Poca gente sabe que Gaudí tuvo que salir a la calle a pedir dinero para
poder proseguir las obras del templo de la Sagrada Familia. En una de
esas visitas, exitosa, ocurrió lo siguiente:
- Muchas gracias, dijo Gaudí.
- No, no me dé las gracias. En realidad no me supone sacrificio.
Entonces, añadió el arquitecto con gracia,
- No sirve. Mejor dicho, no le sirve a usted. Trate de aumentarlo hasta
sacrificarse... ¡Le será más agradable a Dios! Porque la caridad que no
tiene el sacrificio como base no es verdadera y tal vez no
sea más que vanidad.
El caballero se quedó boquiabierto. Reflexionó. Buen
cristiano, comprendió y entregó un donativo mucho mayor.
- Ahora soy yo quien le da a usted las gracias, señor Gaudí.
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Provincia BILBAO RIOJA
La provincia Bilbao Rioja está situada en el extremo
norte del Departamento de Potosí y se divide en
dos secciones: Arampampa (4.859 habitantes) y
Acacio (5.764 habitantes). En ellas habitan más de
300 comunidades de campesinos quechuas y
aymaras cuya vida es exclusivamente rural. Estas comunidades están situadas
entre los 1.600 metros y los 4.100 metros de altitud.
Los Misioneros Claretianos, junto a laicos nativos, trabajan establemente en el
municipio de Acacio.
Acacio es una población situada a 3.650
metros sobre el nivel del mar y se encuentra
en la carretera troncal que une las localidades
de Oruro, Llallagua y Cochabamba. Dista de
Llallagua 180 Km, de Oruro 280 Km, de
Cochabamba 160 Km y de la capital del
departamento de Potosí, aproximadamente
560 km. No obstante, debido a los malos
caminos existentes, se emplean en Toyota
alrededor de 6, 8, 4 y 12 horas, respectivamente, en llegar a estas ciudades.
La Municipalidad de Acacio abarca un territorio de aproximadamente 420 Km2
de extensión, con una población de unos 6.900 habitantes.
El Equipo Misionero presente en Acacio lleva
adelante el Hogar Campesino “Juan Ramón Alcalde” y
es el responsable del buen funcionamiento de la
Unidad Educativa. Así mismo, atiende a las más de
100 comunidades campesinas, formando a sus
catequistas y grupos de mujeres, y visitándolas por lo
menos una vez al año.

Encuentro de padrinos de BIZKAIA
Joan den martxoak 14, Algortako Kultur Aretoan
Ipar Potosiko II. Jardunaldiak izan genituen.
Bertakoentzako etxeak proiektuan laguntzen duten
Bizkaiko pertsonak gonibidatuak izan ziren. Han
bildu ginenok Ipar Potosiko
bideoa ikusi ondoren Koldo
Iribarrenekin hitz egiteko
aukera izan genuen. Berak gogorarazi zigun
ze garrantzitsua den hemengo laguntza
proiektu hori aurrera eramateko. Amaitzeko,
Bidezko Merkataritzako produktuak dastatu
genituen.

La Iglesia en Bolivia denuncia agresión
del Gobierno contra educación católica
El Consejo Nacional de Educación Católica de Bolivia y
la Comisión Episcopal de Educación denunciaron a
finales de marzo la agresión del Gobierno de Evo Morales contra la
educación católica al haber lanzado el 26 de marzo una Convocatoria
que trasgrede el Convenio Iglesia-Estado.
Ambas entidades informaron de la delicada situación que se está
generando en las Unidades Educativas Públicas Fiscales de Convenio
(Iglesia-Estado), a partir de la reciente Convocatoria a
Institucionalización de Directores de Unidades Educativas, lo que
supone una agresión directa a la educación católica en el país por no
respetar el mencionado acuerdo.
Ante esta situación, exigen que se reconozca lo
establecido por las leyes bolivianas vigentes en las
que se refrenda el Convenio Marco Iglesia Estado,
otorgando el derecho a 1.469 Unidades Educativas
de todo el territorio nacional, a administrar y dirigir
sus obras.

Proyecto EDUCADORES CAMPESINOS
De la misión del Norte de Potosí conocemos los Hogares Campesinos o
Internados. Es sin duda una apuesta muy fuerte que se viene haciendo
desde hace años. Pues bien, como continuidad a esta tarea ha surgido
un proyecto con vistas a posibilitar el que algunos jóvenes de estos
centros puedan proseguir sus estudios en Cochabamba . El objetivo es
poder facilitar una formación universitaria a algunos jóvenes con
sensibilidad por ayudar a sus comunidades, de modo que, todo lo que
aprendan en la universidad repercuta después en favor de las gentes
del Norte de Potosí. Con tal motivo se abrió la Residencia Corazón de
María en Cochabamba, en la que un grupo de jóvenes convive durante
todo el año en compañía de Esteban Morrás y Luis Mari Barrenechea.
Durante el curso 2006 nueve jóvenes de las comunidades campesinas
del Norte de Potosí están preparándose para que en un futuro no muy
lejano puedan volver a los colegios y Hogares Campesinos en los que
se formaron, pero en esta ocasión para trabajar y ofrecer a su gente la
posibilidad de formarse y progresar. Estos jóvenes se comprometen a
trabajar en el Norte de Potosí tantos años como han sido becados.
Este proyecto es posible gracias a la colaboración generosa de los
donantes de PROCLADE.

más alejada de San Pedro. Su catequista tarda dos días en llegar
para participar en los cursillos de catequistas. Pronto comenzamos
a sentir el cansancio que nos produce la subida del cerro que
tenemos por delante. Desde la cima podemos contemplar una
vista verdaderamente hermosa de toda la zona. Finalmente,
después de cuatro horas y media de trayecto, llegamos a
Duraznillo, donde nos recibe muy cordialmente el profesor de la
escuelita, Elías Orellana.
Como en el resto de comunidades que visitaré los días sucesivos,
me llama la atención la pobreza tan grande en la que vive esta
gente. La inexistencia de caminos carreteros en toda la zona es un
factor que, sin duda, produce un mayor aislamiento que en otras
zonas de la Misión, y dificulta el acceso de recursos sanitarios,
educativos y de mejora de la producción.
Los comunarios van apareciendo poco a poco y se acercan con
rostro sonriente. Esa mirada de satisfacción es la que compensa
todos los cansancios y dispone el espíritu para ofrecer el mejor
servicio posible a estas gentes.
Después de un descanso celebramos la eucaristía. A pesar de mi
falta de preparación en quechua (yo estudié aymara) creo que la
comunidad ha quedado contenta y agradecida.
Después de la misa llega Bernardo, el catequista de Lluchu, la
comundad que nos espera al día siguiente. Nso cuenta que ha
tardado ocho horas en llegar; esto nos da una idea de la caminata
que tenemos por delante. Al final de la tarde Bernardo nos lleva a
su casa donde ha dispuesto un espacio para que pasemos la
noche.

Comedores Escolares
para los niños del campo
Los comedores escolares es una iniciativa que se puso en marcha
hace unos años en y San Pedro de .
Este proyecto tiene como objetivo
principal el ofrecer una comida al
mediodía a los niños y niñas
provenientes de las comunidades
campesinas que acuden a los centros
escolares de los pueblos. Estos niños,
si no toman esta comida, se mantiene
todo el día con un poco de tostado
(maíz, trigo) que traen de sus casas.
En al última reunión del Equipo Misionero se ha propuesto
generalizar este servicio a todos los enclaves de la Misión.
Este proyecto se sostiene gracias a las aportaciones de las familias
de estos niños y niñas (ponen una cantidad de productos al mes:
patatas, maíz, trigo,…) y a la ayuda económica de una parroquia de
Zurich.
En Acacio, animado por Santi Urkijo, vienen
funcionando los encuentros con las personas
ancianas del pueblo. A primera hora de la tarde se
juntan en el patio del centro de cursillos, donde
son acogidas por los jóvenes del Hogar
Campesino, con música de charangos y guitarras.
En cada reunión hablan de un tema: las
costumbres, los Carnavales, la fiesta de Tata
Exaltación.
El encuentro termina con una pequeña merienda.

Los nuevos refuerzos misioneros
El P. Joseba Llamas y Juanjo Liberal son las dos últimas
incorporaciones al Equipo Misionero; el primero está
trabajando en Sakaka, y el segundo, en San Pedro de
Buenavista. Joseba era la primera vez que se encontraba
cara a cara con esta realidad. Sus primeras impresiones
una vez sobre el terreno son las siguientes:
He de confesar que sentía cierto desasosiego ante lo que me podría
encontrar. Son muchas las cosas que he oído hablar de la Misión,
pero es muy distinto palpar la realidad “in situ”. (…) En las visitas
que he hecho a las comunidades cercanas he podido comprobar que
lo que tienen lo comparten. He empezado a palpar lo que es la
pobreza pero también la fe de estas gentes.
Ipar Potosiko Misiora heldu bezain laster errealitateak jadanik
hunkitu nau. Jainkoak bertako jendeari bizia, maitasun eta
itxaropena ematea bidali nau. Gogora datozkit Jesusen hitzak:
“Jaunaren Izpirituak gantzutu eta bidali nau pobreei Berri Ona
hotsegitera...” ez da erreza niretzat aurrean dudan lana. Beraz,
zuen otoitzak espero ditut.
Para Juanjo el terreno era conocido porque había estado
los años 2001 y 2002. Recogemos su testimonio directo:
Al llegar he notado un poco más el cansancio (supongo
que por la altura y un poquito por la edad). En la casa de
San Pedro no se para. Me estoy sintiendo bien con la gente
que tengo alrededor y espero poder seguir trabajando con
ilusión.

Camino de San Marcos
(crónica de Pablo Ibarretxe)
El día 11 de julio salimos a las ocho y media de la
mañana, Don Emigdio Vidaurre (colaborador de la Misión) y el
que escribe esta crónica, desde San Pedro en dirección a la zona
de San Marcos, que se encuentra en el extremo sureste del
municipio. El único camino para ir en véhículo es por el río, que
en la temporada seca permite ser transitado. En la camioneta
llevamos a varios profesores rurales y algunos campesinos que
vamos dejando en diferentes puntos del camino.
Siguiendo el camino del río llegamos al
mediodía a Amutara. Nos recibe Marcelino,
el catequista, y Bernaldo, el catequista de
Duraznillo (la primera comunidad en la que
hemos de celebrar la misa). Marcelino nos
ofrece un almuerzo que degustamos muy
agradecidamente. Amutara es una
comunidad muy dispersa y tiene la nueva
escuela ubicada cerca del río. El profesor me
cuenta muy orgulloso que la Alcaldía les ha llevado un panel
solar, una batería y varias lámparas para instalar, pero ¿cuándo
se realizará dicha instalación? A las dos de la tarde dejamos la
escuela de Amutara y la camioneta junto a ella, y continuamos
hacia San Marcos. Tras dos horas de camino, primero por el río y
luego subiendo el cerro donde está la comunidad, llegamos a la
misma y nos dirigimos hacia el lugar donde están los restos de la
antigua iglesia colonial. Sus campanas nos indican el año en que se
construyó este templo: 1592. Al final
de la tarde aparece Fausto, el
catequista misionero de la zona,
que nos da la bienvenida y nos
conduce a la escuela donde
pasaremos la noche. Al día siguiente
nos levantamos temprano e
in ic ia mos la marcha hac ia
Duraznillo. Ésta es la comunidad

