
PUNTO DE VISTA

Apirilean eta maiatzean Larrao-
na, Askartza-Claret eta Maria-
ren Bihotzako gazte batzuek

sendotza jaso zuten Jesus jarraitzeko
asmoa azalduz. Hainbat urtetan bilerak,
elkarbizitzak, kanpamenduak, bazko-
ak eta beste hainbat ekintza burutu eta
gero beraien fedea aitortzeko erabakia
hartu dute gazte hauek. Ospakizunak
hunkigarriak suertatu dira. Gotzainek
bereziki animatu zituzten gazte hauek
Jesus jarraitzeko bizitzan asmatzeko.
Giro berezi horretan Espiritu Santua-
ren indarra jaso zuten. 
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Azken hamarkadetan berezko hondamenen zergatiak azaltzeko erabiltzen zen logika
fatalista alboratuz, gero eta argiago ikusten dugu horien zergatiak, naturalak izateaz
gain, politikoak ere badirela: zenbat eta gaitasun (giza-gaitasun, trebetasun fisikoak

edo teknologikoak) gutxiago, orduan eta zaurgarritasun handiagoa, ezbeharrark
pairatzeko eta zorigaitzei nekez aurre egiteko.

Sendotzak: Gazteek Jesus 
jarraitu nahi dute

Este año 2006 pasará a la historia
del altiplano boliviano como uno
de los más lluviosos. Durante los

meses del verano boliviano ha llovido
mucho en todo el país. En el Norte de Po-
tosí las consecuencias han sido mani-
fiestas: caminos difíciles e imposibles
accesos a algunos pueblos y comunida-
des… Las poblaciones más perjudicadas
han sido San Pedro de Buena Vista y To-
ro Toro. La erosión galopante, la incon-
sistencia de muchos terrenos y la perti-
naz lluvia  han hecho que moverse por el
territorio misional haya sido tarea impo-
sible. 

Año de lluvias en el Norte del Potosí

El famoso escritor y filósofo Ortega y
Gasset dejó escrita una frase que es muy
significativa y profunda: “ YO SOY YO

Y MIS CIRCUNSTANCIAS”.
Pareciera que el hombre en lo profundo de su
ser tiene un reducto que difícilmente es do-
mesticable: todo eso que es original, que le ha-
ce persona y dueño de su vida y destino. Pero
la vida y la historia nos van diciendo que aun-
que nacemos como  originales, la mayoría, mo-
rimos como copias. Ha-
cemos lo mismo,
vestimos lo mismo,
compramos y con-
sumimos lo mismo
y casi  terminamos
pensando lo mismo.
En un ambiente de
fuerte influencia mediática,
la mayoría se convierte en una masa  maneja-
da por las circunstancias ambientales.
En este tiempo, el verano es el gran reclamo
que la economía maneja y vende  en  la bande-
ja del disfrute y el derroche feliz. Todo está a la
carta en vacaciones; paisajes, viajes placente-
ros, hoteles de ensueño…. Incluso te pueden
servir unos campeonatos de fútbol con  apete-
cibles mujeres  a escoger. A esto también pue-
de llegar  esta caída permanente a la que está
sometida la vieja Europa del bienestar. Y en es-
te ámbito  del bienestar  y de la llamada calidad
de vida, el tener y el consumir es el ídolo al que
se somete casi todo en este Occidente decadente
y egoísta. Es imposible creer en Dios dando cul-
to a los ídolos.
Pero en medio de este mundo también aparece
la alternativa  de dedicar el tiempo libre, de va-
cación, de ocio, de una manera solidaria: Va-
caciones de estudiantes al servicio del tercer
mundo, campos de trabajo en nuestras propias
ciudades como respuesta a los sin papeles, cam-
pamentos de verano de niños y jóvenes en un
clima de  contacto con la naturaleza, de recha-
zo del consumismo y del libertinaje  en diver-
siones incontroladas…. Poco, todo ello, para
dar respuesta al gran problema  del tiempo de
ocio y de una educación en valores que pueda
penetrar en nuestros jóvenes; un camino arduo
a seguir.

Theo Rodríguez

Grupo de  Iruña.

Grupo de Askartza. Grupo de Donostia.

Derrumbe en el camino que impide el que la
gente pueda seguir su viaje en movilidad.

La idolatría del
consumo



Alo largo del curso se ha llevado adelante en los centros es-
colares y parroquias de la Provincia claretiana de Euskal
Herria una campaña de sensibilización en torno a los Ob-

jetivos de Desarrollo del Milenio. Durante estos meses de trabajo he-
mos tratado de dar a conocer estas metas a los escolares y educa-
dores, y de ayudar a reflexionar sobre su grado de cumplimiento/in-
cumplimiento hasta la fecha. Para ello, se han organizado diferen-
tes activida-
des: trabajo en
las aulas,  vi-
deo-forums,
festivales, re-
cogidas de fir-
mas, cenas so-
lidarias, cele-
braciones, …;
todo con el fin
de ir alimen-
tando entre los
más jóvenes
un espíritu so-
lidario.
Como siempre, la reflexión ha venido acompañada de la colabora-
ción económica. Este año la ayuda ha sido destinada a Niefang (Gui-
nea Ecuatorial).

La misión compartida: profundización

Euskal Herriko Klaretar Misiolarien azken Probintzi Kapituluaz gero Kristau Hezkunt-
zako Prefektura sortu zen. Honen antolaketak hiru lan-talde hartzen ditu: Kristau Hez-
kuntzako Talde Koordinatzailea, Kristau Hezkuntzako Kontseilua eta Kristau Hez-

kuntzako Sektorea. Hona hemen Talde Koordinatzailearen zeregin nagusia: batetik, Kristau
Hezkuntzako Prefekturak 2003-2009 seiurtekorako duen ekintza-plana, Probintziako hiru ikas-
tetxeetan bizkortzea eta  martxan jartzea; bestetik, Talde honen asmoa, hiru ikastetxeetako
oraingo eta geroko beharrak jasotzea eta era bateratuan erantzutea da, ondorengo hauek beti
bilatuz: hezkuntza-eraberritzea, hobekuntza pastorala, nortasun misiolaria, parte-hartzea eta
Ikastetxeetako zerbitzuen hobetzea.

Kristau Hezkuntzako Talde Koordinatzailea
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El día 27 de mayo tuvimos
un encuentro los Misio-
neros Claretianos de la

Provincia sobre el tema de la Mi-
sión Compartida. A lo largo de
los meses de marzo-abril se ha-
bía trabajado, personal y comu-
nitariamente, sobre este tema.
Todo este trabajo de reflexión lo
hemos concluido con esta jorna-
da de retiro (reflexión y oración) en la que hemos contado con la presencia y con
la reflexión del Director de la revista Vida Religiosa, el P. Pedro Belderrain, cmf.
Él nos ha animado a afrontar posibles pistas de crecimiento tanto a nivel personal,
como comunitario (local y provincial).

Campaña Mundial de la Educación

Desde Vitoria-Gasteiz a Sacaca: 
solidaridad, afecto y comunión

Los alumnos de 4º
de la ESO y 2º de
Bachiller del cole-

gio Larraona (Pamplona)
han participado un año
más en la Campaña
Mundial de la Educa-
ción, celebrada este año
en el salón de actos del
colegio de los jesuitas,
bajo el lema "Todos los
niños y niñas necesitan
Profes / Ume guztiek ira-
kasleak behar dituzte".
En el acto participaron, junto a los escolares, el entonces  Consejero de Bienestar
Social del Gobierno de Navarra, José Ignacio Palacios,  y Fermín Villanueva, Di-
rector de enseñanzas escolares. 

Parroquia Mariaren Bihotza (Donostia):
encuentro de catequistas

Objetivos de Desarrollo del Milenio:
educación para el desarrollo 
en colegios y parroquias

En la parroquia
Mariaren
Bihotza (Do-

nostia) un grupo de
14 personas anima-
das por Martín Arto-
la, cmf, llevan ade-
lante la catequesis fa-
miliar (catequesis de
Primera Comunión)
y la catequesis de
Postcomunión. Estas
catequistas, además
de desarrollar semanalmente su labor de educadoras de la fe, han
participado durante este curso en dos encuentros celebrados en
Agurain. Estos momentos han servido para tomar el pulso al que-
hacer del grupo y para compartir la fe. Acompañar a los niños en
su despertar religioso no deja de ser hoy una labor complicada y
apasionante a la vez.

Salus, misionero claretiano de Guinea Ecuatorial
(en el centro) junto con un grupo de alumnos del
Colegio Larraona.

Grupo de catequistas.

Taldea (ezkerretik hasita): Jesús Mª Ibáñez, José Ángel
Fernández, Rodolfo Agirretxu, Mateo Larrauri, Josu Jiménez.

Escolares y autoridades.

La parroquia San Pablo (Vitoria-
Gasteiz) ha desarrollado a lo lar-
go de la Cuaresma una breve pe-

ro intensa campaña solidaria con el fin
de recaudar fondos para dos proyectos
animados por Joseba Llamas, claretia-
no que hasta el año pasado ha trabajado
en esta parroquia: compra de 10 bancos
para el comedor escolar y beca alimen-
taria para 15 niños de las comunidades
que asisten al colegio de Sacaca. Una
vez más, la respuesta de la comunidad

parroquial ha sido espléndida y los ob-
jetivos propuestos han sido superados
con creces. 

Joseba con un grupo de niños del colegio.



El Instituto teológico de vida religiosa de Madrid convocó
a los Institutos de vida consagrada para la celebración de
la XXXV Semana Nacional. Acudieron unas seiscientas

personas, procedentes de treinta países y pertenecientes a no-
venta instituciones femeninas y a diez masculinas. En sesiones
de mañana y tarde, del 18 al 21 de abril, se centraron en el tema
de la «Eucaristía: fracción del pan, encuentro entre culturas». En
la semana de estudios se contempló la Eucaristía en el contexto
de la diversidad de las culturas que se interrelacionan en un mundo convertido en aldea global. Entre los
ponentes se encontraban algunos claretianos: Aquilino Bocos, Severiano Blanco, José María Hernández,
Txusti Martínez, Severino Mª Alonso y José Cristo Rey García Paredes.

Los claretianos en el mundo
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Tal como se deci-
dió en la última
Asamblea Gene-

ral de CICLA, los Mi-
sioneros Claretianos han
participado en el VI Fo-
ro Social Mundial Poli-
céntrico y  en el II Foro
Social de las Américas celebrados en Venezuela, en los que participa-
ron cerca de 80 mil personas, procedentes de todo el continente así co-
mo de África, Asia y Europa. 
Los representantes de Colombia coordinaron un taller sobre acompaña-
miento a comunidades en zonas de conflicto, en el que participaron unas
50 personas. Durante el desarrollo del Foro se reservaron dos encuentros
para compartir experiencias entre claretianos y un encuentro con la co-
munidad de la parroquia “San Antonio María Claret” de Caracas. Una
vez más se reforzó la convicción de que “otro mundo es posible”.

Claretianos en el Foro Social Mundial

El encuentro de formadores y promo-
tores vocacionales de África Orien-
tal se ha tenido en Moshy (Tanzania),

animado por el P. Mathew Vattamattam, Pre-
fecto General de Formación. Los siete par-
ticipantes provenían de Kenya, Tanzania y
Uganda. Se ha reflexionado sobre el papel
de los formadores y se ha evaluado el pro-
grama de  formación en África Oriental.
Se ha insistido en la promoción vocacional
y el esmero en el proceso de discernimien-
to de los candidatos así como en el acom-
pañamiento de los formandos en las distin-
tas etapas. 

Encuentro de
Formadores de África
Oriental

Más de 270 claretianos,
pertenecientes a las
Provincias Claretia-

nas de Aragón y Castilla y Le-
ón se han reunido en tres tan-
das sucesivas en El Escorial
(Madrid). El encuentro, bajo el
nombre de Asamblea de la
Confederación, ha estado pre-
sidido por Manuel Tamargo,
superior de la misma, y los tres
Provinciales. Esta asamblea se
inscribe en el proceso de inte-
gración de las tres Provincias, a
las que también se ha unido la
Comunidad Generalicia de la
calle Buen Suceso, de Madrid.
En enero de 2007 pasará a
constituir una sola provincia
con el nombre de Provincia
Claretiana de Santiago. Los
principales objetivos de esta
Asamblea han sido dos: el en-
cuentro y conocimiento mutuo
entre claretianos de diferente
origen, formación y dedicación
llamados ahora a identificarse
con un nuevo modo de presen-
cia y organización en España,
y el compartir ideas y presen-
tar propuestas de cara a la ela-
boración de un Proyecto co-
mún de Vida y Misión para la
nueva Provincia. 

Asamblea de la
Confederación de
Claretianos de
Aragón, Castilla
y León

Pedro Casaldáliga, claretiano y obis-
po emérito de São Félix do Araguaia
(Brasil), ha obtenido el Premi Inter-

nacional Catalunya en su XVIII edición.
Vanidoso, sí; orgulloso, no, dijo Casaldáli-
ga al reconocer su alegría por el galardón
que le ha sido concedido por su meritoria

labor entre los más desvalidos, en especial los indígenas y campesi-
nos sin tierra, con los que ha colaborado en la transformación socio-
económica del Mato Grosso brasileño. Pedro Casaldáliga es el primer
catalán que obtiene este premio. El presidente de la Generalitat, Pas-
qual Maragall, viajó a la diócesis del obispo para hacerle entrega del
galardón.

Reconocimiento a la labor
realizada por Pedro Casaldáliga

Apirilaren amaieran, istiluak izan zi-
ren Timor Leste-n, ekialdeko eta
mendebaldeko taldeen artean.

Ekialdekoek benetako abertzaletzat dauz-
kate euren buruak,  independentzia ekarri
omen baitzuten.
Gatazka hau burutzen zela, Claret Semina-
rio Nagusian  prestatze-urtean diharduten
guretariko sei
ikaslek (jatorriz
Timor Leste-ko-
ak) Dili hiriburu-
tik dei bat jaso
zuten, Ikasle-Bi-
sa berria eskura
zezaten. Apirila-
ren 26an Ku-
pang-dik atera
ziren, maiatzaren 2an itzuliko zirelakoan.
Hilaren 28an hiria geldiarazi zutenenan, In-
donesiako Kontsulatua ere itxi egin zuten,
eta ez zuten bisa ateratzeko biderik izan.
Mendira ihes egin behar izan zuten eta 
egoera baretu zenean, Kupang-erantz jo 
zuten.
Garai baten ezbehar naturalak era fatalistan
ikusten baziren ere, gero eta argiago ikusten
dugu horien zergatiak naturalak izateaz gain,
politikoak ere badirela: zenbat eta gaitasun
(giza-gaitasun, trebetasun fisikoak edo tek-
nologikoak) gutxiago, orduan eta zaurgarri-
tasun handiagoa (ezbeharrark pairatzeko eta
horiei nekez aurre egiteko). 

Se ha celebrado en Colme-
nar Viejo (Madrid) las
Jornadas de Estudios Cla-

retianos para los seminaristas
estudiantes de los organismos
de Iberia. El tema elegido ha si-
do “Entregar nuestra vida por
Cristo: la dimensión martirial
del carisma claretiano”. La ponencia marco del inicio de las jornadas-
encuentro ha tenido por título: “La dimensión martirial del carisma
claretiano: fundador y congregación” y ha estado a cargo del P. Seve-
riano Blanco, cmf, Director del Aula Claret de Colmenar Viejo. 

Timor Leste: Egoera
gatazkatsua

Encuentro de estudiantes de Iberia

XXXV Semana de Vida Religiosa
Eucaristía: fracción del pan, encuentro entre culturas
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La Misión viene trabajando con los
catequistas, auténticos líderes
campesinos, desde hace muchos

años. Ellos son la presencia permanente
de la Iglesia en sus comunidades. A lo
largo del año asisten a cinco cursillos im-
partidos en los diferentes enclaves o lu-
gares estratégicos de la Misión. En di-
chos cursillos se capacitan en áreas  so-
ciales (leyes, situación del país, derechos
humanos, papel de la mujer…), escola-
res (lenguaje, matemáticas) y religiosas
(Biblia, teología popular, celebraciones
litúrgicas…). El catequista en el Norte de Potosí es una persona, elegida por la comuni-
dad, que presta un servicio religioso y social de indudable valor. El perfil del catequis-
ta suele responder a esta descripción básica: persona relativamente joven, preferente-
mente varón, con ganas de aprender y de promocionarse, con cierto liderazgo en su co-
munidad y con un marcado sentido religioso de la vida y de la realidad. Actualmente
rondarán en torno a los quinientos catequistas los que hay en toda la Misión. De entre
los catequistas han salido muchos concejales, algunos alcaldes y muchos líderes comu-
nitarios. Sin duda, un colectivo al que hay que atender de forma prioritaria.

■ NORTE DEL POTOSÍ. LOS CATEQUISTAS, UNA PRIORIDAD

■ ENTREVISTA A JOSEBA LLAMAS

“ESPERAMOS QUE EL NUEVO GOBIERNO ACIERTE EN SUS DECISIONES”

El día 8 de abril tuvo lugar en
San Pedro la graduación de
16 profesores rurales. Estas

personas han sido bachilleres que
estaban impartiendo clases como
maestros en las áreas rurales, pero
que carecían de dicho título de ma-
estros.
Después de varios años, con el apo-
yo logístico de la Misión y con la
entrega generosa de varios profe-
sores tutores, han conseguido su tí-
tulo de maestros sin tener que es-
tudiar en ninguna escuela normal.
Lo han hecho en el centro tutorial
de San Pedro, habilitado para este
fin con el apoyo de la Universidad
Católica Boliviana de San Pablo, a
través de el Instituto a Distancia
Normal Católico Sedes Sapientiae
de Cochabamba.
Estos flamantes profesores, recién
titulados, son la envidia de sus pai-
sanos. El P. Paco Fuentes, iniciador
y gran apoyo de esta oferta educa-
tiva, fue el padrino de esta primera
promoción de maestros.

■ BOLIVIA. GRADUACIÓN
DE PROFESORES DE SAN
PEDRO DE BUENA VISTA

Toro Toro-ko misio-pos-
tuan “Esclavas del Sa-
grado Corazón de Jesús”

serorak daude.
Garatzen dituzten lan-eremuak
honako hauek dira: Nekazarien
Barnetegiaren zuzendaritza eta
zaintze iraunkorra, herriko
ikastetxean eskola ematea, pa-
rrokiako pastorala, katekisten
ikastaroetan  laguntza eskaint-
zea eta emakumeen aldeko la-
na.
Barneko ikasleei, laguntza gisa, eskola ematen diete, eta era
iraunkorrean ia ehun neska-mutiko babestuen heziketa-pro-
zesuaren ardura daramate. Pastoralaren eremuan burutzen du-
ten lana zabala eta baliotsua da: haurren eta gazteen kateke-
sia daramate. Adinekoei eta bakarrik daudenei laguntzen die-
te euren hurbiltasunaz. Ospakizun liturgikoak girotzen di-
tuzte, eta edozein larrialdi edo behar izanda ere, beti erne dau-
de, batez ere, misiolaria herritik kanpo dabilenean.

¿Cómo ves el Norte de Potosí a los siete meses de tu
llegada?
Cuando llegué al Norte de Potosí me impresionaron la
dureza de los caminos y la belleza de los paisajes. Aho-
ra siento a esta tierra “un poco más mía” porque he ido
conociendo a su gente con su cultura, sus lenguas, sus
costumbres y su religiosidad tan profunda. He empe-
zado a compartir sus problemas y sus esperanzas. Y lo
más importante de todo esto es que Dios me acompaña
y me anima a seguir trabajando por su Reino. Si no tu-
viera esta convicción hubiera regresado ya a Euskal He-
rria. 

¿Qué se dice en el Norte de
Potosí de Evo Morales?
¿Qué esperanzas se tienen?
Por lo que he podido perci-
bir, a Evo se le aprecia. Su
elección despertó grandes es-
peranzas en el pueblo norpo-
tosino. No hay que olvidar
que el Norte de Potosí  ha si-
do bastante ignorado por los
anteriores gobiernos. ¿Las
cosas cambiarán? El pueblo
está esperanzado y la Iglesia
así lo ha afirmado. Estamos
en una nueva etapa de la his-
toria de Bolivia. Sólo esperamos que el nuevo gobier-
no acierte en sus decisiones y que ellas contribuyan a
que haya más justicia y menos pobreza aunque algunos
sectores de Bolivia  y algunos países del mundo se sien-
tan molestos. 

Desde tu relación y trabajo con los jóvenes de Saca-
ca, ¿cómo  ves la juventud norpotosina?
Tengo que confesar que me han sorprendido por el res-

peto profundo que manifiestan a los padrecitos, por su
religiosidad y por su capacidad de sacrificio. Esto me
inspira una gran confianza para ayudarles a madurar su
fe y acompañarles también en sus problemas y en las
dificultades que la vida de aquí y, en especial la pobre-
za, les presentan.

¿Qué destacas del trabajo que el Equipo Misionero
viene realizando desde hace más de 30 años?
Es una tierra donde el camino recorrido durante tantos
años no ha sido en vano. Hay avances en las áreas de sa-

lud, educación, caminos y
pastoral. Es de admirar esta
presencia de Iglesia en un lu-
gar recóndito, perdido e ig-
norado para muchos bolivia-
nos. Aquí nos quiere Dios y
aquí seguiremos mientras el
ánimo y la salud nos acom-
pañen. 

Sabemos que especialmen-
te la parroquia de San Pa-
blo (Vitoria-Gasteiz) está
apoyando muy de cerca tu
trabajo en la Misión. ¿Qué
les quieres decir a través de
estas líneas?

Mila esker! ¡ Muchas gracias! Os recuerdo a todos con
mucho cariño. Me consuela saber que seguís de cerca
mis pasos por estas tierras del Norte de Potosí y que
apoyáis nuestra labor evangelizadora  y transformado-
ra. Sin embargo, os confieso que aun siendo importan-
te el dinero, es más importante el apoyo en la fe que re-
cibo de vosotros y el apoyo que recibís en esa tarea de
educar  en la solidaridad a los niños, jóvenes y mayo-
res de la parroquia Seguid así.

■ BOLIVIA. TORO TORO-KO LEKAIMEAK

Grupo de catequistas acompañados 
por Mikel Burgos.

La Hna. Julia Sevillanos
visitando una comunidad.

Joseba Llamas, con un grupo de 
niños del colegio.
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Dentro del ciclo de jornadas que anual-
mente organiza PROCLADE, este
año se han celebrado en Iruña y Do-

nostia, los meses de mayo y junio respectiva-
mente.
En las jornadas de Iruña se ha trabajado el
tema de la Comunicación Alternativa, ha-
ciendo ver el poder que tienen los medios de
comunicación y el modo en que condicionan
nuestras actitudes. De ahí la necesidad de po-

tenciar una comunicación libre de intereses,
veraz y transparente que nos acerque a descu-
brir la verdadera realidad.
Las jornadas de Donostia han versado sobre el
Consumo Responsable. Siendo conscientes de
que un consumo realizado con justicia mejora
el mundo, se han tratado de analizar los hábi-
tos de consumo cotidianos y se han planteado
alternativas a los mismos.

■ ALTERNATIVAS A LA GLOBALIZACIÓN:
COMUNICACIÓN ALTERNATIVA -

CONSUMO RESPONSABLE

Proclade y la orga-
nización ecuato-
riana MMCH

(Maquita Cushunchic –
Comercialicemos co-
mo Hermanos), con fi-
nanciación de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia,
llevan adelante en las
provincias de Guayas y Manabí un proyecto que pretende poner en mar-
cha una red de tiendas populares de comercio justo inspiradas en los prin-
cipios de equidad, respeto y transparencia.
Este trabajo se lleva adelante en 13 comunidades de poblaciones rurales
y urbano-marginales, tradicionalmente excluidas de este tipo de benefi-
cios. Las políticas y atención en las 13 Tiendas de Comercio Justo se
orientan bajo principios de calidad, peso y precio justo. Se pretende que
estas tiendas sean puntos de referencia para la realización de eventos y
campañas sobre seguridad alimentaria, promoviendo mejores niveles de
nutrición en las familias. Así mismo, se está promoviendo la organiza-
ción y autogestión de la población local a través de unidades microem-
presariales atendidas por líderes capacitados en administración y gestión.

■ ECUADOR: SEGURIDAD ALIMENTARIA DESDE LA
AUTOGESTIÓN COMUNITARIA EN GUAYAS Y MANABÍ

Gracias al apoyo financiero de Manos Unidas, Campaña contra el
Hambre y de la Fundación Mamoré se ha podido refaccionar el cen-
tro de catequistas de Acacio. A ambas instituciones la Misión Cla-

retiana les está profundamente agradecida. La obra ha consistido en mejo-
rar y ampliar el anterior centro ya existente. Se ha dotado a dicho centro de
un amplio dormitorio con 22 literas, se han mejorado las salas de encuentro
y reunión, se han repintado tanto los interiores como exteriores, se ha redi-
señado el exterior y se han ganado nuevos ambientes para baños, tanto de
varones como de mujeres, lavandería, ambientes para la convivencia y el
encuentro. Es una obra coqueta y bien acabada, que deseamos sea disfruta-
da por todos los líderes campesinos de la Parroquia de Acacio.

■ BOLIVIA: REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO
DE LÍDERES CAMPESINOS DE ACACIO

Donostiako PROCLADE
taldeak urtero Mariaren
Bihotza ikastola eta pa-

rrokian kanpaina bat antolatzen
du Hegoaldeko herrien alde.
Kanpaina horiek bi helburu di-
tuzte: alde batetik, gure herritik
kanpo jendeak bizi dituen egoe-
ren inguruko sentsibilizazioa
lantzea, eta bestetik, egitasmo
jakin baterako dirua biltzea gu-
re solidaritatea adierazteko.
Aurtengo egitasmoaren bidez,
Ekuatore Gineako Niefangeko
eskolarako bina lagunentzako 125 ikasmahai erosten lagundu nahi dugu.
Kanpaina amaitzeko, Ekuatore Gineako Salus klaretarra izan dugu gure ar-
tean, hango ohiturak, bizimoduak, kultura eta abarren berri emanez. Ekua-
tore Gineako Niefangeko eskolan lantzen ari diren egitasmoaz hitz egin zi-
gun. Hitzaldiaren ondoren, parrokiako 86 lagun gazte nahiz heldu elkartu
ginen, ohiturari jarraiki, Indiako milioika lagunek egunero jaten dutenaren
antzeko afari batez “gozatzeko”.

■ DONOSTIA: AFARI SOLIDARIOA

Pocas instituciones apoyan la construcción o re-
facción de iglesias o capillas rurales. Tal vez
sea el prurito aconfensional o laical existente

en casi todos los países financiadores el que está im-
pidiendo el apoyo a este tipo de iniciativas.  Pero la
capilla normalmente en las comunidades rurales es
mucho más que un lugar de culto. Es un lugar de reu-
nión, un lugar de capacitación, un lugar de encuen-
tro y, claro está, un lugar de celebración religiosa.
Cumple, por lo tanto, una función más rica y com-
pleja que la clásica de ser un ambiente exclusivo pa-

ra la celebración litúrgica. Por eso, la capilla es un lu-
gar respetado, querido y que concita la atención, cui-
dado y el apoyo de toda la comunidad. En la actua-
lidad hay varias capillas en construcción o refacción
en la Misión Norte Potosí: Churitaca (Parroquia de
Acacio), Esquencachi, Coacarí y Jachacala (Parro-
quia de San Pedro de Buena Vista) y otras en la zo-
na de Toro Toro, Sacaca, Caripuyo… Algunas son
auténticas reliquias de la época colonial, otras ape-
nas tienen unas viejas paredes y un tejado de paja
que cobija a toda la comunidad. 

■ NORTE DEL POTOSÍ: NUEVAS CAPILLAS RURALES, LOS OTROS “PROYECTOS”

Salus presentando la realidad de Guinea
Ecuatorial y el proyecto de Niefang.

Imagen de una capilla rural.
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■ FAMILIEN NAZIOARTEKO EGUNA R incón para el silencio

Ia leku guztietan familia gizartearen oina-
rrizko unitatetzat hartzen da. Nazio Ba-
tuetako Erakundeak, familiak heziketa bu-

rutzeko duen munta berezia aitortzen eta
baieztatzen du, eta familiaren inguruan dau-
den gaien garrantziaz jabetu gaitezen, maiat-
zaren 15a Familien Nazioarteko Egun dekla-
ratu zuen.
Familian jaio eta hazten gara, bertan babesa
eta segurtasuna aurkitzen ditugu. Hala ere,
prozesu hau lekuaren arabera aldatzen da, ez
baita berdina aberats diren nazioetan eta po-
bre diren horietan. Hemen familiek pobretasun handiagoa nozitzen dute. Gerren ondorioz
noraezean dabiltza, edota  IHESAk suntsitu dituzte. Honek ez du esan nahi, baina, herri ga-
ratuetan familiek arazorik ez dutenik. Haien beharrak ekonomikoak baino gehiago emo-
ziozkoak dira. Familien Nazioarteko Egunaren burutzeak aukera ezin hobea eskaintzen du
familiek euren elkartasuna erakuts dezaten, eta euren kideen arteko harremanak nola hobe-
tu hausnar dezaten.

■ FIDEL CASTRO, EL SÉPTIMO GOBERNANTE MÁS RICO DEL MUNDO

Según la revista Forbes, Fidel Castro ha
quintuplicado su fortuna en los últimos
años.

La revista financiera estadounidense considera
que el presidente cubano es el séptimo manda-
tario más rico del mundo, con una fortuna cal-
culada de 900 millones de dólares.
La lista, está encabezada  por el rey de Arabia
Saudí. Le sigue el sultán de Brunei, el presidente
de los Emiratos Árabes Unidos y el emir de Du-
bai. En Europa, destaca el príncipe Liechtenstein
y el príncipe Alberto de Mónaco; la Reina Isa-
bel II de Inglaterra y la reina Beatriz de Holan-
da se sitúan en noveno y décimo lugar respec-
tivamente. El único representante de África es el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro
Obiang, que ocupa el octavo. El único latinoamericano es el mandatario cubano.
La revista atribuye la fortuna de Castro a las ganancias obtenidas a través de una “red de ne-
gocios de titularidad pública”. 
Castro, de 78 años y en el poder desde la revolución de 1959, aseguró que está considerando
presentar una demanda.

■ LO QUE LA GUERRA NO NOS DEJÓ VER

Durante el reciente conflicto de Irak, en el mundo
ocurrieron otras cosas, otras emergencias que no
vimos. Entre ellas:
• Eritrea: La sequía afecta a 2.300.000 personas,

de las 3.400.000 que tiene el país, y que nece-
sitan ayuda alimentaria con emergencia.

• Zambia: Las inundaciones dejaron sin hogar a
10.000 personas.

• Burundi: En Bujumbura 1.500 familias tuvie-
ron que abandonar su casa por miedo a los en-
frentamientos armados.

• Mozambique: El ciclón Japhet dejó más de
60.000 afectados por las inundaciones.

• Perú: 96.000 damnificados por las inundacio-
nes.

• Nueva Caledonia: un ciclón dejó 100 heridos y
1.000 personas sin hogar.

• Mundo: Cada año el Programa Mundial de Ali-
mentos atiende a 8 millones de desplazados y re-
fugiados en 82 países con ayuda alimentaria de
emergencia.

No pido milagros y visiones, Señor, pido la
fuerza para la vida diaria. Enséñame el arte de
los pequeños pasos.

Hazme seguro en la correcta distribución del
tiempo. Obséquiame el tacto para distinguir lo
primario de lo secundario.

Ayúdame a hacer el siguiente trabajo lo mejor
que me es posible y a reconocer que esta hora es
la más importante. Guárdame de la ingenua
creencia de que en la vida todo debe salir bien.

Obséquiame el sensato reconocimiento de que
las dificultades, los fracasos, los contratiempos,
son una añadidura natural a la vida, que nos
empujan a crecer y madurar.

Recuérdame que el corazón muchas veces hace
huelga con la razón. Envíame en el momento
justo a alguien que tenga el valor de decirme la
verdad con amor. Tú sabes cuán necesitados
estamos de la amistad.

Provéeme de la fantasía necesaria para entregar
en el momento preciso, en el lugar adecuado, un
paquetito de bondad, con o sin palabras.

Señor, no me des lo que yo pido, sino lo que
necesito.

Danos tu paz, Señor


