
COMPARTIR NUESTRO PAN EN CUBA

«Tuve hambre y me disteis de comer» (Mt. 25,35)

Queridos amigos y bienhechores de las Misiones:

Sin haber salido totalmente de la pandemia del CORONAVIRUS estamos envueltos en 
una guerra que no solamente la sufren las personas de Ucrania. La sufrimos todos. Hasta 
el saqueo del trigo y otros alimentos utiliza Putin como “armas” de guerra.  

En palabras del Papa Francisco: «Cuántos pobres genera la insensatez de la guerra…
se constata cómo la violencia afecta a los indefensos y a los más débiles». Y también nos 
dice: «Dirijo un apremiante llamamiento para que se haga todo el esfuerzo para garan-
tizar el derecho humano universal a la alimentación. ¡Por favor, que no se use el trigo, 
alimento básico, como arma de guerra!».

En este número de En familia, el P. Remi Laka, svd, nos describe con claridad la si-
tuación que están pasando nuestros hermanos cubanos. Por eso queremos apoyar la 
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alimentación de los necesitados, sean o no católicos. Cuentan con voluntarios de sus 
comunidades y algunos apoyos de Cáritas cubana. 

En concreto queremos apoyar los comedores de las parroquias atendidas por los Mi-
sioneros del Verbo Divino en Cuba: San Gregorio Nacianceno (Mayarí, Holguín); Santísima 
Trinidad (Sagua de Tánamo, Holguín); Santa Lucía (la Habana); San José y Santa Rita (Yara, 
Granma); San Joaquín y Santa Ana (Holguín); San Pablo (Moa, Holguín) y Sagrado Corazón 
de Jesús (Cayo Mambí, Holguín). Algunas familias reciben los alimentos en sus casas. 

En el milagro que llamamos de la multiplicación de los panes Jesús no hace magia. 
Jesús, después de orar, bendice los panes, los parte y reparte. En el evangelio de Lucas 
invita a los discípulos a distribuir el pan. Nosotros aceptamos la invitación de Jesús a 
distribuir el pan entre nuestros hermanos cubanos necesitados de alimento y cariño. Así 
seremos discípulos y colaboradores de la misión de Jesús, el Verbo Divino hecho uno de 
nosotros. 

Él nos asegura que «cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).

Muchas gracias por vuestra amistad y colaboración.

Fraternamente en el Verbo Divino.

     Joaquín Azcona, svd



a) Donativo único: 

•  ………………………..………………………€ 
•   100 € para carne y verduras
•     50 € para arroz y legumbres
•     20 € para jabón, pasta dental…

 

 Transferencia a LA CAIXA de Estella-Lizarra (Navarra) IBAN ES20 2100 9485 88 210003 2599 

 Transferencia al BBVA de Estella-Lizarra (Navarra) IBAN ES03 0182 0278 31 020315 1016 

 Transferencia al SANTANDER de Estella-Lizarra (Navarra) IBAN ES06 0049 2834 34 241428 6620 

 Giro Postal Cheque cruzado a nombre del Secretariado de Misiones Entrega en efectivo

b) O bien: 

Domicilio……………………. € Una sola vez              Cuota mensual             Cuota trimestral            Cuota semestral             Anual 

En el Banco IBAN

Nombre y Apellidos…………………………………………………….……………………………………………… Dirección…………………….……….. ……………………………

………………………………….………………………………….…… CP………………………… Tfno...………………………………. 

E-mail ………………………………..…………  NIF..………………………………….…….   

(Por favor, si deseas un certificado para la declaración  
de la renta, debes enviar al Secretariado esta ficha  
con los datos)

ES

Firma 

 

En …….……………………, …….  de …………………….. de 2022 

Deseo cooperar con el proyecto COMPARTIR NUESTRO PAN EN CUBA,  
y envío mi donativo al SECRETARIADO DE MISIONES por: 
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