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EDITORIAL
Preparando el
CAPITULO GENERAL DEL 2016
Queridos Familiares y Amigos,
Quisiera compartir con vosotros algo importante: el
próximo año, celebramos en Roma nuestro Capítulo
General. Como su nombre lo indica, se trata de la gran
asamblea que, cada seis años, reúne a los Misioneros de
África (Padres Blancos) dispersos por el mundo, con el
fin de evaluar el trabajo realizado e identificar,
iluminados por el Espíritu, los caminos a recorrer para
realizar la misión que nos ha sido confiada. Todos los
compañeros estamos invitados a involucrarnos en él, al
menos, proponiendo temas, expresando opiniones,
sugiriendo soluciones y eligiendo a los compañeros que
nos animarán, guiarán y representarán durante los
próximos seis años. Inútil decir que es también
fundamental el que recemos por él.
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Es un momento importante en la vida de nuestra familia
misionera. Comenzamos evaluando nuestra actividad
durante los últimos seis años. Sigue un tiempo, en el que
se establecen las grandes orientaciones para el futuro,
se toman las decisiones oportunas que favorecerán la
actividad misionera, según el Carisma de la Sociedad y
las exigencias del momento histórico. El Capítulo es el
primer “poder” de nuestra Sociedad misionera; algo así
como nuestro “parlamento” y “gobierno central” para
todos sus intereses espirituales y materiales. El Capítulo
General es también una celebración de familia.

(Casa General de los Padres Blancos en Roma)

Durante este encuentro, los capitulantes eligen al
Superior General y a su Consejo que animarán espiritual
y comunitariamente a nuestro grupo y lo guiará en su
acción.
Me gustaría que, entre otros temas, el próximo Capítulo
tratase los tres siguientes:
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1. “Revisitar” Nuestro Carisma misionero
El Capítulo de 2016 tendrá como telón de fondo la
celebración, en 2018, de los 150 años de la fundación de
nuestra Sociedad por el cardenal Carlos Lavigerie. Una
buena ocasión para “revisitar” nuestro carisma, no con el
fin de hacer un trabajo de arqueología, sino para
conectar con nuestras raíces y alimentarnos de su savia
original, que nos permitirá desarrollar ramas nuevas y
producir frutos adaptados al momento presente. Se
trata, en realidad, de releer nuestra historia a través de
esos años y de tomar viva
conciencia de los valores que,
tanto en sucesos como en
fracasos, nos han animado
siempre y, finalmente, se
trata de preguntarnos qué
aprendemos para el futuro.

(Cardenal Carlos Lavigerie,
Fundador de los Padres
Blancos y Hermanas Blancas)

Desde ya, pienso intuir la respuesta correcta: se trata
de seguir a Jesucristo, el verdadero evangelizador de
África, como lo es del mundo. Esto nos enlaza con la
experiencia y deseos de nuestro Fundador, con lo que
vivieron nuestros primeros compañeros y sigue viviendo
la mayoría de los actuales.
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Deseo que el Capítulo de 2016 dé una respuesta
articulada a la pregunta de ¿cuál es nuestro Carisma?, y
que la inserte en las Constituciones.
2. Compromiso por la Justicia, la Paz y la Integridad
de la Creación.
En nuestra familia misionera ya llevamos bastante tiempo
insistiendo en estas ideas y comprometidos con estos
valores. El momento ha llegado de renovar su enfoque. La
Encíclica: “Laudato si’ ”, que acaba de publicar el Papa
Francisco, nos ayudará en ello. Nosotros solemos hablar
de ecología ambiental; el Papa habla de ecología integral,
relacionando estrechamente lo ecológico y lo social.
Presenta una visión entusiasta y global. Según él, todo
está conectado. Hay que refrescar el pensamiento y
buscar caminos nuevos de acción. El todo bien inserto en
la evangelización.
3. Compromiso en África y fuera de África
En la gestión del personal misionero, es decir: en su
distribución para el trabajo, los Padres Blancos hemos
distinguido siempre nuestra misión en África y nuestra
misión fuera de África, lo que no impedía que fuésemos
una Sociedad única y con una única misión. Muchos de
nosotros nos hicimos Padres Blancos porque queríamos
ser misioneros en África. Nuestro juramento misionero
fue, y sigue siendo, el de consagrarnos hasta la muerte a
la Obra de las Misiones de África, aunque, en mi caso,
por ejemplo, he realizado mi misión fuera del continente
africano bastantes años. Sin embargo, siempre me he
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sentido misionero de África, con la conciencia de
participar en la única misión de la Sociedad.
Hoy, algunos compañeros piensan que debemos suprimir
esa distinción y que, con relación a los nombramientos,
tenemos que tratar por igual a todas las Provincias, estén
en África o fuera de África. En realidad, lo que está en
juego es “la referencia a África”. En mi opinión,
necesitamos clarificar las ideas. Por una parte, tenemos
que preguntarnos: ¿qué motivos hay para fundar fuera de
África, cuando no conseguimos responder a las llamadas
que nos llegan de ella? Nuestro Fundador, el cardenal
Lavigerie, dijo claramente que nosotros éramos para
África, y que dejásemos a otros, otros campos de
apostolado, que lo harían mejor que nosotros… Por otra
parte sin embargo, con la inmigración hoy día, el mundo
africano se encuentra entre nosotros. Un discernimiento
profundo, que recoja todos los elementos de esta
cuestión, es necesario. Lo importante es que todas
nuestras iniciativas, nuevas o antiguas, estén en la línea
de nuestro carisma.
Un abrazo cariñoso desde esta bella ciudad de Roma.
Pello Sala

IDAS Y VENIDAS
En los meses de abril a junio de 2015, hemos recibido en
nuestra casa de Nuestra Señora de África, en Madrid, a muchos
compañeros, familiares y amigos, cuya presencia nos ha alegrado:
José Manuel Mateo y su hermano Miguel Angel, Odilo Cougil,
Adrián Jiménez, Benantxi Echevarría, Gustavo Moons, Juan
Acién, Familia Lastenouse, de Bélgica (amigos de Antonio
Molina), José Manuel Gordejuela, Paco, Belén y Lucía (sobrinos
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de José Morales), Jesús Martínez, Agustín Arteche, Germán
Bezunartea, Jesús Jimeno, Jean Marie Tardif y su hermano
sacerdote, de Canadá, Jesús María San Juan, Antonio Martínez,
José Manuel Pérez Charlín, Didier Lemaire, (ecónomo
provincial), Eduardo Letelier, Oscar García, Cesáreo Hoyuela,
Charles Ouemenga y Gerald Yougbaré (sacerdotes de Burkina
Faso), Ángel María y Mila (sobrinos de Antonio Olano), Jesús
Salas, José María Sarasola, José María Cantal, Eugenio Jover,
Santi Rodríguez...

NOTICIAS DE UNOS Y OTROS
 Adrián Jiménez fue operado de dos
vértebras, en el Hospital de San
Francisco de Asís de Madrid, el día 17 de
abril. Desde entonces, se encuentra en
convalecencia en la casa de Nuestra
Señora de África, en Madrid.
 Jesús Martinez llegó a Madrid el 6 de mayo. Se encuentrea en
Pamplona descansando y haciendo revisiones médicas.
 Pedro Burgos fue ingresado en el Hospital de St. Jean, en
Bruselas, el 17 de mayo tras una caída provocada al sufrir un
ictus. El 26 de mayo fue operado de la cabeza del fémur. Aún
sigue hospitalizado y se recupera muy lentamente.
 Didier Lemaire, ecónomo provincial de los Padres Blancos de
Europa, nos visitó del 21 al 30 de mayo.
 Antonio Martínez volvió a su misión en Ruanda el 21 de
mayo.
 Josep Frigola llegó de vacaciones a su tierra de Figueres el 31
de mayo. Su vuelta a Níger, donde trabaja, la tiene prevista
para el 16 de septiembre.
 Jesús Jimeno volvió a su misión en Mahagi, RDC, el 8 de
junio.
 José María Cantal llegó a Granada, procedente de Argel, el
12 de junio para sus vacaciones y comienzo de un año sabático,
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al terminar su misión como provincial de los Padres Blancos de
Argelia y Túnez.
 Eugenio Jover vino de vacaciones a Valladolid el 24 de junio.
 Ramón Echeverría ha vuelto definitivamente de Túnez a
España el 1 de julio.
 Gonzalo Martín llegó de Abijan, (Costa de Marfil) para sus
vacaciones, el 1 de julio.
 Félix Tellechea y Manolo Gallego llegaron también para sus
vacaciones el 4 de julio, procedentes de Argelia y Burkina
Faso, respectivamente.
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:

¡Felicidades!

MES
Agosto

NOMBRE
Abeledo Yago
Arcos Luis
Septiembre Fernández Manuel
Gordejuela J. Manuel
Molina Pedro
Ostos Francisco
Sotillo Vicente
Labiano Jaime
Ochandorena Camilo
Octubre Ramos Justo
Continente Alfonso
Salas Jesús
Sarasola José María
Pedro Sala
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FECHA Y AÑO
03-08-11
22-08-41
01-09-54
08-09-41
11-09-32
17-09-49
22-09-36
22-09-26
25-09-38
11-10-34
17-10-32
18-10-35
20-10-38
30-10-42

CELEBRACIÓN DEL JURAMENTO MISIONERO
DE VENANCIO ECHEVARRÍA EN BILBAO
Venancio
pronunció
su
Juramento Misionero definitivo en
Nairobi (Kenia), el 16 de mayo. A su
llegada de vacaciones, el 14 de
junio, tuvo lugar la celebración de
dicho evento en Bilbao, su ciudad
natal, coincidiendo con la celebración
del 50 aniversario de ordenación
sacerdotal de Jesús Esteibarlanda.
El centro del encuentro fue la
celebración
de
la
Eucaristía,
presidida por Jesús, en la parroquia
de Santa María de Goiuri, lugar
habitual de nuestros encuentros
familiares. Durante la Eucaristía,
Benantxi, acompañado de sus padres,
Alberto y Kontxi, pronunció de
nuevo su Juramento por el que entrega su vida a la Misión. Más
de setenta personas, entre familiares, amigos y antiguos vecinos
de los Padres Blancos, con los seis compañeros, Padres Blancos,
llegados de Madrid y de Barañáin y algunos antiguos estudiantes
PP. Blancos, pudimos no solo estar presentes en esta celebración
sino unirnos y apoyar a Benantxi en su gesto cargado de sentido
profundo y radical. El párroco, don Dionisio, que habita en
Begoña, quiso también unirse a este acontecimiento. Nuestra más
sincera enhorabuena a Venancio.

CRÓNICA DE UNA JORNADA EN FAMILIA
(ENCUENTRO DE FAMILIARES EN GRANADA, 14 JUNIO 2015)
Convocados por la comunidad de Roquetas, el pasado 14 de
junio, nos reencontrábamos los amigos y familiares de los Padres
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Blancos en el Convento de los PP.
Agustinos de Monachil, (Granada)
“a los pies de Sierra Nevada”,
como canta la canción. Nada más
empezar, sonaron con fuerza los
nombres de los que NO estaban en
la reunión: Pepe Morales, por sus
hermanos,
primos,
sobrinos,
amigos, y “hermano espiritual” párroco de Otura Juan Quiles;
Adrián Jiménez, por sus hermanos y cuñados; Paco Donaire, por
sus sobrinos. Era verdaderamente la “presencia de la ausencia”.
Entre los presentes, estaba José Mª Cantal (Gusi), recién
llegado de Argelia para disfrutar de unas vacaciones merecidas,
junto a su hermano Rafael, cuñadas y sobrinas; antiguos Padres
Blancos y familiares, como Fernando Fernández junior, junto a
sus padres Arantxa y Fernando, Juan Acebo y Sagrario. Además
nos acompañó el Delegado de Misiones de Granada, Elías
Alcalde, y claro, los convocantes John, Santi, Oscar y el
“nuevo”, Gonzalo Bonilla, así como las Hermanas Blancas de
la comunidad de Málaga, Josefa y Feli.
Una vez arrancados los motores, Santi nos habló de lo que
hacen en Roquetas y de lo que quisieran hacer. Lo
fundamental: estar presentes como creyentes en medio del mundo
de la inmigración a través de la acogida, ayudas administrativas,
alfabetización e iniciación a la lengua y a la informática; y para
los que lo piden, acompañamiento en la catequesis hacia el
bautismo. Además, colaborar pastoralmente con diferentes
parroquias,
formando
parte de la diócesis de
Almería.
Oscar nos habló de
los campos de jóvenes
que quieren hacer, tanto
en Marruecos como en
Roquetas, (aunque para
estos últimos apenas hay
candidatos). Gonzalo, el
nuevo miembro de la
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comunidad, compartió con nosotros
su “itinerario” apostólico: BurkinaFasso, Jerusalén y Benicassin. Y, el
último comunicado de John, mala
y buena noticia: mala, se va de
Roquetas y nos deja; buena, vuelve a
África, a Dar es-Salam, la ciudad
más poblada de Tanzania. Te
deseamos lo mejor en tu nueva misión: ¡Gracias John!
Con el polvo del desierto en las sandalias, José Mª Cantal
nos comentó algo de la situación en Argelia, país de contrastes
socio-económico-político y religiosos con la incertidumbre que
ello conlleva, para los argelinos y para los demás.
De ahí, pasamos a la Eucaristía compartida, presidida
por John, como despedida, que subrayó como las pequeñas cosas
cotidianas de cada día, como la pequeña semilla de la parábola del
evangelio, son las que pueden hacer crecer el Reino, en nosotros y
con
los
demás.
Estuvieron presentes
en nuestras oraciones
los Padres Blancos y
Hermanas
Blancas
que se han ido a la
casa del Padre en el
último año.
Dada la hora,
pasamos a compartir
la mesa y lo que nos
habían
preparado,
muy bueno por cierto. Y, como sobre mesa, las Hermanas
Blancas de Málaga, Josefa y Feli, nos contaron un poco de lo
que hacen allí: también, ayudar, como voluntarias, en el mundo de
la inmigración, en las diversas instituciones que existen. Y, para
terminar con un buen sabor de boca y un buen tono en los oídos,
David Morales, sobrino de Pepe (¡como no!), tocó unos aires
“granainos”, a la guitarra, y una prima de Pepe, también nos cantó
lo de “Granada mía, al pie de Sierra Nevada”.
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Y con eso, cada grupo cogió la
mochila para continuar el viaje. Hasta
la próxima, y GRACIAS A TODOS
LOS PARTICIPANTES.
Fernando Fernández Cabezas

CELEBRACIÓN DE LOS 50 AÑOS DE SACERDOCIO
DE JOSEP FRIGOLA Y JOAQUÍN VALLMAJÓ

El domingo, 28 de junio, tuvo lugar en la parroquia de La
Inmaculada de Figueres, Girona, la celebración del 50 aniversario
de la ordenación sacerdotal de Josep Frigola, Padre Blanco
ampurdanés. En la homilía, Josep, que sigue ejerciendo su
apostolado en Níger, repasó su trayectoria y agradeció a todas las
personas que durante tantos años le han acompañado y le han
dado todo su apoyo.
El lunes 29, se celebró también, en la Parroquia de San
Pedro de Figueres, el 50 aniversario del también Padre Blanco
ampurdanés, Joaquim Vallmajó, asesinado en Ruanda en abril de
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1994, compañero de Josep, con quien compartió su vocación e
impulso misionero en África desde el año 1965.
En ambas celebraciones, participaron Aurelio Sanjuan y José
Morales, en nombre de todos los Misioneros de África españoles.
Después del acto litúrgico, tuvo lugar un aperitivo abierto a
todos y una comida fraterna, a la que asistieron numerosos
familiares y amigos venidos de todas partes.

“MORIR DE ESPERANZA”, CELEBRACIÓN coN LA
COMUNIDAD DE SANT’EGIDIO DE MADRID
El 21 de junio, se
celebró, en la iglesia
de
San
Roberto
Belarmino, en la calle
Verónica nº 11, una
Eucaristía en memoria
de los emigrantes
fallecidos
en
el
desierto o en las aguas
del
Mediterráneo,
buscando llegar a
Europa. Había sido
organizada por la
Comunidad de SantEgidio.
Fue una celebración entrañable, en
la que se recordó uno
a uno, los nombres
conocidos de fallecidos, cristianos o no,
encendiendo una vela
en memoria de cada uno de ellos.
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La Comunidad de Sant’Egidio: la misericordia que cambia el
mundo:
El año 1968, fue un tiempo de revolución juvenil, de cambio
de estructuras, de post-concilio. En esa época, marcada por la
esperanza de un futuro diferente, un joven de dieciocho años,
Andrea Riccardi, junto a un grupo de amigos, comenzó a visitar
a los pobres de la periferia de Roma y a leer el Evangelio.
Empezaba así la Comunidad de Sant’Egidio, una comunidad de
laicos que hoy cuenta con más de 50.000 miembros y está
extendida por setenta países, enraizada en culturas y situaciones
muy diversas: de Roma a Conakry, de Madrid a San Salvador.
Aquella pequeña semilla dio como fruto un árbol de solidaridad,
que acoge en sus ramas a multitud de pobres de todo el mundo:
ancianos abandonados, extranjeros, personas sin hogar, enfermos
de SIDA... Hoy, casi cincuenta años después, la oración cotidiana,
la comunicación del Evangelio, la amistad con los pobres y el
trabajo por la paz son los rasgos que siguen definiendo a este
grupo de hombres y mujeres que, allí donde están, ofrecen un
espacio de diálogo y de amistad hacia todos.
La amistad es el nombre de nuestra relación con los pobres.
Ellos no nos piden sólo un servicio, sino una relación personal,
basada en la amistad. Sant’Egidio es comunidad de laicos, de
gente corriente, que vive los problemas de todos, pero que siente
el reto de una vida que no puede dejarse dominar por la ley del
amor egoísta. Son muchas las iniciativas que Sant’Egidio lleva
a cabo cotidianamente para ayudar a los más desfavorecidos:
escuelas de la Paz, para los niños que viven inmersos en las
escuelas de la violencia; ayuda a presos, en terribles cárceles
africanas y latinoamericanas; acogida a extranjeros;
acompañamiento de ancianos, de personas sin hogar, de enfermos,
de condenados a muerte….
La amistad familiar con los pobres ha llevado a Sant’Egidio
a actuar como mediadora internacional en diversos conflictos
armados, porque “la guerra es la madre de todas las pobrezas”, y
construir la paz es un mandato evangélico que hemos asumido
como parte de nuestra espiritualidad. Sant’Egidio trabaja por la
paz en las periferias de las ciudades donde está presente, pero
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también en la gran periferia del mundo: Mozambique, Burundi,
República Centroafricana, Casamance (Senegal) y un largo
etcétera.
Sant’Egidio ha querido continuar el Espíritu de Asís, de
aquel histórico encuentro, reuniendo cada año desde entonces a
hombres y mujeres de distintos credos, así como a representantes
políticos e intelectuales para reflexionar juntos y transitar vías de
paz.
Un gran sueño: un mundo como familia. Un único camino:
la misericordia practicada con todos. Es el programa del
Evangelio, es la gran puerta que este año se abre ante todos
nosotros con el Jubileo de la misericordia.
Tiscar Espigares

PROYECTO MISIONERO EN EUROPA: “ARCRE”
“ARCRE” es el acrónimo de “Acción para el encuentro de
Culturas y Religiones en Europa”, y el nombre de uno de los
proyectos que la Provincia de los Padres Blancos tiene en
Bruselas. Este proyecto es joven todavía. Cumple apenas cuatro
años. Nació con dos objetivos: en primer lugar, seguir la
evolución del islam en Europa y, en segundo lugar, mantener
entre los Padres Blancos el interés y la preocupación por el
mundo del islam y de los
musulmanes
presentes
entre
nosotros.
Los Padres Blancos no olvidan
que son una Sociedad misionera que
nació en Argelia y que, desde sus
comienzos en 1868 hasta hoy, lleva
en sus genes la vocación hacia
África y hacia el islam, una misma
vocación misionera vivida de
manera diferente, pero complementaria, según los países y las
circunstancias de cultura y de
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religión. El anuncio del Evangelio, la organización del
catecumenado, las celebraciones del bautismo y de los demás
sacramentos forma parte de la dedicación de la mayoría de los
compañeros que trabajan en África. Pero estas actividades no son
posibles en los países musulmanes. Nuestros compañeros que
trabajan en África del Norte no han tenido nunca el consuelo de
ver nacer y crecer una
comunidad cristiana. Y sin
embargo, su testimonio de
encuentro, de cercanía y de vida
con los musulmanes no dejó
nunca de ser una profunda
experiencia humana y espiritual.

(Casa del equipo Padre Blanco
de ARCRE en Bruselas)

Para muchos de nosotros, la misión en África es una
experiencia del pasado. Hemos vuelto a Europa y nos damos
cuenta que las cosas han cambiado. Europa ya no es un espacio
homogéneo de fe y de cultura cristiana como en el pasado. El
fenómeno de la inmigración ha convertido a nuestras ciudades y a
nuestros pueblos en lugares de mestizaje cultural, étnico y
religioso. Ello crea problemas de convivencia y de integración. En
Bruselas, sobre una población de un millón de habitantes, hay
cerca de 250.000 musulmanes, pertenecientes a diferentes grupos
étnicos y religiosos, que no siempre se entienden entre sí.
La misión de mi pequeña comunidad se sitúa en este mundo
plural de hoy. A veces, nos gustaría más tener una parroquia, vivir
una inserción en un barrio musulmán, pero esto limitaría los
objetivos de nuestro proyecto. Tenemos contactos reales con los
musulmanes, pero nuestra vocación es colaborar dentro de las
estructuras asociativas de la ciudad, para promover una sociedad
más justa, en base al respeto, la estima y el conocimiento mutuos.
Concretamente, colaboramos con una plataforma formada por
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más de 40 Asociaciones que agrupan credos y convicciones
diferentes, definidas por una Carta común.
Otro de los medios para nuestra acción es la página web
(arcre.org) en la que publicamos diariamente noticias de
actualidad que guardan relación con la evolución del islam en
Europa, pero también con lo que ocurre en otras partes del
planeta, ya que vivimos en un mundo globalizado. Lo que ocurre
en Oriente tiene repercusiones en Occidente. La prueba es que la
guerra en el Oriente Medio es un cebo que atrae a numerosos
jóvenes radicales de todo el mundo. La página web es, al mismo
tiempo, un instrumento de análisis de lo que ocurre en el mundo
del islam. Los artículos que publicamos en nuestra web no se
limitan a dar noticias, sino a dar las claves que permiten juzgarlas
en su contexto y sus motivaciones. Para los que estén interesados
y conozcan el francés, es bueno saber que todas las semanas
publicamos un Newsletter o boletín, que recoge las noticias
publicadas en la web. Y la verdad es que tiene mucho éxito entre
sus lectores.
Para terminar, quiero decir que lo que hace nuestro equipo
en Bruselas, lo podemos hacer también todos en cualquier lugar
de Europa… Musulmanes, budistas, hindúes, ateos, agnósticos los
encontramos diariamente en nuestros pueblos y ciudades. El trato
amable, la acogida, la sonrisa, el saludo no requiere grandes
conocimientos sobre el Islam. Basta acercarnos a todo hombre o
mujer, creyente o no creyente, con un corazón atento y humilde…
Agustín Arteche

HAN VUELTO A LA CASA DEL PADRE
¡Que descansen en Paz!
■

Gregorio Miguéliz Huarte.

Se nos fue sin ruido, discretamente, sin
molestar, podríamos decir. Su vida se ha
apagado sin ruido y sin dolores. El domingo
pasado, 3 de mayo, viendo que entraba en una
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fase crítica, decidimos, de acuerdo con el capellán, rodear a
Gregorio en un clima de oración y darle la unción de los
enfermos. El capellán y el responsable de los Padres Blancos de
Barañáin así como sus hermanas, varias Hermanitas de los Pobres
y ancianos y ancianas de la residencia compartimos esos “buenos”
momentos con Gregorio. Dos días después, el martes 5 de mayo,
fallecía hacia las 12:00 h del mediodía.
La tarde del martes, y parte de la mañana de miércoles,
muchos familiares, amigos y todos los compañeros PP. Blancos
hemos querido honrarlo con nuestra presencia y acompañarlo con
la oración en el tanatorio. Ha sido recibido, ciertamente con un
abrazo y gozo profundo, por el Padre de todos. Es nuestra
convicción. En agosto próximo hubiera cumplido sus 80 años.

El miércoles, 6 de mayo, nos volvíamos a reunir los mismos
familiares, amigos, toda la comunidad de los PP. Blancos de
Barañáin y una buena representación de la de Madrid, con nuestro
Provincial a la cabeza, así como varios amigos sacerdotes, en la
iglesia parroquial de Lumbier para acompañarlo con nuestra
presencia y nuestra oración en la Eucaristía de despedida
celebrada con profunda paz.
Sus cenizas descansan, junto a las de otros compañeros ya
fallecidos, en nuestra comunidad de Benicàssim, donde fueron
conducidas por un compañero de Barañáin y dos hermanas de
Gregorio.
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■ María Ascensión Escudero, hermana de Emilio, falleció, en la
Residencia de San Juan de Dios de León, el miércoles 20 de
mayo, a la edad de 73 años.
■ Antonio José Molina Molina falleció en Murcia el lunes 11 de
mayo. Pertenecía a la comunidad de Ntra. Sra. de África de
Madrid. El 25 de abril, había celebrado sus 60 años de ordenación
sacerdotal en la Parroquia de la Estrella de Madrid, donde ha
colaborado desde hace 13 años. Tanto su Párroco, don José Juan,
como todos los feligreses, se volcaron en dicha celebración. El 8
de mayo, Antonio marchó a Murcia para celebrar el mismo evento
en su tierra natal. Pero el Señor quiso que los celebrara en el
Cielo… Su misa de despedida tuvo lugar el martes 12, en la
Parroquia del Carmen de Murcia, repleta de familiares, amigos y
feligreses. En ella participaron también Padres Blancos de Madrid
y de Roquetas de Mar (Almería). Por
último, el 25 de mayo, tuvo también
lugar, otra Eucaristía a su intención, en la
Parroquia de la Estrella de Madrid.
En nº 14 de PEBEFA, Antonio nos
contaba su historia misionera. Os
invitamos a saborear “Las Letanías del
hambre”, que escribió en Alto Volta
(actual Burkina) en 1974 y que hemos
encontrado entre sus muchos escritos. No
tienen desperdicio…

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
LETANIAS DEL HAMBRE
“Un buen amigo misionero, capuchino italiano por más
señas, decía: ‘Para saber lo que es el hambre, hace falta haber
tenido la posibilidad de comer bien en algún período de la vida.’
Y tenía mucha razón. Este año me ha tocado vivir en regiones
donde la gente se moría de hambre y de sed. Lo mismo les pasaba
a los animales. Me he dado cuenta de lo que supone disponer de
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dinero, pero no poder comprar con él lo que se desea, porque no
se encuentra en el mercado lo que se necesita. Recuerdo que entré
un día en una tienda y todas las estanterías estaban llenas de rollos
de papel higiénico, accesorio inútil cuando no hay qué comer…
Entonces se pasa rápidamente de la mentalidad de consumo
a la de subsistencia: Comer lo que sea, para ir tirando. Los meses
más duros para todos son: mayo, junio y julio, por causa del calor.
Todo se seca al no haber agua para regar las huertas, no hay
hortalizas ni frutas.
En ninguna misión ha faltado lo necesario. Pero, a veces, la
rutina es tan grande que se le quitan a uno las ganas de mirar lo
que hay en el plato. He pasado un mes, en que, casi todos los días
de una forma u otra, aparecían en la mesa las pastas de harina:
macarrones, fideos, espaguetis, conchas, letras, etc. y… el bendito
arroz, casi siempre blanco, estilo chino o con leche y azúcar, para
postre (pero sin canela, ni huevo, ni cáscara de limón). Es buen
régimen para adelgazar, porque se quita el apetito, aunque
aumente el hambre.
He aquí el sueño-pesadilla de una de aquellas noches de
estómago vacío. Me encontraba en espíritu, (¡qué fácil es viajar
durmiendo!) en las casas de mis familiares durante las vacaciones.
Empezó a hacérseme la boca agua mientras recitaba una extraña
letanía:
¨Por las paellas y calderos domingueros,
Por la ‘ensaladica’ murciana; lechuga,
tomate, cebolla, olivas y bonito,
Por las costillas de cordero ‘asao’ a la brasa,
Por los melocotones en vino y la sangría…
¡Macarrones y arroz! ¡Perdón , Señor!
Por los conejos fritos con tomate y pimientos,
Por los filetes de ¨emperador¨ al ajillo,
Por las chuletas de cerdo con patatas bravas,
Por los melones de año y las sandías…
¡Macarrones y arroz! ¡Perdón, Señor!
Por las ollas gitanas con peras,
por las tortillas de patatas con cebolla,
por la dorada y el mújol a la sal,
19

por los higos de pala, frescos, al desayuno…
¡Macarrones y arroz! ¡Perdón, Señor!
Por los ¨estofaos¨ de carne de toro,
por las parrilladas de mariscos,
por los pinchos morunos,
por los vinos de Jumilla y Yecla…
¡Macarrones y arroz! ¡Perdón, Señor!
Por las lentejas chorizadas,
por las empanadas murcianas,
por las morcillas de sangre y cebolla,
por las ciruelas y las peras…
¡Macarrones y arroz! ¡Perdón, Señor!
Por los ¨asaos¨ de cabrito al horno,
por los pasteles de carne, murcianos,
por las salchichas de Lorca,
y por los ¨tacos¨ de jamón pata negra…
¡Macarrones y arroz! ¡Perdón, Señor!
Por los aperitivos y las tapas,
por las ensaladillas y mariscos,
por las cervezas y los chatos de vino,
por los refrescos, horchatas y helados…
¡Macarrones y arroz! ¡Perdón, Señor!
¡Agua, Señor! ¡Agua, Señor!...
¡Me desperté! Era el arroz que pedía agua… Mientras bebía
lentamente el agua fresca de la nevera, hice esta oración:
‘Gracias, Señor, por este sueño, recuerdo entrañable de unas
vacaciones en mi tierra murciana. Que todos los que tienen
abundancia en su mesa cada día, te lo sepan agradecer. Dame
salud y aguante para que en otra ocasión pueda apreciar de nuevo
las ¨cosicas sabrosas¨ de mi “tierrecica”. Ahora me privo de ellas
por Ti, para seguir anunciando el evangelio de Tu Hijo, donde se
hable de multiplicaciones de panes y peces… Da a este pueblo las
lluvias que tanto necesita. Mírame con humor misericordioso y
comprende y perdona mis ‘gulas de pensamiento’. Amén.”
Antonio J.M. Molina, M. África
Tugán, 1974.
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SECCIÓN DE LIBROS
“Laudato si”
Sobre el cuidado de la casa común.
Carta Encíclica del Papa Francisco.
Esta esperada carta-encíclica del Papa
Francisco, firmada el 24 de Mayo de 2015,
fiesta de Pentecostés, es el primer documento de la Doctrina
Social de la Iglesia, sobre el Medioambiente.
Escrito en un lenguaje sencillo, claro, concreto, ameno y
profundo, presenta una nueva visión e inspiración, sobre diversos
temas fundamentales relacionados con nuestra sociedad y planeta.
En primer lugar, hace un análisis profundo sobre cómo
seguimos maltratando nuestra casa común. “Esta hermana tierra
clama por el daño que le provocamos a causa del uso
irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en
ella.” (nº 2).
Insiste sobre cómo todo está relacionado. La degradación de
la naturaleza está estrechamente unida a la degradación humana y
ética. Solo hay una crisis: la socio-ambiental. Los más graves
efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más
pobre.
Sabemos, además, que se desperdicia aproximadamente un
tercio de los alimentos que se producen, y ese alimento que se
desecha es como si se robara de la mesa del pobre. Los frutos de
la tierra deben beneficiar a todos. El clima es también un bien
común, de todos y para todos.
Para una crisis tan compleja se requiere una solución
integral. Si la ciencia, la tecnología y el crecimiento económico,
no van acompañados por un auténtico progreso social, cultural y
ético, se vuelven, en definitiva, contra el ser humano.
El Papa profundiza en la raíz humana de la crisis ecológica.
Afirma que el paradigma tecnocrático y la visión consumista del
ser humano están dominados por la lógica de dominio y el control
de toda la economía y de la política, y no se interesan por el
desarrollo humano integral ni por la inclusión social y ambiental.
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El Papa propone una ecología integral, pues todo está
conectado. Esta ecología humana es inseparable de la noción del
bien común, un principio que cumple un rol central y unificador
en la ética social. El bien común llama toda política económica a
la solidaridad y a una opción preferencial por los más pobres.
El documento presenta, al final, algunas líneas de
orientación y acciones concretas. Pide en primer lugar, un dialogo
de todos: urgen acuerdos internacionales desde la solidaridad. En
segundo lugar, pide un nuevo proyecto educativo, apostando por
otro estilo de vida y por un desarrollo sostenible. Necesitamos
una cultura socio-ambiental del “cuidado” que impregne toda la
sociedad.
Lázaro Bustince.

UN POCO DE HUMOR
■ Sobre: Todos, Alguien, Cualquiera y Nadie (Enviado por un
lector de PEBEFA)
Había que hacer un trabajo importante y Todos estaban
seguros de que Alguien lo iba a hacer. Cualquiera lo podría
haber hecho, pero Nadie lo hizo. Alguien se enojó por esto,
porque era el trabajo de Todos. Cada uno pensó que
Cualquiera lo podía hacer, pero Nadie se enteró de que Todos
no lo iban a hacer. Todos culparon a Alguien, cuando Nadie
hizo lo que Cualquiera podría haber hecho.”
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■ La Madre Superiora Irlandesa de 98 años, en su lecho de
muerte.
Las monjitas la rodeaban, intentando hacer cómodo su último
viaje. Trataron de darle un vaso de leche calentita, pero no lo
quiso. Una Hermana se llevó a la cocina el vaso de leche,
recordó una botella de whisky irlandés que les habían regalado
por Navidad y le puso un buen tanganazo a la leche.
Volvió al lecho de la superiora y le acercó el vaso a la boca.
La superiora bebió un sorbito, luego otro y antes de que se
dieran cuenta, se lo había acabado hasta la última gota.
Las monjas le dijeron: "Madre, denos una última palabra de
sabiduría antes de morir".
Sin apenas fuerzas, se incorporó un poco y les dijo:
"Sobre todo, ¡No vendáis esa vaca!"

■ Uno de Lepe en un bar:
- Camarero, ponme un “desgraciao”.
El camarero le contesta:
- ¿Y ezo que es?.
El lepero le contesta:
- Un descafeinao con leche desnatá y zacarina…

23

¡QUE NO NOS FALTE EL HUMOR!

¡FELIZ VERANO!
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