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T ODOS MISION ERO S
o vivió Andrés, que fue entusiasmado a notificar a su
hermano Simón cómo había conocido a quien era el
Mesías; lo vivió Magdalena en el amanecer de aquel
domingo irrepetible de la resurrección; lo hacemos cada uno
de nosotros cuando somos poseedores de una noticia jubilosa. Nos lanzamos, siempre
atropellados, a
participar a los
demá s lo q ue
llena de sentido
nuestra vida, la
nove da d
q ue
debe ampliarse,
difund irse. Nos
estalla la buena
noticia entre las
manos. Ésa es la
entraña de la
co nciencia misionera, es d ecir, el deseo de
difundir la buena
y gran n oticia
de que D ios nos
ama y la contagiosa alegría de
hacer a otros partícipes de la gratificant e sensación de vivir tal
realidad.

L

Pablo: No m e avergüenzo del Evan gelio, que es una fuerza de
Dios para la salvación de todo el que cree (Rom 1, 16). Los
mártires cristianos de todas las épocas —tamb ién los de la
n uestra— han dado y siguen dando la vida por testimoniar
ante los hombres esta fe, convencidos de que cada hombre
tiene necesidad
de J es ucristo ,
que ha vencido
el pecado y la
muerte, y ha
recon cilia do a
los hombres con
Dios».

En est os ú lt imos año s ha
id o co b rand o
cuerp o el co mpromiso directo
de muchos cristianos de a pie
qu e colab oran
con el tradicional ejército de
religiosos y religiosas en las
fronteras de la
misió n. Hemos
ha bla do
con
cie rta frecuen cia en C anta y
Camina de los
voluntarios que
Una fe que no da noticia es una fe sin vitalidad
¡Todos mipor un tiempo
sioneros!, tal es
se compromela consigna de
ten a ayu dar.
la Iglesia. Una fe que no da noticia, que no se manifiesta claEllos a su vuelta se con vierten en alentadores de la misión en
ramente es una fe sin vitalidad. Por eso todos los cristianos
retaguardia, pues han visto el mundo de posibilidades de
estamos emplazados a esa gozosa misión de gritar al mundo
ayuda mate rial y espiritual.
lo que nos hace vivir con sentido, de ahí la empresa inaplaEn este número hemos querido traer el testimonio de dos
zable: Todos misioneros. Cuando nuestros misioneros de
mujeres comprometidas vitalmente. Una es la presidenta de
China, allá en 1928, buscaron contagiar su afán evangelizala ONG La Esperanza, de Lodosa (Navarra), que trabaja en
dor, fundaron y propagaron una revista entrañable de ilusión,
motivar conciencias y recabar recursos; la otra es la madre
titulada con ese lema. Aún perdura su memoria en la conde un joven misionero, nuestro corresponsal padre R odrigo
ciencia colectiva de los religiosos y de miles de lectores.
Díez. Ambas acaban de visitar la misión de Lábrea, en Brasil.
Somos conscient es de que testimoniar la gran noticia de
¿Cómo han vivido su viaje allí y su contacto con aquella rea felicidad para el hombre n o es cuestión sólo de frontera, de ir
lidad? ¿Qué les ha impresionado más? ¿Qué ha cambiado en su
a tierras lejanas, sino q ue es una realidad in mediata d e lo que
vida tras el viaje? En tus manos ponemos su testimonio direc se vive día a día. Pero como dice el Papa: «Decimos con san
to y vivo. Toma y lee.

MI SUEÑO,
El nombr e de Corpus no ha salido
en Canta y Camina. Pero sí su imagen, en la foto de grupo de la asociación La Esperanza, de Lodosa
(Navar ra ). Ad em ás, e lla es la
madr e de José Ángel, un joven
voluntario del que hablábam os
hace un par de años. Corpus es
t am bién la p re sid e nta de la
Frater nid ad
S eglar
Ag us tinoRecoleta de Lodosa. Tras más de
10 años de trabajar por el Centro
Esperanza de Lábr ea, deseaba con
toda su alma conocerlo. Ha ido, ha
estado allí dos meses y nos cuenta
su impresión.

E N PORTADA:
Este mural, obra de Felipe Sánchez
B ru n, se en cuentra en el Ce ntr o
Esperanza de la ciudad de Lábrea
(B ras il). Tra za la ge ogra fía d e la
Prelatura de ese nombre, que sostiene, a modo de espina dorsal, el río
Purús, tributario del Amazonas. En
torno al mapa, recoge escenas varias
de la vida de cada día. Compendia
una realidad que, desde hace tres
cuartos de siglo, los agustinos recoletos amasan con la predicación del
evangelio.
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E sta leprosa, aun falta de dedos, hace
ganchillo c on mucha habilidad y gusto,
en R io Branco.

tra comunidad recoleta que, con su cariño
y acogida, me hizo sentir una más de la
familia, tal como yo siento que soy. Los dos
M anueles, Silva y L ipar do, frei Miguel
Ángel Peralta y monseñor Jesús Moraza, así
c omo nuest ros pa dres de Canutama ,
Tapauá y Manaos, fueron para mí durante
mi estancia de casi dos meses, mis padres,
hermanos y amigos en todo. Gracias de
corazón a todos ellos.

urante muchos años, he vivido acariciando la ilusión de que alguna vez
visitaría mi querido Centro Esperanza
y a mis niños de Lábrea. Cuando me preguntaban si, en verdad, iba a ir, yo siempre
¿Cómo explicar t odo lo vivido y sentido?
respondía:
Sinceramente,
cuando e st o esc ribo, al ca bo
—Pues no lo sé, pero lo que disfruto
de un me s de mi vuelta, no sé si puedo plaspensando que iré no me lo quita nadie.
ma r en un pape l todo lo que sentí y siento,
Decía un buen fraile, muy amigo mío,
t odo lo que viví y vivo, la e xper iencia mía
que a mí el Señor no sólo me amaba,
a llí y lo que se ntí al regresar.
sino que además me mimaba. Bueno, pues,
Tanto en Rio Br anco como e n L ábrea y
gracias a Dios, a la comprensión y apoyo de
Manaos viví a tope
mi familia —en especa da mome nto, y lo
cial, de mi marido—
viví a lo grande. Amé ,
Quisieras tener 300
y a la buena acogida
sufrí, reí, lloré, trabay ayuda de nuestra
abanicos para ofrecer uno jé y r ecé. Con todos
comunida d agustina
esos ingrediente s, cóa cada chiquilla
recoleta, pude realimo no pensar que fui
zar mi sueño.
enormemente f eliz. A
Tuve la gran suerte de viaja r a Brasil con
pesar de que t ambién sufrí mucho al ver
monseñor Joaquín Pe rtínez, obispo de la dióa lgo ta n inexplicable como que, e n ple no
cesis de Rio Branco. Viví durante unos días en
siglo XXI, en la hor a del progreso y el consu casa y conocí su realida d y la de su puesumismo, los niños pasen hambre, va yan
blo; realidad bien dur a, por cie rto, pero que
desca lzos y estén desnutridos. Niños que se
me pre pa ró un poco para afrontar lo que me
sor prenden cuando les ofrece s algo tan
espe raba en Lá brea. Gracias, don Joaquín.
común para nosot ros c omo un pañuelo de
Mi vivencia de Lábrea, como la de Rio
papel; o cuando les curas e l pie con una tiriBranco, fue una maravilla, gracias a nuest a; o cuando te ves obligada a re coger y
esconder e l aba nico,
llena de ve rgüenza al
ver que t odas las mira das están puestas en él,
y quisier as te ner 300
abanicos par a poder
ofrece r uno a cada chiquilla y ha cerla por un
momento un poco fe liz.
De sde e l pr imer
momento, Miguel Ángel
Peralta me puso a trabajar integrándome en
la vida de la parroquia
y del Centro Esperanza.
Aquí, sobre todo en el
Cent ro Esper anza, es
Corpus, ante el palac io del G obernador del Est ado, en

D
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, HECHO REALIDAD
donde e stuve más de cont inuo. Al fin y al
cabo, nuestra ON G de Lodosa se c onstituyó
como grupo de apoyo de este Ce ntro, y por
él seguimos tra ba jando día a día.
Aquí, en el Ce ntro E speranza de Lábre a
es donde me llevé una de las lla ntinas
mayores de toda mi estancia en Brasil. Fue
en la c ocina, donde pasaba mucho tie mpo
junto con Rosa, la cocinera, y el gr upo de
muchachas que estudian con ella . Yo veía
que pr epar aban unas enormes ollas de
comida. Rosa me dio la explicación:
—Ver ás cómo no sobra nada. Hoy
comen más, por ser fin de semana. Puede
que no vuelvan a comer hasta el lunes.

Si os hemos querido tanto
sin conoceros,
cuánto más ahora
Aquello fue la gota que colmó el vaso:
se me llenaron los ojos de lágrimas y salí
corriendo, buscando un lugar donde e sconder mis lágrimas, que ya no podía conte ner
por más tiempo. La buena Raimunda, la
encargada del Centro, que es mujer sensible
y que —como ella dice— «gustaba mucho»
de mí, me vio, y fue la encarga da también
de recoger mis lágrimas y enjuga rlas.
Yo int enté explicarle mi emoción
diciendo que para ellos yo era una ext raña,
pe ro que ellos no lo eran para mí: eran

nuestros «filhos» de Lábrea, por los que llevábamos tantos años trabajando y luchando,
yo y un grupo de pe rsonas e n España. Así fui
hablando del Gr upo E speranza de Lodosa,
mostrando fotogra fías y conta ndo nuestra
historia, que vivíamos par ale la a la de e llos.
Me e mocionaba verles comer e n aquellas
mesas de las que tanto ha bíamos hablado;
los murales pintados, de los que tene mos
ta ntas fotogra fías.
Y lo mismo, con los niños. En pésimo
portugués, pero con todo cariño, yo solía
decirles:
—Si os hemos querido t anto sin conoceros, cuánt o más os querré ahora, que me
siento tan ce rca y tan querida por vosotros.
Así, poco a poco, nos fuimos haciendo
familiares y más cercanos.
Se rían largo de contar ta nt as vive ncias,
y no quiero ser pe sa da. Pienso que entre
líneas se puede ver lo mucho que esta experiencia me ha marca do, Dios quiera que
para bien, pue s de momento todavía no sé
si e stoy más allí que aquí, y e so es muy duro
para mí, ya que aquí e stán mis hijos, mi
marido, mi gente, mi familia y mi vida .
Que todo esto sirva para vivir más y
mejor el mensaje del evangelio dentro de
esta Iglesia nuestra tan sacramentalizada y
muchas veces tan poco evangelizada.
Ojalá nos ayude a crecer en una fe
más adulta, y dejemos de ser niños caprichosos que cogemos o dejamos a Dios y a
la Iglesia según nuestro antojo.

Est a c hiquilla de 11 años es la líder
de Pastor al de la I nfanc ia en una
comunidad de Lábr ea.

Todo esto y mucho más es lo que yo he
sacado de mi viaje a Brasil; y la esperanza
de volver algún día. Sigo diciendo lo mismo
que antes:
—Volver, no sé si volveré; pero lo que
disfruto pensando que así será, no me lo
quita nadie.
Corpus Campo

ONG «LA ESPERANZA», DE LODOSA (NAVARRA)
El pasado mes de diciembre fueron en total 16 días en tr es pueblos distintos, los tres en la provincia de Navarra, en un radio de 50 kilómetros. Las mujeres —casi todas son mujeres y madr es de familia— de la ONG La Esperanza madrugan y, después de haber dejado arr egladas sus casas, cogen la furgoneta, ya cargada el día anterior, y se echan a la carretera, camino del pueblo que toca. Previamente, han
contactado con el Ayuntamiento y le han pedido permiso y unos tableros en que exponer su mercancía. Llegan, ponen su cartel, montan
los tableros, arreglan la sala… y a esperar a que vaya llegando gente.
La exposición suele ser muy variada, aunque lo que más abunda es género de punto, mayormente ropa de niño. Pero hay también cuadros pintados, juguetes, estatuillas coloreadas,
plantas artificiales y otras mil manualidades. Todas son cosas salidas de su taller y fruto de
las tres horas de trabajo que dedican a ello cada día. O se las han enviado los colaboradores que tienen en Lodosa y pueblos vecinos, y hasta en sitios tan alejados como Valladolid,
donde la ONG La Esperanza tiene un grupo impor tante de ayuda.
Así pasan el día; y, con fr ecuencia, cuando no es a cubierto, el frío o el calor que haga.
Ter minada la jornada desmontan todo, cogen de nuevo la furgoneta y vuelven a su casa y a
sus tareas. Si hace falta regresan al día siguiente, los mismos o por turnos. Si no toca salida,
cada quien tiene labor en su casa o acude por la tarde al Centro para dedicar unas horas a
pintar, planchar o arr eglar lo que servirá para el mercadillo en otros pueblos.
De esta forma, euro a euro, gracias a su tesón y espíritu solidario, van juntando sumas no
muy grandes, pero que para el Centro Esperanza de Lábrea, adonde este diner o va a parar,
es un auténtico maná. Cer ca de 25 millones de pesetas han juntado y enviado a Brasil en los
10 años que la asociación está a punto de cumplir.
Ésta ha sido su dedicación básica desde el principio: lo que más sacrificios y satisfacciones
les ha supuesto. Pero no se han limitado a esta labor de hormiguita. Se dieron cuenta enseguida de las suculentas subvenciones que los ayuntamientos y autonomías destinaban a actividade s solida rias. Pidier on inform ación y vie ron que debía n constituirse como
Or ganización No Gubernamental, para tener acceso a las ayudas de los organismos públi cos. Todas son sencillas amas de casa, que no entienden ni gustan de trámites o papeleos;
pero, en 1996, se inscribieron como ONG La Esperanza ante el Gobierno de Navarra. Y,
desde esa fecha hasta hoy, han presentado varios proyectos y obtenido subvenciones por
valor de unos 15 millones.

Dos niñas del Cent ro Esperanz a: una
sos tiene en sus manos el letrero con
el nombre de Lodosa; la otra, una
im agen de la patr ona del pueblo
navarro, la Virgen de las Angustias.
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G O ZO S E INQ U IE TU D
El hijo acaba de c umplir los treinta y mide su metro noventa. Lleva en la Amazonia más de
un año y no necesita que su madre le saque las c astañas del fuego. Sólo que toda madre
comparte s iempre la vida del hijo, y Marcelina, o Lina, lo ha querido hacer in s itu. Ha ac ompañado a Rodrigo un par de meses, el pasado verano, y aquí resume sus experiencias.
a en el viaje a Brasil, comenzó mi
convivencia «re coleta » con f ra y
Saturnino Fernández y fray Juan Cruz
Vicario por los distintos aeropuertos, y al
aceptar, después, la hospitalidad que los
agustinos recoletos me brindaron, sucesivame nte, e n Mana os, Ta pauá, Lábr ea ,
Canutama , Forta lez a y Guar ac ia ba. A
todos les manifiesto mi gratitud por su
buena acogida, que hizo más confortable
mi estancia.

Y

La pastoral en la misión
Desde e l principio me impr esionó honda mente la gran pa rticipac ión de los f ieles
en el trabajo misional. E n las funciones
lit úr gicas palpé la gran armonía entre los
congregados, que siguen los ritos y cantos
con interés. En la misa hay más diálogo
entre cele br ante y pueblo que en España,
y se dan t odos la paz con deferencia y
aprec io. Inc luso, cua ndo se r eúnen sin
sac erdote, que suele ce lebrar c ada quince
días en cada comunidad, dirige un responsable elegido por ellos mismos cada año, y
efectúan un acto muy devoto, celebrando
la Palabra, distribuyendo la c omunión y
reza ndo t odos con atención y alegr ía. Se
sie nt e la presencia de l E spíritu Santo.
Cada comunidad, ubicada en los distintos ba rrios o suburbios, cuenta con sus
pa stora le s de catequesis, coro, enc uent ros
matrimonia le s, a postolado de la oración,
liturgia, etc. , y se reúnen en capillas construidas por ellos mismos. Así los Padres
pueden de dica r más tiempo a la formación
de los responsa bles de cada pastoral.

Los amazonenses viven
sin ningún tipo de tensión,
calmada y calmosamente
¡Ay... los meninos!
Visité en Tapauá la pastoral de la
infancia de la parroquia. Me pareció una
fiesta infantil. Las responsables tomaban
nota del desarrollo de los niños, comprobando peso y medida; en casi todos los
casos era el adecuado, por lo que sólo
hubo que dar aporte vitamínico a un par
de niños. Luego les ofrecían un aperitivo,
que tomaron en las mesas del local parroquial, jugando alegremente después.
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Cuando vi días después otra pastoral
de la criança en Lábrea, sentí una desolación enorme. La mecánica era la misma,
pero la gran mayoría de los niños estaban
desnutridos, con visibles deficiencias. Las
responsables, que en algún caso iban a
recoger a estos bebés, poco podían hacer
para solucionar tanta miseria. Les daban,
e so sí, muc ho c ariño, una bolsita de
cereales y algún remedio sencillo para
males grandes, dejando constancia de la
situación y de las frecuentes bajas por
fallecimiento.
Luego supe que est a última era la tónica gener al en la mayoría de las comunidades, sobre todo las periféricas, en las que
abundan los niños de la calle. Es algo que
hace sentir impote ncia y gran angustia.

improcedente y condenó a la demandada
a readmitir a los demandantes, todos ellos
renunciaron al puesto. Todo el trabajo y
sinsabores habían sido en vano.
L a magnitud de la selva a nona da.
D esde el aire, kilómetros de masa verde ,
salpicada de motas grises, y surcada por
r íos, que ya de sde a rriba parecen important es, en c uyas orilla s aparecen, de tarde en
tarde, algunos tec hados de uralit a. Viajas
por e l río durante millas y millas de nave gación, y sólo ves al frente y a ambas orillas
la línea verde de los árboles. Aquí es palpable que los árboles no de jan ver el bosque.
El paisaje es tan uniforme que, la
mañana en que zarpamos de Lábrea para
recoger al equipo de TVE que salía en
avión a Canutama, vi salir el sol a mi dere-

Antes de to m ar el av ión en Ta pau á, de ca mino hacia Lá br ea, Lin a posa en

El paisanaje y el paisaje
Los amazonenses, e n gran ma yoría,
me parecieron alegre s y cariñosos; viven,
creo, sin ningún tipo de tensión, c alma da y
calmosame nte. Tal vez para los misioneros, a los que quier en y respetan, no sea
una re la ción muy gratificante; pie nso que
a éstos les gusta ría ver en ellos má s inquietud por aprende r, por tratar de solucionar
sus problema s per sonales o comunes.
Un Padre me contaba (y me perdonará, espero, el cotilleo) que él había pasado varios años manteniendo una demanda
contra la Administración ante las diferentes instancias judiciales, por el despido de
diez funcionarios. Cuando, al fin, en la
última instancia el juez declaró el despido

cha, por lo que pensé: —Vamos hacia el
Norte. Pero me sentí completamente desorientada al ver al atardecer la puesta de
sol también a mi derecha.
Ya dentro de ella, la selva es inhumana. Los insectos tienen una vitalidad enor me y es muy difícil no llevarte buenos
picotazos como recuerdo. La selva está
«indomesticada ». Sin embargo, vi un
reducto muy aceptable: la casa de retiro
que está construyendo la parroquia a una
media hora de Tapauá, a la orilla de un
lago, desde el que se accede al río tras dos
tramos de escaleras. Aunque unas niñas
me señalaron un detalle curioso e inquietante: huellas recientes de onza, el temi do jaguar de la selva.
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D ES D E U N A MA DR E
OBRAS SON AMORES
Al llegar a Tapauá, varias chicas que cursaban el último año en el centro de enseñanza, me
hicieron un recibimiento extraordinario. Debieron ver en mi llegada una posibilidad de salir
de allí y continuar sus estudios; o, en otro caso, realizar aquí, en España, un trabajo mejor
remunerado.
María, con 18 años, me pidió ayuda para venir a España a estudiar enfermería. Su familia,
que ve cómo su hermano gemelo hace dos años que dejó los estudios y está ahora «a la que
salta», pasando las horas y los días en el muelle, a la espera de un bar co del que portear bultos, está muy agradecida de que le demos esta oportunidad. La madre, llorando, me dijo:
—Ya no es mi hija. Yo aquí no puedo hacer nada por ella. Aquí no tiene futuro. Ahora es
tuya. Te la doy.
Cuando se lo dije a mi marido, Julián, y a mis hijos, apoyaron con gran ilusión el pr oyecto,
y todos están haciendo las gestiones pertinentes para que cuando venga pueda cumplir su
cometido con éxito. Cuando escribo esto, le están preparando el viaje de Manaos, que será
a primeros de enero. Confío en que dentr o de unos años podamos enviarla de vuelta a su
tierra y a sus gentes convertida ya en enfermera, o en auxiliar de clínica, al menos.
Primero tendrá que superar las muchas dificultades que le esperan: el idioma, el nivel escolar que le será necesario para empezar, las bajas temperaturas de esta meseta castellana y el
encontrarse, en fin, en un mundo desconocido, tan distinto a lo que ha visto hasta ahora, con
la ausencia de sus seres queridos.
M. A.

¿Un Brasil distinto?
Con todo, en Brasil hay más que
selva. El remate de mi estancia en la
Amazonia fueron unos estupendos días en
Fortaleza, que ofrece hermosas playas y
una temperatura más idónea para los que
llegábamos de la jungla. Desde allí, fuimos a Guaraciaba, que está sobre un
terreno muy montañoso y donde puede
disfr ut arse de unos paisa jes prec iosos. Visitamos la cueva de Ubajara, adonde bajamos haciendo senderismo, entre
peñascos y continuos zigzags. Por cierto,
que cruzó nuestro camino una serpiente
de casi tres metros que, por suerte, salió
reptando ladera abajo. Fue una excursión
inolvidable, sólo empañada por ver en el
camino a numerosos niños haciendo autostop. Me impresionó sobremanera ver a
dos, de unos tres y cinco años aproximadamente, a unos veinte kilómetros de
Fortaleza.

Durante millas y millas,
sólo ves la línea verde
de los árboles
El go zo y la inquietud de una madre
Durante toda la formación de Rodrigo, le vi siempre muy ilusionado haciendo planes para emprender este trabajo, por lo que he tenido mucho tiempo
para asumirlo, de modo que lo celebro

como un triunfo. Confieso que me asustan
las penalidades que soportan los misioneros, y tengo miedo de que una enfermedad obligue a mi hijo a ir a un hospital, ya
que, por lo general, allá no tienen medios
par a soluciona r pr oblema s gr andes de
salud. Me horrorizó en Canutama ver la
habitación en la que practican las operaciones quirúrgicas. Es una casa normal y
bastante oscura. Nada más operar, llevan
a los pacientes en su camilla a través de la
plaza a otra habitación, al lado de la consulta. Tan al lado, que sólo les separan de
los que van al médico un biombo, sin privacidad ni para unos ni para otros. Lo peor
es que tienen un edificio en obra que las dis tintas administraciones
empiezan o destruyen,
invirtiendo t iem po y
dinero y que en este
momento está parali zado.
Cua ndo llegué a
Tapauá, Rodr igo me
pareció algo cansado,
pero era lógico ya que
llevaba muchos días
solo y creo que notaría
la falt a de vida en
comunidad. Ni siquiera
tenía el consuelo de la
comunica ción por la
emisora de radio con
las demás parroquias. Y
es que allá el trabajo
no sale al ritmo que

Mar ía posa co n el pa dr e Juan
Cr uz Vicar io , p ár r oco de

uno se fija, porque todo puede fallar: la
luz, la programación... Pueden citar a un
grupo a una hora, y empieza a aparecer la
gente una hora más tarde. O solucionar
una cosa en la Administración, y precisar
una docena de visitas hasta que por fin...
Tras c asi dos meses compart idos con
él, en su a mbie nt e, comprendo a hora
mej or su vida. A él lo he visto entrega do
y re aliza do, y admiro más que nunca la
la bor social y evangelizador a que los
agustinos re cole tos llevan a ca bo en
Brasil.
Marcelina Arnáiz

En el Cent ro Esperanza de Lábrea, Lina hizo furor en el aula
de c ocina. T odas las alumnas querían una foto c on ella.
Y ella, pac iente, pasaba las tardes c alur osas compartiendo
la difícil historia de los chic os y c hicas del Centro.
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Libras esterlinas bien invertidas
Una parroquia de Londres, hermanada con la de Canutama
Los agustinos recoletos británicos son tan sólo cinco; de ellos, John Docherty es el único escocés . Él es buena prueba de que comparten, como todos, los trabajos de la misión, sin ampararse en dific ultades lingüís ticas u otras posibles «señas diferenc iales» . John ha sido misionero en la prelatura de Lábrea durante doc e años. Ahora es párroco en una de las parroquias
de Londres, pero no deja de trabajar en pro de su Misión.
esde marzo de 1985, los agustinos
recoletos llevamos la parroquia dedic ada a los Má rt ire s Ingleses en
Wembley, Londres. Parroquia hermanada
con la de San Juan Bautista de Canutama,
Amazonas (Brasil). Quedan así emparejados el barrio londinense conocido mundialmente por su estadio de fútbol y un pueblo
pequeño y pobre escondido en la inmensidad de la selva amazónica.

D

judíos, agnósticos, a teos. Realmente
Wembley es un microcosmos. Canutama,
por el contrario, es un pueblo construido
en las márgenes del río Purús, y allí todos,
menos los misioneros, son del mismo color;
todos son descendientes de cauchero e
india, de la raza llamada cabocla; hasta
hace poco, todos eran católicos, aunque
ahora los grupos evangélicos han crecido
de modo alarmante.

Est e lazo de amor y solidaridad comenAllí, la pobreza es endémica. Al estar
zó hace ahora quince años, en diciembre
a varios días de Manaos, es imposible dede 1987. Habíamos tenido una r eunión del
sarrollar una industria agrícola, porque los
conse jo parroquia l y
bar cos pasan sólo
surgió la idea de apocuando hay pasajeros
La caridad, en cifras
yar a una misión
o carga sufic ie nt e.
necesitada en el
Por eso, el viaje a la
Canutama
.. 13.000.000 pts.
Tercer Mundo. Al ser
capital es caro. No se
Lábrea ............ 2.500.000 pts. hac en planes de
nosot ros r ec oletos,
pr opusimos establefuturo; la vida se
cer contact o con una
vive al día. Cuenta
de la s pa rroquias de la Prelatura de Lá brea ,
sólo el hoy; mañana será otro día. No hay
en la selva de B ra sil. Era c osa muy natural.
empleo, no hay trabajo. Los pequeños
Íbamos a ve r cómo nue str a ayuda podría
a nda n descalzos, hambrie nt os, de ja dos
alivia r algo la situación preca ria de nuesmuchas veces por sus padres a la vida de la
tros her manos y de la gente que ellos se rcalle. Es mejor estar fuera de casa que
vían. Así nació nuestra amistad, que ha sido
dentro. Tal vez consigan algo de comer en
lar ga y duradera a tra vés de estos años.
casa ajena.
¡Qué mundos tan dispares! Wembley,
Lo que une a los dos mundos es la búsun barrio en las afueras de Londres, la
que da de la fe licidad. Todos quieren ser
capital. Aquí hay un incesante «vai e
fe lices; y todos tienen de recho a ello. Todo
vem», como dicen los brasileiros: ruido a
el mundo quie re sentir el sol en la ca ra y un
todas las horas, camiones, coches, autobucorazón ligero. Na die desea la mise ria, el
ses, supermercados, escuelas, bares, reshambre, la mendicidad.
taurantes, gente joven, gente chica, gente
R educido a cifras, los seglar es de
vieja; de todos los colores, razas y religioWembley Park han aportado a la misión
nes; ingle se s, irla nde se s, ca ribe ños,
de Canutama más de 50.000 libras, casi
indios, africanos, filipinos; católicos, pro13.000.000 de pesetas. Y, para los leprotestantes, budistas, musulmanes, hindúes,
sos o hansenianos de Lábrea, han donado 10.000 libras, que equivalen a unos
2.500.000 de pesetas. Otra de las parroquias, Tapauá, también se ha beneficiado
de la generosidad de nuestra gente; y, así,
la construcción del barco parroquial, el
Santa Rita, corrió a cargo de una familia
de aquí, así como la compra de un motor
nuevo, después. A todo ello, habría que
sumar varios miles de libras invertidos en
proyectos sociales, como la perforación de
pozos artesianos, por ejemplo.

Cimient os del Centro Past oral de Canutama,
const ruido c on ayuda de Wem bley .
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La Igle sia en general ha hecho una
opción preferencial por los pobres. En esta
nuestra pa rroquia de los Már tir es Ingle se s,
no a spiramos a solucionar la vida de nue s-

Procesión c on san Juan Baut ista,
el patr ono de Canutama.

t ros herma nos de Canuta ma. Sí nos da una
gran a le gría estr echar le s la ma no y ofrec erles nuestro pequeño apoyo. Llevamos
hac ié ndolo 15 años, y en ello seguiremos
c on la a yuda de Dios.
P. John Docherty

EL CEPILLO DEL ATRIO
Poca re tórica, autenticidad y mucho
sentido práctico es lo que se detecta en
el tríptico que, dos o tres veces al año,
distribuye la parroquia de los Mártires
Ingleses. El párroco de Canutama
(Brasil) cuenta a los fe ligr eses de su
parroquia herma na de Londres lo que
hace y necesita. A quí le cambian de lengua, lo tra ducen al inglés; per o no necesita n cambiar el lenguaje, que e s el de
las cifr as contables, en rea les o en libras.
No hay boletín que no remita a los fie les a la caja o cepillo que hay en el atrio
de la iglesia, donde se re cogen los
donativos para Canutama. A los nuevos se les explica con detalle cuál es: «la
caja pequeña que hay a la derecha del
atrio… la que está junto a las fotos». Y,
desde luego, de vez en cuando se da
cuenta de lo recaudado: «En lo que llevamos de año, hemos recogido 1.230
libras esterlinas».
No son cepillos silenciados ni colectas
vergonzantes. Se llama a los cristianos
a la práctica concreta y generosa de la
caridad evangélica. Lo dice todo la oración que encontramos en una de estas
hojas: «Señor, que siempre tengamos
hambre de tu Palabra y de tu Cuerpo, y
que siempre alimentemos al hambrien to que Tú nos has confiado».

7

fonía misional

Madre no hay más que una
Padre Rodrigo Díez

«

adre no hay más que una... y m
ha ido a tocar a mí». Ésta es la
expresión con que, de vez en
cuando, saludamos a nuestra madre cualquiera de sus seis hijos, incluido quien
escribe estas letras. Una expresión que
explica parte del coraje y de la decisión
con que ella hace las cosas.

M

En los 75 años de la Prelatur a de
Lábrea, nunca la madre de un religioso
había llegado hast a aquí. Con razón: las
dificulta des de los t ransportes, fundamentalmente, impide n tomarse unas «vacaciones» por estos pagos, al menos tal como son
entendidas en la «sociedad de l bienestar».
Sin embargo, estas condiciones han
cambiado: las pistas de los aeródromos de
las cuatro ciudades de la misión han recibido en el último año una mejoría importante; el teléfono ha llegado a Canutama
y Tapauá (donde antes no existía); y una
moneda brasileña cada vez más devaluada
(lo cual no es, por cierto, nada positivo
para quien vive aquí) son tres de los motivos por los que llegar hoy a la Prelatura es
bastante más fácil que hace unos años.
Como se puede suponer, la llegada de
un familiar o un amigo nos llena a todos de

satisfacción. Parecerá mentira, pero también en mitad de la selva existe la monotonía. Una monotonía más acentuada, si
cabe, que en otros lugares. Porque las
posibilidades de salir de ella son nulas. No
existe esa «cultura del ocio» de otros
mundos.
Así, no hay dónde dar un paseo, porque no hay caminos: fuera de las poco
acogedoras calles de la ciudad sólo está la
impenetrable selva. Si se quiere navegar,
se ve exactamente lo mismo 2, 15 ó 200
kilómetros más allá: agua y una muralla
de árboles. Y ni pensar en una charla amigable con nadie al amor de un buen café;
no sólo porque no hay lugares distraídos
para tomar el café, sino también debido a
que los temas habituales no pueden ir más
allá de si sube o baja el agua del río, si
hace más o menos calor que ayer (y normalmente el calor es el mismo), o si hay
mucha pe sc a. Somos como marc ia nos
venidos de otro lugar.

Nunca había llegado hasta
aquí la madre de un
religioso
Así que una visita de alguien de fuera
ilusiona por var ia s raz ones. Primero,
claro, porque los seres queridos animan y
llenan el corazón. También porque vas a
salir durante un tiempo de esa monotonía
cruel y vas a mostrar a otros cómo vives.
También porque ellos nos abren los ojos,
al no vivir en nuestro «agujero verde», y
siempre dan nuevas perspectivas a la realidad.
Mi madre tuvo una oportunidad única,
aunque para mí era también un poco dolorosa. Al mismo tiempo que ella llegó un
equipo de TVE para grabar los programas
de Pueblo de Dios, y por eso ella nos
acompañó por tres de las ciudades de la
misión y vio prácticamente todo lo visitable. El dolor, porque varios días tuve que
dejarla «a la buena de Dios» y no disfruté
al cien por cien de su maternal presencia.
Sin embargo, esto le dio la posibilidad de
e xper ime ntar la Amaz onia sin su hijo
delante. Conversó como pudo con los
lugareños en un portuñol muy aceptable
para tan poco tiempo, y pasó horas de
barco quemándose la piel, pese a estar en
la sombra, escribiendo y leyendo.

Lina y Rodrigo, en la playa de Abuf arí,
la may or reserv a de quelonios del
mundo, sit uada a tres horas de
navegac ión
de Tapauá.

Los mejores me nsajeros de lo que
hacemos y vivimos aquí no son la s revistas,
ni los ar tíc ulos, ni las fotos; ni siquie ra los
programa s de televisión. Son las personas
de carne y hue so que nos han visit ado, por
ser volunt arios o por razones de amistad o

Nada más llegar, Lina, en el aeródromo de
Lábrea. Con ella, Rodrigo junto con Miguel Ángel

de familia. Para nosotros son como a gua
fresca e n medio del de sier to; o, en expre sión más a mazónica, como un poc o de aire
acondic ionado en medio de l sol húmedo y
asfixia nt e de las dos de la tarde.
At rás queda n las anécdotas. Ella nunca
be bió tanta agua como a quí, porque tampoco pasó más calor en su vida ; y una burgalesa no puede tener mucho aguante par a
eso. Nunca t uvo las piernas má s rojas que,
durante una parada del barco, después de
un ataque de ese mosquito tan pequeño
como molesto que es el pium . Y hasta vivió
con grandes risotadas un peligroso momento en la lancha, en la que su hijo, ella, y
frei Juan Cruz casi terminan en el fondo
de l río Ipixuna, tras una ola t raicione ra.
Un último dato habla mucho de ella y
de mi padre. Porque hasta el mes pasado
tenían seis hijos, pero desde ahora tienen
también una hija. No es cuestión de la
madre Naturaleza, sino un empeño y una
ilusión acariciados por ellos hace muchos
años. Desde enero de 2003 una chica de 18
años dejará las márgenes del Purús por las
más pequeñas y tranquilas del Arlanzón
para estudiar, saliendo del agujero. Los
hijos, felices porque ganamos una hermana en una familia hasta ahora tristemente
dominada por el mundo varonil. Seguro
que la delicadeza amazónica da un vuelco
a nuestra vida familiar.
Por c ierto, y e s de obliga ción hace rlo, son buena s esta s pá gina s para agrade ce r la tra dición de la hospitalidad recoleta. En Lá br ea y e n Ca nutama se desvivieron par a que m i madre e stuvie se cómoda
y feliz. En Tapauá, los hermanos de c omunidad asumier on todos los t rabajos que
me impedía n por un minuto estar con
ella . Y en Forta leza y Guaraciaba los religiosos cre aron el c lima pe rf ect o para c onver tir nuestra visit a en un desc anso para disíac o. Así es fá cil ser visitado por un se r
querido. Y así e s fácil seguir c reyendo en
la f ra ternidad .
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PRIMERA PIEDRA DE FUNDACIÓN CUATRICENTENARIA
a co mu nid ad de L eque itio, en Vizcaya, es la heredera
del convent o de Éibar (Guipúzcoa), el primer monasterio de la Recolección promovida por la mad re Mariana de
San José hace ahora 400 año s. Fue destruido p or las bombas en la última Guerra Civil, lo q ue obligó a las monjas a
buscar acomodo en un chalé de la villa cost era. En la
misma propiedad, e l pasado 21 de octubre se pu so la primera piedra del nuevo convent o, cuyo proyecto ha sido
muy alab ado p or su esmerada distribu ción y acomod ación
a los tiempo s modernos. La ceremo nia fue presid ida p or el
padre Antonio Palacios, agustino recoleto, que estuvo
acompañado de otros seis sacerdotes, autoridades de la
villa y amigos de la comunidad. Especial relieve tuvo
la presencia d e la madre Fed eral de las agu stinas recole tas
de España y su Vicaria.

L

Maqueta inform ática del nuevo monasterio.

TEMPLO PARROQUIAL EN BARAJAS (MADRID)
ntre la docena de casas que los agustinos recoletos tienen en la ciu dad de Madrid, varias son parroquias. La dedicada a Nuestra Señora de
Loreto, en el barrio de Barajas, fue creada en 1965, y al año siguiente le
fue encomendada a la Provincia recoleta de Santo Tomás de Villanueva.
El pasado 10 de diciembre, festividad de la titular, fue inaugurado su
nuevo templo parroquial. Presidió la eucaristía, llevando a cabo los ritos
obligados, el arzobispo de Madrid, cardenal Rouco Varela. Estaba presente el prior general de la Orden, padre Javier Guerra.
La iglesia se acaba de estrenar, pero la comunidad parroquial lleva
muchos años de marcha, y está cohesionada y bien organizada. Dígalo, si
no, la página web de la parroquia, en la siguiente dirección:
<www.oarecoletos.org/loreto/>.

E

REUNIÓN DE FORMADORES
ntes había seminarios, radicados normalmente
en España y cortados todo s por el mismo
patrón. La palabra «seminario» podemos seguir
usándola, pero los centros donde se forman los
aspirantes al sacerdocio y a la vida religiosa son hoy
muy distintos unos de otros y están en diferentes
países y continentes.
La Provin cia re coleta d e Sa n Nicolás de
Tolentino tie ne seminarios en Estados Unidos,
México, Costa Rica, Brasil, Inglaterra y China, además de en España. No es de extrañar que haya sentido la necesidad de coordinar la labor de formación de todos estos centros.
Los formadore s se vienen reuniendo cada d os
añ os, alternando América y España. Esta vez, entre
el 7 y el 12 d e enero, to có en el convento de Marcilla
(Navarra). A pesar de faltar los h ermanos chinos, se
junt aron e n total 16, de distintas n acionalidad es. El
tema de debate y refle xión tenía una especial transcend encia: la vida espiritual en la formación.
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