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Unos son misioneros saliendo de su país,  
y otros lo son al cuidado de sus hijos  
en la tierra natal. Unos, en oración por los 
pueblos que sufren; otros, investigando  
en un laboratorio para erradicar la malaria.  
El campo de labor es el mismo: dialogando, 
y sin hacer distinciones de país, raza, sexo  
o religión. Puesto que Cristo es de todos  
y en cualquier lugar, el misionero no pide  
el pasaporte a quien camina a su lado.  
Una sonrisa y la escucha paciente  
son los únicos documentos que lleva  
en su mochila, y los únicos regalos  
que le gustaría recibir a cambio. 
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Queridos amigos de En Familia:

Ha llegado el mes de julio y con él la época estival, esa en la 
que para muchos es posible desconectar de sus ocupaciones. 
Tomamos el sol protegiendo nuestra vista de la incidencia de 
los rayos, resguardando nuestros ojos bajo unas «gafas 
multicolor» que nos hacen ver la vida de forma más ligera. 

Podemos estar en las nubes, olvidarnos de nuestras 
preocupaciones por un momento, pero ahí está el mundo de 
testigo, sin parar de producir nefastas noticias. Aunque nos 
encontremos en el más remoto lugar disfrutando de nuestro 
descanso, siempre habrá algún monte en llamas, que nos 
hará volver a pisar tierra, que nos recordará la importancia 
de seguir trabajando para lograr los objetivos comunes que 
nos hemos trazado.

Y en este sentido, nos complace presentar la edición Nº 95 
de la revista En Familia, en cuyas páginas ponemos de 
manifiesto –una vez más– las metas que nos hemos trazado 
los Misioneros del Verbo Divino en España y en el mundo. Es 
así como analizamos el diálogo de culturas recogido en un 
especial artículo que hace alusión a la visita del Papa Francisco 
a Egipto, donde buscaba establecer una nueva alianza entre la 
iglesia universal, los pueblos, las culturas y religiones que 
cohabitan en el Egipto de hoy.

Se trata de un ejemplar que recoge historias de la gente en 
territorios de misión, entre las que se encuentran: Grecia con 
sus refugiados, Colombia con las peculiaridades de su gente, 
las vacaciones para los niños más desfavorecidos de la 
República Democrática del Congo, Bolivia con sus niños de la 
calle –hoy agradecidos con la ayuda recibida para su 
crecimiento personal– y el tan preocupante panorama de la 
inmigración desde Centroamérica a España.

Me despido deseándoos que paséis un feliz y evangélico 
verano.  

             Macario Villalón López,
             Provincial SVD-ESP

Palabras del Provincial

© Foto: Heinz Helf, svd
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El viaje de Francisco a Egip-
to, que tuvo lugar el 28 y 
29 de abril, pretendió esta-

blecer una nueva alianza (como 
sucedió en el relato bíblico del Si-
naí) entre la Iglesia universal y los 
pueblos, culturas y religiones que 
cohabitan en el Egipto moderno.

Este país acoge la sede de la 
Liga Árabe, de la Universidad 
Al-Azar (la más influyente del 
mundo musulmán suní), y una 
importante minoría de cristianos 
coptos, perseguidos por su fe. Ri-
co en cultura y rebosante de ju-
ventud, Egipto se halla sumido 
en una grave crisis económica y 
política, donde se multiplican los 
atentados, y que han provocado 
la huida del turismo. Que el líder 
de la Iglesia católica acuda a ofre-
cer su mano a musulmanes mo-
derados y a coptos perseguidos, 
es el signo de paz que el mundo 
espera de los hijos de Abraham.  

Cuando el papa Francisco vi-
sitó Grecia en abril de 2016, 
les decía a los refugiados: 

“Soportasteis mucho sufrimiento 
en vuestra búsqueda por una vi-
da mejor... Yo vine aquí... tan so-
lo para estar con vosotros y escu-
char vuestras historias». 

En los primeros meses de 2017 
había en Grecia más de 62.000 
refugiados y desplazados, de los 
que el 37% son niños. Provienen 
de Siria, Irak, Pakistán, Afganis-
tán, Bangladesh, etc. Desde co-
mienzos de este año, las Misio-
neras Siervas del Espíritu Santo 

(SSpS) colaboramos en el país 
heleno con el Servicio Jesuita a 
los Refugiados (JRS), una ONG 
con gran experiencia de servicio 
a los refugiados en todo el mun-
do. Siguiendo las 
palabras del Pa-
pa, la misión de 
las Hermanas, el 
personal de JRS y 
otros voluntarios 
consiste en es-
tar, escuchar tes-
timonios, o llevar 
calor y ternura; 
es decir, ofrecer 

un poco de alivio al sufrimiento 
de estos refugiados, cuyas histo-
rias están marcadas por el dolor, 
la soledad, la exclusión social y 
la pobreza extrema.

La cultura del encuentro:  
visita del papa Francisco a Egipto

SSpS con los refugiados en Grecia

y  Óscar González, svd  z

y  Mª José Rebelo, ssps  z

EcumEnismo y misión: Egipto y grEcia

«La única alternativa a la barbarie del conflicto  
es la cultura del encuentro; no hay otra. […]  
Es necesario acompañar y ayudar a madurar  

a las nuevas generaciones para que, ante la lógica  
incendiaria del mal, respondan con el paciente  

crecimiento del bien». 

Palabras del papa Francisco, el 28 de abril de 2017,   
en el Conference Center de Al-Azhar.
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«Interculturalidad en la vi-
da y en la misión», libro 
publicado por Lazar T. 

Stanislaus y Martin Ueffing (mi-
sioneros del Verbo Divino), es 
una colección de artículos escri-
tos por profesionales de la misión 
de diversos países. En la prime-
ra parte, los artículos se recogen 
bajo cinco títulos: espiritualidad, 
comunidad, liderazgo, finanzas 
y formación, con los que la Con-
gregación del Verbo Divino se re-
fiere a sus propias dimensiones 
características. La segunda parte 
examina, en cambio, la relación 
de los misioneros con otras per-
sonas.

Jesús no viajó lejos de su casa
En el siglo XXI, la misión se ca-
racteriza por la interculturalidad, 
es decir, el enriquecimiento mu-
tuo en relaciones personales, que 
crece cuando interactúan per-
sonas de diferentes culturas y 
grupos. Las alegrías y los desa-

fíos de dicha interculturalidad se 
ven más como ventajas que co-
mo problemas. Los autores nos 
recuerdan que, aunque Jesús no 
viajó lejos de su casa, sí entabló 
y profundizó relaciones con per-
sonas diferentes en género, edad, 
cultura, lengua y clase social. En 
este sentido, fue una persona in-
tercultural.

De este modo, los misioneros 
también sienten la llamada a ayu-
dar a quienes la sociedad rechaza 
por ser diferentes: pobres, margi-
nados, refugiados, personas con 
enfermedades mentales, etc. 

Lo consciente y lo inconsciente 
de la cultura
La imagen del iceberg ayuda al 
lector a percibir tanto lo que se 
conoce conscientemente acerca 
de la cultura (por ejemplo, aque-
llo que podemos ver, oír, tocar, 
saborear y oler), como lo que es 
inconsciente (la manera de tomar 
decisiones, la amistad, los roles 

relacionados con el sexo y la ocu 
pación, etc.). El libro propone 
que nuestras actitudes incons-
cientes surjan hacia  lo conscien-
te, y nos invita a pensar de ma-
nera crítica y sistemática sobre 
temas interculturales. Entender 
aquello a lo que dan importancia 
quienes son diferentes, nos lle-
va a ahondar en lo que nosotros 
mismos valoramos, dándonos la 
oportunidad de pasar de la mera 
tolerancia de la diferencia hacia 
su plena aceptación y compren-
sión.  

Conocer mi propia cultura y la 
de los demás se prolonga durante 
toda la vida, y esta tarea nos ayu-
da a conocer con mayor profun-
didad la misión de Dios: «muchos 
rostros, un solo corazón».

Intercultural
idad

En la vida y en la misión

Lazar T. Stanislaus y Martin Ueffing (eds.)

Interculturalidad  
en la vida y en la misión  
(Editorial Verbo Divino, Estella)

y  Tim Norton, svd  z

intErculturalidad

Misioneros y jóvenes de diversas nacionalidades compartiendo la alegría  
de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia.

Doña Carmen, mujer de paz y de futuro
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H ace años, cuando trabaja-
ba en la Parroquia Ntra. 
Señora de las Misericor-

dias, en Cali (Colombia), D. Ma-
nuel me invitó a visitar a la ma-
dre Carmen. «¡Verás cómo te va 
a gustar!», me dijo. «Además, el 
lugar es precioso». Hay que to-
mar la carretera que va de Cali 
a Buenaventura, en la costa del 
Pacífico, y a una hora de la ciu-
dad se encuentra un portón con 
la inscripción: «Hogar, amor, ale-
gría, paz». Y eso es lo que se per-
cibe una vez que se está dentro: 
si es la hora de estudio u oración, 
un silencio beneficioso acogedor; 
si es hora de recreo o de trabajo, 
una algarabía de gritos, carreras y 
alegrías infantiles.

Como Teresa de Calcuta
El encargado de las visitas nos 
condujo hasta donde se encon-
traba la madre Carmen, que nos 
acogió con una gran sonrisa. Con 
sumo cariño, fue mostrando las 
diferentes dependencias del lu-
gar, y nos invitó a comer, antes 

de pasar a contarnos lo mejor: su 
vida y por qué estaba todo aque-
llo allí.

Su vida se parece a la de Tere-
sa de Calcuta. Aún no había oí-
do Carmen hablar de esta santa 
moderna, cuando también ella 
comenzó a salir por las calles 
de Cali, interesándose por la vi-
da de muchos menores que, en 
los semáforos, se paraban a pe-
dir algo para comer. Ya existía por 
entonces la mafia de la desapari-
ción de niños y el tráfico de ór-
ganos, y ella sabía del riesgo que 
corría.  Pero en su corazón alber-
gaba mucho amor. Buscaba a los 
padres de los niños, que la mayo-
ría de las veces eran quienes los 
obligaban a mendigar. Conocía 
las historias de los menores y les 
ayudaba en lo que podía, dándo-
les confianza una noche tras otra. 
Carmen entró en contacto con 
un grupo de amigos suyos, a los 
que se sumó el Arzobispo, Mons. 
Duarte Cancino, y todos estos la 
ayudaron a comenzar el hogar.

El relato fue interrumpido por 
la irrupción de un señor en el co-
medor, al que la madre Carmen  
saludó e invitó a comer. Este no 
aceptó por las prisas, y se mar-
chó, no sin antes haber recibi-
do de la madre Carmen una es-
pecie de bendición y un cariñoso 
«gracias». «Es uno de los amigos», 
nos dijo Dña. Carmen. «Acaba de 
traer 150 comidas para los chi-
cos». Gracias a gestos semejantes 
se debía la existencia de ese pe-
queño hogar.

Nunca nos ha faltado nada
«Así vivimos todos los días», nos 
dijo Dña. Carmen, «de lo que nos 
traen los amigos conocidos, y de 
muchos desconocidos. Nunca nos 
ha faltado nada. Es la Providen-
cia y cariño de Dios, que siempre 
se manifiesta en unos y otros. To-
dos los días vienen mujeres de al-
rededor para ayudarnos en la co-
cina, arreglar las cosas, o para ser 
las madres de los más pequeños. 
Es la Providencia», repitió la ma-
dre Carmen, «es la Providencia».  

Doña Carmen, mujer de paz y de futuro
y  Félix Albizu, svd  z

Baile de afroamericanos en el Chocó, donde  el P. Félix también fue misionero Una joven madre indígena sostiene a su bebé en brazos

tEstigos dE la misión: colombia
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En Kinshasa, capital de la 
Rep. Dem. del Congo, el 
mes de agosto forma par-

te de la estación seca. Aunque el 
cielo se cubre de un gris plomi-
zo que amenaza constantemen-
te lluvia, sabes que durante me-
ses no caerá ni una gota de agua. 
Es también la época en la que los 
niños disfrutan del período vaca-
cional, y en la que la ONG OR-
PER, dedicada a la atención a los 
niños de la calle, organiza sus co-
lonias de vacaciones. 

Cualquiera de los lectores que 
haya participado en un campa-
mento estival sabe que es una 
experiencia que le marcará pro-
fundamente para toda la vida. 
Ahora, imagínense qué supone 
para niños y niñas, cuyo contac-
to cotidiano es solo con la dure-
za de unas calles donde se les 
rechaza y persigue sin tregua. 
Las colonias de ORPER, dirigi-
das por el P. Alpha Mazenga, 
svd, representan cada verano 
unos días donde los niños sa-
ben que pueden dormir bajo un 
techo seguro, van a disfrutar de 
comida sana e higiene corporal 
y, sobre todo, se ven desborda-
dos de amor, juegos y música 
por parte de los monitores y de 
los niños entre sí. 

Querido lector: con la ayuda 
que nos brindaste con el Calen-
dario 2017 de marzo, hemos po-
dido equipar el dispensario de 
dicho campamento con material 
médico, y así atender las necesi-
dades que surgen durante esas 
semanas de entretenimiento in-
fantil. ¡Gracias de todo corazón!

Hace algunos años, una amiga 
me comentó que se apunta-
ba a «la Biblia». Pasados al-

gunos días, me expresaba la alegría 
que sentía, y la amistad y cercanía 
del grupo, que contaba con la cola-
boración del P. David, Óscar (am-
bos svd) y, cómo no, con Olga, que 
lo anima desde sus inicios, hace ya 
más de 25 años.

Este curso 2016-2017, me decidí 
a participar en los encuentros de la 
«lectio divina», en los que hemos se-
guido el Evangelio de Mateo, con-
forme a los pasos del libro «Jesús, 
Maestro, Señor resucitado». Leemos 
el texto, compartimos nuestras ex-
periencias, junto con momentos de 
meditación, rezamos, cantamos, ad-
quirimos algún compromiso y, para 
finalizar, celebramos la Eucaristía, 
con la comunidad parroquial de Vi-
llatuerta (Navarra).

Mi experiencia ha sido maravillo-
sa. Al leer la Biblia en grupo, y con 
el recogimiento que proporciona la 
capilla, da la impresión de encon-
trarnos en una de las primeras co-
munidades cristianas, de aquellas 
que celebraban todo en común.

Os animo a que acudáis a grupos 
de oración bíblica en vuestras pa-
rroquias. Te aportan conocimien-
to, reflexión, respuesta a las dudas, 
y sentimiento de pertenencia a una 
comunidad viva, con ganas de se-
guir a Jesús y de servirle. 

Colonias de vacaciones  
que traen sonrisas cada verano

Leer, rezar y 
celebrar la Palabra 

en Villatuerta
y  Óscar González, svd  z

y  María Puy Araiz  z

Aprender canciones juntos crea cada verano nuevos lazos de amistad, y hace que los niños  
se sientan integrantes de un grupo donde se les valora y ofrece cariño

El P. Alpha Mazenga junto a niños  
durante la colonia de vacaciones

 tEstigos dE la misión: rEp. dEm. congo



Durante los últimos años, 
se ha registrado un repun-
te significativo del flujo de 

migrantes provenientes de países 
centroamericanos. En junio, a su 
paso por Madrid, Mons. Edgar-
do Cedeño Muñoz, svd, Obispo 
de la Diócesis de Penonomé (Pa-
namá), nos ofreció un punto de 
vista de quien vive esta situación 
pegado al terreno.

«La violencia es uno de los fac-
tores», afirmó Mons. Edgardo, 
«pero no es el principal motivo. 
Realmente, en países como Hon-
duras y Nicaragua, las personas 
–tanto de baja como de alta ins-
trucción educativa– no consi-
guen empleos dignos, ni salarios 
suficientes para mantener a sus 
familias. Deciden entonces emi-
grar a países como Panamá o 
España, donde piensan que, al 
haber una mejor economía y ser-
vicios sociales, conseguirán tra-
bajo y vivirán mejor».

Muchos migrantes regresan  
incluso en peores condiciones
«La mayoría son mujeres jóve-
nes, de entre 20 y 40 años, que 
en muchos casos hasta dejan a 
sus hijos y demás seres queridos 
para irse a buscar el dinero que 
tanto necesitan. Lo peor es que 
no siempre consiguen desarrollar 
el proyecto migratorio, por lo que 
se ven obligadas a regresar a sus 
hogares en peores condiciones 
que antes».

Mons. Cedeño Muñoz, quien ha 
trabajado durante años en Centro-
américa, comprometido con la 
búsqueda de la equidad y la justi-
cia social para los migrantes, va-
loró como positiva la colabora-
ción y la acogida prestada tanto 

por el Gobierno Panameño, como 
por la Iglesia Católica, a través de 
instituciones como Cáritas. Aun-
que reconoció que es necesario 
seguir trabajando para mejorar 
aspectos como el de la asesoría 
jurídica. «Los gobiernos también 
deben sumar esfuerzos para me-
jorar la economía y generar em-
pleos, que sirvan para frenar la in-
migración».

En este sentido, instó a los mi-
grantes centroamericanos en Es-
paña, Panamá, Estados Unidos, y 
en cualquier país de acogida, a 
practicar la solidaridad también 
entre ellos mismos. «Deben agra-
decer y retribuir la ayuda que re-

ciben de las instituciones que les 
acogen y guían, generalmente de 
forma gratuita. No significa so-
lo que aporten alguna donación 
económica, porque incluso aque-
llos que no tienen dinero, por lo 
menos, pueden contribuir con 
acciones de solidaridad».

ef

Durante su estancia en España, 
Mons. Edgardo visitó el Casti-
llo de Javier (Navarra), cuna del 
famoso misionero jesuita, san 
Francisco Javier. Aprovechamos 
su presencia para que respondie-
se a algunas preguntas.

Continúa en la página siguiente c

Mons. Edgardo Cedeño, durante su visita al Castillo de Javier (Navarra)

La falta de empleos dignos  
en Centroamérica, causa  

de la emigración, según Mons. Cedeño
y  César Paradas Montesinos  z
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g Viene de la página anterior

Pregunta (Lorenzo Goyene-
che, svd): Cuéntanos algo sobre 
tu trayectoria como misionero 
del Verbo Divino.

Respuesta (Mons. Edgardo): 
La familia es lo más importante, 
porque es la primera escuela de 
vida. Los padres son los primeros 
catequistas y formadores en la fe, 
y así lo viví yo con mis padres, 
auténticos maestros en la fe, va-
lores y lindas costumbres. Años 
después, seguí profundizándo-
lo a través de los catequistas, y, 
como niño, en el movimiento de 
los «boy scout». Todos me ayuda-
ron a salir de mí mismo y a po-
nerme al servicio de los demás. 
Sin querer, recorría un camino 
hacia la misión, que me invitaba 
a salir de mi país e ir a otros luga-
res a formarme y compartir con 
otras culturas un lindo mensaje: 
el mensaje de Jesús. 

P.: Desde el 15 de octubre de 
2015 eres Obispo de la Diócesis 
de Penonomé (Panamá). Des-

críbenos la Dióce-
sis a la que sirves 
como Obispo y mi-
sionero.

R.: Se ubica en 
el centro de Pana-
má, con una super-
ficie de 4.927 km² y 
228.000 habitantes, 
con áreas de mon-
taña, zonas urba-
nas y turísticas. Es 
misionera por con-
tar con poblaciones 
marginales y de di-
fícil acceso. Posee una población 
muy creyente y de gran devoción 
a María.

P.: Panamá es muy conocida 
por su famoso y estratégico Ca-
nal. ¿Qué significa para el país 
y para la Iglesia?

R.: El Canal de Panamá es mu-
cho más que un mero tránsito de 
barcos. El Canal ampliado po-
dría ayudar más, si los que lo 
administran fueran plenamente 
conscientes de que los recursos 
que genera son un dinero de to-

dos. Ayuda al comercio interna-
cional y nos permite continuar 
soñando con una igualdad de 
condiciones que aún no ha sido 
posible, pues seguimos con pro-
blemas como la falta de empleo, 
salud deficiente o carreteras ob-
soletas. Para la Iglesia, pone de 
manifiesto la capacidad que el 
Señor ha dado al ser humano de 
poder realizar grandes obras, pa-
ra que estén al servicio de todos, 
y principalmente de los más ne-
cesitados y débiles.

Gracias al permanente apo-
yo por parte del Secreta-
riado de Misiones y sus 

bienhechores, la comunidad de la 
Asociación YANALLPA, en Cuen-
ca (Ecuador), sigue creciendo de 
una forma organizada, y dando 
respuestas a las necesidades más 
urgentes de la población. El ren-
dimiento de los niños y niñas en 
sus calificaciones es satisfactorio 
para los padres, y ello sigue mo-
tivando a los jóvenes a continuar 
con los estudios en el colegio.

 tEstigos dE la misión: panamá

tEstigos dE la misión: Ecuador

Yanallpa sigue creciendo
y  Rosa Alcira Mejía  z

Un grupo de alumnos del curso 2016-2017 asiste a las clases  
y progresa en valores y conocimientos

8



9



10

Llevo casi 18 años en Argen-
tina dedicado a la pastoral 
parroquial. Poco antes de 

venir de vacaciones a Zamora, 
comencé con un proyecto bíbli-
co, y confío que supere los lími-
tes de la mera parroquia donde 
trabajo. Trato de crear peque-
ños grupos de cristianos con ga-
nas de conocer en profundidad 
los textos inspirados, y que pro-
curen, como las primeras comu-
nidades cristianas, vivir la cer-
canía del prójimo. Os confieso 
que es imposible vivir esta proxi-
midad en parroquias de más de 
20.000 habitantes. Como institu-
ción creada por la Iglesia al servi-
cio de los creyentes, la parroquia 
debe renovar el mandato que nos 
encomendó Jesús: la misión.

Enraizados en Jesús
«Todo bautizado recibe de Cris-
to, como los Apóstoles, el man-
dato de la misión: “Id por todo 
el mundo y proclamad la Buena 
Nueva a toda la creación. El que 
crea y sea bautizado, se salvará” 
(Mc 16, 15). Pues ser discípulos y 
misioneros de Jesucristo y buscar 
la vida “en Él” supone estar pro-
fundamente enraizados en Él.» 
DI.3 Vª Conferencia del CELAN, 
en Aparecida (Brasil), en 2007. La 
tarea fundamental del bautizado, 
como dijo Benedicto XVI, es «la 
misión de anunciar el Evangelio». 

Pero no solo de todo bautizado. 
De manera especial, es la misión 
de aquellos (sacerdotes y laicos) 
que se han comprometido a se-
guir las huellas de Arnoldo Jans-
sen. Este es el objetivo que me 
propongo con los pequeños gru-
pos que se van formando en tor-
no a las parroquias de Fátima y 
Luján, en Misiones (Argentina), 
en la frontera con Paraguay.

Relaciono nuestra misión con 
la manera de actuar de Jesús en 

Mc 2,1-15: «[…] Le trajeron en-
tonces entre cuatro un paralítico. 
Como a causa de la multitud no 
podían llegar hasta Jesús, levan-
taron un trozo del techo […] y 
bajaron la camilla con el paralí-
tico». No sabemos nada más de 
estos hombres. Desaparecen, pe-
ro llevaron al enfermo ante Je-

sús y lo dejaron a sus pies. Je-
sús asume el caso y sana al pa-
ralítico. Constatamos que, si esos 
hombres no lo hubiesen acerca-
do, rompiendo todas las normas 
de prudencia, Jesús no habría 
podido actuar, ni decir: «tu fe te 
ha salvado». Después que Jesús 
lo cura, el paralítico cargó con su 
camilla y se fue a su casa. 

Todos somos necesarios
Estimados amigos de «En Fami-
lia»: si muchos de ustedes deja-
ran de actuar como esos cuatro 
hombres desconocidos, que lle-
van al paralítico a Jesús, ¡cuán-
tas cosas no se podrían hacer! 
En la misión de la Iglesia todos 
somos necesarios. Muchas ben-
diciones por las ayudas que nos 
ofrecéis a quienes estamos, igual 
que aquellos osados del evange-
lio, tratando de acercar a Cristo 
a todos los hombres y mujeres 
que podamos. La tarea de Jesús 
es común a todos los miembros 
de su Iglesia. Porque nadie dice 
«Padre mío», sino que todos de-
cimos «Padre nuestro». 

La Misión es tarea de todo bautizado
y  José del Bosque Matellán, svd  z

tEstigos dE la misión: argEntina

El P. José, en su madurez, sigue plantando en las comunidades parroquiales de Argentina,  
y recogiendo frutos abundantes

José del Bosque Matellán

• 1936: nace en Monfarracinos 
(Zamora). 

• Estudió bachillerato en Coreses 
 (Zamora).
• Estudió Filosofía y Teología en 

Dueñas (Palencia) y Valladolid. 
• 1964: profesó sus votos perpetuos 

en Dueñas, en la Congregación  
del Verbo Divino.

• l965: fue ordenado sacerdote  
en Dueñas. 

• 1966-1999: misionero en Paraguay  
en parroquias rurales.

• Desde 1999 trabaja con  
campesinos en la provincia  
de Misiones (Argentina).
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Al principio, mis herma-
nos Luz Carmina, Juan 
Gabriel, Marco Antonio y 

Jesús Marcelo, junto con papá y 
mamá, vivíamos en un pequeño 
cuarto de aproximadamente 4x4 
metros. Era de adobe, sin luz, ni 
agua, y con el techo de hojalata, 
con un agujero por el cual podía-
mos ver las estrellas; esto era pa-
ra todos un pasatiempo, y así di-
simulábamos el hambre y el frío.

Cuando CINCA (Centro Inte-
gral de Niños en y de la Calle) 
nos acogió a los cinco hermanos 
en el programa de nivelación y 
apoyo escolar, nuestra vida cam-
bió por completo. Recibimos ali-
mentación y fuimos escolariza-
dos. Yo permanecí más de 9 años 
en la institución. Tres hermanos 
salimos bachilleres, y los otros 
alcanzaron la Secundaria. Fui-

mos afortunados porque, ade-
más, entramos en el Plan Vivien-
da de CINCA, logrando el gran 
sueño de poseer una casita.

Los cinco hermanos tenemos 
trabajo, hemos conformado pare-
ja y vivimos en distintos lugares 

(dos aún con la mamá en la ca-
sa recibida; el papá ya falleció). 
Nuestros hijos están escolariza-
dos, y ahora hacemos por ellos lo 
mismo que hizo CINCA por no-
sotros. A mis 35 años, solo puedo 
decir: ¡Gracias, CINCA!

Educación y vivienda en El Alto, 
gracias a vuestra colaboración

y  Luis Fernando Ortiz  z

Puedes colaborar con los proyectos del SECRETARIADO DE MISIONES 
en las siguientes entidades:

LA CAIXA IBAN ES20 2100 9485 8821 0003 2599
BBVA IBAN ES03 0182 0278 3102 0315 1 0 1 6
SANTANDER IBAN ES06 0049 2834 3424 1428 6620

tEstigos dE la misión: bolivia

Luis Fernando Ortiz, junto a su hija Mayte Jesús Marcelo Ortiz en 2001

Con motivo de los 25 años que CINCA festejó en junio, 
ha habido diversos cambios:
• Un nuevo Estatuto y un Reglamento Interno actualizados.
• Un nuevo Consejo Directivo, compuesto por cinco miembros, de los cua-

les tres son Misioneros del Verbo Divino.
• Nombramiento de un nuevo Director Ejecutivo, que trabajará en coordi-

nación con el Hno. Andrés Lorenzo, svd. Se trata de un Hermano de 55 
años y perteneciente también a la Congregación del Verbo Divino. Por el 
momento, aún vive en Europa. Ya permaneció en Bolivia durante ocho 
años en diversas actividades, período en el que conoció y apoyó la Fun-
dación Cinca. En adelante, Andrés continuará ligado a CINCA, «sin cargo, 
pero bien arropado por todos, y por mis 77 años», como él mismo nos 
cuenta con la alegría que le caracteriza.
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Me llamo Ciriaco, y soy 
natural de Benín. Mi 
padre falleció en el año 

2013, y mi madre y mis tres her-
manos viven en Benín. Ya desde 
los 12 años decía a mis padres 
que me gustaría ser sacerdote. 
Recuerdo aquella noche cuan-
do hablé de mi vocación con mi 
padre, y me contestó: «Hijo mío, 
si esta es la voluntad de Dios, se 
concretará en el futuro; pero de 
momento ponte a estudiar, y ya 
veremos». Por tanto, tuve que se-
guir con los estudios, igual que el 
resto de mis hermanos. En 2005, 
me matriculé en la Universidad  
Nacional de Benín, en la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Jurí-
dicas. Compaginé los estudios 
universitarios con un trabajo co-
mo profesor en un colegio priva-
do. Mientras estudiaba en la Uni-
versidad, conocí a los Misioneros 
del Verbo Divino y, en 2008, fui 
aceptado por la Congregación y 
comencé Filosofía en Lomé (To-

go). A los tres años, partí a Gha-
na, donde conviví con otros no-
vicios de cinco nacionalidades. 
En diciembre de 2012, llegué a 
España para estudiar Teología. 
El choque con un clima tan frío 
fue difícil al comienzo, pero me 

adapté bien, y logré familiarizar-
me con la cultura del país, ha-
ciendo nuevas amistades. Tras 
concluir los estudios y emitir mis 
votos perpetuos, trabajé en la pa-
rroquia Ntra. Sra. del Carmen, en 
Sevilla, donde fui ordenado diá-
cono el 29 de enero de 2017.

El 24 de junio, en la Catedral 
Santa María de la Sede de Sevi-
lla, y junto con otros ocho diá-
conos del Seminario Metropo-
litano, fui ordenado sacerdote, 
mediante la imposición de ma-
nos de D. Juan José Asenjo, ar-
zobispo de Sevilla. Fue un mo-
mento intenso, de gran alegría y, 
al mismo tiempo, de mucha ora-
ción. Tras la ceremonia, disfruta-
mos de un convite fraterno con 
amigos e invitados, con quienes 
compartí el gozo de dar un sí de-
finitivo al Señor. Próximamente 
me trasladaré a Misisipi, en los 
Estados Unidos, donde ejerceré 
mi servicio misionero. 

Ordenación sacerdotal  
de Ciriaco en Sevilla

y  Ciriaco Sounou, svd  z

llamados para sErvir

Primera misa de Ciriaco, acompañado por misioneros del Verbo Divino y varios sacerdotes africanos

Ciriaco, ordenado sacerdote de manos  
de D. Juan José Asenjo
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Un grupo compuesto por 
antiguos alumnos, fami-
liares de misioneros y 

amigos del Verbo Divino (prove-
nientes del País Vasco y Navarra), 
organiza anualmente un viaje a 
distintos países. Los objetivos 
son conocer su historia, su cultu-
ra y religión, además de enrique-
cernos como grupo 
y como personas. 
En abril de este año 
visitamos Armenia 
y Georgia. 

Desde su historia 
más antigua, am-
bos países estuvie-
ron sometidos al do-
minio de romanos y 
persas. Armenia, en 
el año 301, y Geor-
gia, en el 401, se 
convirtieron en las 
dos primeras nacio-
nes que adoptaron 
el cristianismo co-
mo religión oficial. 
Árabes, otomanos 
y turcos impusieron 
el islam, intentando 
destruir sus raíces 
cristianas. Posterior-
mente, en los siglos 

XIX y XX, padecieron el régimen 
de los zares y, hasta 1991, el de 
los comunistas, ya que formaban 
parte de la URSS.

Ante las invasiones y perse-
cuciones, la religión cristiana 
ha forjado la identidad y la uni-
dad del pueblo, además de pro-
piciar capacidad de resistencia a 

sus gentes. En la actualidad, la 
fe cristiana se conserva con toda 
su fuerza, como nosotros mismos 
pudimos comprobar, en la par-
ticipación masiva a los actos de 
culto. Curiosamente, aunque ha-
ya monasterios diseminados por 
toda la geografía, no los habitan 
ni monjes ni monjas. Este fenó-
meno, que llamó mucho nuestra 
atención, se explica porque am-
bas naciones sufrieron el some-
timiento y el dominio férreo del 
islam, y porque, durante el siglo 
pasado, el comunismo prohibió y 
persiguió la religión.

Arte y religiosidad cristianos
Hoy, más del 85% de sus habi-
tantes son cristianos. Georgia for-
ma parte de la Iglesia Ortodoxa 
y Apostólica Georgiana, en tan-
to que los armenios del país y las 
comunidades de armenios en la 

diáspora conforman 
la Iglesia Apostólica 
Armenia. 

Cruces, iconos y 
frescos en las igle-
sias, estelas funera-
rias, ermitas y mo-
nasterios han mar-
cado la historia, el 
pensamiento y la cul-
tura en ambos paí-
ses. Hay templos y 
monasterios de pie- 
dra tallada y planta 
de cruz griega, cu-
yos primeros ejem-
plos datan de los si-
glos IV y V, y que se 
extienden hasta el s. 
XIII y XIV, época de 
su máximo esplen-
dor.  

Antiguos alumnos y amigos del  
Verbo Divino en Georgia y Armenia

y  Francisco Javier Donázar, svd  z

antiguos alumnos

Durante nuestro viaje, contemplamos extasiados sus va-
riados paisajes con montañas y valles, bosques y culti-
vos, pueblos y ciudades. En Yereván, la capital de Arme-
nia, se ubica el Monumento al Genocidio Armenio, per-
petrado por el régimen de los Jóvenes Turcos en 1915, 
y que Turquía se niega a reconocer. Llamó nuestra aten-
ción la Cordillera Caucásica, que separa Georgia de Ru-
sia, cubierta de nieve. Destacaremos el majestuoso 
Monte Ararat (hoy en Turquía), que pudimos gozar en un 
día soleado desde  Zvartnots (en Armenia) y en cuya ci-
ma, según la tradición, se posó el Arca de Noé. 



La tarde del 27 de mayo, ce-
lebramos el encuentro de 
antiguos alumnos del Cole-

gio del Verbo Divino de Estella 
(Promoción 1969-1975). ¡Cuán-
tos abrazos como expresión de 
cariño; cuántos recuerdos y anéc-
dotas de la niñez y adolescencia 
en el Colegio! Y, sobre todo, el 
«¿te acuerdas de…?», porque pa-
ra algunos habían transcurrido 
más de 45 años sin verse.

Celebramos la Eucaristía pre-
sidida por Martín Esparza, svd. 
Él fue quien, de pequeños, nos 
invitó a muchos a estudiar a Es-
tella, y también formó parte de 
nuestro equipo educativo. «Hace 
tiempo que no me sentía tan bien 
en una Eucaristía», llegó a decir 
uno de los participantes. La cere-
monia fue como un reencuentro 
con aquello que aprendimos en-
tonces, con el objetivo de reno-
var nuestro compromiso por una 
sociedad más justa, equitativa y 
fraterna. Los participantes nos 
llevamos en el bolsillo, y sobre 
todo en el corazón, los pequeños 
evangelios, obsequio de la EVD. 
Óscar González, svd, nos presen-
tó los proyectos que lleva a cabo 
el Secretariado de Misiones.

Vuelta al cole
Continuamos con una visita por 
el entorno del Colegio, que en la 
actualidad alberga al «Proyecto 
Hombre». Recorrimos los patios 
y la gran capilla (que ahora sirve 
de almacén). Visitamos los viejos 
frontones, los campos de fútbol 
y la gruta de la Virgen. Mientras 
caminábamos, se escuchaban co-
mentarios y recuerdos del pasa-
do; no faltaban notas de nostal-
gia y, sobre todo, mucha gratitud 
por aquellos años. 

Después visitamos Estella, don-
de realizamos aquel circuito de 
calles y bares (el famoso «tontó-
dromo»), que tantas veces reco-
rríamos de jóvenes. A lo largo de 
la cena seguimos compartiendo 
historias, y terminamos la jorna-
da con una tertulia en los jardines 
del restaurante, con ganas de re-
petir la experiencia. Porque, como 
alguien dijo: «hemos pasado 2, 4 
o 6 años en nuestra niñez o ado-
lescencia compartiendo 24 horas 
al día juntos, así que ahora somos 
como hermanos».
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Los antiguos alumnos de Estella posando en las escalinatas del Colegio

¡Aúpa el Verbo! 
Reencuentro de antiguos alumnos, cuatro décadas después

y  Elías Pérez  z

antiguos alumnos

in mEmoriam
† Pilar Pascual 
Pertenecía a las Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl. Falleció el 
28.03.2017 en Bilbao a los 82 años. 
Era hermana del P. Cruz Pascual.

† Francisco Castellón  
El 31.03.2017, falleció en Barcelona, 
a los 94 años. Era el padre de nues-
tro compañero el P. Francisco Cas-
tellón, fallecido en México en 1986, 
siendo maestro de novicios. 

† Joaquina Goyeneche  
Pertenecía a las Hermanas de la 
Providencia de Gap, y murió el 
25.04.2017, en Pamplona, a los 80 
años. Era hermana del P. Lorenzo 
Goyeneche, y habitual en los en-
cuentros de familiares de Dueñas.

† Anthonhy Mudiyappan 
Hermano del P. Jeevaraj María 
Arulandu, el 24.05.2017 falleció 
a los 47 años en Tamil-Nadu (In-
dia), por un accidente, dejando 

esposa y dos hijos. Además, cui-
daba de sus padres, ya mayores.

† Jesús Fernández 
El 13.06.2017, a los 71 años, falle-
ció en Logroño. Era cuñado del P. 
Tomás Langarica.

† Têssé Teófilo Adambunu 
Mecánico naval, tío del P. Mar-
celino Ahadji, y querido como si 
fuese su segundo padre, murió el 
23.06.2017, en Togo, con 69 años.
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Philip Okyere llegó a Espa-
ña en 2005, con un grupo 
de personas provenientes 

de Ghana, huyendo de la po-
breza. Todos comenzaron a ex-
perimentar las dificultades de 
sobrevivir trabajando en el cam-
po, por horas, y de forma ilegal. 
Esa situación se extendió duran-
te tres años, en los cuales, al ca-
recer de permiso de residencia, 
le acompañaba el miedo de que 
la Policía pudiera pedirle la do-
cumentación. No sabía nada so-
bre cómo cultivar el campo, pero 
se vio obligado a aprenderlo, al 
igual que sucedió con el idioma 
castellano, para integrarse en la 
sociedad, y así enviar dinero a su 
esposa e hijos en Ghana.

Pasó el tiempo, y la Ley de Ex-
tranjería ya le permitió presen-
tar su primera solicitud de resi-
dencia y trabajo. En el campo de 
Cartagena consiguió un contra-
to laboral con el que logró dicho 
permiso.  

«Mi trabajo diario no es por 
un número fijo de horas», ase-
gura Philip. «Cada día depende 
de la cosecha que toque reco-
ger: lechugas, brócoli, patatas, 
coliflor, alcachofas o naranja. 
En ocasiones, trabajamos a des-
tajo. Por cada pieza cortada y 
empaquetada con su plástico, 
me dan 3 pesetas (en el cam-
po se sigue pensando en pese-
tas). Necesitas llenar una ca-
ja de 20, para que te paguen 60 
pesetas. Al día, si avanzas muy 
rápido puedes llenar 80 cajas, 
lo que supone 1.600 lechugas; 
pero con eso no llegas ni a 30 
euros al día. «Además», subra-
ya, «te descuentan 6 euros de 
transporte diarios, 2% de IRPF 
y 1,6% de Seguridad Social. So-
lo se paga por día trabajado, y 

al mes nos encontramos con va-
rios días de descanso forzoso no 
retribuido».

Requisitos imposibles de reunir
«Hay días en los que el encarga-
do dice: Hoy hay que terminar 
el campo. ¡Organizaos rápido y 
todas las horas que sean nece-
sarias! Entonces echamos hasta 
doce. Pero en nómina solo hay 
ocho, sin horas extraordinarias. 
Contemplar así el trabajo resulta 
explotador, ya que no se tiene en 
cuenta a la persona».

«El tiempo de plantación resul-
ta muy duro, porque cada ban-
deja tiene 1.315 plantitas de le-
chuga que hay que poner en la 
tierra, debe lograrse en una ho-
ra. Si hay personas que no lo 
consiguen en ese tiempo, se las 
despide con un simple: mañana 
no vengas. Además, no tenemos 
vacaciones pagadas, ni pagas ex-
tras. Cada día, al atardecer, ten-
go que llamar a la oficina para 
preguntar lo mismo de siempre: 
¿Mañana hay trabajo? ¿A qué  
hora  sale la camioneta?».

«La Ley de Extranjería es in-
justa», prosigue Philip. «Para so-
licitar la reagrupación familiar, 
se exigen unas nóminas que no 
consigues trabajando en el cam-
po. Además, hay que  tener en 
cuenta el alquiler de la vivienda 
y los gastos de la esposa y tres 
hijos…».

En Vivat International España 
creemos que la política familiar 
no tiene en cuenta esta realidad 
y, al escuchar a Philip nos hace-
mos eco de lo establecido en los 
Derechos Humanos: toda per-
sona tiene derecho al trabajo, a 
una remuneración equitativa y 
satisfactoria, al descanso, a una 
limitación razonable de la dura-
ción del trabajo y a vacaciones 
pagadas. Por último, en Espa-
ña el trabajo a destajo está pro-
hibido desde 1980, cuando se 
publicó el Estatuto de los Tra-
bajadores, y toda empresa debe 
garantizar el salario mínimo. ¿Se-
rá posible que cambien algún día 
las Leyes de Extranjería para que 
la vida de los inmigrantes sea más 
llevadera?

Migrantes que sueñan con reagrupar a sus 
familiares; pero su realidad no se lo permite

y  Comunicaciones - Vivat International España  z

vivat intErnational España

Un hombre sudamericano recoge tomates en un invernadero
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