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EDITORIAL:

¡El Perdón vence a la muerte!
Queridos Familiares y Amigos:
A primeros de abril, celebramos la Fiesta de la Pascua,
que nos recuerda que la Vida y el Perdón son más fuertes que la
muerte. Jesús venció a la muerte perdonando. Un refrán de
Malí dice: “Si le cortas la cabeza a la serpiente, la conviertes en
una cuerda”. Jesús ha vencido a la muerte en su Resurrección, le
ha quitado el veneno y la ha convertido en una cuerda que no nos
mata aunque nos ate…
El Misterio Pascual, que acabamos de celebrar, no es un
hecho del pasado. Cantidad de creyentes, cristianos o no
cristianos, siguen haciendo la experiencia de Jesús, crucificado y
resucitado, en el Medio Oriente y en África.
El 16 y 17 de enero pasados, con el pretexto de las caricaturas
de Mahoma, aparecidas en el periódico francés “Charlie Hebdo”,
grupos de jóvenes, influenciados por la corriente islamista,
atacaron edificios religiosos y culturales cristianos, así como
bares y hoteles. Dicho ataque se saldó con la quema de más de 40
templos, católicos y protestantes. Sólo en Niamey (capital del
país), seis parroquias católicas, de las ocho que cuenta la ciudad,
fueron atacadas y cinco de ellas destruidas completamente.
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Iglesias profanadas e incendiadas, material y mobiliario
convertido en cenizas, salas de formación, casas de religiosas y
presbiterios destruidos, ordenadores quemados o robados… Y, lo
que es más triste, una decena de personas murieron víctimas de la
furia asesina y destructora.

De izquierda a derecha, la comunidad de Padres Blancos de Zinder,
víctima de los ataques: P. Ghislain (Congo) el seminarista Leterius
(Zambia), Léo (párroco, India) y el seminarista Venant (Burundi),
quedaron solo con lo puesto…

Ante dichos ataques, el comunicado de los obispos de Níger
en la Televisión
estatal el día 25 de
enero muestra bien la
fuerza del perdón tras
los pasos de Jesús.
Su publicación me ha
parecido el mejor
editorial en este
tiempo de Pascua.
Un abrazo,
José Morales
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Mensaje de los Obispos de Níger al país:
“Nosotros, obispos de la Iglesia Católica del Níger,
en comunión con nuestras comunidades duramente
sacudidas por los acontecimientos inesperados y trágicos
sin comprender la razón, venimos a renovar nuestra
amistad y fraternidad con toda la comunidad musulmana
de nuestro país.
Expresamos nuestra gratitud a cada uno por los
gestos de solidaridad que nos habéis manifestado. Nos
unimos al dolor que compartís con nosotros. Nuestras
iglesias han sido destruidas, pero nuestra fe sigue
intacta: con ella y la vuestra construiremos de nuevo lo
que nuestros enemigos comunes han querido aniquilar.

(Cristianos en Zinder, huyendo con los pocos
enseres que pueden llevarse)
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Las actividades de la Iglesia Católica, que no tienen
otro objetivo que el de servir al pueblo, se reiniciarán
poco a poco según la situación y las posibilidades.
Si alguien piensa que hemos fallado en nuestra
misión, que acepte las disculpas que le presentamos en
verdad. Nuestro corazón siempre ha estado animado por
las palabras de Jesús: “Amad a vuestros enemigos…haced
el bien a los que os odian y bendecid a los que os
maldicen; rogad por los que os difamen” (Lc 6, 27-28).
Imploramos sobre cada uno de vosotros, vuestras
familias y nuestro país la abundante y generosa bendición
de Dios. ¡Que Dios nos acompañe en el camino de la
reconciliación!
Niamey, 25 de enero de 2015
+ Mons. Laurent Lompo,
Arzobispo electo de Niamey
+ Mons. Ambroise Ouédraogo,
Obispo de Maradi
+ Mons. Michel Cartatéguy,
Arzob. Apostólico de Niamey

IDAS Y VENIDAS
A continuación, las visitas de compañeros y amigos recibidas
en la Calle de la Liebre 25 durante el primer trimestre del 2015:
Oscar García, Diego Sarrio (PISAI Roma), Jesús María
Velasco (Ghana), Timothée Diallo (párroco de la catedral de
Bamako-Malí, Angel Oláran, Manolo Fernández (Congo),
Fernando Pérez Prieto (Mozambique), Padre Angelo y Ricardo,
su abogado mexicano, Jesús de Esteban, Antonio Martínez
(Ruanda), Jesús María San Juan, John Slinger, Agustín Arteche,
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Santi Rodríguez, Mons. Laurent Dabire (obispo de Dori-Burkina),
Frank Nolan (Padre Blanco británico), José Manuel Mateo
Malumbres y su hermano Miguel Ángel y los compañeros de paso
para los Ejercicios Espirituales y el Consejo de Sector.

NOTICIAS DE UNOS Y OTROS

René Dionne marchó a EE.UU. el
21 de enero para participar en las bodas de
oro de su hermana Margaret y su cuñado
Arnold, el 1 de febrero. Así pudo pasar un
cierto tiempo con su familia. Volvió a
Madrid el 6 de marzo, muy contento.

Antonio Sizuela en vísperas de la Epifanía fue
hospitalizado en Jerez a causa de una neumonía. Volvió a su casa
el 22 de enero. Gracias a Dios, se encuentra muy bien.

Angel Olaran, vino de Etiopía para el funeral de un gran
bienhechor y amigo, Ángel Pujol, y volvió a Etiopía el viernes 30
de enero.

Manolo Fernández, tras la sesión en Jerusalén y casi dos
meses en familia, volvió al Congo el sábado día 31 de enero.

Eusebia Ramos, hermana de Justo, tras unos siete meses de
hospitalización, ingresó a mediados de febrero en la Residencia,
Caser, cerca de nuestra casa de la C/ de la Liebre. Esto ha
permitido a Justo incorporarse plenamente a nuestra comunidad.

Miguel Ángel Viñegra fue operado con éxito de la laringe,
el día 11 de marzo, en Vitoria. Tras un tiempo de hospitalización,
fue dado de alta el viernes santo y se recupera muy bien.

Antonio Martínez llegó a Madrid, procedente de Ruanda,
el 13 de marzo para sus vacaciones normales. Se encuentra
descansando en Murcia.

Ander Urquizu ingresó en el Centro “Padre Menni” de las
Hermanas Hospitalarias de Pamplona el 16 de marzo.
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Ejercicios Espirituales: del 17 al 24 de marzo han tenido
lugar en Galapagar (Madrid) los Ejercicios Espirituales anuales.
Fueron animados por el P. Elías Royón S.J.
En ellos participaron 24 Padres Blancos residentes en España.

Antonio Olano fue llevado a Urgencias del Hospital Ramón
y Cajal de Madrid el 23 de marzo; al día siguiente pudo volver a
casa.

Carlos García Casas fue intervenido el día 26 de marzo en
el Hospital Princesa de Madrid. También fue dado de alta y se
encuentra bien.

Adrián Jiménez llegó a Madrid el día 11 de abril,
acompañado de Venancio Echevarría. Durante la celebración
eucarística del 25 de marzo, día de la Anunciación, en la que
concelebraba, se cayó desde un pódium rustico, construido con
cañas de bambú, sobre el que estaba instalado el altar. Al sentarse,
uno de esas cañas cedió y él cayó de espaldas.
El lunes 13, ingresó en la clínica de San Francisco de Asís de
Madrid. Se le diagnosticó que tenía dañadas dos vértebras, que le
producían mucho dolor. Fue operado el viernes 17. El médico
quedó muy contento y, al día siguiente, Adrian volvió a casa,
donde se recupera poco a poco.

Antonio Olano ingresó en esa misma clínica el martes 14
de abril para una exploración. No le han encontrado nada grave y
15 por la tarde pudo volver a casa.

Venancio Echevarría, después de pasar una semana con su
familia, en Bilbao, marchó a Jinja (Ouganda) el 22 de abril,
nombrado ecónomo de la casa de formación de los Padres
Blancos. Venancio ya ha terminado sus estudios en Nairobi
(Kenia) donde, el próximo 16 de mayo, hará como Hermano, su
Juramento Misionero definitivo. En la misma celebración, José
Manuel Gordejuela dará gracias al Señor por sus 50 años de
Juramento Misionero. ¡Felicidades a los dos! Venancio vendrá de
vacaciones a España a primeros de junio y durante su estancia
podremos celebrar con él su Juramento Misionero.
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Josep Frigola celebrará su Misa de Acción de Gracias con
motivo de sus 50 años de sacerdocio misionero en Figueres el
domingo 28 de junio, a la cual estamos todos invitados. Más tarde
lo celebrará también al final de la Asamblea de Cercedilla, con
todos los compañeros de su promoción el día 2 de setiembre.
Deseamos pronta recuperación a los enfermos, buena estancia
en España a los que han llegado de vacaciones y buena Misión en
África a los que ha vuelto.

CUMPLEAÑOS:
MES
Mayo

Junio

Julio

¡Felicidades!

NOMBRE
Rodríguez Santiago
Arconada Germán
Martínez Presa Jesús
Olaran Ángel
Hellín Francisco
Fogué Celestino
Martín Gonzalo
Larburu Mikel
De Esteban Jesús
Visiedo José
Olano J. Antonio
Frigola Josep
Velasco Jesús María
Sarrió Diego
Balduz Fernando
Osés Juan José
Elizari Ignacio
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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
21.06-40
16-07-43
20-07-71
22-07-34
26-07-40
31-07-39

LLEGÓ EL CORREO:
José Vicente Sotillo (de Tanzania)
¡POR FIN EN MWANZA!
“Gracias a todos los que me habéis
aguantado en Madrid, durante 8 meses, en vez
de los 3 programados. Dos meses los pasé con
la mayor de mis hermanas, que tras una
operación en una pierna, hace ya casi un año, por sospecha de
una metástasis lo está pasando muy mal con dolores y casi sin
poder dormir. Mucho peor que antes de la operación según ella.
Mis vacaciones han sido un rosario de consultas médicas,
análisis, pruebas, inyecciones, filtraciones...etc. ¡Ah! y una
montaña de medicamentos, nuevas gafas, audífono, y un sinfín de
desplazamientos en taxis los primeros meses, que la generosidad
de la dicha hermana me ha sufragado.
Por fin, a principios de Marzo, mi bendito San José me hizo
de San Cristóbal y me devolvió a estas latitudes tanzanas. En
Dar es Salaam sudé más que una esponja en el fondo del mar. De
haber continuado allí me hubiese derretido como un azucarillo en
un cubo de agua. Pero gracias a Dios a los tres días pude
venirme a mi Ávila-Ecuatorial, como yo llamo a Mwanza por su
altitud: más de 1200 m, que no por sus nieves y muralla, como las
de mi “abulense nascencia”. Aquí estoy en una casa, remozada
durante mi ausencia, que sirve de Casa de Acogida para todos los
compañeros del Oeste del país que vienen a descansar, a rezar
(todos los años por Julio solemos tener una tanda de Ejercicios,)
a reuniones, de compras o por asuntos administrativos… etc.
Los fines de semana, y a veces durante ella, vamos a ayudar
en los poblados que no tienen sacerdote. Y por Navidad y Pascua,
aún estamos más solicitados.
Como comunidad, estamos solo dos Padres Blancos: el único
Misionero de Africa Padre Blanco nacido en Vietnam pero con
nacionalidad germánica y el que suscribe. Así que me tocará
estar temporadas solo, pues él tendrá que ir de vacaciones. De
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momento, el 15 de abril irá
a Dar es Salaam para una
reunión del Sector y de allí a
Nairobi
(Kenya) para el Consejo
Provincial. Así que si
alguien de los que me
leyeren quiere darse una
vuelta por aquí, bienvenido
sea.
Este renacuajo abulense
reciclado, metamorfoseado,
con bellotas, garbanzos y
algarrobas en sapillo extremeño, y ahora casi en chino, con el
arroz nuestro de cada día, os agradecería la compañía.
Bienvenidos.
José Vicente Sotillo”

JUBILEO DEL PISAI
El Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islamología es
una organización académica católica situada actualmente en
Roma. Fue creado en 1926 en Túnez por la Sociedad de
los Misioneros de África (Padres Blancos). Su objetivo era la
formación específica de los misioneros llamados a vivir en un
entorno árabe-musulmán.
En 1949, el centro de estudios se trasladó a Manouba, cerca
de Túnez, donde se enseñaba el árabe y las ciencias islámicas,
mientras que el centro de Túnez se convirtió en lo que hasta hoy
se sigue llamando Instituto de Literatura Árabe. En 1960, el
centro se estableció como un instituto pontificio y, en 1964,
debido a la política de nacionalizaciones, fue transferido de
Túnez a Roma, donde tuvo el apoyo del papa Pablo VI como un
instrumento para el diálogo interreligioso, "de acuerdo con el
espíritu nuevo del Concilio Vaticano II.
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Actualmente, el cuerpo académico del PISAI se compone de
Padres Blancos, religiosos de diferente procedencia, sacerdotes
diocesanos y laicos entre los cuales, hombres y mujeres de lengua
árabe, cristianos y musulmanes.

Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islamología

PEBEFA nº 10, nuestro compañero Diego Sarrió, recién
llegado al PISAI como director de estudios, nos ofrecía un
testimonio al respecto. Hoy, nos habla de la celebración de los 50
años de su fundación.
“La celebración de los 50 años de presencia del PISAI en
Roma (1964-2014) ha sido un gran éxito. El evento se desarrolló
en la espléndida aula magna de la Universidad Pontificia
Urbaniana, del 22 al 24 de enero pasados, y concluyó con la
audiencia que el Papa Francisco concedió a todos los
participantes en la aún más espléndida Sala Clementina del
Palacio Apostólico. El encuentro con el Papa fue muy emotivo y
nos hizo sentir, a los que trabajamos por el encuentro entre
creyentes, parte de la iglesia católica en su dimensión más
abierta y universal. Aquí podéis ver un pequeño video de la
ocasión preparado por el centro televisivo vaticano:
www.youtube.com/watch?v=wIi6vupuu_0
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(En la Foto Diego Sarrió con un participante
musulmán chiita iraní en el Congreso)

– un congreso
internacional sobre el tema “Estudiar y comprender la religión
del otro” – contamos con la preciosa colaboración de la
Congregación para la Educación Católica, de Georgetown
University (Washington, DC) y de la Embajada de la República
Federal Alemana ante la Santa Sede. Ayudaron también el
Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y la ya
mencionada Universidad Urbaniana. En cuanto a la
participación, al final se inscribieron 220 personas, bastante más
de lo que esperábamos.
En el Para la organización del evento

Personalmente agradecí mucho la presencia de varios
compañeros que han trabajado en el PISAI (entre ellos Justo
Lacunza) y que quisieron unirse a la celebración. No entro en los
detalles del programa porque podéis leerlo en el sitio web del
PISAI, donde encontraréis además varias fotos y algunas de las
intervenciones más relevantes: http://www.pisai.it/il-pisai/pisaisgolden-jubilee/
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Os recomiendo en particular la conferencia del Maurice
Borrmans (Padre Blanco francés), relatando cómo tuvo lugar el
traspaso del PISAI de Túnez a Roma en 1964. Si Dios quiere,
esperamos publicar las actas completas del congreso antes del
verano, aunque algo aparecerá ya en el próximo número de la
revista Islamochristiana.
Un saludo cordial a todos desde el Trastevere.”
Diego Sarrió

MI VOCACIÓN DE HERMANO MISIONERO
PADRE BLANCO
Venancio Echevarría, bilbaíno, que acaba de terminar sus
estudios en el Centro de Teología de los Padres Blancos en
Nairobi (Kenia), ha venido a España acompañando a Adrián
Jiménez. Antes de marchar para Uganda, nos deja el presente
testimonio.
“A un mes escaso de pronunciar mi juramento definitivo,
como Hermano Misionero de África (Padre Blanco), que tendrá
lugar el 16 de mayo en el marco de una celebración eucarística en
la parroquia Nuestra Señora Reina de la Paz, de Nairobi (Kenia),
se me ofrece la oportunidad de expresar en pocas líneas el valor
de esta vocación misionera.
No es infrecuente que se me pregunte acerca de la vocación
de hermano o incluso que me digan: ¿un hermano puede decir
misa? Existe la costumbre de pensar la vocación de Hermano
comparándola con el sacerdocio, lo que habitualmente conlleva
una connotación negativa, como si la vocación de Hermano fuera
algo incompleto; se dice entonces: “el hermano no puede hacer
esto o lo otro”.
Más acertado es no hacer esta comparación. La vocación de
Hermano es una vocación distinta y completa en sí misma; la de
una persona que dedica su vida a Dios y a los demás,
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especialmente a los más necesitados, pobres y marginados. El
Hermano misionero, allí donde se encuentre, donde sea “su tierra
de Misión” dice a la gente que quiere ser un hermano para ellos.
No como quien tiene un título o un estatus; quiere que lo vean
como a un verdadero hermano con el que pueden compartir,
ayudarse mutuamente. El motivo por el que quiere hacer esto no
es otro que el “amor” al que Dios nos llama a todos los cristianos:
“ama a Dios y al prójimo como a tí mismo”.
La vocación de Hermano no es una vocación “a medio
camino”. Tiene su sentido íntegro,
único y pleno: el de una persona
consagrada a los demás; una
vocación regalo de Dios aceptado
en libertad, agradecimiento y
generosidad.
Concretamente,
en
la
Sociedad de Misioneros de África,
para el Cardenal Lavigerie,
nuestro Fundador, la función
primordial del Hermano era la de
dedicar todas sus energías al
desarrollo de la gente a la que era
enviado, no como un desarrollo
sin más, con un fin en sí mismo
sino como formando parte
integrante
del
esfuerzo
evangelizador.
Hoy en día, las áreas de
acción de un Hermano misionero son muchas y diversas, de
acuerdo con el carisma mismo de nuestra Sociedad, como por
ejemplo: Justicia y Paz, la Educación, la Gestión de proyectos
solidarios, la Salvaguarda e Integridad de la Creación, el
Encuentro y Diálogo interreligioso, preferentemente con los
hermanos musulmanes, etc. Los tiempos cambian y el Hermano
es también un agente del cambio social pudiendo ocupar cargos
de responsabilidad y liderazgo en las distintas profesiones de su
especialidad, participando activamente en la Misión de la Iglesia
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en el mundo, utilizando sus capacidades y talentos al servicio de
la comunidad humana.
Por tanto, Hermanos y Sacerdotes en los Padres Blancos nos
complementamos, sumando el trabajo de unos y otros en un plano
de igualdad. Ser hermano puede parecer una dura carga o una
tarea difícil si ello se solo se limita a una simple motivación
humana o si uno se basa en las propias capacidades. La vocación
de Hermano se vive con alegría y plenitud si se convierte en un
viaje espiritual en el que empezamos a experimentar a Dios como
a nuestro Padre común y a nuestro prójimo como a nuestros
verdaderos hermanos.
Quiero acabar citando a un autor desconocido cuyo
pensamiento inspirador refleja lo más profundo de la vocación de
un Hermano
“Busqué mi alma pero no pude encontrarla. Busqué a mi
Dios, pero mi Dios me eludía. Busqué a mi hermano y sólo
entonces es cuando encontré a los tres”.
Venantxi

60 ANIVERSARIO DE SACERDOCIO
DE ANTONIO MOLINA
Este año, dos Padres Blancos españoles celebran sus 60 años
de ordenación sacerdotal: Eugenio Caro Tudelilla, ordenado el
28 de junio de 1955 y Antonio José Molina Molina, el 10 de
abril del mismo año.
En este número de PEBEFA, Antonio Molina nos ofrece su
testimonio y en el próximo número tendremos el de Eugenio
Caro. ¡FELICIDADES A LOS DOS Y QUE CELEBREN
MUCHOS MÁS!
“Pascua de Resurrección – 10 de Abril de 1955. Aquella
mañana luminosa de la primavera tunecina fuimos ordenados
sacerdotes 26 jóvenes Padres Blancos de diversas
nacionalidades, entre ellos dos españoles, Juán Alústiza
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Aramburu y un servidor. Yo tuve la alegría de que me
acompañaran mis padres, que hicieron el gran viaje de su vida.
Hoy, con la perspectiva de 60 años sobre las espaldas, miro
en el retrovisor de mi vida misionera y me clasifico entre los
miembros de la BRIGADA VOLANTE de los PADRES
BLANCOS. Vean mi historial.
Después de un curso en Lisboa estudiando portugués, llego a
Mozambique: tres años, de los que 4 meses estudiando Chi-Sena
en Murraça; en enero del 57 fundamos Charre y en 1958 voy al
seminario de Zóbue.
Entonces llega mi primer nombramiento a Madrid para
dirigir el boletín ‘PADRES BLANCOS’ –antepasado de la revista
AFRICANA – más la animación misionera. Éramos sólo 4
“propagandistas”.
En
octubre
1961,
nuevo
nombramiento a Mozambique, visado
difícil de conseguir en Lisboa para ir
a la diócesis de Beira, sigo
perfeccionado mi portugués y hago
servicios en parroquias. En agosto
1962 salgo en barco junto con José
Vicente. Sotillo. Fui nombrado por
unos meses a Bárue, después
nuevamente al seminario de Zóbue,
como ecónomo y profesor, hasta que
cedimos el seminario a los padres
jesuitas portugueses, en julio de 1967.
Durante mi estancia en España, el Superior de Mozambique
me sugirió ir a Bruselas para especializarme en Catequesis y
Pastoral en el Instituto Internacional ‘LUMEN VITAE’ y
prepararme así para trabajar en el nuevo Centro ‘NAZARET’
ubicado cerca de Beira. Llegué a Beira para el curso 1968-69.
Profesor y ecónomo de un conjunto de 30 familias de
catequistas… Allí permanecí hasta la expulsión de los Padres
Blancos en mayo de 1971 por el gobierno portugués.
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Para ‘digerir’ tanta emoción, solicité al Superior General un
año sabático para terminar la Licenciatura de Pastoral y
Catequesis en Lovaina. Estando en Bélgica, recibí la invitación
para ir al Alto Volta (ahora Burkina Faso) como director del
Centro de Formación de Catequistas de Tionkuy (Dedugú).
Después de iniciarme a la lengua bámbara, en el Centro de
Lengua de Falajè Mali, en el 73 regresé a Tionkuy para
encargarme de la dirección del CFC.
Al obtener Mozambique la independencia en 1975, el
Superior General dijo a los antiguos de allí, que quien quisiera
volver, tomara vacaciones y preparase los visados. Con ese fin
vine a Madrid, pero el FRELIMO (Frente de Liberación de
Mozambique), agradecía el trabajo de los Padres Blancos, mas
nuestra presencia con el pueblo no les era grata.
En 1976, al dejar el economato de España Juan Bautista
Latorre, el Superior General, P. Jean Marie Vasseur, me propuso
hacerme cargo provisionalmente de ese servicio. Ese
‘provisional’ duró todo el tiempo que el P. Bartolomé Burgos fue
Provincial, es decir desde 1976 – 1982. Al cesar, los dos juntos
fuimos a hacer el Curso Bíblico y los Ejercicios de mes a
Jerusalén, en el otoño de 1982.
En enero de 1983, con otro ‘4 Latas’ Renault furgoneta,
tomaba el camino de Burkina Faso a la misión de Tugán donde
estaba nombrado. En septiembre 1988, nuevo destino, como
profesor de latín en el Seminario Menor de Tionkuy hasta junio
de 1991en que se me propuso ir al Brasil a reforzar el equipo de
Curitiba. Es la vez que menos me costó obedecer. Yo siempre
había soñado con conocer aquellas ‘Iglesias locomotoras’ desde
el Concilio Vaticano II, pero no veía el medio de realizar el
sueño. Los 8 años pasados allí fueron muy intensos. En particular
los 5 últimos en que fui elegido Delegado de las OMP del Estado
del Paraná (Conferencia Episcopal Regional Sur-2 que
comprendía 4 arzobispos y 17 obispos). En aquellos 5 años
mandamos los tres primeros sacerdotes diocesanos brasileños,
‘Fidei Donum’ a una diócesis del norte de Mozambique.
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En agosto de 1999 regresé a España. Me propusieron ir a
Bélgica como secretario general de la revista internacional
‘VIVANT UNIVERS’ de la Provincia belga de los Padres
Blancos. Allí estuve hasta que la revista pasó a un grupo de
laicos.
Al final de 2002 regresé definitivamente a Madrid y ya llevó
en la villa y corte dando guerra más de 12 años. Colaboro con
AFRICA –Fundación SUR realizando un programa de radio cada
semana: ‘La Otra Cara de África…’, donde cuento lo que no
dicen los medios: las cosas positivas y alegres que acontecen en
África. Además soy redactor de nuestra revista AFRICANA y
corrector de originales y pruebas de los compañeros. Y para que
no se me empache la sopa de letras, hace 12 años que echo una
mano en la parroquia madrileña de Ntra. Sra. de la Estrella,
donde celebro casi todos los domingos la misa de las 11h.
CONCLUSIÓN
En todas partes, tanto en África como en Europa o América,
me he sentido misionero al ’estilo Padre Blanco’. Doy gracias al
Señor porque Jesús nos hizo PASTORES y nuestro Fundador, el
Cardenal Lavigerie, a su modo, tenía alguno de los ‘carismas’
del Papa Francisco…”
Antonio José Molina M. Afr.

JUBILEOS DE 50 AÑOS DE SACERDOCIO
Diecinueve compañeros fueron ordenados sacerdotes hace
50 años. Algunos de ellos han fallecido, otros se secularizaron, y
finalmente otros siguen en la brecha:
Bonilla Ormazabal Gonzalo, Burgoa Burgoa Luis María,
Elizari Belzunce Ignacio, Esteibarlanda Oregui Jesús, Fraile
Mancebo Saturnino, Frígola Rivas Josep, Urquizu Arbelaitz
Ander, Valmajò Sala Joaquín, Yeregui López Celestino, Zubiría
Orayen Jesús, Arbeloa Algarra Miguel, De Andrés Pujol Jesús
María, García Cerezo Luis, Jiménez Romero Zacarías, Martínez
Zoco Jesús María, Navas Burgos Juan, Porta Tovar José María,
Sánchez Alonso Rafael, Yaniz Rubio José Manuel.
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A primeros de setiembre, en Cercedilla, celebraremos dicho
acontecimiento. Ya desde ahora les deseamos FELICIDADES .

HAN VUELTO A LA CASA DEL PADRE
■ Álvaro Ostos, tío de nuestro compañero
Paco. Falleció en Jaén el pasado día 6 a la edad
de 83 años. Tanto él como Maria Jesús, su
mujer, han trabajado mucho en Manos Unidas,
y han acogido a compañeros en su casa de Jaén,
en los días de la campaña.
■ Clara, esposa de Alberto Oyarzabal, (antiguo
compañero, fallecido el año pasado), falleció el
9 de febrero en las Rozas (Madrid).
■ Carmen García, mamá de nuestro compañero Manolo
Fernández, falleció a los 92 años de edad el 14 de febrero por la
noche en Cullar Vega (Granada). Era un encanto de mujer; a esa
edad hablaba por Skype con Manolo. La visité a primeros de
enero y la encontré muy bien (aunque ya llevaba tiempo en silla
de ruedas. Encarnita, su hija, (Hermana del Santo Ángel de la
Guarda, que también ha trabajado en Malí), le acompañaban. Pero
las gripes y neumonías que hay en estos tiempos no perdonan.
Manolo volvió al Congo el pasado día 31 de enero. Una pena de
que no le haya cogido aquí. En su funeral participaron nuestros
compañeros Santi Rodríguez y John Slinger de Roquetas de Mar.
■ Carmen Celaya, tía de José Marí Sarasola, falleció a los 100
años en San Sebastián, el pasado día 21 de febrero. Su funeral
tuvo lugar el día 23 en la misma ciudad. ¡Es un regalo llegar a tal
edad!
■ Maruja, cuñada de nuestro compañero Celestino Fogué,
falleció en Castellón el 3 de marzo y su funeral tuvo lugar el día
4, en el que participaron varios compañeros de la comunidad de
Bemicassim.
¡Que descansen en la Paz del Resucitado! Nuestro pésame a
sus respectivas familias.
18

UN POCO DE HUMOR


LA TORTUGA EN EL POSTE

Un joven se sienta a descansar en un banco... al lado hay un señor
de más edad y, de forma natural, comienzan a conversar sobre el
país, el gobierno y finalmente sobre los legisladores y similares.
El señor le dice al joven: - ¿Sabe? los políticos y demás, son
como una tortuga en un poste.
Después de un breve lapso,
el joven responde:
- No comprendo bien su
comparación…
Entonces, el señor le
explica:
- Si vas caminando por el
campo y ves una tortuga
encima de un poste de
alambrado haciendo
equilibrio ¿Qué se te ocurre?”
Viendo la cara de incomprensión del joven, continúa con su
explicación: … Primero: No entenderás cómo llegó ahí.
- Segundo: No podrás creer que esté ahí.
- Tercero: Sabrás que no pudo haber subido solita ahí.
- Cuarto: Estarás seguro que no debería estar ahí.
- Quinto: Serás consciente de que no va a hacer nada útil mientras
esté ahí. Entonces lo único sensato sería ayudarle a bajar.
A VER CÓMO HACEMOS PARA QUE EN LAS PRÓXIMAS
ELECCIONES, NO HAYA TORTUGAS SUBIDAS A UN POSTE

■ Uno de Lepe va al cine, y la muchacha de la taquilla le dice:
- Señor, ésta es la 5ª vez que compra la entrada.
El lepero le contesta:
- Es que el imbécil de la puerta me la rompe cuando intento entrar...
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■ De empleado a empleado:
- ¿Ya

sabes que el jefe se ha muerto?
- Sí, pero quisiera saber quien fue el que falleció con él.
- ¿Por qué lo dices?
- ¿No leíste la esquela que puso la empresa....
"...y con él se fue un gran trabajador..."

¡QUE NO NOS FALTE EL HUMOR!
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