.
Somos las hermanitas del Sagrado Corazón del P. Carlos de
Foucauld. Hace 13 años nuestra fraternidad puso “el nido” en el
séptimo piso de un inmueble situado en la localidad sureña de
Humanes de Madrid, lugar de emigración y ahora de real
pobreza.
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Este domingo, día de la Ascensión, el Señor nos ha regalado la
presencia de José Morales y de Oscar Arturo García, para
celebrar y acoger las palabras del maestro: “Id y haced
discípulos de todos los pueblos y sabed que yo, estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo”.

(De derecha a izquierda:
Oscar, Soledad, Marie Noël y Pepe)
Discípulos del Cardenal Lavigerie et de Carlos de Foucauld,
¡cómo han resonado en nuestros corazones estas palabras de
envío! Este “Id” hoy, lo hemos vivido cómo encuentro fraterno y
misionero, en la fraternidad, en el barrio y en la parroquia. José
y Oscar han concelebrado con Eloy, nuestro párroco, en una
comunidad cristiana, sencilla, acogedora, fraterna, que se ha
sentido honrada por la presencia de estos misioneros. No han
faltado aplausos, abrazos ante el testimonio de vida de estos
hombres de Dios que en pocas palabras les compartían cómo un
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regalo el caminar de su fe y su amor por Jesús y por los
hermanos.

(De izquierda a
derecha: Marie Noël,
Sonia y Sole)
Oscar y José, gracias
por haberos desplazado
hasta Humanes, sabéis
que nuestras casas se
llaman “la Fraternidad”: aquí tenéis unas
hermanas
que
os
esperan.
En el barrio y la
parroquia,
seguiréis
presentes, porque la
memoria de los pobres y
sencillos guarda siempre
los recuerdos que han
dejado huellas en el corazón.
Sí, cuando la vida nos regala la alegría del reencuentro o de un
encuentro nuevo (como lo ha sido con Oscar), brota el canto de
la memoria: “Mali, Ghana, Burkina, Mauritania, Argelia, Túnez,
etc.” Lugares donde nuestros pasos se han encontrado con
muchos de vosotros misioneros de África, por caminos de
esperanza y evangelio.
Gracias de nuevo, con cariño,
Vuestras hermanitas Sole, Sonia y Marie Noël.

(Gracias a vosotras, por vuestra acogida y vuestra
participación en el encuentro de familiares en Madrid, el pasado
día 14 de junio. Pepe Morales)
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EJERCICIOS ESPIRITUALES EN GALAPAGAR
El 1 de abril por la tarde, 26 Padres Blancos llegábamos a la Casa
de Espiritualidad de las Javerianas, situada en Galapagar (no muy
lejos del Escorial) para hacer nuestros Ejercicios Espirituales.
Este año, con la ayuda de un animador muy querido,

el obispo de Logroño-Calahorra y la Calzada, Monseñor Juan
José OMELLA, antiguo estudiante nuestro, que aún conserva un
corazón de “Padre Blanco”, a pesar de la mitra. La profundidad de
sus intervenciones y su cercanía, nos hizo vivir unos días muy
gozosos en compañía del Señor. Nos permitió cargar de nuevo las
baterías para vivir con mayor intensidad el tiempo pascual y
continuar nuestra tarea de Misioneros de África, fuera de África,
cada uno en su lugar de residencia.
La casa, muy confortable, reúne todas las condiciones para el
recogimiento y posee un parque suficiente grande para pasear sin
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tener que salir del recinto. La capilla, con excelente disposición se
presta muy bien para celebrar dignamente la liturgia.
El día 8 de abril por la mañana, regresábamos a nuestras
comunidades.
Nuestro más sincero agradecimiento a Monseñor Juan José
Omella por el regalo que nos hizo con su animación.

ENCUENTROS DE FAMILIARES
Y COLABORADORES

Unos de los momentos más entrañables del año, para nosotros
Misioneros de África, familiares, amigos y colaboradores, son los
encuentros que desde hace tiempo solemos hacer cada año en
nuestras casas. En lo que va de año ya los hemos celebrado:
 El domingo 1 de junio: en Barañain.
 El día 8 de junio: en Aguadulce (Almería).
 El sábado, día 14 de junio en Madrid, calle de la Liebre.
 El día 15 de junio: en Bilbao y en Granada.
 El día 22 de junio: en San Sebastián.
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En general, ha habido mayor participación que en años anteriores
y el ambiente ha sido muy cordial, festivo y lleno de humor, como
muestra esta foto del encuentro en Barañain.
 El encuentro en Benicàssim, tiene lugar habitualmente a
finales de octubre.
Muchas gracias a todas y a todos por vuestra participación y que
esta costumbre tan hermosa no desaparezca.

RECUERDO DE UN ANIVERSARIO
Y DE UNA DESPEDIDA
(Juan José Osés)
“El lema del día del Domund del año 1963 fue la oración por las
Vocaciones Misioneras. Seguramente que una de las razones de
esta elección fue la fidelidad a las palabras de Jesús: “Rogad,
pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies" (Lc 10, 2).
Pero había otras razones. Soplaban vientos contrarios a la misión.
Como decía un editorial de Actualidad Africana, nuestra revista
de aquella época, “al terminarse la era colonialista da la impresión
que ya se ha hecho todo lo que se tenía que hacer, y lo mismo que
los colonos ha perdido su razón de ser, también los misioneros se
diría que han pasado a la historia”. Incluso el aspecto de
“aventura”, ligado siempre a la vocación misionera, había
desaparecido: África estaba a unas horas de avión y se podía leer
los reportajes de periodistas en el terreno pocas horas después de
haberlos escritos.
Muchos recordamos todavía en la película “Callejón sin salida”
la pregunta que se hacía un misionero Padre Blanco frente a las
independencias de los países africanos, muchas veces cargadas de
violencia: ¿Es aún tiempo de misión? Es todavía la hora de la
misión? ¿Debo volver a mi misión de África?
Era también el tiempo del Concilio. Estaba en pleno apogeo el
ambiente del Concilio Vaticano II con sus nuevas ideas y los
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grandes cambios que se avecinaban en la vida de la Iglesia y de
los sacerdotes.

(Seminario de los Padres Blancos en Logroño)
En este contexto político y teológico tuvo lugar en Logroño, en
la fiesta de San Pedro y de San Pablo del 1964, la ordenación
y juramento misionero de 17 jóvenes Padres Blancos,
procedentes de todas las regiones de España y cuyos nombres
encontrareis más abajo. Eran parte de la “cosecha” del Padre
Manolo Daguerre que había recorrido los seminarios de España,
todavía llenos en aquella época, llamando e invitando a jóvenes a
la misión en África.
Fue un día importante para la historia de los Padres Blancos en
nuestro país. Era el mayor número que se ordenaba en España en
la Sociedad de los Misioneros de África. Para la ocasión, se invitó
a un obispo africano, Monseñor Makarakiza, de Burundi,
miembro también de nuestra sociedad misionera.

17

De aquel grupo de 17, algunos, después de un breve servicio
misionero en África, siguieron otros caminos. Otros (Javier,
Fermín, Antonio, Alberto) han vuelto ya a la casa del Padre y
descansan en la paz de Dios. Los más numerosos seguimos, más
viejos y con muchas canas, sirviendo todavía a la misión.
Detrás quedan muchos años de trabajo en los países de África
que nos acogieron y nos han hecho felices en nuestro caminar
misionero: Mali, Burkina Faso, Sudan, Burundi, Congo.
Mozambique, Ghana, Túnez, Argelia. Estos países, con sus
pueblos, que hemos querido, y con sus lenguas, que hemos
aprendido, han sido parte de nuestra vida y queremos recordarlos
en nuestra oración y en la acción de gracias a Dios.
Al llegar a la celebración de los 50 años de aquel día en la fiesta
de San Pedro y San Pablo en Logroño, el “pequeño resto” de los
17 quisiéramos haceros la misma demanda que hacia el padre de
uno de nosotros en la crónica periodística de aquel
acontecimiento: “A todos los lectores, solo añadiré que, creyendo
como creo con alma y vida en la oración, comprender mi angustia
al pedirles una oración no sólo por mi hijo, sino también por
todos, absolutamente por todos los comprometidos en la misma
arriesgada aventura”.
Mirando a nuestros torpes andares y a la caja de medicamentos
que cada uno rellena semanalmente, vemos que nuestra aventura
humana y misionera está ya cerca de su fin. La ponemos y la
dejamos en las manos de ese mismo Dios que nos ha acompañado
en estos 50 años de misión en África.
Ese día de la fiesta San Pedro en Logroño fue también la
despedida de España del Padre Carlos Merry. Misionero en
Ruanda, de origen belga, había sido uno de los fundadores de
nuestra Provincia española. Había estado 16 años entre nosotros y
había visto crecer hasta 84 el número de misioneros Padres
Blancos españoles. Carlos fue un hombre bueno que dejó un
resplandor muy personal que ningún otro hubiera sabido hacerlo
de la misma manera. Aquel día, muchos de sus numerosos amigos
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vinieron a Logroño para decirle adiós y ver una última vez su
sonrisa pícara, cariñosa y eterna.

(Capilla del Seminario de Logroño)
50 aniversario de ordenación y juramento misionero.
1. José María Alcober Brenchat, misión en el Congo.
2. Agustín Arteche Gorospe, misión en Burkina Faso y Sudan
3. Aitor de Orube y Echaste, misión en Mozambique
4. Rafael Esteban Berasategui, misión en Ghana
5. Asensio Iguaran Elustondo, misión en Mali
6. Javier Larraya Aguinaga, misión en Burkina Faso
7. Salvador Marmolejo Cantos, misión en Burkina Faso
8. Jesús Martínez Moreno, misión en Burundi
9. José Antonio Olano Zapiain, misión en el Congo
10. Juan José Osés Irigaray, misión en Ghana y Burkina Faso
11. Antonio Pablo Masa, misión en Túnez y Roma
12. Juan Luis Pérez Betolaza, misión en Burkina Faso
13. Fernando Pérez Prieto, misión en Mozambique
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14. José María Sarasola Celaya, misión en Burkina Faso
15. Félix Tellechea Sanzberro, misión en Argelia
16. Fermín Zugasti Andueza, misión en el Congo
17. Alberto Oyarzabal Lecuona, misión en el Congo”

HAN VUELTO A LA CASA DEL PADRE
■ María Vega de Esteban, hermana de
nuestro compañero Jesús de Esteban,
falleció repentinamente en Madrid a los
67 años de edad el día 4 de abril. La
noticia la recibimos en Galapagar,
durante los ejercicios espirituales. El día
6, celebramos una Eucaristía a su
intención en nuestra casa de Nuestra
Señora de África de Madrid, presidida
por su hermano Jesús.
■ El 11 de mayo falleció en Valladolid, Ignacio, tío de Eugenio
Jover y Rafael Esteban, a los 93 años.
■ El sábado día 14 de junio por la noche, falleció Cándida Burgos,
hermana de Bartolomé, a la edad de 87 años. Después de
participar con alegría en el encuentro de familiares que tuvo lugar
en nuestra casa de la Calle de la Liebre, se marchó en autobús
acompañada de una amiga. Al bajarse del autobús, se sintió mal.
Un taxis la llevó al hospital, pero en el camino falleció. El 16 tuvo
lugar una oración en el Tanatorio del Parque de San Isidro de
Madrid. Sus cenizas fueron llevadas por su hermano Bartolomé y
familia a Totana su pueblo natal, el sábado 21 de junio. Los
acompañó Rene Dionne. Tras la celebración de un funeral, fueron
depositadas en la tumba familiar.
■ El lunes 16 de junio falleció Nieves Espías, madre de nuestro
compañero Ramón Vicens, a los 90 años. Su funeral tuvo lugar el
martes 17 en Puente de Montañana. En él participaron nuestros
compañeros Lázaro Bustince y Eugenio Bacaicoa.
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■ A mediados de junio ha fallecido en Madrid Angelines, esposa de
José Luis López Mirón, que fue Hermano en nuestra Sociedad
de Misioneros de África y trabajó en Ruanda en los años 1971 y
1972.
¡Que descansen en Paz nuestros seres queridos! Nuestro sentido
pésame a sus familiares.

SECCIÓN DE LIBROS
“MISA DE LOS QUILOMBOS”
¡el pueblo negro grita
libertad!
(Editorial Nueva Utopía) 12€
Se trata de un libro editado por iniciativa de los Claretianos, de la
Fundación Sur, Karibu, y los misioneros Combonianos, Hermanas
Misioneras de Nuestra Señora de África y Padres Blancos.
Pedro Casaldáliga, obispo de Sâo Félix do Araguaia en Brasil,
nos presenta el significado de la “Misa de los Quilombos”.
“En el nombre de un Dios supuestamente blanco y colonizador,
que naciones cristianas han adorado como si fuese el Dios y Padre
de Nuestros Señor Jesucristo, millones de Negros vienen siendo
sometidos, durante siglos, a la esclavitud, a la desesperación y a la
muerte. En Brasil, en América, en la madre África, en el Mundo.
Pero un día, una noche, surgieron los Quilombos. Y la libertad
imposible y la identidad prohibida florecieron “en nombre del
Dios de todos los nombres”, “que hace toda carne, la negra y la
blanca, rojas en la sangre”.
De la voluntad de liberar la memoria, el remordimiento y el
compromiso cristianos ante la historia, de los millones de
esclavos negros que los “cristianos” deportaron, vendieron y
utilizaron, nació la Misa de los Quilombos. Para escándalo de
muchos fariseos y para alivio de muchos arrepentidos, la Misa de
los Quilombos confiesa, delante de Dios y de la Historia, esta
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máxima culpa cristiana. Esta es la hora de cantar el Quilombo que
está viniendo, en rebelde esperanza, con todos los Negros del
Mundo, en alianza con todos los Pobres de la Tierra.”

UN POCO DE HUMOR

■

Conversación entre dos inquilinos en una
granja de cerdos:


¡Me parece que, esta noche, he oído llegar al
maldito camión ese que lleva a la gente al matadero!

Yo también y por eso te decía ayer que me
hubiese gustado nacer, vivir y engordar en un país
fundamentalista e islamista!
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■ Cuatro gusanos y una lección:
Un Pastor protestante pensó que una demostración
visual podría añadir énfasis a su sermón dominical y así
que puso cuatro gusanos en cuatro botes diferentes.






El primer gusano lo puso en un bote con alcohol.
El segundo lo puso en un bote con humo de
cigarrillos.
El tercero lo puso en un bote con sirope de chocolate.
El cuarto lo puso en un bote con buena tierra limpia.

Al final de su sermón, el buen Pastor dio el resultado de su
experimento:






El gusano del bote de alcohol apareció…. muerto.
El gusano del bote de humo apareció… muerto.
El gusano del bote con sirope de chocolate también
apareció… muerto.
El gusano del bote con buena tierra apareció ¡VIVO!

El Pastor pregunto a su audiencia: ¿Cuál es la conclusión
que podemos sacar de este experimento?
La pequeña Máxima sentada en el primer banco del
templo levantó enseguida la mano para dar la respuesta:
“Siempre que fumes, que bebas y comas chocolate, ya no
tendrás gusanos”.
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¡QUE NO NOS FALTE EL HUMOR!

¡FELIZ TIEMPO
DE VERANO!
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