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Editorial

EDITORIAL

Recrear La Iglesia
Pbro. Ricardo Guillén Dávila

4

La celebración del octubre misionero de este año ha tenido
lugar en medio de la pandemia del Covid-19. El contexto de esta
emergencia sanitaria ha exigido a la animación misionera sumergirse
en el mundo de la comunicación virtual. Sin mucha experiencia en
este campo, pero con un gran fervor misionero, nuestras iglesias
locales acompañadas por las OMP, han desplegado numerosas y
variadas iniciativas durante la celebración del mes de las misiones.
Vamos descubriendo nuevos modos de hacer la animación misionera
que nos permiten alcanzar a tantas personas a quienes no habríamos
llegado del modo habitual. El uso de las Tic´s va constituyéndose
en método e instrumento para la evangelización, lo cual nos exige
discernimiento y creatividad pastoral. En este sentido, asistimos a
una configuración de la realidad y de las relaciones, que por ser
virtuales no son irreales, y se van estructurando modos nuevos de
encuentro, de representación y transmisión de los contenidos.
Es evidente que tendremos que evangelizar en el “continente
digital”, sin embargo, la misión evangelizadora al estilo de Jesús
acontece en medio de la gente, entre las historias y rostros concretos
necesitados de consuelo y esperanza. La misión será siempre
encuentro personal, proximidad, comunión vital que permita
compartir la experiencia de la cercanía de Dios, en comunidades
de discípulos que viven la fe y están siempre en salida misionera.

Editorial

San Juan Pablo II en su mensaje Internet, un nuevo foro para la
proclamación del evangelio (2002) afirmó: “que el nuevo mundo
del ciberespacio es una gran posibilidad para la gran aventura de
proclamar el mensaje evangélico”, pero previno de “las relaciones
mediadas electrónicamente nunca pueden tomar el lugar del contacto
humano directo que requiere la evangelización”.
El tema del Domund 2020: “La vida es misión” precisamente nos
hablaba de esa concreción de la misión que el Señor nos ha confiado
en cada vida humana. Es por eso, que hemos querido en este número
de Misión Hoy presentar realidades como las migraciones que se
constituyen en nuevos ámbitos de la misión, ofrecer las historias de
los misioneros y misioneras que cuidan, sostienen y promueven la
vida y compartir algunas de las tantas iniciativas que tuvieron lugar en
el octubre misionero.
La misión en tiempos de pandemia y post pandemia reclama
audacia misionera para no prescindir del contacto con el otro
refugiándonos en nuestra auto preservación. Hoy más que nunca la
misión es transitar el camino de la acción compasiva y solidaria por el
que sufre, del acompañamiento compartido, de la lucha sostenida por
realidades más humanas. Somos invitados por esta situación a cultivar
una espiritualidad misionera que dé cabida a una mayor contemplación
de la acción de Dios y de su presencia en toda la creación; una
espiritualidad capaz de suscitar en nosotros la mansedumbre, que
nos permita aceptar las diferencias para constituirnos en hermanos
de todos. Una espiritualidad misionera que nos permita vencer el
temor a las nuevas expresiones y formas de hacer y vivir la misión.
Esta “nueva realidad” que se va imponiendo nos exige redoblar
nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Solo con la unción de su
Espíritu podremos vencer las resistencias y el inmovilismo y lanzarnos
a recrear la Iglesia desde las necesidades reales de los hijos de Dios
y de la situación en la que vivimos.
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Es posible que el término
misión hoy ya no tenga entre
los cristianos católicos la
misma fuerza y significado de
unas décadas atrás. Al hablar
de “misión” o “misiones” venían
a nuestra mente las figuras
heroicas de los misioneros,
quienes dejando atrás su
tierra y parentela, partían
a territorios desconocidos
a anunciar el Evangelio de
Jesucristo y a fundar nuevas
iglesias, enfrentando no pocas
dificultades y en muchos casos
entregando su vida hasta el
último aliento, para que la
Buena Nueva fuera conocida.
Las
misiones
tenían
como destinatarios grupos
humanos que no tenían
conocimiento del Evangelio,
que se encontraban a muchos
kilómetros de distancia, que
poseían culturas diversas
y exóticas y practicaban
religiones extrañas. Hacia
estos mundos y con su forma
de interpretar la realidad a
cuestas partían los misioneros,
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con una visión unidireccional de
la misión y con una concepción
eclesiológica clerical. Sin embargo,
a pesar de los condicionamientos
propios de la época, esta manera de
realizar la misión confiada por el Señor
a la Iglesia permitió que el Evangelio
fuera anunciado en todos los rincones
del mundo, surgieran comunidades
eclesiales en todos los continentes y
la Iglesia se hiciera verdaderamente
universal, es decir católica, en modo
más visible.
Los tiempos y los contextos hoy en
días son otros. La movilidad humana,
el pluralismo cultural y religioso, el
fenómeno de la globalización, entre
otros, pero también la reflexión
teológica de la Iglesia han venido
configurando un nuevo paradigma de
la misión.
En nuestros días los discípulos
de Jesús vamos comprendiendo con
mayor claridad que la misión de hacer
discípulos (Mt 28,19) es tarea de todos
y no solo de aquellos misioneros de
hábitos religiosos y largas barbas. Del
Vaticano II emergió una Iglesia, que
no coloca en el centro de su actividad
misionera territorios que deberían ser
administrados o conquistados, y sí,
la naturaleza misionera de la Iglesia
Pueblo de Dios al servicio del Reino.
Una iglesia, que sin olvidar a los que
aún no conocen el Evangelio de
Jesús, se hace misionera para atraer y
acompañar a todos a la vida con Dios.

7
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Particularmente en América Latina
las comunidades cristianas han venido
avanzando en la toma de conciencia de
que todos “en virtud de su bautismo,
están llamados a ser discípulos y
misioneros de Jesucristo” (DA 10) en su
inserción en las realidades del mundo,
para ser fermento de paz y justicia, y
transformarlas según los valores del
Reino de Dios.
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La misión no es por tanto una realidad
que se ajusta a nuestra vida como una
opción, un accesorio o algo de lo que
se pueda prescindir. La misión es la
esencia misma de la existencia cristiana.
Ha sido el Santo Padre Francisco quien
nos ha ayudado a comprender con
mayor hondura la dimensión existencial
de la misión:

“La misión en el corazón del
pueblo no es una parte de mi
vida, o un adorno que me puedo
quitar; no es un apéndice o un
momento más de la existencia.
Es algo que yo no puedo arrancar
de mi ser si no quiero destruirme.
Yo soy una misión en esta tierra,
y para eso estoy en este mundo.
Hay que reconocerse a sí mismo
como marcado a fuego por esa
misión de iluminar, bendecir,
vivificar, levantar, sanar, liberar”
(EG 273).
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Es así como el Santo Padre nos
exhorta a comprender que la misión
se encuentra en el orden del ser más
que del hacer. Podría decirse que la
dimensión ontológica de la misión
precede y funda la dimensión práctica.
La misión entonces se realiza
no solo en las tareas misioneras y
evangelizadoras sino también en
los modos y relaciones como los
discípulos de Jesús viven en el mundo.
Ser discípulo misionero va más allá
de realizar actividades o de cumplir

tareas pastorales. La misión está en el
orden del ser, de la identidad y no se
reduce solo a momentos de la vida. La
misión es un modo de ser en el mundo
de los cristianos, quienes viviendo en
la alegría del encuentro con Dios y
con la comunidad, son portadores de
vida abundante y con su testimonio
atraen a otros a la experiencia del
discipulado.
En esta línea nos exhorta el Santo
Padre en la Exhortación Apostólica
Gaudete et Exsultate:

“A veces tenemos la tentación de
relegar la entrega pastoral o el compromiso
en el mundo a un lugar secundario, como si
fueran «distracciones» en el camino de la
santificación y de la paz interior. Se olvida
que «no es que la vida tenga una misión,
sino que es misión” (GE, 27).

Decir que la vida es misión, es
precisamente afirmar la imposibilidad
de una realización solitaria. La misión
supone en efecto ser enviado hacia
otros y por otro e incluso se realiza
entre otros, por lo tanto, la misión
jamás es la aventura de un individuo
solitario. Ser una misión en esta
tierra como nos invita Francisco
exige salir de sí mismos, de la propia
autoreferencialidad, es un esfuerzo
constante en ser con los otros, para
los otros y desde los otros.

La misión de cada cristiano
se constituye así en aproximación
samaritana a los caídos en el camino y
en presencia profética en la sociedad
al hacer propias las luchas por la
justicia y la construcción de un mundo
para todos.
Son muchos entre nosotros
quienes con su abnegación cotidiana,
entregando lo que son y saben hacer
al servicio de otros, se convierten
en misioneros de la vida, aun sin
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saberlo. Tal vez no exhiben proezas
que puedan interesar a los medios
de comunicación, ni siquiera son
reconocidos como enviados de Dios
para dar vida al mundo, pero en
lo concreto, hacen de su vida una
misión en esta tierra. Basta pensar
a los padres y madres que cada día
luchan por conseguir el sustento de
sus hijos, a los médicos que arriesgan
su vida por salvar a los enfermos, a los
hombres y mujeres consagrados que
pasan toda su vida en las misiones

entre nuestros hermanos indígenas, a
los educadores que con un sueldo de
hambre siguen perseverando en su
vocación docente, a los sacerdotes que
en todo momento cuidan y consuelan
al pueblo de Dios, a los agricultores
que cada día con esfuerzo labran la
tierra, a los muchos voluntarios que
dan de comer en las calles y atienden
a los indigentes, a los obispos que
desgastan sus vidas al servicio de las
comunidades cristianas que les han
sido encomendadas.
No siempre entendemos con
claridad como vivir nuestra vida como
una misión en este mundo. Tendremos
que aprender a escuchar al Señor en
los acontecimientos que vivimos. Para
algunos santos, sus elecciones no
siempre terminaron por ser aquella
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que les habrían permitido hacer de su vida
una misión en esta tierra. Pensemos a Santa
Teresa de Calcuta, quien durante un viaje por
la ciudad se acercó a un enfermo de la calle
y sintió que cuando este le dijo “tengo sed”
era Jesús mismo quien le estaba hablando. Y
a partir de aquel día se entregó por completo
a los más pobres de entre los pobres, primero
en su ciudad, luego en todo el mundo. Mas
cerca a nosotros el Venerable Dr. José Gregorio
Hernández quien después de varios intentos
fallidos por seguir la vida religiosa contemplativa
y el sacerdocio ministerial comprendió ante el
sufrimiento de los enfermos y de los pobres
que su consagración al Señor sería como “el
médico de los pobres”. José Gregorio un laico
venezolano que vivió su vida como una misión
que dio y sigue dando con su intercesión vida
y consuelo.
Son muchos los auténticos apasionados
por la vida que han hecho de su paso por
este mundo una misión. Porque lo que da
valor a una vida y la constituye en misionera
es el esfuerzo cotidiano por responder a la
necesidad de otros configurando la propia
existencia al servicio de la humanidad, para
que con los actos de amor y misericordia se
pueda conocer el amor de Dios que los hace
posibles. La misión entonces es también
misión al corazón (missio ad cordis) a todos
los hombres, a todos los pueblos, siempre más
allá de toda frontera, nunca olvidando que no
hay mayor pobreza en el corazón del hombre
que la de no conocer a Dios. Misioneros de la
vida para que a nadie falte la vida abundante
que Jesús ha venido a traernos. Digámosle hoy
y siempre: ¡Heme aquí Señor, envíame a dar
vida!

11
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Movilidad Humana
forzada
Por P. Eduardo Soto Parra S.J.*
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Para nadie es un secreto que, junto con el
cambio climático, la Movilidad Humana es uno
de los fenómenos sociales más importantes del
Siglo XXI. Aun cuando desde tiempos ancestrales,
los seres humanos siempre se han desplazado
de un lugar a otro en busca de una mejoría en su
situación o huyendo de peligros inminentes, la
condición masiva y particularidades en las cuales
esa migración se está dando a escala planetaria
hacen que este fenómeno realmente impacte el
modo en el cual se conforman las familias, las
comunidades y la sociedad en general.
Una forma simple de medir el impacto de
la movilidad humana en nuestro entorno es
sencillamente preguntar, en un salón de clase o
en una asamblea cuantas de las personas que
allí están viven en el lugar donde nacieron. Si
aun así el número es bajo, lo que suele ocurrir
en lugares remotos o sociedades tradicionales,
basta con hacer la misma pregunta respecto
a sus padres o abuelos para que el número se
reduzca considerablemente. Podríamos decir
que la movilidad es un fenómeno generalizado,
pero no toda movilidad ocurre por las mismas
causas y genera las mismas consecuencias en

y la Misión
de los
Cristianos
Hoy
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las personas que migran, ni en las
sociedades o comunidades que
reciben a esos nuevos miembros,
seguramente
trayendo
consigo
modos distintos de relacionarse
con los demás y de satisfacer sus
necesidades.

Migración y Refugio
Dentro del grupo de las personas
desplazadas, destacan aquellas
que lo han hecho no por propia y
libre voluntad, sino que se han visto
forzadas a cambiar de sitio y por ende,
de vida. Mudarse, dentro o fuera de un
mismo país, por presentarse nuevas
oportunidades económicas o de
desarrollo personal y familiar en esa
otra localidad, es algo que muchos
pueden contar en su historia familiar,
y aun cuando puede comportar
ciertas restricciones, dificultades y
sacrificios, nunca se puede comparar
a los sufrimientos, incertidumbres,
vejaciones y heridas que reciben
las personas o familias que han
tenido que abandonar forzadamente
su hogar con el fin de huir de una
situación que sencillamente ya no
pueden tolerar o que, incluso puede
poner en riesgo su vida.
La comunidad internacional,
inspirada incluso en historias y
principios bíblicos, ha respondido
a muchas de estas situaciones a

través de la creación de la institución
del ‘refugio’ obligando a los
estados nacionales receptores de
estas personas que forzadamente
cruzan sus fronteras a recibirlos,
a no devolverlos a los países de
donde salieron, a darles asistencia
y a procurar la reunificación con
sus familias. Estos convenios
internacionales que dieron lugar
a esta institución de derecho
internacional humanitario han sido
recogidos en la mayoría de las
naciones del mundo, con mayor o
menor énfasis en la protección que
debe ofrecerse a estas personas.
Sin embargo, dada la enorme
responsabilidad económica y política
que comporta el reconocimiento
de una persona o comunidad
como refugiada, muchas veces
los Estados tienen a ‘invisibilizar’
a sus refugiados, y haciéndolos
parecer como migrantes voluntarios
o incluso dejándolos en una zona
gris, que dificulta el otorgamiento
del estatus que le permitiría gozar
de la protección internacional y
nacional que su situación moral y
jurídicamente exige.

Misión Cristiana y
Movilidad Humana
¿Qué tiene que ver todo esto
con la misión de un cristiano en la
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sociedad de hoy? Pues simplemente
que a la hora de vivir nuestra vida
de fe y de realizar nuestro aporte en
la sociedad, para un cristiano esas
diferencias y particularidades solo
han de existir para ver de qué mejor
modo podemos acompañar, acoger,
servir, proteger, integrar, escuchar
a todos aquellos que forzadamente
han tenido que movilizarse y llegar a
países, territorios, ciudades y pueblos
distintos en búsqueda de una vida que
les fue negada o puesta en riesgo en
otra parte. Las comunidades cristianas
y quienes hacemos vida en ellas, no
podemos ser indiferentes a esta dura
realidad presente, en mayor o menor
medida en el mundo entero. Además,
dadas las restricciones y recelos que
existen en los Estados respecto a
esta población, nuestra colaboración
y aporte es crucial para mantener el
estándar de humanidad en la relación
con ellos, independientemente del
estatus migratorio que logren alcanzar
en los territorios donde se encuentran.

Es aquí donde el mandato
de hospitalidad (“era forastero, y
me hospedasteis” Mt 25,35), tan
fuertemente expresado en la Biblia
(Heb 13,2; Gen 19:1-3, 6, 7; Jue 6,
11-14, 22; 13,2, 3, 8, 11, 15-18, 2022), experimentado y aprovechado
por algunos de sus más insignes
protagonistas tales como Abraham
(Gen 14:18-20), José y sus hermanos
(Gen 45,20), Moisés (Exo 18,7), David
(1Sam 22,4), Eliseo (2 Rey 4, 8) Rut (Rut
2,11-13), entre muchos otros, cobra un
sentido muy particular para quienes
nos consideramos cristianos. El
mismo niño Jesús, fue llevado por sus
padres a Egipto, para salvar su vida de
la arbitraria y cruel decisión de quien
no escatimó en actuar injustamente
para eliminar toda posible amenaza
a la permanencia del poder que
ostentaba. Esta impactante imagen
de un Jesús indefenso, salvado por el
amor de sus padres y la movilización
que lograron hacer a tierras extranjeras
es un recordatorio permanente de
la presencia de Jesús en todos esos
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hombres, mujeres, niñas y niños
que han tenido que vivir situaciones
similares y que hoy en día deambulan
por nuestras calles, hacen fila en los
servicios y reclaman de nosotros el
trato humano que no les fue negado
en Egipto a la sencilla familia originaria
de Nazaret.
Este desafío para todos los
cristianos, ha sido reiteradamente
señalado por el Magisterio de la
Iglesia. El Concilio Vaticano II recogió
principios que ya se venían elaborando
desde finales del siglo XIX y estableció
directrices sobre esa actividad
pastoral hacia los migrantes, invitando
ante todo a los cristianos a conocer
el fenómeno migratorio (cfr. GS 6566) y a darse cuenta de la influencia
que tiene la emigración en la vida. Se
insiste en el derecho a la emigración
(cfr. GS 65),[17] en la dignidad del
emigrante (cfr. GS 66), en la necesidad
de superar las desigualdades del
desarrollo económico y social
(cfr. GS 63) y de responder a las
exigencias auténticas de la persona
(cfr. GS 84); tal y como lo señala en
su número 21 la Instrucción “Erga

Migrantes Caritas Christi” del extinto
Pontificio Consejo para la Pastoral de
los Emigrantes e Itinerantes, creado en
1970 y suprimido por papa Francisco
en 2017 al instaurar el Dicasterio para
el Servicio del Desarrollo Humano
Integral, dentro del cual se encuentra
la Sección especial para Migrantes y
Refugiados.
En fidelidad a este espíritu y
sentido de misión, Papa Francisco
ha desarrollado su pontificado con
especial atención a la realidad de
los Migrantes y Refugiados, no
limitándose esto a la celebración de
la Jornada Mundial del Migrante –la
cual se celebra anualmente desde
hace más de un siglo—, sino también
refiriéndose en diversas ocasiones
a la necesidad de acoger con
auténtica fraternidad, con una mirada
compasiva y escucha activa a los
migrantes que llegan a ser ‘prójimos’
de nuestras comunidades cristianas.
Tal y como lo señaló en 2019, el Papa
nos anima a vencer nuestros miedos y
a ver en la presencia de los migrantes
y refugiados:

“...una invitación a recuperar algunas dimensiones
esenciales de nuestra existencia cristiana y de nuestra
humanidad, que corren el riesgo de adormecerse con un
estilo de vida lleno de comodidades. Razón por la cual, “no
se trata sólo de migrantes” significa que al mostrar interés
por ellos, nos interesamos también por nosotros, por todos;
que cuidando de ellos, todos crecemos; que escuchándolos,
también damos voz a esa parte de nosotros que quizás
mantenemos escondida porque hoy no está bien vista”.
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Este llamado lo ha extendido
también en su mensaje de 2020
a los denominados “desplazados
internos’, señalando la importancia
de comprometernos todos como
Cristianos a involucrarnos, crecer y
construir junto a todos los afectados
por el fenómeno de la Movilidad
humana una sociedad que se parezca,
cada vez más, al plan original de Dios…,
sin dejar fuera a nadie.
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La Misión del
Servicio Jesuita a
Refugiados – JRS.
Si bien esta invitación es para
todos los bautizados de todas partes
del mundo, hay algunos que podemos
sentir un especial llamado a secundar

la llamada que Dios nos hace en
los Migrantes y Refugiados. Así, en
nuestras parroquias, congregaciones
y comunidades, se organizan grupos
e
instituciones
especialmente
dedicados a atender y acompañar
a estas personas desde el horizonte
de la Reconciliación, propuesto de
manera tan renovadora por el Papa.
Por ejemplo, en el caso de Venezuela,
el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS
por sus siglas en Inglés) viene desde
hace casi 20 años ofreciendo ese
acompañamiento, servicio y defensa
de las personas afectadas por la
movilidad forzada.
El JRS Venezuela ofrece un
espacio en el cual la misión de los
cristianos junto a los migrantes
puede ser vivida a plenitud, no solo
con quienes han venido al país en
busca de protección, sino también
con las familias y comunidades
que se han visto afectadas porque
alguno de sus miembros ha migrado.
Todo ello en colaboración con otros
cuerpos eclesiales, cristianos de otras
denominaciones,
organizaciones
gubernamentales,
nacionales
e
internacionales. Desde esta presencia
cercana y solidaria, intentamos seguir
construyendo en nuestro país y junto
a quienes servimos, esa sociedad
justa y humana, donde nadie tenga
que huir forzadamente de su hogar,
y donde todos aquellos que se vean
obligados a hacerlo puedan encontrar
una comunidad que los recibe
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como familia y las oportunidades
que requieren para desarrollarse
plenamente, tal y como se relata en el
Evangelio le ocurrió a Nuestro Señor
Jesucristo y a su familia al refugiarse
en Egipto.
La migración y el refugio se
han convertido así, para el Cristiano
del Siglo XXI en la oportunidad para
encontrarse con Cristo, no solo desde
la necesidad que puedan presentar
aquellos que vienen de lejos, sino
también por la invitación que se
nos hace de escuchar sus historias,
promover, dignificar y aprender de

sus capacidades, coraje y destrezas,
la cual pueden ser apreciadas sin
discriminación de etnia, religión o
nacionalidad. Nuestras comunidades
igualmente están invitadas a abrirse
en esa nueva dimensión que integra
a los otros y que les respeta en sus
diferencias. Ya no podemos anteponer
como excusas nuestras diferencias
culturales y de origen a la hora de
aproximarnos a esta realidad que
activa tantos temores y sospechas
en nosotros, impidiéndonos dar
el testimonio y servicio que como
Discípulos y Misioneros de Cristo
hemos de dar en el mundo.

*Eduardo Soto Parra es Venezolano, Jesuita,
Sacerdote, Abogado (UCAB) y Doctor en Paz y
Conflicto Social (Universidad de Manitoba, Canadá).
Actualmente se desempeña como Director Nacional
del Servicio Jesuita a Refugiados JRS-Venezuela.
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Era forastero y me recibiste.
Las diócesis
latinoamericanas han
desarrollado su dimensión
samaritana acogiendo a
los migrantes venezolanos
en su camino de éxodo
forzado, aquí una pequeña
muestra de la diócesis
de la frontera colombo
venezolana.

Significativa Ayuda
a Población Migrante
y de Acogida
Familias vulnerables recibieron
150 kits de alimentos junto con 300
mantas, 300 bidones, 300 toldillos y
150 kits de cocina; 32 de productos
de la canasta básica fueron
entregados, para la dieta adecuada
de estas familias. Residentes de
barrios periféricos en alto grado
de vulnerabilidad se beneficiaron

En el corazón del problema

con estas donaciones hechas
por la Cruz Roja colombiana en
cooperación con Misión Cúcuta
en Centro Piloto del barrio
Camilo Daza.
En esta ocasión, hemos
apoyado
a
150
núcleos
familiares de los cuales el 90%
de la población es migrante,
colombianos retornados, y el
10% población de acogida.
Estas ayudas se realizan de
manera permanente gracias
a la labor social Scalabriniana
y sus socios quienes hacen el
aporte necesario para mitigar
las necesidades básicas de esta
población vulnerable.
Según cifras de Migración
Colombia 185.432 venezolanos
se
encuentran
asentados
en Norte de Santander, cifra
considerable por el número
de esta población asentada en
zonas marginales donde hace
presencia la labor Scalabriniana
en Cúcuta.
Mas de 700 personas en
alto grado de vulnerabilidad
recibieron kits de apoyo para
sus familias.
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La diócesis de Roraima,
una Iglesia samaritana
al servicio de los
inmigrantes venezolanos
ElPapa Francisco constantemente
hace una llamada a ser una Iglesia
samaritana, que cura las heridas de
aquellos que más sufren. Podemos
decir que la Iglesia de Roraima está
haciendo realidad ese deseo del

obispo de Roma, llevando a cabo un
trabajo, a través de las pastorales,
organismos, parroquias y áreas
misioneras, que permite aminorar
en cierto modo el sufrimiento de los
inmigrantes venezolanos.

En el corazón del problema

Sólo en la capital del estado de
Roraima, Boa Vista, se estima que hay
unos treinta mil venezolanos, lo que
supone casi un diez por ciento de la
población total. De ellos, unos seis
mil se encuentran en los albergues
gestionados por el gobierno federal,
siendo los únicos reconocidos en los
números oficiales, unos veinte mil se
hacinan en habitaciones alquiladas a
precios abusivos, y al menos tres mil
deambulan por las calles y duermen
en los diferentes parques y plazas de
la ciudad, en medio de una tensión
que aumenta cada día, incentivada por
discursos políticos xenófobos, que en
este tiempo de campaña política para
las elecciones de octubre garantizan
un alto número de votos.
Entre los organimos y pastorales
eclesiales cabe destacar el trabajo
del Centro de Migración y Derechos
Humanos - CMDH, gestionado por la
diócesis, el Instituto de Migraciones
y Derechos Humanos - IMDH,
que depende de las hermanas
scalibrinianas, el Servicio Jesuita a
Migrantes y Refugiados - SJMR y
la Pastoral del Niño, del Migrante y
Caritas.
Una de las grandes dificultades
que
están
encontrando
los
venezolanos es a la hora de obtener
los documentos que les permitan
estar en el país y poder trabajar.

Hasta la semana pasada solamente
eran atendidas 40 personas por
día en la Policía Federal para emitir
documentos, número que se ha visto
aumentado a 80 en los últimos días,
pero que todavía resulta insuficiente
para las más de 500 personas que
se calculan que llegan cada día en la
ciudad de Boa Vista.
Como
reconoce
Ronildo
Rodrigues, representante de la
oficina del IMDH en Roraima, intentan
acompañar los trámites que permitan
tener sanidad y escuela a los niños,
destacando la alta presencia de niños
desnutridos, aspecto que también
señala la hermana Telma Lage del
CMDH, sobre todo indígenas warao.
Otro problema es la presencia de
adolescentes y jóvenes solos y sin
documentos en las calles de la ciudad,
lo que favorece las diversas formas
de explotación y no hace posible que
encuentren trabajo regularizado.
Desde el Servicio Jesuita a
Migrantes y Refugiados, donde
también funciona Fe y Alegría, que
acompaña diariamente a 120 niños
inmigrantes, el Padre Agnaldo
Junior, afirma que es necesario un
primer trabajo de escucha, consejo y
desterrar los mitos que acompañan a
los inmigrantes y que crean un clima
de miedo entre ellos. Después de ese
primer momento en el SJMR están
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siendo realizados diversos cursos
de camarero, vigilante, manicura,
pedicura y portugués, entre otros que
puedan favorecer la inserción en el
mercado de trabajo.
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En ese sentido, los jesuitas
hacen un trabajo de intermediación
entre empresarios de todo Brasil
y los inmigrantes que demandan
empleo, ayudando en la elaboración
de curriculos o entrevistas vía Skype,
siempre con quien tiene permiso de
trabajo para evitar la explotación,
una práctica demasiado común en el
estado de Roraima, donde muchos
se aprovechan de la necesidad
ajena, llegando a pagar poco más
de dos euros por un día de trabajo
o simplemente un plato de comida.
Recientemente el que era coordinador
de la oficina del SJMR fue amenazado
de muerte por su trabajo con los
inmigrantes y tuvo que abandonar la
ciudad.
También aparecen cada día más
casos de venezolanos queriendo
volver
para
Venezuela
ante
situaciones de sufrimiento extremo,
madres con niños pequeños que
llevan meses viviendo en la calle
por falta de lugar en los albergues
o gente que vive alquilada y no
consiguen prácticamente nada para
comer. Aquellos que viven en la calle,
cada día tienen más miedo de la
reacción de la población local, pues
la tensión crece cada día, llegando

al extremo de tener miedo de hablar
español en la calle. Muchos de ellos
se juntan en barracas improvisadas
en las proximidades de los albergues
en condiciones degradantes y a la
espera de una plaza que difícilmente
aparece.
La
Pastoral
del
Migrante,
formada por unas diez personas, ha
comenzado en los últimos meses un
trabajo más a fondo ante la avalancha
de inmigrantes. La hermana Valdiza
Carvalho, insiste en la necesidad de
un trabajo de formación dentro de
las propias comunidades católicas,
donde no todos tienen una actitud de
acogida con los inmigrantes y también
existe xenofobia. Es importante saber
acoger al hermano que llega.
La religiosa scalibriniana dice
que existe un trabajo en conjunto
con la Policía Federal y el Ejército
para facilitar los permisos de trabajo,
especialmente con los inmigrantes
que viven fuera de la capital y que
muchas veces tienen que recorrer
largas distancias para llegar, lo que
por otro lado supondría un alto costo.
Por otro lado están llevando a cabo,
en colaboración con diferentes
instituciones, cursos de portugués, lo
que facilita el proceso de integración
de los inmigrantes. También destaca
las celebraciones de la Eucaristía en
español que se están llevando a cabo
en algunas parroquias y comunidades.
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El trabajo de Caritas está más
relacionado con el proceso de
interiorización en el país, en conjunto
con otras Caritas de diferentes
diócesis y el apoyo de Caritas
brasileña, de Estados Unidos y de
Caritas Internacional. Este proceso de
interiorización se desarrolla en tres
ejes, el primero un contacto con la
Iglesia de Venezuela, el segundo el
envío de inmigrantes para diferentes
puntos de Brasil, donde son acogidos
y acompañados por las Caritas
diocesanas y la generación de renta
en el propio estado de Roraima. Hasta
ahora ya han sido enviadas más de cien
personas con recursos de la propia
diócesis, una tarea necesaria dada la
excesiva burocracia de ese proyecto
de interiorización desarrollado por el
gobierno brasileño y que tiene como
objetivo principal sacar a la población
más vulnerable de Roraima.
Otro problema que se apunta
desde Caritas es el de las mujeres
con niños pequeños pidiendo en
las calles. Se está llevando a cabo
un trabajo de acercamiento para
favorecer un diálogo que haga posible
la búsqueda de alternativas. En ese
sentido, se reconoce que uno de los
principales problemas que sufren los
inmigrantes es la falta de información.
Junto con eso, sobre todo desde las
comunidades de la Iglesia católica
es necesario que se lleve a cabo un
trabajo de acercamiento, que cree
vínculos y ayude a una integración
más rápida de la población inmigrante.

Estos son sólo algunos ejemplos
de los muchos trabajos llevados
a cabo por la Iglesia de Roraima,
muchos de ellos emergenciales,
como la Parroquia Nuestra Señora de
la Consolata que diariamente reparte
más de 1500 desayunos y otras
tantas comidas. No podemos olvidar
la presencia y el ánimo constante
en esta encomiable labor llevada a
cabo por tanta gente, sacerdotes,
religiosas y laicos, muchas veces
voluntarios, de Monseñor Mario
Antonio da Silva, quien no ha
dudado en colocar la Iglesia local al
servicio de quienes tantas rechazan,
mostrando que la Iglesia debe y tiene
que ser misericordiosa, samaritana y
curadora de las heridas de aquellos
que más sufren. Sin duda un ejemplo
a seguir en este tiempo en que el
Sínodo de la Amazonía nos llama
a buscar nuevos caminos para la
Iglesia.
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Alepo, reabre la Catedral
de San Elías
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Tobij: “Recen por nosotros”
Privada del culto y de la presencia
de los fieles durante ocho años,
la catedral maronita, construida
en 1873 en el barrio de Al
Jdeydeh, vuelve a brillar en Siria.
Reabierta y consagrada gracias
a la solidaridad, especialmente
de la Fundación Pontificia Ayuda
a la Iglesia Necesitada, uno de
los principales financiadores del
proyecto. El arzobispo maronita de
Alepo nos habla de los sentimientos
y las dificultades de la población
devastada por la guerra.
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“Un signo de esperanza y
renacimiento no sólo material sino
de toda la comunidad, a pesar de que
el número de cristianos aquí sigue
disminuyendo, debido a la extrema
pobreza, vinculada a las sanciones
impuestas a la población indefensa”.
El testimonio que se convierte en una
llamada a la oración y a la cercanía
viene del arzobispo maronita de
Alepo, Monseñor Joseph Tobij.
A nuestros micrófonos presenta,
después de un largo trabajo de
restauración, la reapertura y hoy, 20
de julio, la consagración, de nuevo,
de la catedral maronita de San
Elías de Alepo, gravemente dañada
durante la guerra que aún está en
curso en Siria. Entre otros, Ayuda a
la Iglesia Necesitada, que fue uno
de los principales financiadores
del proyecto, contribuyó a la
restauración con una donación de
400 mil euros.

La historia de un lugar
sagrado y querido por
el país
Construido en 1873 en el barrio
Al Jdeydeh, el edificio había sufrido
graves daños en 2013 por obra de un
grupo de yihadistas cuyo objetivo era
destruir todo signo de cristianismo en
el país. “La principal dificultad de la
reconstrucción fue la recaudación de
fondos, que fue facilitada y apoyada
por Ayuda a la Iglesia Necesitada. La
reconstrucción del techo de madera,
exactamente como el original,
fue otro desafío. Carecíamos de
conocimientos locales en esta área, así
que pedimos a los arquitectos italianos
que diseñaran el proyecto del techo
de madera”, explica Monseñor Tobij,
quien agradece a Ayuda a la Iglesia
Necesitada y a todos los donantes
que hicieron posible el proyecto. “Sin
la ayuda de AIN y la generosidad
de los benefactores no hubiéramos
podido rezar de nuevo y esparcir la
esperanza en los corazones de los
fieles a través de la reconstrucción
de la catedral”. Según fuentes de
la fundación papal, de hecho, los
cristianos de la capital siria son hoy en
día sólo 30.000, en comparación con
los 180.000 que había antes de que
estallara la guerra en 2011.
R. - Se trata de nuestra catedral
maronita, aquí dejamos de celebrar
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hace ocho años, por lo que para
nosotros es un momento crucial
para toda la diócesis y su reapertura
significa que retomamos la vida; es,
por tanto, un signo de esperanza, un
mensaje de reconstrucción, no sólo de
piedras sino de comunidad. Y es una
forma de decir a la gente de Alepo,
de Siria y del mundo, que todavía
existimos, que seguimos existiendo,
a pesar de la gran disminución del
número de nuestros cristianos.
Nosotros existimos.
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La Catedral ha sufrido violencia,
como todo el territorio y toda la
población. Pero ahora, gracias a la
caridad, gracias a la colaboración
y a la solidaridad ha renacido: ¿un
acontecimiento emblemático en la

historia de Siria en los últimos años?
R. -De hecho, fue una participación
de “comunidad”, participación del
“cuerpo de Cristo esparcido por el
mundo” y esto para nosotros es ya un
signo de gran comunión.
Esta inauguración coincide con
un momento particular para Siria: 20
años en el poder de Bashar al-Assad,
un largo período a menudo marcado
por la guerra y luego también se
encuentran en un punto de inflexión
con la renovación del Parlamento.
¿Cómo vive la población hoy y cómo
se ve en el futuro?
R. - Desde el punto de vista de la
seguridad, excepto en ciertas zonas
del noroeste de Siria, la situación ha
mejorado. En cambio, hay una guerra
peor que las bombas. Está la guerra
de las sanciones económicas que
se últimamente han aumentado y
la consecuencia directa de esto es
la pobreza que ha aumentado de
manera excesiva. Por ejemplo, un
empleado público gana alrededor
de 20 euros al mes, así que se puede
imaginar cuánto sufrimiento, incluso
sin bombas: falta de medicamentos,
falta de maquinaria de todo tipo, y
todo por las sanciones y el embargo,
con la rueda de la economía todavía
paralizada. Y esto le da a la gente un
sentido de tristeza y oscuridad por el
futuro, no sabemos qué pasará con
nuestro futuro. Y muchos todavía

En el corazón del problema
apuntan al sueño occidental y a
escapar de aquí y del hambre.
En este sentido, ¿hay algún
mensaje que le gustaría enviar en este
evento tan importante para ustedes?
R. - Mi mensaje es que, ya que
la Iglesia representa a la comunidad,
una vez reconstruida nuestra catedral
tenemos muchas esperanzas de

reconstruir también la comunidad, la
diócesis a su alrededor, y las mismas
almas de nuestros fieles, que espero
que se alegren de este momento.
Puedo hacer un llamamiento a
nuestros hermanos del mundo para
que recen por nosotros, porque la
oración hace mucho: es un hecho real
que va más allá de lo humano. Allí es
el Señor quien actúa.

Desde el Vaticano, Gabriella Ceraso y Lisa Zengarini
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Iglesia Misionera
al día:

“Esto es mucho más que
dar alimentos es compartir
Misericordia.”
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Quien así habla es el padre
Antonio Castro, Párroco
de la parroquia de la
Asunción en el 23 de enero
de Caracas, Misión Hoy le
entrevistó para compartir, el
modo como la arquidiócesis
de Caracas está enfrentado
la Emergencia Humanitaria
Compleja dentro de su
actividad Misionera.

1. ¿En
qué
consiste
el
servicio
de
alimentación que se
lleva en la parroquia?
El pasado febrero de 2019,
realizamos la primera petición de
ayuda para beneficiar a 60 niños
y jóvenes. Esto, motivado a que,
estábamos, ante la cruda realidad
de ver niños que se desmayan
de hambre en sus jornadas de
asistencia al colegio.
Gracias a la colaboración de
OMP, hemos podido ir realizando
desde hace ya casi año y medio,
una labor encomiable, en la que
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se favorece a uno de los sectores
más vulnerables de nuestra realidad
parroquial. El trabajo se ha venido
desempeñando en alianza con las
hermanas Misioneras del Divino
Maestro, en las instalaciones del
colegio que llevan dentro del territorio
parroquial.
Con el pasar del tiempo y al
agudizarse la crisis económica
nuestro programa creció; doblando
el número de jóvenes atendidos y
llegando a unos 120 platos de comida
servidos a diario, de martes a viernes.
Recordamos que esta intención
surge, en vista de que muchos de los
niños que llegaban a clases, lo hacían
sin ingerir ningún tipo de alimento
y tristemente tienen que volver a
casa, en donde no tendrán mayor
oportunidad de ingerir alguna comida
saludable para su desarrollo. Por eso,
nuestra intención es que al menos
puedan comer un plato de comida
con proteínas al día.

2. ¿Cómo se organiza el
servicio? ¿Qué dificultades
se encuentra?
En principio, se pidió a los
profesores que por grados hicieran
un pequeño censo de los alumnos
que estaban confrontando serias
dificultades económicas y que esto
les impedía tener el alimento diario,
para su sano desarrollo. Así llegamos

a tener 60 niños y jóvenes. Número
que luego fue en aumento, cuando
los mismos representantes de ciertos
alumnos se acercaban para exponer
su realidad y hacer la petición de que
su niño fuera admitido en el programa
de alimentación. Así, se ha duplicado el
número de niños y jóvenes atendidos
en el comedor, actualmente se sirven
120 comidas diarias.
Para la elaboración de los
alimentos, se pidió la colaboración
a los mismos representantes de los
niños que eran beneficiados con este
programa. Fue un poco difícil hacer el
equipo, orientado al servicio, teniendo
presente que ya el mismo trabajo es
su paga, porque no perciben ningún
otro beneficio o remuneración.
Sin embargo, este equipo de
cocina asume su trabajo desde la fe
y lo hace como signo de entrega o
donación en la gratuidad de saberse
bendecidos por Dios.
La mayor dificultad que se
percibe, es comprometer a los
representantes con un sentido de
pertenencia hacia el proyecto de
alimentación, como un signo de
bendición de Dios en medio de la
comunidad. Tantas veces, se percibe
que la mirada hacia la Iglesia, es
una mirada hacia un proveedor
de servicios, tantas veces falta el
agradecimiento de corazón, no hacia
los que de alguna manera están
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implicados en el proyecto, sino hacia
Dios. Dios que es rico en misericordia
y mueve los corazones para que
puedan darse realidades como esta.
Sin embargo, el trabajo hecho
desde la evangelización y el anuncio
de la Palabra de Dios, nos indica
que hay pequeños avances en esta
materia.
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Otra dificultad, ha sido el
reinventarse en medio de la pandemia
para poder seguir asistiendo a los
más necesitados de nuestro sector.
La compra de los alimentos en medio
de las restricciones de la cuarentena,
las normas de bioseguridad y luchar
contra la desesperanza de los que
se saben pobres, ha sido una de las
batallas más duras del tiempo actual.

3. ¿Hay alguna experiencia
o anécdota que quiera
compartir?
La mejor anécdota, es ver las
caras sonrientes de los niños que se
saben atendidos y a la vez queridos
por quienes trabajan dentro de este
programa de alimentación. Los niños
viven esto desde la sencillez y son
muy hábiles para agradecer a Dios
por su providencia y siempre están
dispuestos a recibir las gracias desde
su pequeñez.
No solo es comprar comida
y preparar alimentos. Es estar
dispuestos a compartir misericordia,
porque cada niño es una historia, cada
representante quiere llevar delante de
la mejor manera esta historia, pero la
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precariedad le limita y le corta las alas.
Por ello, cada día es una oportunidad
para también compartir esperanza,
para escuchar anécdotas, sanar las
heridas del alma de algunos que
llegan muy golpeados por la situación
del país, pero sobre todo siempre es
momento para anunciar el inmenso
amor que Dios nos tiene.
Comenzamos este proyecto
entregando almuerzo a aquellos
alumnos que llegaban en situación
crítica al colegio; poco a poco fuimos
aumentando el número según las
necesidades diarias y la crisis provocó,
que hasta entonces se lograba
atender 60 niños.

La grave situación alimentaria
del país nos tocó muy de cerca y
gracias al Padre Ricardo Guillén quien
sirvió de embajador para iniciar este
hermoso proyecto, junto a las familias
del colegio Divino Maestro hicieron
posible este gran logro.
Ahora que 120 niños del colegio
reciben este nutritivo alimento,
nuestro compromiso continúa, y no
quisiéramos dejar de entregarlos. Es
por eso que nos vemos obligados
a seguir pidiendo donaciones para
seguir cumpliendo con el almuerzo
diario y lograr el alcance a más niños
necesitados.

Párroco de La Asunción
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La misión
Jesús.
es dar vida
en nombre
de

32

La Hermana Ana María González es
misionera de la Misericordia y ella junto
a su comunidad religiosa lleva a cabo
una obra pastoral en la arquidiócesis
de Caracas; específicamente en
Lomas de Baruta, en el Municipio
Baruta del estado Miranda. Se trata
del Centro de Atención Integral al
niño, niña y adolescentes (CAINA)
cuyo fin es apoyar con alimentación y
acompañamiento a los menores que
no cuentan con los recursos y que en
su mayoría se ven forzados a dejar la
escuela.
La religiosa Ana María es la
presidenta de CAINA, organización que
está constituida como una asociación
civil sin fines de lucro y que presta su
servicio desde el año 2002. A través de
una entrevista la religiosa nos detalla
las anécdotas y los pasos misioneros
que se dan día tras día para lograr
realizar el trabajo.

…Ver crecer y progresar
a estos niños…causa
alegría, eso llena el
corazón!
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¿Cómo comenzó esta iniciativa y
cómo se desarrolla?
-Ha sido un proceso, primero
comenzamos con 6 niños que
eran los más necesitados, luego se
incrementó a 15 a 20, a 30 y en la
actualidad tenemos en Lomas de
Baruta a 150, en Turgua a unos 100 y
en Espino aproximadamente a 60.
Luego de haber dado los primeros
pasos se organizó un Aula Integral,
se hizo alianza con Fe y Alegría
y finalmente se concretó CAINA
atendiendo la Etapa de Guardería (de
1 a 3 años de edad), la Etapa Inicial (de
4 a 6 años de edad) y la Etapa Integral
(de 8 a 14 años de edad).
Son muchos los niños que por la
situación país no podemos atender

y estudian en las escuelas públicas,
sin embargo, gracias a la ayuda de
OMP en Venezuela (Obras Misionales
Pontificias) hemos podido integrar a
más. A todos se les ofrece desayuno,
almuerzo y merienda. Nos dimos
cuenta que si no dábamos comida a
las 3 de la tarde los niños no cenarían
durante toda la semana.
¿Cuál es la jornada diaria de
CAINA?
Nuestros niños llegan a las 6.30
de la mañana, realizan su oración,
van al comedor, desayunan, asisten a
clases y a las 12 del mediodía hacen
un alto para rezar el Ángelus, luego
bendicen los alimentos, almuerzan y
permanecen en las instalaciones para
recibir la capacitación en oficios.
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donde no hay sacerdotes. Las
hermanas nos encargamos de la
atención del Pueblo de Dios en sus
diferentes necesidades, es por esto
que el centro también ofrece ropero;
donde vendemos la ropa económica
para el pueblo y eso nos ayuda para
el sostenimiento del centro. También
nuestros niños realizan rosarios,
siembras, hacen imágenes de barro
y todo lo producido genera recursos
que usamos para llevar adelante las
actividades.
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CAINA está bajo mi presidencia,
la coordinadora es la hermana María
José Durán y contamos con una
maestra titular para el Aula Integral y
con seis maestras para la Guardería.
Además, tenemos a 4 cocineras
quienes realizan todo lo que es la
atención de la alimentación y a 4
facilitadores que colaboran con todo
lo que es la atención de nuestros
niños.
¿Quiénes son las Hermanas
Misioneras de la Misericordia y
quienes más forman parte de
este trabajo?
Nosotras
somos
una
congregación de religiosas llamadas
Misioneras de la Misericordia, una
fundación
venezolana,
nuestro
carisma es la Misión, pero estamos
justamente en Parroquias o Vicarias

Aquí se siembra cebollín, topocho,
plátanos, aguacate y muchas de esa
producción, como el ocumo y las
verduras, la utilizamos en el comedor.
En esa misma línea, tratamos de
hacer autogestiones; hemos tenido
crías de codorniz, organizamos
actividades para recaudar fondos, se
dictan cursos de enfermería, costura,
peluquería y repostería. Se intenta
prestar un servicio integral que
abarque lo espiritual y lo humano.
Dentro de los que forman parte
de este trabajo están las OMP quienes
son una gran ayuda para nosotros,
llegaron en un momento en que
necesitábamos mucho el comedor y
bueno esto nos ha permitido dar más
sostenibilidad al centro, sobre todo al
comedor; en este tiempo en donde
hay tanta hambre y miseria en nuestro
pueblo.
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Las personas que nos
ayudan
directamente
son
algunos representantes, gente de
la catequesis, gente del pueblo y
varios colaboradores. Por la situación
del país nadie puede ser totalmente
voluntario y por eso les pagamos algo
para ayudarlos en sus necesidades.
El transporte es muy difícil para
todos, la mayoría (colaboradores y
niños) llegan caminando, algunos
lo hacen hasta por una hora, por
quebradas, cerros y montañas… Todo
para tener su formación y su almuerzo;
eso y la gracia de Dios es lo que nos
da fuerza para seguir adelante.
Nos dimos cuenta de las
necesidades de la comunidad cuando
hicimos unas visitas y encontramos
a los niños comiendo hojas o
comiendo cualquier cosa y eso nos
tocó el corazón y decidimos iniciar
esta misión. Al empezar entendimos
que en la población hay alta tasa de
desnutrición (comprobado por unos
nutricionistas que hicieron su labor
social en la localidad) y que muchos
niños no saben leer ni escribir por lo
cual nuestro aporte es totalmente
integral, combinando educación y
alimentación.

llegamos a ser 150, 200. También ver
como los niños se acercan a Dios,
escucharlos pedir por la gente que
nos apoya, por las maestras y por
nosotras, las hermanas.

han

Me impresiona también ver como
los niños vienen de tan lejos siendo
pequeñitos a comer y ahora ya con
sus tacitas… Es una experiencia muy
bella verlos crecer, aprender a leer, a
escribir. Luego verlos en el liceo, verlos
sacando su bachillerato, graduarse de
la universidad; algunos han llegado
a ser técnicos en informática, otros,
educadores... eso llena el corazón.

Ver crecer la obra… Recordar
que empezamos con 6 niños y que

Otra anécdota es que no todos
los niños entran en CAINA, para entrar
al comedor tienen que ser niños con

¿Cuáles experiencias
marcado más?

les
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problemas. Es decir, niños que no
tienen papá o mamá o que viven con
una abuela, que se encuentran en
una condición vulnerable, en peligro
o que hayan sufrido algún abuso. Por
lo que ellos van percibiendo como
Dios trabaja… El cambio en ellos es
muy placentero.
En algunos casos, los que
recibimos son “los niños más terribles”
potenciales para ser delincuentes,
pero poco a poco aprenden a
respetar, nos piden la bendición a
nosotras y a los sacerdotes.
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Después cuando vuelves a la
zona (donde viven) se comprueba
que no es el mismo niño que nadie
quería, sino que lo ven actuar
con respeto. A mí me han tocado
“malandrisimos” y de repente se
portan mal con alguna persona, pero
a nosotras nos quieren, se quitan la
gorra para saludarnos. Tengo el caso
específico de uno que he traído a
casa, pues su madre era alcohólica,
y ella lo llevaba consigo a todos esos
lugares que frecuentaba y en donde
el niño probaba el alcohol. Hoy en día
él ya tiene su familia y donde me ve
me dice “Hermana bendición” cosas
como esta causan mucha alegría;
verlos como levantan UNA FAMILIA,
como trabajan; eso llena el corazón.
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Guariquén
queda
en el corazón
de

Dios.

“Guariquén en el Corazón de
Dios” Entrevista a Mons. Jaime Villaroel,
Obispo de la diócesis de Carúpano.
Mons. Jaime Villarroel es el
segundo obispo de la diócesis de
Carúpano, una misión que le fue
encomendada hace 10 años y por la cual
se encuentra muy feliz y agradecido
con Dios. Él es oriundo de la diócesis
de Margarita, estudió en el seminario
de Caracas y durante su juventud
sintió profundamente el deseo de ser
misionero, por lo que en reiteradas
oportunidades se visualizó como un
laico, con una familia; atendiendo a
las necesidades de la Iglesia, situación
que lo llevó a sacar su carrera civil
(Técnico Superior en Mecánica Naval),

Entrevista
a Mons. Jaime Villaroel
Obispo de Carúpano.
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pero “Dios lo llevó por otros caminos
muy diversos a sus planes” y a través
del camino neocatecumenal y por el
testimonio de su párroco para aquel
entonces, (El padre José Antonio
Cónstenla) fue consolidando su
vocación ministerial.
En su época de seminarista y en
sus primeros años de sacerdote pidió
a sus obispos que lo enviaran de misión
pero, “ellos me manifestaron que en
ese momento no era la voluntad de
Dios, sus consejos los acepté aun
cuando deseaba vivamente ser un
sacerdote misionero”, señaló durante
la entrevista que se le realizó para
Misión Hoy.

Hermanas Hijas de María Auxiliadora
(salesianas), y 2 hermanas que
forman parte de una asociación de
fieles laicos, hay 17 seminaristas que
están distribuidos entre el Seminario
San Pablo de Maturín, el Seminario
Arquidiocesano Santa Rosa de
Caracas y el Seminario Misionero
Redemtoris Mater de Carúpano.
Además, hay 250 catequistas,
tres misiones Ad-gentes ubicadas
en Güiria, Carúpano y en Guariquén
atendidas por familias, laicos, y
seminaristas, también son apoyadas
por varios sacerdotes que me
sustituyen cuando no puedo estar por
mis labores frente a la diócesis.
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Mons. Jaime, ¿Cómo es su diócesis,
(Clero, religiosos, catequistas
y misioneros laicos) centros
educativos?
La diócesis de Carúpano es una
diócesis joven, este año cumplió
20 años de su creación por el Papa,
San Juan Pablo II. Su primer obispo
fue Mons. Manuel Díaz Sánchez, hoy
Arzobispo de Calabozo.
Su territorio comprende la mitad
del Estado Sucre, (5.100 km2), tiene
una población de aproximadamente
500.000 habitantes; 24 parroquias,
3 vicarías pastorales, cuenta con
27 sacerdotes, la gran mayoría un
clero joven, no hay clero religioso. En
este momento están presentes las

Se cuenta con 5 centros
educativos; 2 centros de APEP, 1
colegio parroquial Santa Teresita, 1
colegio dirigido por las hermanas de
María Auxiliadora, y 1 colegio de Fe y
Alegría.
¿Cómo hace para insertarse en
su diócesis en una perspectiva
misionera?
Los primeros meses tuve la
oportunidad de recorrer gran parte
de la diócesis y me conmovió el
corazón ver la necesidad de Dios;
el encontrarme con una Iglesia muy
pobre, con muchas necesidades,
aunque con un caminar empezado,
gracias al extraordinario trabajo de
Mons. Manuel Díaz.
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Vi en esta diócesis nuevamente
el llamado de Dios a hacer realidad
aquella primera invitación a ser
misionero. Desde que llegué propuse
a los sacerdotes y laicos realizar
todos los años una jornada misionera
donde participaran la gran mayoría de
los miembros de la diócesis… Hasta
entonces la hemos venido haciendo.
Se trata de visitar una parroquia de la
diócesis; casa por casa, anunciando el
Kerigma.
Otra actividad que propuse en
el primer año, para unirnos como
pueblo de Dios y cultivar el sentido de
que somos una familia, fue decretar
un día al año como el día de la Iglesia
Diocesana.

¿Hay alguna experiencia que le
impactara en estos últimos años?
Recuerdo que hace cuatro años
tuve que asumir como obispo una
parroquia ya que había quedado sin
párroco y allí me encontré con una
catequista que atendía un grupo de
niños en un barrio de muy mala fama…
Ella me pidió ayuda y con ilusión cada
sábado en la mañana me encontraba
con 22 niños. Preparábamos los
cantos para la Eucaristía del domingo,
aprendíamos viendo alguna película,
paseábamos, en definitiva, los sentía
como mis hijos; el poderles enseñar
los primeros pasos en la fe me ayudó
a acrecentar en mi corazón el amor a
la misión. Además, yo me decía que
con eso podía dar ejemplo a mis hijos
sacerdotes de que si el obispo con
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todas sus obligaciones puede asumir
la catequesis de preparación para
la Primera Comunión, el sacerdote
también en su parroquia también
podría asumir un pequeño grupo
para prepararlos a los sacramentos
de la Iniciación Cristiana. El primer
misionero y catequista en una diócesis
es el obispo y en una parroquia es el
sacerdote.

40

Cuando el Nuncio Apostólico me
hizo saber de mi nombramiento por
el Papa Benedicto XVI como Obispo
de Carúpano, después de una larga
conversación, el hoy Secretario de
Estado, el Cardenal Parolin me dijo
las siguientes palabras que las llevo
tatuadas como fuego en el corazón:
“ahora usted es padre, ellos son sus
hijos, ayúdelos, quiéralos”, entonces
siempre me digo; estos son los hijos
que Dios me ha dado, “ayúdame
señor a quererlos, a servirles, a
ser comprensivo con ellos, dame
participar de tu paternidad, que
pueda sacrificarme por mis hijos y no
solo vea lo malo, sino que así como
tú, pueda verlos con ojos de ternura
y misericordia. Que yo aprenda de ti
a ser un padre cercano para ellos y
siempre dispuesto a ayudar, y que
esa cercanía la muestre no solo con
palabras y discursos sino con gestos
y pequeñas acciones”.
Sabemos que con su llegada a
la diócesis de Carúpano inició
un modo de presencia en medio

del pueblo indígena Warao de
Guariquén, ¿por qué lo han hecho?
¿En qué consiste?
Cuando visité la
comunidad
indígena de Guariquén y sus
comunidades
aledañas,
que
pertenecen al municipio Benítez
y forman parte de la parroquia
Sagrado Corazón de Guarauno, me
encontré tanto con criollos como con
miembros de la etnia indígena Waraos
que viven en esa región; y en ese
encuentro Dios me hizo ver aquellas
comunidades como el lugar de misión
de la diócesis. En aquel momento
aun cuando estaba la estructura de
la Iglesia, no había presencia alguna
de personas, por eso surgió la idea de
hacer allí un equipo misionero (laicos)
que pudiesen impulsar la acción de
nuestra Iglesia.
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Allí está Dios sufriendo con su pueblo
y esperándonos para que le aliviemos,
consolemos y acompañemos en
nuestros hermanos más pequeños
que sufren el abandono total.

Después conocí la realidad de
Guariquén, tan dura y difícil, donde no
hay esperanza, donde lo que le queda
a un joven al terminar sus estudios (si
es que los termina) es el camino del
vicio, donde una niña de 14 o 15 años
de la etnia al desarrollarse como
mujer le imponen la convivencia
marital con un hombre que puede ser
su abuelo, donde encuentras tantos
jóvenes abusados, donde además
no existe la familia y donde la mayor
de todas las miserias es la falta de
Dios en el corazón. Fue así surgió en
mí el deseo de impulsar una misión.
Siento que fue el Señor mismo quien
decidió que viéramos en Guariquén
el corazón de la misión de Carúpano.
Cuando me preguntaban dónde
queda Guariquén yo siempre les
decía queda en el “Corazón de Dios”
porque allí donde la dignidad de
la persona es pisoteada, donde el
valor de la vida no cuenta, donde se
abusa del poder para aprovecharse
de los más vulnerables, allí donde
no existen los servicios públicos, etc.

Me pregunté cómo hacer para
impulsar allí este espíritu misionero
y entonces recordé a una joven, a
Liset Sepúlveda de la parroquia de la
Asunción en Margarita, que trabaja en
Obras Misionales Pontificias, y la invité a
acompañarme a la diócesis para formar
un equipo misionero que pudiese llevar
la misión en esa comunidad, tuvimos
varios encuentros. Me presentó a otros
jóvenes de Margarita a los cuales
entrevisté y seleccionamos a Francisco,
un joven profesor, así como también
al esposo de ella, a Moisés. Juntos 41
iniciamos un camino acompañado
por Obras Misionales Pontificas
para ir conformando un equipo. Se
realizaron varias jornadas misioneras
para que el equipo fuese conociendo
la realidad de la comunidad. Se buscó
una casa y se acondicionó para que
la familia misionera y el joven que les
acompañaba pudiesen vivir.
Pusimos la misión bajo el
patrocinio de Santa María Magdalena,
la cual fue la primera que anunció la
resurrección de Jesús, quien fue al
lugar de la muerte (sepulcro) y desde
allí fue testigo de la resurrección del
Señor. Así comenzamos la misión.
Posteriormente
presentamos
un
proyecto a Obras Misionales Pontificias,
para crear un comedor y dar de comer
a los niños de la comunidad indígena
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Waraos así como algunos niños
criollos, además para entrar y ganar la
confianza de la comunidad indígena
planteamos el proyecto de impulsar
el trabajo de la mujer, promoviendo
hacer chinchorros, y pulseras ya que
las mujeres de la etnia saben tejer.
Proveíamos la materia prima (hilos) y
ellas realizaban la confección y nos
indicaban cuanto era el valor y luego
vendíamos el producto promoviendo
así el trabajo.
El primer equipo misionero duró
ahí dos años, fueron sustituidos por
dos familias los cuales asumieron la
misión durante casi tres años.
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¿Cómo se encuentra ahora el
proceso?
Hemos conformado un equipo
de siete personas; casi todos ellos
jóvenes. Siempre acompañados por
un sacerdote o en dado caso por mí,
que estoy en la misión por 10 días cada
mes. Se ha ampliado el servicio de
alimentación a 11 comunidades, donde
damos de comer a aproximadamente
a 1000 niños, damos formación en
emprendimiento,
cursos
donde
enseñamos a las personas diversos
oficios, atendemos a los enfermos,
todos los jueves van a realizar la
atención médica 4 jóvenes de la
Escuela de Medicina de Vargas.
Hemos hecho alianzas con
algunas instituciones, en primer lugar

con Obras Misionales Pontificias, con
la Conferencia Episcopal Italiana,
Adveniat, La Fundación San José; la
Escuela de Medicina de Vargas de
la Universidad Central de Venezuela,
con la Dirección de Malariología del
Estado Sucre, y la Dirección de Salud
del Estado Sucre, con la Alcaldía
de Benítez, algunas personas que
conocen el trabajo que estamos
realizando nos apoyan, así como
Fundaensalud;
institución
que
ha llevado jornadas médicas (30
médicos) con equipos para realizar
análisis y pruebas médicas por una
semana.
El deseo es que en nuestra
diócesis podamos contar con otras
zonas de misión, seguimos trabajando
para inculcar el amor a la misión
tanto a los seminaristas que serán los
futuros sacerdotes, como a los laicos
que pueden con su inserción en la
realidad social aportar mucho con su
ejemplo.
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UNA NUEVA ETAPA DEL VICARIATO
DE SANTA ELENA DE UAIRÉN

CARTA INFORMANDO EL CAMBIO DE LA DIRECCIÓN
PASTORAL EN EL VICARIATO APOSTÓLICO DEL CARONÍ

El 21 de Febrero del año 1.922 el Ministro
de Relaciones Interiores, Ignacio Andrade, en
representación del Gobierno de Venezuela, y el R.
P. Félix de Vegamián, Superior de los Capuchinos
de Venezuela, delegado por el P. General, en
representación de la Orden Capuchina, firman un
decreto-convenio para la creación de una Misión
Católica, designada con el nombre de Misión del
Caroní, que abarcaba el territorio correspondiente
al actual Estado Delta Amacuro, la parte oriental del
Estado Bolívar y el Sur-Oriente del mismo Estado,
lo que hoy corresponde al Municipio Gran Sabana y
parte del Municipio Angostura.
Pocos días después el Papa Pío XI, el 4 de
Marzo del mismo año, firma la Bula “Quoties Romani
Pontifices”, por la que crea el Vicariato Apostólico
del Caroní, entregando a los PP. Capuchinos la
responsabilidad de la Evangelización de esa zona
para la promoción cristiana, humana y social de
las comunidades, sobre todo indígenas. (“Ius
Commissionis”).
Inician los Capuchinos su labor misionera en el Delta
Amacuro, siendo Araguaimujo, el primer centro misional
entre los indígenas guaraos, al que siguen los centros
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de San Antonio de Barima y San José de Amacuro.
Atienden también las comunidades criollas del oriente
del Estado Bolívar: San Félix, Upata, Guasipati, El Palmar,
Tumeremo, El Callao… En 1931 suben a la altiplanicie de
la Sierra de Lema, pasan por Luepa y llegan al cerro
Acurimá para instalarse a los pocos días en lo que hoy
es Santa Elena de Uairén. Desde ese momento, los
capuchinos comienzan propiamente la evangelización
de la Gran Sabana: Santa Elena, Luepa, Cavanayén,
Camarata, Uonkén, Urimán…
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A los Capuchinos se unen, en la tarea evangelizadora,
las Religiosas: Franciscanas del Sagrado Corazón de
Jesús, (en Luepa, Santa Elena y Cavanayén); las Hijas
de la Madre del Buen Pastor (Pastorinas, en Uonkén);
las Dominicas (en Camarata); y las Discípulas del Divino
Maestro (en San Ignacio de Yuruaní y Urimán). Por un
tiempo, acompañan los PP. Dominicos en Camarata; un
Padre Palotino que atiende actualmente la Parroquia
de Santa María Reina de Uonkén y algunos sacerdotes
seculares, indígenas y criollos. En este momento hay
dos: uno venido de España, que atiende la comunidad
de Canaima y las Parroquias de Camarata y Urimán
y otro indígena pemón, cedido por la Arquidiócesis
de Ciudad Bolívar, que atiende la Parroquia de La
Paragua. Hay también cinco seminaristas pemones,
uno de ellos, ya ha concluido su etapa de estudios y
espera el momento de su ordenación diaconal. Se debe
añadir, además de los catequistas y celebradores de La
Palabra indígenas y criollos de la zona, algunas familias
y jóvenes seglares, que ofrecieron algunos años de sus
vidas familiares y personales al servicio de la Misión,
en distintos quehaceres: actividades manuales, de
promoción humana, educativas, evangelizadoras…
De todos estos misioneros y misioneras que han
trabajado en el Vicariato, durante los noventa y ocho
años, en este momento, sólo quedan dos Capuchinos
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(uno enfermo en Caracas y varios estudiantes capuchinos
de experiencia y pasantía), un Padre Palotino, dos
sacerdotes seculares, tres hermanas Franciscanas
en Santa Elena, una misionera laica marista y algunos
integrantes de la asociación Jesús es Señor.
Ante esta escasez de misioneros y misioneras, la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos
ha querido dar un nuevo impulso evangelizador a
este Vicariato, con nuevas fuerzas y renovado espíritu
misionero, para continuar la obra realizada.
Durante el pasado mes de Abril, el Papa Francisco
aprobó una propuesta presentada por el Cardenal Luis
Antonio Tagle, Prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos, por la que se pasaba el
“Ius Commissionis”, ejercido desde hace casi cien años
por la Orden Capuchina, a la Diócesis de San Cristóbal
de Venezuela.
Los Capuchinos, como institución, son liberados
de la obligación directa de evangelizar esta zona del
Vicariato Apostólico del Caroní. Con gran madurez,
asume esta responsabilidad la Iglesia en Venezuela,
representada por la Diócesis de San Cristóbal. Las
residencias y parroquias del Vicariato serán atendidas
por los nuevos sacerdotes y religiosos que lleguen,
sin excluir a los que están trabajando actualmente:
los capuchinos, el P. Palotino y los dos sacerdotes
diocesanos, todos, bajo la coordinación de la Diócesis
de San Cristóbal y la dirección del nuevo Obispo que se
ha de nombrar, por haber cumplido, el actual, la edad
canónica para el retiro.
Los Capuchinos han tenido su capítulo Viceprovincial
el pasado mes de Marzo, lo cual ha propiciado el cambio
del Párroco actual de Santa Elena que va a otro destino
y aquí vendrá un nuevo Párroco. Por todo ello, en los
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próximos meses, va a haber una renovación importante
en el personal misionero del Vicariato.
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A punto de llegar al año centenario de la creación
del Vicariato del Caroní, este momento, debe ser la hora
de Gracia, propia para la revisión y la renovación. Como
anécdota personal les digo: el P. Félix de Vegamián,
era mi tío-abuelo (hermano de mi abuela paterna).
A él correspondió, por los años 1.920-1.922 hacer las
diligencias y los contactos oportunos para reiniciar la
obra misionera en Venezuela, después de la destrucción
de la floreciente Misión de Guayana, de la matanza de
los capuchinos catalanes en Caruachi (1.817) y de la
posterior expulsión de misioneros y religiosos a fines del
siglo XIX. El P. Félix también fue el intermediario para que
el Papa Pío XI emitiera la Bula de creación del Vicariato
Apostólico del Caroní. Aquella etapa evangelizadora, se
realizó con misioneros, venidos de allende las fronteras
venezolanas, enviados por la Iglesia Universal. Hoy me
corresponde a mí, también en nombre de la Iglesia
Universal, entregar esa obra evangelizadora iniciada,
sembrada y regada, a misioneros de aquende las
fronteras venezolanas, dispuestos a continuarla.
Aunque a primera vista pudiera parecer un momento
de tristeza y de fracaso, es todo lo contrario. La Iglesia en
Venezuela ha crecido, ha madurado y, ahora, asume el
compromiso y el servicio de seguir animando en la fe a
sus propios hermanos. Cuando parecía apagarse la llama
por falta de misioneros que acompañaran y fortalecieran
la vida cristiana del pueblo pemón, la Gracia de Dios,
que nunca abandona a los suyos, se hizo presente por
el crecimiento de la Iglesia en Venezuela, dispuesta a
aceptar la responsabilidad de ser la evangelizadora de
su propia gente. El primer envío de Jesús a los apóstoles
fue al pueblo de Israel “No salgan de las fronteras de
Israel” (Mt 10,5-7). Bienvenidos, misioneros venezolanos.
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Ante la realidad del cierre de fronteras,
internacionales y nacionales, se hace difícil la presencia
de los nuevos misioneros, que ya deberían haber
llegado, al menos, alguno.
El hecho de que haya renovación y vengan nuevos
misioneros, no incluye la orden para desmantelar todas
las residencias y centros misionales, como, a veces
ocurre con algunos politiqueros, cuando hay cambios
en oficinas o puestos oficiales. Es el momento de cuidar
mejor las estructuras y los bienes existentes en cada
centro misional. Los nuevos misioneros no pueden
empezar otra vez de cero, como los primeros hace
noventa años. Los que lleguen deben encontrar los
centros misionales, no saqueados, sino conservados
y equipados, en lo posible, de forma adecuada, como
base para continuar la obra iniciada. Es importante
ofrecerles la mejor acogida con los mejores elementos
disponibles.
Siempre nos cuesta aceptar la novedad y nos
quedamos con la nostalgia de la rutina, de lo conocido,
de lo querido o añorado. El encuentro con caras nuevas,
formas nuevas, tono de lenguaje nuevo, nos debe renovar
y ayudar a crecer. El sembrador es Cristo y la semilla,
su Palabra. Siguen siendo los mismos el sembrador y la
semilla, varían el terreno y los obreros encargados de
talar y sembrar el conuco. San Pablo decía: “Yo planté,
Apolo regó y Dios le dio el crecimiento” (1Cor. 3,6-9). La
tarea realizada por infinidad de obreros diferentes a lo
largo de más de veinte siglos permanece. Hoy nos toca
seguir “pasando el testigo”, sin dejarlo caer, descansar
unos y continuar la carrera otros, con los ojos puestos
en el mismo ideal, cargando el mismo testigo en la
mano y en el corazón, dando cada uno, con el esfuerzo
personal, lo mejor de sí mismos a lo largo de la vida. Como
bautizados, nos toca a todos, desde la realidad individual,
llevar adelante la tarea evangelizadora, aunque no se
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forme parte de una espiritualidad concreta. A los grupos
que integran alguna forma de espiritualidad, les ruego,
que la mantengan y fortalezcan. Ánimo a los integrantes
de la Orden Franciscana Seglar (OFS), Amigos de María
Ana Mogas (AMAM), Legión de María… Posiblemente los
nuevos misioneros puedan ofrecer otras alternativas
espirituales para seguir a Cristo, acójanlas con fe y en la
diversidad, caminar juntos hacia la única meta. “No he
venido a abolir, sino a fortalecer y perfeccionar” (Mat.
5,17).
Que el brazo de Cristo crucificado, cuya imagen se
venera en La Grita (Táchira), se extienda para bendecir
esta nueva parcela misionera de la Diócesis de San
Cristóbal y la Divina Pastora con su cachava protectora
siga guiando los pasos de estas ovejas sabaneras.
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Santa Elena de Uairén, 15 de Julio de 2020. Fiesta
de San Buenaventura.

Mons. Felipe González
Vi. Ap. del Caroní.

Vida OMP

6 Conajumi
TO

del 26 al 30
de Agosto.
Con la gracia de Dios y abrazados
por su amor que nunca defrauda, los
jóvenes delegados de las comunidades
juveniles de JOVENMISION celebraron
el 6to CONAJUMI. del 26 al 30 de agosto
del 2020.Se trató de 317 participantes
provenientes de 36 instancias del
país, jóvenes de las estaciones y
grupos animados de jovenmision,
coordinación nacional de pastoral
juvenil,
secretariados
diocesanos
de pastoral juvenil, red nacional de
movimientos juveniles, seminaristas,
sacerdotes, religiosos y religiosas
Todo el camino del 6to congreso
nacional juvenil misionero estuvo
iluminado
por
la
exhortación
apostólica post sinodal “Christus Vivit”
y acompañado por la experiencia
de los discípulos de Emaús Lucas
24,13-35. Con el objetivo general de
Reflexionar sobre los desafíos del
joven discípulo misionero en la Iglesia
y en la sociedad actual a la luz de la
exhortación apostólica “Christus Vivit”
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y en el marco de la preparación de la
Asamblea Nacional de Pastoral, a fin de
proponer criterios de discernimiento y
líneas de acción para JOVENMISION
en el quinquenio 2020-2025, teniendo
como horizonte la misión Ad Gentes.
Este congreso, que se realiza por
primera vez de manera virtual, fue
un punto de encuentro significativo
para la juventud de Venezuela, y
se pudo vivir en sus 4 ponencias
centrales temas referentes a “La
Misión de la Iglesia en el mundo de
la post pandemia”, facilitada por el
jóven Marco Salsas desde la Pontifica
Universidad Javeriana en Colombia,
seguidamente de “Los desafíos y
nuevos ámbitos de la evangelización
entre los jóvenes” a la voz de Saritza
Roque Directora ejecutiva del
departamento de adolescencia y
juventud de la Conferencia Episcopal

Venezolana, “La conversión de la
pastoral juvenil al servicio de la iglesia
samaritana, sinodal y misionera”
por el Padre Néstor Briceño de la
arquidiócesis de Caracas y finalmente
“Jovenmision: Jóvenes misioneros
sin fronteras entre los jóvenes de
los nuevos tiempos” a voz del Padre
Ricardo Guillén director Nacional de
las OMP.
La preparación y celebración
del 6to CONAJUMI fue un tiempo
propicio para el diálogo y el encuentro
de la juventud en Venezuela. Como
los discípulos de Emaús también
se llegó al 6to CONAJUMI con el
peso de decepciones y tristezas. Y
una vez más el Señor se ha hecho
compañero, Jesús ha querido recorrer
con las juventudes el camino y les ha
preguntado: ¿“De qué conversan en
el camino”?

Vida OMP

Durante la experiencia del 6to
COJANUMI se reflexionó sobre
los dolores y frustraciones de la
juventud, constatando que “el dolor
de algunos jóvenes es muy lacerante;
es un dolor que no se puede expresar
con palabras; es un dolor que nos
abofetea. Esos jóvenes sólo pueden
decirle a Dios que sufren mucho,
que les cuesta demasiado seguir
adelante, que ya no creen en nadie.
Pero en ese lamento desgarrador
se hacen presentes las palabras de
Jesús: «Felices los afligidos, porque
serán consolados» (Mt 5,4) (CV 71)”.
Pero también se ha confirmado
una vez más que hay jóvenes
como tantos en jovenmision y que
participaron en el 6to CONAJUMI que
abren caminos de esperanza, porque
se han encontrado con la Persona de
Jesús, el liberador de Israel, y de todo
pecado y opresión en este mundo.
Que han conocido y seguido la
propuesta de su Evangelio de vida y
fraternidad, y sobre ella han edificado
su existencia.

Con la fuerza del Espíritu del
Resucitado y encarnando en la vida
los valores de su Reino, cada joven
hace presente, como la levadura en
la masa, un modo de ser y vivir en
nuestro país contrario a las realidades
de injusticia, desesperanza y muerte
que se hacen presente en nuestros
contextos. Como nos señala Francisco
“es la fuerza de los jóvenes la que
puede cambiar el mundo; esta es la
revolución que puede desbaratar los
grandes poderes de este mundo: la
“revolución” del servicio” (Mensaje del
Santo Padre Francisco a los jóvenes.
XXXIV Jornada Mundial de la Juventud
2019).
Como los discípulos de Emaús
también en el 6to CONAJUMI se
sintió arder el corazón al escuchar
a Jesús y al verle partir el pan.
Reafirmando la convicción de
que sin una fuerte espiritualidad
misionera, que anime y sostenga la
pertenencia a JOVENMISION y las
acciones misioneras, pueden ser solo
un espectáculo más, que esconde
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la búsqueda de reconocimiento o
sirve para mitigar nuestras carencias.
Entendiendo que la santidad de vida
es el presupuesto necesario de la
misión.
Finalmente, todo el caminar del
6to CONAJUMI recuerda una vez más
como la experiencia de los discípulos
de Emaús que la comunidad es el
punto de partida y de llegada de toda
la vida de fe y en ella se comparten
los testimonios y experiencias que
edifican y hacen acercar más al
encuentro con el resucitado.
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La vivencia de este congreso que
se realiza cada aproximadamente 5
año, logra proyectar el quinquenio
de trabajo del servicio de animación
y cooperación misionera juvenil
JOVENMISION,
experiencia
que
desde su primera edición en la
diócesis de Trujillo en el año 1992
es un ítem importante en la puesta
en común de la vida y acontecer,
sueños y esperanzas de la juventud
de Venezuela.
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La Infancia
y Adolescencia Misionera

continúa haciendo camino.

Caracas. - La Obra de la Infancia y
Adolescencia Misionera llevó a cabo
la Escuela Virtual de Animadores
Misioneros desde el 6 de julio al 16
de agosto a través de la plataforma
de Zoom.
En esta Escuela 120 animadores
se encontraron para renovar y
obtener nuevas herramientas para
el acompañamiento de los niños y
adolescentes.
Mientras que, el Servicio
de
Centimisión
realizó
una
jornada de Espiritualidad para
los adolescentes de las diversas
instancias eclesiásticas del país.
Participaron
200
adolescentes

usando la aplicación de mensajería
instantáneas del WhatsApp y
reflexionaron entorno al perfil del
centinela.
Por su parte, el Servicio de
Animación Misionera Escolar ofreció
en el mes de septiembre un espacio
de formación y reflexión virtual
a educadores misioneros sobre
las urgencias y propósitos de un
proyecto pedagógico, evangelizador
y eclesial partiendo de la propuesta
amorosa de Jesús de seguirle y de
anunciar la Buena Nueva aun en
medio de las dificultades. En esta
actividad hubo una participación de
90 personas.
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El servicio de Enfermos
y adultos Mayores
54

ofreció conferencias
internacionales para el
acompañamiento a los agentes
de pastoral, cuidadores
y familiares.
Caracas. - Las OMP de México,
Colombia, Argentina. Perú, Bolivia y
Venezuela unieron esfuerzos para
acompañar el Servicio de Enfermos
y Adultos Mayores realizando un
ciclo de conferencia en donde se
brindaron diversas herramientas
espirituales,
pedagógicas
y
misioneras para los agentes de
pastoral, cuidadores y familiares

de las personas que se encuentran
enfermas y de aquellas de avanzada
edad.
Los temas que se trataron
fueron; “Importancia del Servicio
de Enfermos y Adultos Mayores hoy
en día”, “Envejecer es descubrir un
nuevo rol en la vida” y “Espiritualidad
del adulto Mayor”.

Vida OMP

2020

Este año el Octubre Misionero se vivió de una forma particular,
a causa del COVID-19 las actividades, iniciativas y todo lo que
se hizo entorno al DOMUND 2020 fue realizado a través de las
plataformas 2.0. una modalidad que representó un reto y una
novedosa aventura misionera.
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Diócesis de Maturín:

Diócesis de San Cristóbal

¡Unidos en un acto de amor!

¡Misioneros en el camino!

Los miembros de OMP de la
diócesis de Maturín junto a varias
fundaciones compartieron durante
dos días con una comunidad de bajos
recursos, les llevaron alimentos, ropas
y otros aportes. También aprovecharon
el tiempo para fraternizar y hacerse
hermanos de cada uno con ellos.

Los jóvenes misioneros de una
estación de JOVENMISIÓN del estado
Táchira decidieron acompañar a las
personas que entraban y salían del
país por las trochas fronterizas con
Colombia, al verlos los detenían, les
entregaban un plato de comida y se
disponían a escucharlos, a consolarlos
y a darles ánimos en medio de
la situación que se encontraban
viviendo.

Vida OMP

Arquidiócesis de Mérida

¡Mostrando a Dios en alta
definición!

56

Guiados por el Espíritu Santo y
motivados por la alegría misionera las
OMP en Mérida realizaron entre tantas
iniciativas, una jornada formativa para
aprender a mostrar a Dios en ¡Alta
definición! A través del WhatsApp,
jóvenes y adultos se unieron
para intercambiar experiencias y
conocimientos que luego pondrían
en práctica en las actividades que
realizaron vía Online alrededor del
DOMUND.

realizó “Un chispazo de amor” que
no es otra cosa que una adoración
al Santísimo Sacramento en donde
oraron por los que dejándolo todo
han salido a tierras lejanas a anunciar
la Buena Nueva. En la actividad los
mismos niños fueron los líderes y junto
a los adolescentes respetando el
distanciamiento social estuvieron por
una hora con Jesús Sacramentado;
de manera especial recordaron a la
comunidad misionera venezolana en
Manje Mozambique.

Arquidiócesis de Coro

¡En comunión por la
Misión!
Diócesis de Maracay

¡Un chispazo de amor para
los misioneros del mundo!
La Infancia y Adolescencia
Misionera en la diócesis de Maracay

En la arquidiócesis de Coro, el
Secretariado de Misiones promovió
una Jornada de Oración por las
Misiones a la cual se abocó toda la
Iglesia que peregrina en esa tierra…
El lema fue “Que arda nuestro
corazón en comunión por la Misión”
y desarrollo a través de Instagram,
los participantes colocaban sus
intenciones de oración, explicaban
los motivos y seguidamente rezaban
todos juntos.
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Diócesis de Cabimas

¡La celebración es con la
oración!
La agenda misionera como en
todo el mundo tuvo que reducirse
a las plataformas Online, pero estás
resultaron ser tan eficaz como los
momentos presenciales porque
llegaron a todas partes y en definitiva
rompieron fronteras; así es el caso de
un Rosario Misionero organizado por
los jóvenes en la diócesis de Cabimas
en donde el objetivo fue pedirle a la
Virgen por la realidad que desató
el confinamiento y para que al igual
que ella todos fuesen capaces de
guardar el corazón incluso hasta lo
no se entiende con la esperanza y la
convicción de que Dios siempre obra
para bien. En el Rosario participaron
los diferentes movimientos de
la diócesis y las personas que se
encuentran fuera del país.

Diócesis de Margarita

¡Mostrando a los misioneros!
En Margarita los miembros de
las OMP se fueron a una comunidad
de muy bajos recursos que
habitualmente visitaban (antes de la
Pandemia) y con ellos compartieron
el DOMUND realizando dinámicas,
pequeñas reflexiones y fraternizando.
Dentro de las reflexiones hablaron
de los misioneros, les explicaron
quiénes son, que hacen y en donde
están; motivándolos a ser uno de
ellos. También entregaron comida
se comprometieron a volver lo más
pronto posible.

Equipo Nacional de OMP

¡La misión no está en
cuarentena!
Para hacer presencia de una
Iglesia Misionera los miembros del
Equipo Nacional de OMP realizaron
una jornada en la Parroquia de
Carapita en la Arquidiócesis de
Caracas… Compartieron con niños a
través de dinámicas, oración, cantos
e interacción. Además, llevaron útiles
escolares, merienda y muchas ganas
de hacerse uno con ellos.
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Manifiesto
II CONGRESO MUNDIAL DE
CIUDADANÍA VERDE

Plataforma virtual 5 de junio de 2020.
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I. PREÁMBULO
El II Congreso Mundial de
Ciudadanía Verde en su Plataforma
Virtual, celebrado el 5 de junio
de 2020, con un programa de
actividades Pre-Congreso realizado
el día jueves, 4 de junio, reunió a un
destacado grupo de especialistas,

organizaciones
ambientales
y
representantes de la sociedad civil
de diferentes países del mundo. En
medio de la Pandemia del COVID-19,
de esta emergencia planetaria, la
Comisión Organizadora trabajó con
un equipo conformado por grupos
ambientales, a los fines de analizar
la situación y problemática socioambiental del planeta, así como

ECO MISIÓN

Eco Misión
también, la presentación de buenas
prácticas, proyectos y actividades
en
desarrollo,
planteamientos
teóricos y metodológicos sobre la
gestión ambiental y propuestas que
se enmarcan en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, en adelante
ODS.
Particularmente,
animados
por la Declaración de la Cumbre
sobre los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ONU), celebrada en
septiembre de 2019, en la cual se
invita a la Acción de Aceleración bajo
el lema “Para hacer realidad los ODS,
necesitamos: más compromisos,
más ambición, más acción”, se hace
un llamado a promover cualquier
nueva acción, o una actividad que
se base en los esfuerzos existentes
(ampliación de escala, nueva fase,
entre otros) relacionados con el
logro de uno o más de los 17 ODS,
e iniciativas que también aborden
la naturaleza interrelacionada de la
Agenda 2030. (UN, 2019).
El II Congreso Mundial de
Ciudadanía Verde planteó la
necesidad de sentar bases para
consolidar el trabajo en red.
En este orden de ideas,
una vez realizadas las sesiones
programadas y habida cuenta del
trabajo preliminar, las consultas y
aportes de los equipos y reuniones

desarrolladas, por una parte; en
respuesta a los temas, áreas claves
y
recomendaciones
recogidas
en las diferentes sesiones del
evento y ponencias presentadas,
atendiendo a la realidad mundial,
regional y local (enfoque macro,
meso y micro), por otra parte; en
nombre de las organizaciones y
participantes involucrados en el
proceso, se presentan las siguientes
consideraciones generales:
Plan de Acción será preparado
por una Comisión responsable,
una vez terminada las sesiones y
labores posteriores al Congreso.
Dicha Comisión será nombrada en
el seno del equipo interdisciplinar
e intersectorial que trabaja en
conjunto hace un tiempo atrás, y que,
además, ha actuado directamente
en la organización del evento.

II. CONCLUSIONES Y
ACUERDOS
1) La Comisión Organizadora del II
Congreso Mundial de Ciudadanía
Verde, en su Plataforma Virtual, en
unión de las organizaciones aliadas,
asumen el compromiso de continuar
trabajando en un Plan de Acción a
corto, mediano y largo plazo, como
parte de un camino permanente
en pro de los objetivos, metas y
desafíos.
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2) Proponer y desarrollar actividades
de formación y actualización en
materia ambiental en coordinación
con universidades y otros centros
de formación internacional, así
como respaldar e impulsar las
acciones y experiencias que en
esta materia se adelanten en los
países, para fortalecer el trabajo en
red y consolidar las instituciones y
programas en cuestión. Se requiere
de ciudadanos con formación
en materia ambiental, sólida en
contenidos, teorías y metodologías,
para evitar que el movimiento
ambiental
asuma
propuestas
y acciones que contradicen su
espíritu y objetivo, y que además
van en contra de los principios de la
sustentabilidad.
3) Reconocer la importancia de la
labor e impacto mundial del Papa
Francisco a los 5 años de haber
promulgado la Carta Encíclica
Laudato Si’ sobre el cuidado de la
casa común, como documento de
referencia para inspirarse en su
mensaje y orientar los programas
en materia de gestión ambiental,
aplicando el enfoque de la Ecología

Integral, y dando prioridad también
a los proyectos educativos en sus
desarrollos.
4) Preparar y desarrollar actividades
e iniciativas en el campo de
la educación y comunicación
ambiental que incorporen de
manera activa y efectiva a las nuevas
tecnologías de la era digital, con el
objetivo de favorecer los procesos
de información, comunicación y
educación en materia de ambiente
y sustentabilidad. Especialmente,
adelantar un programa conjunto
con las organizaciones presentes
y responsables del II Congreso,
dirigido a la capacitación en la
Promoción de Acciones para la
Aceleración de los ODS, a los grupos
y profesionales responsables de
estas acciones.
5) Impulsar la conformación de una
Red Internacional de Ciudadanía
Verde, fruto del trabajo conjunto
de las organizaciones aliadas,
instituciones
y
participantes
al I y II Congresos Mundiales
2015-2020, la cual permita una
comunicación
e
intercambio

Eco Misión
permanente de información sobre
diversas iniciativas a nivel local,
regional y mundial, que estimule
el desarrollo de acciones dirigidas
a la conservación y protección del
ambiente a nivel planetario y la
construcción de Ciudadanía Verde.
6) Exhortamos la obligatoriedad
de la consulta previa a los pueblos
indígenas, respecto al tratamiento
que va a recibir la Madre Tierra
en las extensiones de territorio
indígena, de manera especial, por
el grave caso de la minería (caso
venezolano). En este orden de
ideas, proponemos que se creen
fórmulas de transparencia para
acabar con la opacidad por parte de
los gobiernos respecto a la gestión
gubernamental, con el objetivo
de que la comunidad en general,
conozca los contratos suscritos con
empresas locales o extranjeras, dar
a conocer la extensión del territorio
y cantidad de recursos explotados,
así
como,
la
representación
económica de esta situación; es
decir, rendición de cuenta a través
de un balance de gestión sobre la
explotación de recursos en esos
territorios indígenas. Es menester,
que las empresas que contaminen

y destruyan las extensiones de
territorio indígena en los distintos
países, se les exija los tratamientos
de descontaminación de los suelos
y la reforestación de los mismos.
Las comunidades indígenas y
actores involucrados, deben recibir
información sobre la explotación
industrial de sus tierras, con el
objeto de aprender a reconocer los
daños causados en la biodiversidad
biológica y la diversidad étnicocultural, en fin, a su calidad de
vida, por causa de las actividades
maderera, minera y petrolera.
Es fundamental que los jóvenes
indígenas reciban formación en
oficios distintos a los de la minería,
para aumentar sus competencias,
conservar su cultura, tradiciones y
poder incorporarse adecuadamente
al mercado laboral. En este sentido,
se exhorta a apoyar el trabajo
desarrollado por las organizaciones
indígenas, ecológicas y sociales que
laboran en estas localidades, en
los casos que corresponda. Unido a
ello, queremos reconocer la loable
y significativa labor desarrollada en
los países de la Amazonía por la Red
Eclesial Panamazónica (REPAM),
desde su creación.
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7) Conscientes de que ningún
país o persona puede resolver
los problemas ambientales de
manera aislada, en otras palabras,
destacamos
que
la
acción
multilateral es más importante que
nunca. Hemos visto como la Agenda
2030, ha logrado reunir a grupos
dispares para trabajar juntos en
objetivos comunes, lo hemos visto
también, durante los últimos 50 años
desde la celebración de la primera
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente Humano,
celebrada en Estocolmo, en junio
del año 1972. La cooperación
internacional en materia de cambio
climático, migración, tecnología,
turismo, comercio y la alianza
de todas las partes implicadas,
puede fortalecerse aún más con
la facilitación del sistema de la
ONU y del compromiso y acción
de los gobiernos e instituciones
responsables
de
la
gestión
ambiental. Todavía estamos a tiempo
de lograr los ODS, si actuamos ahora
y lo hacemos juntos, aprovechando
las diversas sinergias que se han
generado en este II Congreso y

desde los compromisos asumidos en
el I Congreso Mundial de Ciudadanía
Verde, celebrado en el año 2015.
8) En cuanto al tema de la Ecopolítica, se asume la importancia
del nuevo liderazgo que debe surgir
en el mundo para el fomento de
una nueva civilización y el nuevo
orden ambiental mundial, donde
deben revisarse las regulaciones,
leyes, normas, en síntesis, el marco
jurídico, así como los criterios y
principios de la gobernanza mundial
para servir y proteger a la vida en
el planeta. Ahora más que nunca,
colectivamente necesitamos una
nueva brújula; en esa perspectiva, la
crisis que vive la sociedad mundial
por la Pandemia del COVID-19, debe
reforzar la necesidad absoluta de
iniciativas transformadoras, como
la formulación de un audaz acuerdo
verde y una reinversión masiva en
servicios públicos de calidad, sobre
todo en el sector de la salud. Esta
crisis nos debe conducir a sociedades
más justas, más sostenibles y más
democráticas. No hay ecología sin
una adecuada antropología.
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9) Las instituciones organizadoras
y participantes en el II Congreso
Mundial de Ciudadanía Verde en su
Plataforma Virtual, otorgan su apoyo
al equipo responsable de la Prueba
Climática que, desde Venezuela,
ha iniciado una labor académica y
de investigación muy importante
en este campo, prioritario para el
planeta.
En nombre de la Fundación
Ambiental Internacional Vida Verde
(Funvive), queremos agradecer
a todas las Organizaciones que
avalaron nuestro II Congreso
Mundial de Ciudadanía Verde en su
Plataforma Virtual, entre las cuales
se destacan las siguientes: la Green
Citizen Foundation, el Movement
Protect Our Planet (POP); la Global
Greens; Organización Lacemos;
Noble Order For Human Excellence
(NOHE); Asociación Interamericana
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
(AIDIS); Federación de los Partidos
Verdes de las Américas (FPVA); la

Embajada de España en Venezuela;
la Universidad Tecnológica del
Centro (UNITEC) y el Parlamento
Amazónico.
Nos comprometemos a seguir
la ruta que nos llevará a una
agenda-cronograma para cumplir
con los objetivos, conclusiones y
acuerdos del Congreso, y de igual
forma en respuesta a la misión de
cada una de las organizaciones
en una extraordinaria sinergia
ambiental
internacional.Estamos
comprometidos igualmente, en
hacer llegar este Manifiesto a todas
las instancias internacionales y
regionales para unir esfuerzos,
talentos, capacidad humana e
institucional en las actividades y
proyectos presentes y futuros por
el gran respeto a la humanidad y el
amor a la Madre Tierra.
Valencia, estado Carabobo,
Venezuela, 17 de junio de 2020
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Desde la Misión:
IGLESIA VENEZOLANA
Y SUS GESTOS ANTE
EL COVID-19
OMP-DEMIS
REALIZAN TALLER NACIONAL DE
FORMACIÓN MISIONERA.
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La Arquidiócesis de Caracas, bajo el
liderazgo de S. E. el cardenal Baltasar
Porras, junto con un impresionante
esfuerzo litúrgico para estar presente
en las casas de los caraqueños (Iglesias
domésticas) con subsidios litúrgicos, y
celebraciones por los diferentes medios y
redes sociales, ha querido tener un gesto
sobre todo con aquellos que peor la
pasan en medio de la Pandemia. Y es así
que se organizó en todas la parroquias
la entrega de bolsas de comida para los
que la necesitan las imágenes hablan por
sí mismas.

El Taller Nacional de Formación de
Animadores Misioneros, fue fruto
de un trabajo en conjunto del
Departamento de Misiones, Indígenas
y Afrovenezolanos del
SPEV-CEV
y las Obras Misionales Pontificias
con el mismo se buscaba, ofrecer
fundamentos teóricos y estrategias
pastorales para la formación de
quienes ejercen el ministerio de
Animadores
Misioneros
en
sus
iglesias locales. Se llevó a cabo
bajo la modalidad de E-learning –
WhatsApp con una participación
de 214 misioneros de las diversas
Arquidiócesis
y
Vicariatos
de
Venezuela.
Durante la jornada del 15 al 29 de
septiembre de 2020, se desarrollaron
tres temas de estudio: La Misión ad
gentes en la vida de la Iglesia, La
animación y cooperación misioneras
y Las Obras Misionales Pontificias.
El éxito pastoral de esta jornada
de formación se ve reflejada en las
diferentes iniciativas pastorales que
se están llevando a cabo en diversos
rincones del país.
Estos proyectos fueron desarrollados
por los animadores misioneros como
compromiso final de la formación.
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DIÓCESIS DE MARACAY
CONMEMORÓ 156 ANIVERSARIO DE
JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ CON
RECORRIDO POR CENTROS DE SALUD
Maracay.Con
motivo
de
la
Celebración del 156° aniversario del
Nacimiento del Venerable Dr. José
Gregorio Hernández y la ceremonia
de exhumación de los restos del futuro
beato, en horas de la tarde del lunes
26 de octubre de 2020, en la Diócesis
de Maracay se realizó un recorrido
por los distintos centros de salud con
la Sagrada Imagen del Médico de los
Pobres. La actividad fue llevada a
cabo por el Obispo diocesano, Mons.
Enrique Parravano en compañía de la
Comisión Diocesana de Beatificación.
A las 3:00 pm inició el recorrido
partiendo desde la Catedral de
Maracay en una caravana que permitió
visitar el Hospital Central de Maracay,
Ambulatorio del Norte, Clínica Lugo,
Clínica Calicanto, Seguro Social San
José y Clínica San José. En cada
parada, el Obispo realizó una oración
especial por todos los enfermos, por el
personal de salud y todos los que han
sido víctimas del Covid-19.
El recorrido culminó a las 6:00 pm en
la Iglesia San Judas Tadeo donde
fue recibida la Imagen del Dr. José
Gregorio Hernández y se celebró
la
Eucaristía.
Monseñor
Enrique
Parravano extendió un mensaje de fe
y esperanza, resaltando el testimonio
de este médico venezolano que
representa los sentimientos más nobles
de los ciudadanos del país.

ASIA/COREA DEL SUR Desde Corea en misión ad gentes:
sacerdotes coreanos enviados a Asia
y América Latina.
Seúl (Agencia Fides) - Con la solemne “Misa
de mandato misionero”, la Arquidiócesis
de Seúl ha celebrado, en el mes de
octubre, tradicionalmente dedicado la
obra misionera, el envío de seis nuevos
sacerdotes misioneros coreanos llamados
a la misión en otros países. Según la
información de la Agencia Fides, don
Peter Tae-guen Kim irá a la Arquidiócesis
de Osaka y don Park Albert Min-woo a la
diócesis de Sapporo, Japón; don Park Paul
Hyoung-moon servirá en la diócesis de
Engativa, en Colombia, y don Marcellus
Sang-hyun Han en la Arquidiócesis de
Santiago, Guatemala. Por otro lado, don
Michael Jung-hoon Shin, destinado a la
Arquidiócesis de Munich y Freising, en
Alemania, y don Augustine Min-woo Ahn,
misionero en la Arquidiócesis de Osaka,
Japón ya se habían marchado a sus
respectivos destinos en los últimos meses
pero, debido al cierre por el covid, solo
ahora han podido recibir “el mandato
oficial” de la Iglesia.
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BANGLADESH
2020-10-13
Religiosa católica dedicada a los
enfermos muere por coronavirus
Natore (Agencia Fides) – Ha dado su vida
por la misión y por ayudar a su prójimo:
la religiosa católica de Bangladesh Mary
Arpita, del instituto femenino “Asociadas
de María Reina de los Apóstoles” (SMRA),
falleció después de haber contraído el
Covid-19. La hna. Arpita estaba a cargo
del dispensario y centro de maternidad
de St. Mary, ubicado en la parroquia
de Bonpara de Natore, en la diócesis
de Rajshahi. También estaba a cargo
del “Centro de Desarrollo Comunitario
de Mujeres”, un centro de formación
profesional que ayuda a empoderar a
las mujeres y donde cientos de mujeres
confeccionan prendas de vestir. La
religiosa, de 68 años, se contagió con
dengue el 17 de agosto y luego con
neumonía por Covid-19. A pesar de estar
hospitalizada en Dhaka, no pudo superar
la enfermedad.
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ÁFRICA/NÍGER El P. Gigi Maccalli: finalmente en casa,
pero siempre con el corazón puesto
en su misión en Bomoanga
Niamey (Agencia Fides) - El padre Gigi
Maccalli, liberado después de dos años
de prisión en manos de los yihadistas,
ha regresado a casa, en Madignano
(Italia) para un período de descanso
y cuarentena con su familia. Entre las
primeras llamadas telefónicas realizadas
por el misionero de la Sociedad para las
Misiones Africanas se encuentra la de su
hermano de comunidad el p. Vito Girotto
con quien compartía misión en Níger hasta
el 17 de septiembre de 2018 cuando fue
secuestrado.
“El sábado hablé durante unos diez
minutos con el p. Gigi. Me llamó y me
preguntó de inmediato cómo estaba la
situación en su misión en Bomoanga. Le
respondí que había visto un pequeño
video en WhatsAapp, en el que se ve a la
gente del pueblo manifestando la alegría
de la liberación, rezando, cantando y
bailando en su iglesia. Le dije que desde
el secuestro hasta su liberación, muchos
han rezado para que recuperase pronto
la libertad”, explica el p. Girotto a la
Agencia Fides.
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