EDITORIAL
¡TODOS SOMOS EMIGRANTES!
Queridos Compañeros, Familiares y Amigos,
“¡Todos somos emigrantes!”, incluido Jesús el Nazareno.
Para nosotros, la inmigración está inscrita en el mismo
título de nuestra Sociedad: ¡misioneros!
Personalmente, podría hacer mi biografía utilizando las
“tarjetas de emigración” que me han sido concedidas a lo
largo de mi vida.
Es más, algunos de vosotros,
quizás habéis sido o sois
¡refugiados! o tenéis miembros
de vuestra familia en campos de
refugiados. Y, en el fondo, ¡Todos
tenemos un mismo cuerpo y una
misma sangre en Humanidad!
Considero esta corta introducción como un Credo
para nuestra “Pequeña Sociedad” de Misioneros de
Nº 16. Octubre-Diciembre 2015 - del.sec.paes@planalfa.es
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África. Capítulo General tras Capítulo General, y desde
su fundación, los Padres Blancos nos han inculcado este
punto básico: hablo de nuestro carácter internacional y
de nuestro espíritu de familia. Me atrevería a decir sin
miedo a equivocarme que: “Si por alguna razón, la
Sociedad de Padres Blancos tuviese algún día la
tentación de suprimir de su vida esta característica
fundamental, debería echar definitivamente el candado a
su experiencia misionera, más que centenaria”.
Alguno podría objetar que hemos sido “emigrantes
de lujo”, y es posible que haya motivos para pensar así,
ya que, hemos de reconocer que, gracias al buen trabajo
de nuestros primeros compañeros, nosotros hemos sido
acogidos maravillosamente bien; aunque también es
verdad que en nuestra acción misionera hayamos tenido a
veces comportamientos autoritarios y duros. De ello ya
hemos pedido perdón, a la vez que se pedía perdón por
las atrocidades de la lacra de la esclavitud, tema que
tanto trabajamos hace dos años, con ocasión del “Año de
las esclavitudes modernas”. Sin embargo, las pruebas
están ahí: los 34 años de media de edad de nuestros
primeros compañeros; un largo martirologio que, en la que
la tradición de los Padres Blancos, hemos sido siempre
muy discretos…
La verdad es que
nunca
agradeceremos
suficientemente a la
Sociedad de Misioneros
de África, el ser un
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grupo “internacional” desde el principio, nacidos en
Argelia. Ese sello permanecerá grabado para siempre en
el corazón de cada miembro del grupo. Pero, también
vosotros, familiares y amigos nuestros, que con sencillez
y espontaneidad, y sin conocer sus lenguas, habéis sabido
acoger a compañeros y amigos de tantos países
africanos, que han venido a visitarnos.
Ya hemos comenzado a preparar el próximo Capítulo
General, que tendrá lugar en mayo del 2016. En él
queremos subrayar, en primer lugar, lo que nos ha hecho
felices en nuestra experiencia misionera como grupo, en
la que el espíritu internacional de nuestras comunidades
ocupará ciertamente un lugar privilegiado. Este punto
seguirá siendo siempre una prioridad en nuestra vida
misionera: ¡Tomar en serio y actualizar de manera
creativa nuestro carácter internacional!
El mundo, cada vez más internacional y globalizado
por vocación o por necesidad, nos sitúa a todos, a los
Padres Blancos y a vosotr@s, familiares y amig@s, en el
corazón del problema que estamos viviendo en estos días:
el drama de los refugiados. Permitidme citar lo que un
cooperante francés, Vincent L., me dijo en el año ’80:
“Miguel, el problema de la pobreza no es cuestión de
simple generosidad paternalista; es que los africanos
no pueden seguir viviendo así y nos van a invadir. ¡Así
de sencillo!”. Esta premonición o profecía de hace 35
años, está servida.
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El pasado día 14 de septiembre, nuestros grandes
mandatarios de Europa se reunieron en Bruselas. La
miopía de la que hacen gala está a la vista: los kilómetros
de alambradas y concertinas instaladas en las fronteras
y la indiferencia general (con honrosísimas excepciones)
presagian tiempos largos y duros para los refugiados y
los inmigrantes. La reunión terminó, como de costumbre
cuando no queremos comprometernos, enviándola a una
fecha posterior. Y… si hablamos de integración, entonces
la utopía adquiere una dimensión de sueño.
Si somos fieles al Evangelio o simplemente si somos
humanistas, tenemos que vivir esta situación en primera
persona y oír aquellas palabras: “Fui refugiado y me
acogisteis... Señor, ¿cuándo te vimos refugiado?…
¡Lo que hicisteis a uno de ellos, a Mí me lo hicisteis!”
Pensemos que todos somos emigrantes o refugiados
y que, por lo menos, tenemos un denominador común: ¡un
cuerpo y una sangre humanos nos une! Nada debería
inquietarnos si nuestra referencia de Fe es: un Dios cuyo
Hijo emigró a nuestra Humanidad.
Mikel Larburu
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IDAS Y VENIDAS
Como de costumbre, en los meses de julio a septiembre hemos
recibido en nuestra casa de Nuestra Señora de África, en Madrid a
numerosos compañeros, familiares y amigos:
Gonzalo Martín, Manolo Gallego, Félix Telechea, Pello Sala,
Josep Frígola, Álvaro y Manoli de Dos Hermanas (Sevilla),
Eugenio Jover, Jesús de Esteban, John Slinger, Richard Baawobr
(nuestro Superior General), Manu Osa, Jesús Salas, José María
Sarasola, Oscar García, Cesáreo Hoyuela, Gonzalo Bonilla, Paco
Donaire y familia, Odilo Cougil, Agustín Arteche, José Manuel
Pérez Charlín, Janeth Aguirre (Misionera colombiana en Malí)
Manolo Bonet, Yosef Giday (Padre Blanco etíope), Elías Alcalde
(Delegado de misiones de Granada).

NOTICIAS DE UNOS Y OTROS

Pedro Burgos, fue trasladado el 23 de
julio del Hospital Saint Jean (Bruselas) a la
Residencia hospitalaria de Evere, (Bruselas),
donde residen otros nueve compañeros Padres
Blancos y algunas Hnas. Blancas. Su
situación no mejora como quisiéramos.
 José Morales; le han diagnosticado una degeneración en la
mácula y el 12 de agosto comenzó un tratamiento apropiado.
 Jesús Martinez fue operado del menisco el lunes 3 de agosto
en Pamplona. Recuperado, volvió a Malí el 9 de septiembre.
 Adrián Jiménez fue operado de nuevo en la Clínica CEMTRO
de Madrid el martes 11 de agosto. Continúa en nuestra casa de
Nuestra Señora de África de Madrid. Va recuperándose, pero
lentamente.
 Manolo Fernández volvió a Bunia (Congo) el 16 de agosto.
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 Gonzalo Martín, el 17 de agosto marchó a Abidjan (Costa de
Marfil), donde trabaja como formador y profesor en Centro de
Formación los Misioneros de Africa y en el Centro de Teología
CFMA, formado por varios institutos misioneros.
 A Juan Manuel Pérez, le hicieron una pequeña intervención
el día 24 de agosto con el fin de instalarle una fistula en el
brazo izquierdo, que le permitirá someterse a diálisis en el
momento oportuno.
 Del 26 de agosto al 2 de septiembre, tuvo lugar la Asamblea
anual de los Padres Blancos en Cercedilla. En ella participaron
35 compañeros, de los cuales, 7 trabajan fuera de España.
 El Superior General, P. Richard Baawobr, de Ghana, llegó a
Madrid el viernes 28 de agosto para participar en nuestra
Asamblea; el lunes 31, volvió a Roma. Su visita fue muy
apreciada por todos.
 Juan José Osés sufrió un desprendimiento de retina de lo que
fue operado el 28 de agosto, en Madrid. Tuvo que ser
intervenido de nuevo el pasado 29 de septiembre. Se recupera
poco a poco.
 John Slinger, después de haber prestado tres años de servicio
en la comunidad de Roquetas de Mar, nos dejó el día 3 de
septiembre para volver a Tanzania hacia finales de noviembre,
después de unas semanas de vacaciones. Muchas gracias, John
por el regalo que has sido para nosotros.
 Manu Osa, al terminar su servicio de animación misionera en
España, viaja a Paris el 3 de septiembre para un año sabático.
Hasta diciembre seguirá unos cursos de Biblia y continuará sus
estudios durante 6 meses en el Centro Châtelard que los padres
Jesuitas tienen en Lyon. Gracias, Manu por toda la misión que
has realizado entre nosotros, tanto como Director de la revista
“Africana” como Responsable de la animación misionera y
vocacional.
 Félix Tellechea volvió a Ouargla (Argelia) el 5 de septiembre
tras dos meses de vacaciones y revisiones médicas.
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 Pello Sala marchó a Roma para continuar su misión en la Casa
General de los Padres Blancos.
 Paco Donayre llegó de Túnez el 7 de septiembre para una
corta estancia de 15 días en España.
 Manolo Gallego, tras sus vacaciones, volvió a Burkina Faso el
9 de septiembre.
 Odilo Cougil, viajó el 13 de septiembre para pasar unas
semanas en nuestra Casa de Santa Ana de Jerusalén y vuelve
el 9 de octubre.
 Agustín Arteche, sustituto de Manu Osa en la dirección de la
Revista “Africana”, llegó a Madrid, procedente de Bruselas, el
14 de septiembre para participar en el Consejo de Redacción de
la revista. Le agradecemos haber aceptado este servicio, que se
añade al que ya realiza en Bruselas, en el Equipo ARCRE
(Acción para el Encuentro entre Culturas y Religiones en
Europa).
 Atallah Borja fue ingresado en el Hospital de Castellón el
domingo 15 de septiembre. Había perdido fuerzas en las
piernas. Fue operado de una estenosis lumbar el 29 de
septiembre.
 Josep Frigola, al final de sus vacaciones y de celebrar su
Jubileo de 50 años de sacerdocio, volvió a Niamey (Niger) el
16 de septiembre.
 Eugenio Jover voló rumbo a Uagadugu (capital de Burkina
Faso) el 16 de septiembre; al hacer escala en Casablanca
(Marruecos), su avión no pudo continuar debido al golpe de
estado que esa misma tarde tuvo lugar en Uagadugu.
 Germán Arconada, participa este año en Roma en la sesión
“seniors”, en la casa general de los Padres Blancos, en Roma
del 8 al 24 de octubre.
 Ángel Olaran llegó a Madrid, procedente de Etiopía, a causa
de la operación de su hermana Begoña. Volverá a su Misión el
próximo 9 de octubre.
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 José Luis Bandrés también volverá a Etiopía el 9 de octubre
tras unos meses en Madrid.
Han sido tantas las noticias de unos y otros durante este
verano, que si he olvidado de alguna de ellas, os ruego
disculpas. Deseamos pronta recuperación a los enfermos, y
mucho ánimo a los que han vuelto a su misión.
José Morales

CUMPLEAÑOS
¡¡FELICIDADES!!
MES

NOMBRE
Noviembre Tomás Gómez José
Donayre Francisco
Bacaicoa Eugenio
Esteban Rafael
Tellechea Félix
Esteibarlanda Jesús
Diciembre Caro Eugenio
Fraile Saturnino
San Juan Jesús M.
Borja Atallah
Jimeno Jesús
Zubiría Jesús
Enero 2016 Cougil Odilo
Bonilla Gonzalo
Mateo Malumbres J. Ma.
Pérez Prieto Fernando
Burgos Bartolomé
Cantal Rivas J. María
Osa Manu
Urquizu Ander

FECHA
12-11-48
14-11-34
15-11-41
18-11-39
20-11-39
28-11-37
04-12-30
20-12-39
21-12-41
23-12-29
25-12-35
25-12-38
01-01-46
09-01-39
09-01-36
10-01-39
11-01-36
16-01-67
30-01-65
31-01-38
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LLEGÓ EL CORREO
Yago Abeledo desde Jinja (Uganda)
ACOMPAÑANDO ILUSIONES
Os escribo desde Jinja, mi nuevo destino después de dos años en
Estados Unidos estudiando Transformación de Conflictos.
Esta es la primera ocasión de ejercer como formador en una de
nuestras casas de formación. Es una experiencia nueva llena de
alegrías y también, por supuesto, de retos.
Nuestra comunidad está compuesta de 34 estudiantes,
provenientes de 15 etnias diferentes del Africa del Este. Los
acompañamos cuatro formadores: Arsene (Congo), Oswald
(Tanzania), Venancio Echeverría y yo.
Nuestra vida diaria está llena de actividades. En esta etapa inicial
de formación lo más saliente son los estudios de Filosofía, y de
Ciencias Sociales. Los estudios son por la mañana. Por la tarde,
los estudiantes tienen otras actividades que complementan la parte
académica; algunas de ellas son: deportes, trabajo manual, clases
de música y ordenador, francés, etc... Como podéis ver nuestros
estudiantes están más que ocupados.
La vida de oración es
fundamental. Todos los
días tenemos treinta
minutos de meditación,
la Eucaristía, además de
las oraciones de laudes
y vísperas. Una vez al
mes los estudiantes
tienen un retiro, este es
un tiempo de oración
9
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más intenso. Nuestras liturgias son vivas y creativas. Creamos
espacios para que cada uno pueda expresar sus vivencias y
talentos.
Durante los fines de semana los estudiantes prestan su servicio
pastoral en centros diferentes de la diócesis. Su labor es muy
valorada por la comunidad Cristiana. La experiencia pastoral es
un componente importante en esta etapa de formación. El
estudiante valora su experiencia como parte de su discernimiento
vocacional.
Otro pilar fundamental de nuestra formación es la vida
comunitaria. Nuestra vida en común es de una gran riqueza. A los
estudiantes se les ve felices y disfrutando de la vida comunitaria.
La vida intercultural es un reto, pero también un gran privilegio.
Por mi parte, estoy en un proceso de adaptación a este contexto
nuevo. Este año me siento más a gusto e integrado en el ritmo
típico de formación. De todas maneras mi orientación está más en
la formación continua y en el terreno de la Justicia y la Paz,
especialmente en Transformación de Conflictos.
Estoy promoviendo iniciativas creativas a la hora de leer nuestra
realidad de formación. Existe una gran riqueza en nuestra vida en
común; pero, a veces, no sabemos nombrarla… Una de las
iniciativas que propuse el año pasado fue la de crear un blog que
presentase nuestra vida de formación desde una perspectiva
apreciativa. Podéis echarle una ojeada en esta dirección:
http://mafr-jinja.blogspot.ug
El año pasado también edite varios audiovisuales con los
estudiantes. Tocamos muchos temas: la relevancia de los deportes
como escuela de vida; la importancia de tomar conciencia de
situaciones traumáticas que han podido afectarnos en la vida,
cómo sanarlas y crecer a través de ellas.
Este año estoy muy ocupado enseñando diferentes cursos en el
“Consortium” que tenemos con otras Congregaciones. He
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diseñado dos cursos nuevos en Transformación de Conflictos,
Poder, Identidad y Trauma; también me han pedido enseñar
Introducción a la Psicología y Psicología Social. La experiencia
está resultando muy interesante.
Una de mis conclusiones es que “ser formador es aceptar ser
formado.” Adaptación y escucha atenta es fundamental en el
acompañamiento de nuestros jóvenes.
Finalmente, estoy contribuyendo en diferentes servicios de
formación continuada en la Provincia del Africa del Este de los
Misioneros de Africa. ¡Todo un reto: combinar ambos aspectos de
la formación!
Un abrazo, Yago

Luis Arcos desde Goma (R.D. Congo)
Queridos Amigos, lectores de PEBEFA. Os escribo desde Goma,
donde desde hace dos años trabajo en la parroquia de Nuestra
Señora de África.
La ciudad de Goma está construida sobre un mar de lava, pues a
unos 20 kilómetros a vuelo de pájaro, se encuentra el volcán
Nyiragongo, siempre activo. Por eso Goma es una ciudad bastante
oscura; la última vez que el volcán entró en erupción fue en
2002. Por entonces, nuestro compañero Patxi Otondo (+2007) se
encontraba en esta parroquia y los “bomberos sin fronteras”
españoles ayudaron en esta zona. Siempre tenemos el peligro
presente, y nunca sabe uno lo que puede pasar.
Goma está situada en la frontera con Ruanda y creo que es una de
las zonas más conflictivas del este del Congo; la inseguridad es
constante. A pesar de eso, la gente es alegre y vive el día a día,
con mil problemas.
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PeBeFa - Nº 16. Octubre-Diciembre 2015

La parroquia de Nuestra Señora de África es una de las 10 que
tiene la ciudad. Toda su superficie es pura piedra. Este año hemos
celebrado las bodas de plata de su fundación. Os envío una foto
de ese gran acontecimiento, que celebramos el 3 de Mayo pasado,
con la presencia del Obispo de Goma, Mons.Théophile Kaboy.

En nuestra parroquia
tenemos muchas
actividades.
Está
dividida
en
seis
sectores; cada uno con
su iglesia, en donde se
celebra la Eucaristía
todos los domingos en
tres de ellas y en las
otras tres, una vez en
semana. En la iglesia
parroquial, en los días ordinarios, celebramos la Eucaristía a las
seis de la mañana. Los domingos tenemos cuatro misas, tres en
lengua Kiswahili y una en francés para los jóvenes. La iglesia se
llena hasta la bandera… Por estas latitudes la práctica religiosa es
muy grande y no tenemos tiempo para aburrirnos. Cada domingo
tengo que buscar sacerdotes para que nos ayuden pues, en total,
con la misa del sábado, para las comunidades neo-catecumenales,
hay ocho misas para solo dos sacerdotes: un compañero de
Malawi y un servidor: esta parroquia tendría que tener un equipo
de tres o cuatro compañeros.
Además de las celebraciones, tenemos 20 grupos de adultos, de
jóvenes y de niños que nos coge mucho tiempo. Tres días por
semana, después de la misa, tenemos las confesiones. Por aquí,
los cristianos se confiesan y no solo los ancianos, sino también los
jóvenes. Las confesiones de los jueves y viernes, al estar uno solo,
duran cerca de dos horas; los sábados, en que estamos los dos,
duran algo menos.

12

PeBeFa - Nº 16. Octubre-Diciembre 2015

La parroquia consta de 38 comunidades de base, y casi todos los
meses tenemos consejo parroquial. Existen también los grupos
“motores” de la parroquia: Caritas, Desarrollo, Liturgia, Justicia y
Paz, Gestión. Como veis, con todas estas actividades, es raro que
me encuentre sin nada que hacer.
Podría deciros muchas cosas más sobre esta parroquia y sobre el
trabajo que estamos haciendo, pero, por ahora, creo que es
suficiente. Solo para terminar os diré que el Reino de Dios se
anuncia día a día y que, a pesar de las dificultades, la sincera
alegría está siempre presente. Un abrazo.
Luis

CELEBRACIÓN JUBILOSA DE 50 AÑOS DE
SACERDOCIO DE 7 PADRES BLANCOS
Aprovechando nuestro encuentro anual en Cercedilla, en el que
este año hemos participado 36 compañeros, agraciado también
con la presencia de nuestro superior general P. Richard Baawobr,
(venido de Roma para la ocasión), hemos celebrado los 50 años
de sacerdocio de Gonzalo Bonilla (Roquetas de Mar), Ignacio
Elizari Barañain (Barañain), Jesús Esteibarlanda (Africanum),
Saturnino Fraile ( Nuestra Sra. de Africa), Josep Frigola (Niger),
Ander Urquizu (Barañain) y Jesús Zubiria (Nuestra Sra. de
Africa).
Todos fuimos ordenados sacerdotes el 27 de Junio de 1965. Cinco
de nosotros en el seminario que teníamos en Logroño; Saturnino
Fraile en Palencia y Josep Frigola en Figueres.
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Fue uno de los años
“boom”.
Éramos
20. El grupo más
numeroso
en
nuestra, entonces,
provincia
de
España. De esos 20,
han pasado a la
Casa del Padre,
como misioneros de
Africa y recordados
explícitamente en
nuestra celebración
Eucarística: Luis Mari Burgoa (+1983), Joaquín Valmajo (+1994)
-nuestro mártir, asesinado en Ruanda por defender la Justicia-,
Celestino Yeregui (+2013).
Los otros diez, también recordados en nuestra celebración,
dejaron nuestra Sociedad de Misioneros de Africa para seguir
otros caminos. Alguno como sacerdote diocesano; otros para
formar una familia. Con casi todos ellos hemos guardado lazos de
amistad.
Sin duda, nuestra celebración jubilosa y agradecida tuvo su
expresión más significativa, ¿cómo no? en la Mesa de la Palabra y
de la Eucaristía, presidida por nuestro superior general y en la
bien surtida mesa del comedor preparada por las hermanas de la
casa que cada año nos acogen con cariño.
Me parece importante mencionar que nuestro Jubileo se encuadra
también en la celebración de los 50 años del Concilio Vaticano II,
que tanto ha inspirado nuestra misión.
A mencionar también la presencia de nuestro superior general,
signo (sacramento) de comunión en nuestra Sociedad de
Misioneros de Africa, en su carácter de universalidad.
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¡AD MULTOS ANNOS! (Para muchos años)

GOLPE DE ESTADO EN BURKINA FASO,
QUE TERMINA BIEN…
Eugenio Jover desde Arbinda (Burkina)
Después de casi tres meses de vacaciones con mi familia, de
acercarme a la casa de los compañeros Misioneros de Africa en
Madrid y de visitar a amigos entrañables, me dispuse a regresar a
la misión en Burkina Faso. Era el 16 de septiembre pasado. El
vuelo salió de Madrid por la tarde, con escala en Casablanca y
desde allí directo a Uagadugu, la capital. Viajaba con otro chico
burkinabé que también pasó sus vacaciones en Valladolid con la
madrina que le salvó de una grave enfermedad hace unos años. Se
llama Michel Pamusa.
15

PeBeFa - Nº 16. Octubre-Diciembre 2015

De Madrid a Casablanca todo fue bien y nos dieron algo de
comer en el avión. Ya no volveríamos a probar bocado hasta las 3
de la mañana… En Casablanca, nos pusimos en la cola para coger
el vuelo a Uaga sobre las 9 de la noche y estaba prevista su
llegada a las 4 y media de la madrugada, hora de España. Llamé
por teléfono a un compañero a Uagadugu a ver si podría salir a
recogernos al aeropuerto y me dio la noticia: El Regimiento de
Seguridad
Presidencial,
formado por el
antiguo presidente
Blaise Compaore,
habían detenido al
Presidente Michel
Kafando,
al
Primer Ministro y
a otros ministros.
La situación era
terrible en la
capital. Los otros
burkinabé
que
hacían la cola se enteraron también y pronto anunciaron por los
altavoces que el vuelo estaba anulado: las fronteras del Burkina
estaban cerradas…
Tuvimos que pasar la noche en Casablanca y dormir en
un sofá. En la misma situación se encontraba el obispo de Nuna y
varios curas burkinabé, con los que pasamos el día entero
encerrados en el aeropuerto. Por fin, por la tarde nos ofrecieron un
vuelo a algún país vecino al Burkina. Escogí el Níger y llegamos
a las 3 de la mañana a Niamey donde, felizmente, nos esperaba
nuestro compañero Josep Frigola. Pero llegamos con las manos
vacías pues las maletas no nos siguieron. Ni a nosotros -Pamusa y
yo- ni a los 40 burkinabé que viajaban con nosotros. Estuvimos en
casa de nuestros compañeros, padres blancos, y pasamos allí el
domingo, pudiendo celebrar la misa en una parroquia que, con
otras más, los fanáticos había quemado en enero de este año y que
está ya casi reconstruida.
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El golpe de estado fue perpetrado, como he dicho, por el
Regimiento de la Seguridad Presidencial, o sea la guardia
presidencial del antiguo presidente Compaoré, que tenía muchos
privilegios y todas las armas de la capital en su cuartel y quería
seguir disfrutando de sus privilegios e impedir que las elecciones
democráticas previstas para el 11 de octubre de este año, se
celebraran.
El miércoles día 23 de madrugada, una semana después del
golpe militar, cogimos con miedo, en Niamey, un autobús que nos
dejó en la frontera. Allí nos esperaba el coche de la misión que
nos trajo hasta Arbinda, a 260 Km de Niamey. Pero sin las
maletas…
Mientras tanto el golpe militar seguía su curso en Uagadugu
y en todas las ciudades importantes. Pero dada la reacción del
pueblo burkinabé y de las instancias internacionales, los golpistas
aceptaron volver a sus cuarteles a condición de que se concediera
la amnistía a ellos y que se permitiera a los partidarios del antiguo
presidente Compaoré poder presentarse a las próximas elecciones.
Además, tenían otras razones, por ejemplo, detener el juicio que
se va a celebrar por el asesinato del antiguo presidente Thomas
Sankara, en 1987, en el que está implicado el militar en cuestión.
Gracias a Dios, la población se manifestó contra dicho plan,
y también los otros militares del país se decidieron a intervenir y
desde todos los puntos del país, donde hay un cuartel,
comenzaron a confluir hacia la capital, rodeando al batallón
insurgente y haciéndoles capitular y entregar las armas.
Finalmente, el Presidente Michel Kafando y su gobierno, fueron
reinstalados en sus funciones.
Ha sido un hermoso testimonio de democracia, del que
desgraciadamente no se ha hablado en los medios de
comunicación españoles.
Mientras tanto, nosotros, armándonos de valor, llegamos en
coche a Uagadugu y ¡oh milagro! encontramos en el aeropuerto
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las maletas intactas, quince días después de haberlas perdido en
Marruecos.
Gracias por vuestras oraciones y apoyo (José Morales nos
llamó por teléfono a Casablanca y a Niamey), gracias a los
compañeros de Niamey que nos albergaron fraternalmente en su
casa. ¡Ojalá sea el último golpe de Estado! ¡Que Dios conceda la
paz a los países en guerra!
Eugenio

UNA MAMÁ CENTENARIA
No todos hemos tenido la suerte de que nuestra madre llegue a los
100 años… La mamá de Aurelio Sanjuan acaba de cumplirlos en
este mes de septiembre. Su madre es también nuestra madre. Por
eso Aurelio comparte con nosotros su alegría.
¡FELICIDADES MAMÁ ÁNGELA!
“El pasado día 6 de septiembre,
mi madre cumplió sus 100 años.
Lo hemos celebrado el día 26 de
septiembre. Estábamos presentes
los tres hijos, tres nietos con sus
señoras y 6 biznietos (faltaban un
nieto y una biznieta. En total 20.
Hemos pasado un día muy
agradable y feliz. Los que más
han disfrutado de la fiesta fueron
la abuela y sus biznietos. Era un
encanto el verlos juntos.
Mi madre se sentía feliz y estaba
extrañada de cumplir ya los cien años. Ve, oye, come y anda
estupendamente. Vive sola y hace todos los trabajos de la casa sin
18
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ningún problema. Se pasea todos los días. Por la mañana va a
misa y hace sus compras y por la tarde, sale de nuevo para dar
otro paseo o tomar un café con su hija y sus dos biznietos.
Es la feligresa más antigua de la Parroquia de la Encina de
Ponferrada. Todas las feligresas la conocen y están admiradas de
alegría y de la rapidez con la que anda. Mi madre vive el día a día.
Dice con frecuencia, “Vivamos hoy y, mañana Dios dirá” “El
final de nuestra vida, ya llegará cuando Dios quiera, está en sus
manos”. Vive más preocupada por sus hijos o los miembros de la
familia que de ella misma. Todos los días, antes de acostarse tiene
que saber cómo nos encontramos todos y que tal hemos pasado el
día. Dice que come como una chica de 20 años y que no
comprende cómo puede sentirse cansada…
Le deseamos que cumpla muchos años más con esa alegría y esa
buena salud que tiene. Que siga disfrutando de la alegría de sus
biznietos. ¡Felicidades, Mamá!
Aurelio

ORACIÓN DEL ATARDECER
¡Señor, enséñame a envejecer!
Concédeme, Señor, que consiga ser útil aún,
a mi comunidad y al mundo que me rodea,
contribuyendo con mi oración y mi optimismo,
para que reine la armonía y la paz.
Que mi salida del campo del trabajo
Sea sencilla, gradual y serenamente natural,
Como una puesta de sol radiante de felicidad,
Como la suave caída de las hojas en otoño.
19

PeBeFa - Nº 16. Octubre-Diciembre 2015

¡Señor, enséñame a ser anciano!
Convénceme de que la comunidad
No comete ninguna injusticia contra mi,
Al descargarme de ciertas responsabilidades,
que en momentos de sinceridad, reconozco
que ya me resultaban algo agobiantes.
Que sepa guardar el tesoro de mi experiencia,
si los demás ya no piden mi opinión o parecer.
Que no sienta rencor, si otro es nombrado
para ocupar mis funciones en mi lugar.
Arranca de mi pecho el sentimiento de mi indispensabilidad
y el orgullo de mi rica y variada experiencia.
Dame el sentido de mi relatividad y contingencia:
El día que yo falte, el mundo – aliviado de mi peso continuará girando como siempre lo hizo.
Que sepa acoger este gradual apartarme de la cosas,
que comprenda esta renovación de tareas y cargos,
como una de las expresiones más interesantes de la vida,
que se renueva bajo el impulso de tu Providencia.
Que sea colaborador sincero y generoso de quienes
han asumido la responsabilidad de conducirnos.
Que conviva serenamente, sin nostalgias del pasado,
con un mundo en transformación
y que mis sufrimientos
sean un acto de reparación social al dolor humano.
Que siga luchando para que se realice
la justicia y la paz del Reino de Dios.
Que mi último acto sea el don total de mi vida
junto a Jesús Crucificado, que grita:
“¡Padre, en tus manos deposito mi espíritu!¨
Aunque antes, - en algunos momentos tremendos,que solo Tú conoces, haya sollozado:
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¨Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado?¨
No fueron muchas veces, Tú lo sabes mejor que yo,
pero ¡qué experiencias terribles!... ¡Qué angustias!
Confieso sinceramente, que aún en mis debilidades,
Traiciones, omisiones, miserias, perezas y pecados,
siempre me sostenías con Tu Mano izquierda.
Dame hoy tu Derecha y abrázame…
Muéstrame el lugar que me tenías preparado
en el estadio inmenso de Tu Paraíso,
donde, rodeado de mis familiares, de mis compañeros
y de mis amigos de siempre, Te alabaremos eternamente.

Antonio J.M. Molina, M. Áfr.
Cercedilla, 10-09-2003

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

Jesusa Sanz, tía materna de Alfonso

Continente, falleció en Cortes el 13 de julio a los
92 años de edad. Su funeral tuvo lugar el martes
14, en la iglesia parroquial de Cortés, en el que
participaron varios compañeros de Barañain.
■ Teresa Aragón, hermana de Amalia (Hna. Blanca que
trabaja en México), ha fallecido en Aguilar de la Frontera.
■ Primitivo Fresnillo, padre de D. José Juan, párroco de
Nuestra Señora de la Estrella de Madrid, parroquia en la que
colaboramos los Padres Blancos desde hace años, falleció en
Madrid el lunes 17 de septiembre. Su sepelio tuvo lugar en
martes 18 en el cementerio de San Justo.
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■ Miguel Jesús Roldán, médico, nieto de Aurora
Perandrés, cuya familia atendió a nuestro compañero Juan
Vargas durante muchos años, falleció en Granada el 20 de
agosto a los 28 años de edad, debido a una enfermedad del
corazón.
■ Paulina, tía de José María Cantal, falleció en Granada el
pasado día 31 de agosto a los 89 años de edad. José María,
que participaba en la asamblea de Cercedilla, tuvo que
dejarnos para asistir en su sepelio, en Alhendín (Granada) el
1 de septiembre.
■ Alain Daveau, cuñado de Agustín Arteche, falleció en
Burdeos el 4 de septiembre.
■ Maria Jesús, hermana de Luis Arcos, falleció en
Zaragoza el miércoles 23 de septiembre a los 86 años.
■ Providencia Jiménez, hermana mayor de Adrián,
falleció en la madrugada del 30 de septiembre a la edad de
86 años. Su funeral tuvo lugar el 1 de octubre en la Iglesia
Parroquial de Gojar, pueblo de Adrián. La salud de Adrián,
que aún no se ha recuperado totalmente de su operación, no
le ha permitido desplazarse a Granada. El mismo día 1
celebramos una Eucaristía en la casa de Nuestra Señora de
África de Madrid, durante la cual, Adrián compartió los
lazos estrechos que lo unían a su hermana y nos invitó a
vivir el acontecimiento en la fe.
■ Adela Ramos, hermana de Justo, falleció en Madrid el 8
de septiembre a los 89 años de edad tras sufrir un ictus una
semana antes. Su sepelio tuvo lugar a en el cementerio de
San Justo el día 9.
¡Que el Señor acoja en su seno a nuestros seres queridos y dé
consuelo a sus familiares!

22

PeBeFa - Nº 16. Octubre-Diciembre 2015

UN POCO DE HUMOR
■ - ¡Mamá, mamá!: ¿es cierto que descendemos de los monos?
- No sé hijito, tu papá nunca me quiso presentar a su familia…
■ Un hombre va al psicólogo:
– ¿Cuál es su problema? – Es que siento que soy un perro.
-¿Desde cuándo? -¡Desde cachorro!
■ Una serpiente le pregunta a otra:
– ¿Es cierto que somos venenosas?
– Si, ¿por qué?
– Porque me acabo de morder la lengua…
■ Adán y Eva:
Un día estaban Adán y Dios hablando, y Adán le pregunto:
-Dios, ¿Por qué hiciste a Eva tan agradable?
Y Dios le contesto:
-Para que te sintieras a gusto con ella.
De nuevo Adán:
-Dios, y ¿Por qué hiciste a Eva tan sexy?
Contesta Dios:
-Para que te enamoraras de ella.
Y vuelva Adán y pregunta:
-Dios, ¿Por qué hiciste a Eva tan tonta?
Y Dios le contesta:
-Para que se enamorara de ti…

¡QUE NO NOS FALTE
EL HUMOR!
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OCTUBRE: MES DE LA MISIÓN
Octubre es el mes de la Misión por excelencia. Es el mes en que
la Iglesia nos invita a ser portadores de Evangelio vivido, a lo
largo del nuevo curso que comienza. En África, durante este mes
se hace el “envío” de tod@s l@s que quieren comprometerse en
las comunidades cristianas a desempeñar una Misión. Es también
el mes en el que, en los barrios, las comunidades de base se
reúnen por la noche para escuchar la Palabra de Dios y confiarse a
María, la Madre de Jesús, mediante el rezo del Santo Rosario.
El lema del DOMUND de este año es: MISIONEROS DE LA
MISERICORDIA.

¡FELIZ AÑO DE LA MISERICORIDA!
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