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EDITORIAL

Quiero  comenzar  el  editorial  de  hoy
recordando  que  el  Hermanito  Carlos  de
Foucauld afirmaba que la oración “es pensar
en Dios amándolo”.

Miércoles  de  Ceniza.  Comenzamos  la
travesía  por  el  desierto,  o  mejor,  tomamos
conciencia  de  que  es  el  momento  de

situarnos ante Él y mirarle, mirarle y mirar cómo te mira, mirar cómo
me mira en amor. Tiempo para reconocerle en la Eucaristía, tiempo
para la adoración, tiempo para el silencio y tiempo para la búsqueda
en comunidad, a solas con solo Dios en medio de los hombres y
mujeres, en nuestro afán de cada día.

La Cuaresma, el  Horeb, el  camino de descubrir  una vez más, si
cabe, que Él está y que está ahí, silencioso, respetuoso, dejando
que  nuestras  tormentas  y  vientos  pasen  ante  nosotros  bajo  su
manto protector, ayudándonos a descubrirle en lo ínfimo, en aquello
que siempre nos pasa tan desapercibido, invitándonos a ofrecer una
sonrisa  cómplice  que,  en  nuestra  boca,  puede ser  la  suya  para
quien le busca, para el que le necesita, para aquel que le adora.

Cuaresma y hogar de Nazaret: San José, maestro de lo cotidiano,
proveedor del diario sustento, ejemplo de vida entregada a Dios en
el  día  a  día,  renuncia  de  sí  mismo,  modelo  de  quien  no  pone
condiciones a Dios sino que se fía de Él y entra en sus designios sin
esperar nada a cambio, de silencio activo y fecunda contemplación.

Al llegar la Cuaresma me pongo ante el Señor y me pregunto si en
este  tiempo  de  gracia  seré  capaz  de  mirar  hacia  adelante  con
profundo respeto a Dios y a los hermanos, si tendré el coraje de
dejar atrás mi pasado porque tengo mi confianza puesta en quien
es  todo  misericordia  sabiendo  que  hasta  los  perros  comen  las
migajas que caen de la mesa. Y me surge la terrible pregunta: ¿miro
a los demás en su realidad de hijos de Dios y de hermanos míos o,
por el contrario, voy a seguir juzgando al otro –amigo, enemigo o
desconocido-  en función del  pasado que conozco de cada uno?
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Señor, yo quisiera mirarte con los ojos del corazón y así mirar a
cuantos conozco, quiero mirarte como tú me miras en la adoración,
quiero acercarme al hermano olvidando y sin juicios, quiero dar con
valentía ese paso que me lleva hasta Ti, abandonado en tus brazos.

Y concluyo este editorial  con el  Twet del  Papa:  “¡Actúa! ¡Vive!  Y
ante tu vida,  ante tu testimonio,  alguien te  preguntará  ¿Por  qué
vives así?” Nuestro es mostrar la alegría de vivir.

Vuestro pequeño hermano en el camino Víctor-J Viciano.

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA 
CUARESMA

(RV).- «La  Palabra  es  un
don. El otro es un don». Es
el  Mensaje  cuaresmal  del
Papa  Francisco,  que  ha
querido  centrar «en  la
parábola del hombre rico y
el  pobre
Lázaro (cf. Lc 16,19-31)».

«Dejémonos  guiar  por  este
relato tan significativo, que nos da la clave para entender cómo
hemos de comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y
la  vida  eterna,  exhortándonos  a  una  sincera  conversión»,
escribe el Obispo de Roma, en su Mensaje, que fue presentado hoy
en la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Tras hacer hincapié en que el camino cuaresmal «es un nuevo
comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua
de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte», señala
que,  en  «este  tiempo,  recibimos  siempre  una  fuerte  llamada  a
la conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios «de todo
corazón» (Jl 2,12), a no contentarse con una vida mediocre, sino a
crecer en la amistad con el Señor».
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El Papa reitera que «Jesús es el amigo fiel que nunca nos
abandona, porque incluso cuando pecamos espera pacientemente
que volvamos a él y,  con esta espera, manifiesta su voluntad de
perdonar (cf. Homilía, 8 enero 2016)».

«La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida
del  espíritu  a  través  de los  medios  santos  que  la  Iglesia  nos
ofrece: el ayuno, la oración y la limosna», recuerda asimismo el
Santo Padre,  añadiendo luego que,  «en la  base de todo está la
Palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y a
meditar con mayor frecuencia».

«El otro es un don», «El pecado nos ciega», «La Palabra
es un don».  Son los  tres  puntos en los  que reflexiona el  Papa
Francisco.

«Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación
con  las  personas  consiste  en  reconocer  con  gratitud  su  valor.
Incluso el pobre en la puerta del rico, no es una carga molesta, sino
una llamada a convertirse y a cambiar de vida. La primera invitación
que nos hace esta  parábola  es la  de abrir  la  puerta  de nuestro
corazón al otro, porque cada persona es un don, sea vecino nuestro
o un pobre desconocido. La Cuaresma es un tiempo propicio para
abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el
rostro de Cristo. Cada uno de nosotros los encontramos en nuestro
camino. Cada vida que encontramos es un don y merece acogida,
respeto y amor. La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para
acoger  la  vida y  amarla,  sobre todo cuando es débil.  Pero para
hacer esto hay que tomar en serio también lo que el Evangelio
nos revela acerca del hombre rico» (n. 1).

Con el  apóstol  Pablo el  Papa reitera que «la codicia es la
raíz de todos los males» (1 Tm 6,10)». Y añade que «ésta es la
causa  principal  de  la  corrupción  y  fuente  de  envidias,  pleitos  y
recelos. El dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse en
un ídolo tiránico (cf. Exh. ap. Evangelii gaudium, 55). En lugar de
ser  un  instrumento  a  nuestro  servicio  para  hacer  el  bien  y
ejercer  la  solidaridad  con  los  demás,  el  dinero  puede
someternos, a nosotros y a todo el mundo, a una lógica egoísta
que no deja lugar al amor e impide la paz» (n. 2).
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«El  Evangelio  del  rico  y  el  pobre  Lázaro  nos  ayuda  a
prepararnos  bien  para  la  Pascua  que  se  acerca.  La  liturgia
del Miércoles  de  Ceniza nos  invita  a  vivir  una  experiencia
semejante a la que el rico ha vivido de manera muy dramática»,
asegura una vez más el Santo Padre y subraya que «el verdadero
problema del rico: la raíz de sus males está en no prestar oído
a la Palabra de Dios; esto es lo que le llevó a no amar ya a Dios
y por tanto a despreciar al prójimo. La Palabra de Dios es una
fuerza  viva,  capaz  de  suscitar  la  conversión  del  corazón  de  los
hombres y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al don de
Dios  que  habla  tiene  como  efecto  cerrar  el  corazón  al  don  del
hermano». (n. 3).

Antes de concluir  su  Mensaje  el  Papa Francisco exhorta  a
«todos los fieles a que manifiesten también esta renovación
espiritual  participando  en  las  campañas  de  Cuaresma, que
muchas organizaciones de la Iglesia promueven en distintas
partes del mundo, para que aumente la cultura del encuentro
en la única familia humana».

Y a orar «unos por otros para que, participando de la victoria
de Cristo, sepamos abrir nuestras puertas a los débiles y a los
pobres. Entonces viviremos y daremos un testimonio pleno de la
alegría de la Pascua». (CdM – RV)

Texto completo del Mensaje del Papa Francisco:

La Palabra es un don. El otro es un don.

Queridos hermanos y hermanas:

         La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva
a un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo
sobre la  muerte.  Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte
llamada a la conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios
«de  todo  corazón»  (Jl 2,12),  a  no  contentarse  con  una  vida
mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. Jesús es el
amigo  fiel  que  nunca  nos  abandona,  porque  incluso  cuando
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pecamos  espera  pacientemente  que  volvamos  a  él  y,  con  esta
espera,  manifiesta  su voluntad de perdonar  (cf. Homilía,  8  enero
2016).
         La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida
del espíritu a través de los medios santos que la Iglesia nos ofrece:
el ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo está la Palabra
de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar
con mayor frecuencia. En concreto, quisiera centrarme aquí en la
parábola  del  hombre  rico  y  el  pobre  Lázaro  (cf. Lc 16,19-31).
Dejémonos guiar  por  este  relato  tan  significativo,  que  nos  da  la
clave para entender cómo hemos de comportarnos para alcanzar la
verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una sincera
conversión.

1. El otro es un don

         La  parábola  comienza  presentando  a  los  dos  personajes
principales, pero el pobre es el que viene descrito con más detalle:
él se encuentra en una situación desesperada y no tiene fuerza ni
para levantarse, está echado a la puerta del rico y come las migajas
que caen de su mesa, tiene llagas por todo el cuerpo y los perros
vienen  a  lamérselas  (cf.  vv.  20-21).  El  cuadro  es  sombrío,  y  el
hombre degradado y humillado.

         La escena resulta aún más dramática si consideramos que el
pobre  se  llama Lázaro:  un  nombre  repleto  de  promesas,  que
significa  literalmente  «Dios  ayuda».  Este  no  es  un  personaje
anónimo, tiene rasgos precisos y se presenta como alguien con una
historia  personal.  Mientras  que  para  el  rico  es  como  si  fuera
invisible, para nosotros es alguien conocido y casi familiar, tiene un
rostro; y, como tal, es un don, un tesoro de valor incalculable, un ser
querido, amado, recordado por Dios, aunque su condición concreta
sea la de un desecho humano (cf. Homilía, 8 enero 2016).

         Lázaro nos enseña que el otro es un don.  La justa relación
con  las  personas  consiste  en  reconocer  con  gratitud  su  valor.
Incluso el pobre en la puerta del rico, no es una carga molesta, sino
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una llamada a convertirse y a cambiar de vida. La primera invitación
que nos hace esta  parábola  es la  de abrir  la  puerta  de nuestro
corazón al otro, porque cada persona es un don, sea vecino nuestro
o un pobre desconocido. La Cuaresma es un tiempo propicio para
abrir la puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el
rostro de Cristo. Cada uno de nosotros los encontramos en nuestro
camino. Cada vida que encontramos es un don y merece acogida,
respeto y amor. La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para
acoger  la  vida y  amarla,  sobre todo cuando es débil.  Pero para
hacer esto hay que tomar en serio también lo que el Evangelio nos
revela acerca del hombre rico.

2. El pecado nos ciega

         La parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en
las que se encuentra el rico (cf. v. 19). Este personaje, al contrario
que el pobre Lázaro, no tiene un nombre, se le califica sólo como
«rico». Su opulencia se manifiesta en la ropa que viste, de un lujo
exagerado. La púrpura, en efecto, era muy valiosa, más que la plata
y el oro, y por eso estaba reservada a las divinidades (cf. Jr 10,9) y
a  los  reyes  (cf. Jc 8,26).  La  tela  era  de  un  lino  especial  que
contribuía a dar al aspecto un carácter casi sagrado. Por tanto, la
riqueza de este hombre es excesiva, también porque la exhibía de
manera  habitual  todos  los  días:  «Banqueteaba  espléndidamente
cada día» (v. 19). En él se vislumbra de forma patente la corrupción
del pecado, que se realiza en tres momentos sucesivos: el amor al
dinero, la vanidad y la soberbia (cf. Homilía, 20 septiembre 2013).

         El apóstol Pablo dice que «la codicia es la raíz de todos los
males» (1 Tm 6,10). Esta es la causa principal de la corrupción y
fuente  de  envidias,  pleitos  y  recelos.  El  dinero  puede  llegar  a
dominarnos  hasta  convertirse  en  un  ídolo  tiránico  (cf.  Exh.
ap. Evangelii  gaudium,  55).  En  lugar  de  ser  un  instrumento  a
nuestro servicio para hacer el bien y ejercer la solidaridad con los
demás, el dinero puede someternos, a nosotros y a todo el mundo,
a una lógica egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz.
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         La  parábola  nos muestra  cómo la  codicia  del  rico  lo  hace
vanidoso. Su personalidad se desarrolla en la apariencia, en hacer
ver  a los  demás lo  que él  se puede permitir.  Pero la  apariencia
esconde un vacío interior. Su vida está prisionera de la exterioridad,
de la dimensión más superficial y efímera de la existencia (cf. ibíd.,
62).

         El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la soberbia.
El hombre rico se viste como si fuera un rey, simula las maneras de
un dios, olvidando que es simplemente un mortal. Para el hombre
corrompido por el amor a las riquezas, no existe otra cosa que el
propio  yo,  y  por  eso  las  personas  que están  a  su  alrededor  no
merecen su atención. El fruto del apego al dinero es una especie de
ceguera: el rico no ve al pobre hambriento, llagado y postrado en su
humillación. 

         Cuando miramos a este personaje,  se entiende por  qué el
Evangelio  condena con  tanta  claridad  el  amor  al  dinero:  «Nadie
puede estar al servicio de dos amos. Porque despreciará a uno y
querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso
del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero» (Mt 6,24).

3. La Palabra es un don
El  Evangelio  del  rico  y  el  pobre  Lázaro  nos  ayuda  a

prepararnos  bien  para  la  Pascua  que  se  acerca.  La  liturgia  del
Miércoles de Ceniza nos invita a vivir una experiencia semejante a
la que el  rico ha vivido de manera muy dramática.  El  sacerdote,
mientras  impone  la  ceniza  en  la  cabeza,  dice  las  siguientes
palabras: «Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás». El rico
y el pobre, en efecto, mueren, y la parte principal de la parábola se
desarrolla en el más allá. Los dos personajes descubren de repente
que «sin nada vinimos al mundo, y sin nada nos iremos de él» (1
Tm 6,7).

         También nuestra mirada se dirige al más allá, donde el rico
mantiene  un  diálogo  con  Abraham,  al  que  llama  «padre»
(Lc 16,24.27), demostrando que pertenece al pueblo de Dios. Este
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aspecto hace que su vida sea todavía más contradictoria, ya que
hasta ahora no se había dicho nada de su relación con Dios. En
efecto, en su vida no había lugar para Dios, siendo él mismo su
único dios.

         El rico sólo reconoce a Lázaro en medio de los tormentos de
la otra vida, y quiere que sea el pobre quien le alivie su sufrimiento
con  un  poco  de  agua.  Los  gestos  que  se  piden  a  Lázaro  son
semejantes  a  los  que  el  rico  hubiera  tenido  que  hacer  y  nunca
realizó.  Abraham,  sin  embargo,  le  explica:  «Hijo,  recuerda  que
recibiste tus bienes en vida,  y  Lázaro,  a su vez,  males:  por  eso
encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces» (v. 25). En el
más allá se restablece una cierta equidad y los males de la vida se
equilibran con los bienes.

         La parábola se prolonga, y de esta manera su mensaje se
dirige a  todos los  cristianos.  En  efecto,  el  rico,  cuyos  hermanos
todavía  viven,  pide  a  Abraham  que  les  envíe  a  Lázaro  para
advertirles; pero Abraham le responde: «Tienen a Moisés y a los
profetas; que los escuchen» (v. 29). Y, frente a la objeción del rico,
añade: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni
aunque resucite un muerto» (v. 31).

         De esta manera se descubre el verdadero problema del rico:
la raíz de sus males está en no prestar oído a la Palabra de Dios;
esto es lo que le llevó a no amar ya a Dios y por tanto a despreciar
al prójimo. La Palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar
la conversión del corazón de los hombres y orientar nuevamente a
Dios. Cerrar el corazón al don de Dios que habla tiene como efecto
cerrar el corazón al don del hermano.

         Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo
propicio  para  renovarse  en  el  encuentro  con  Cristo  vivo  en  su
Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El Señor ―que en los
cuarenta  días  que  pasó  en  el  desierto  venció  los  engaños  del
Tentador― nos muestra el camino a seguir. Que el Espíritu Santo
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nos  guie  a  realizar  un  verdadero  camino  de  conversión,  para
redescubrir el don de la Palabra de Dios, ser purificados del pecado
que  nos  ciega  y  servir  a  Cristo  presente  en  los  hermanos
necesitados.  Animo a todos los fieles a que manifiesten también
esta  renovación  espiritual  participando  en  las  campañas  de
Cuaresma que muchas organizaciones de la Iglesia promueven en
distintas  partes  del  mundo  para  que  aumente  la  cultura  del
encuentro en la única familia humana. Oremos unos por otros para
que, participando de la victoria de Cristo, sepamos abrir nuestras
puertas a los débiles y a los pobres. Entonces viviremos y daremos
un testimonio pleno de la alegría de la Pascua.

FRANCISCO

(from Vatican Radio)

PRESENTACIÓN DE LA “FRATERNITÉ CHARLES
DE FOUCAULD -  WBND” EN BURKINA FASO.

Esta Fraternidad de Foucauld nació en 1.997 cuando unas treinta
personas se reunieron en el Centro Polivalente de Ouagadougou
que  hoy  recibe  el  nombre  de  Centro  Paul  Zoungrana  con  la
intención de profundizar en la espiritualidad de Carlos de Foucauld
y que hoy congrega a sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos de
Burkina Faso en torno a su figura. Burkina es uno de los países más
pobres del mundo con otro triste record al aparecer la epidemia del
Sida,  enfermedad  para  la  que  no  tienen  todas  las  personas
afectadas posibilidades económicas de acceder a los tratamientos y
de conseguir la medicación necesaria. Fruto de esta situación nace
el  compromiso de la  Fraternidad Carlos  de Foucauld  de Burkina
Faso.
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Desde aquí queremos invitar a todos a participar de algún modo en
esta  tarea  (formando  parte  del  voluntariado,  con  aportaciones
económicas, con oración constante). 

Puedes  obtener  más  información  en  la  web
http://www.wendbenedo.es/index.php?
option=com_content&task=view&id=19&Itemid=40

Este que sigue es el INFORME elaborado en la visita de Enero ‘17.

VISITA DE SEGUIMIENTO DE LA FUNDACIÓN TIENDA ASILO
DE SAN PEDRO, CARTAGENA, ESPAÑA 

Realizamos  este
informe  los
cooperantes  María
Sánchez-Solé,  Carlos
Llano  Fernández,
Dimas Frías Ortega y
Aurelio  Sanz  Baeza
acerca  de  nuestra
estancia  de

seguimiento  del  proyecto  WEND  BE  NE  DO  (WBND)  en  Bam,
Burkina Faso, del 9 al 19 de enero de 2017. 

La  alegría  de  encontrarnos  en  el  proyecto  WBND  nos  ha  dado
ilusión  y  fortaleza  en  nuestro  compromiso  como  voluntarios  y
cooperantes, y la tarea de equipo nos ha ayudado a ser parte de la
vida  de  los  que  este  año  hemos  realizado  esta  estancia  de
seguimiento en Burkina Faso. Ha sido una experiencia de equipo y
convivencia muy importante para nosotros, y estar junto al equipo
local del proyecto un verdadero regalo. Por eso queremos expresar
todo lo siguiente. 

I Un proyecto que enamora 

WBND nació de un espíritu unido entre Burkina Faso y España a
través de las fraternidades de Carlos de FOUCAULD. El  ir  a los
últimos, estar con ellos, trabajar por ellos, situarnos en la periferia
de un mundo acomodado en el que vivimos a diario, es un desafío
que la Fundación Tienda Asilo de San Pedro de Cartagena tomó en
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serio  desde  el  año  2005  y,  a  su  vez,  todas  las  personas,
organizaciones, instituciones y parroquias que nos han ayudado y
nos ayudan a seguir con un proyecto que enamora, que te hace
sentir que merece la pena trabajar por la gente de Burkina Faso y
especialmente por  los  niños,  adolescentes,  jóvenes y  adultos  de
WBND en el área de Bam, afectados por el VIH-sida. Constatamos
que el proyecto se extiende, que crece, que las personas mejoran,
que es como una gran familia donde no se excluye a nadie. Es un
espacio humano donde no eres extranjero aunque nuestra piel nos
delate como occidentales. 

II Qué es WBND 

Nuestro  proyecto  está  dirigido,  organizado  y  ejecutado  por  la
Asociación Wend Be Ne Do en Bam, con Suzanne OUÉDRAOGO
como  coordinadora  y  un  equipo  de  personas,  algunas  de  ellas
usuarias del propio proyecto, que atienden de una manera integral a
608 personas afectadas, de las cuales 267 son adultos y 341 niños
y adolescentes -éstos huérfanos,  afectados por  el  VIH-sida o en
riesgo-,  con  la  acogida  de  quienes  buscan  en  WBND  ser
escuchados, comprensión y ayuda. La atención es sanitaria, socio
psicológica, nutricional y, en el caso de los niños y adolescentes, de
escolarización. Las actividades se realizan en las instalaciones de
oficina y  centro de acogida,  almacén y  centro polivalente  que la
Fundación construyó en Bam, junto al Centro Médico Diocesano,
siendo el lugar donde los usuarios se reúnen en grupos para su
comunicación, su atención o pernoctar si tienen consultas médicas
o analíticas, ya que proceden de unas 50 aldeas, algunas de ellas
distantes 80 kilómetros de WBND. La Fundación Tienda Asilo de
San Pedro es la organización que más soporta el mantenimiento del
proyecto,  con un 95% del  mismo.  Chrétiens pour  le  Sahel,  Plan
International,  OCADES,  son  instituciones  que  también  colaboran
con WBND. La Fundación busca recursos de todo tipo en España y
coordina en Occidente la búsqueda de recursos, la participación del
voluntariado y la formación del mismo. 

III Los logros que hemos visto 
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Para  el  equipo  que  hemos  estado  en  el  proyecto  ha  sido  una
satisfacción constatar la mejoría en la salud de la mayor parte de
los usuarios, su ánimo renovado y esperanzado, el avance en la
educación  de  los  niños  y  adolescentes.  Cuatro  de  los  primeros
niños que conocimos en WBND al comienzo del proyecto cursan
estudios  universitarios,  dos  están  en  el  seminario  mayor  de
Ouahigouya, varios realizan sus estudios en centro de formación
técnica, tres han sido sacados del trabajo infantil en las minas de
oro y conseguido su titulación laboral gracias al trabajo directo de
Susana con ellos. La experiencia del trabajo del equipo local nos da
garantías de un buen funcionamiento del proyecto, y a esto se une
la dedicación como voluntarios y voluntarias de algunos usuarios
para  las  actividades  de  apoyo  emocional  y  psicológico,  social  y
humano, las actividades con los niños, el seguimiento escolar,  la
limpieza  de  las  instalaciones  y  el  trabajo  de  cocina  cuando  los
grupos  se  reúnen  en  el  centro  polivalente  para  sus  encuentros
habituales o fiestas. Desde el inicio del proyecto han sido muchos
los  problemas  con  que  nos  hemos  encontrado,  y  muchas
dificultades, pero ver a las personas felices, que retoman su vida y
sus derechos, que pierden los miedos, supera a todo lo anterior. I

V El calor humano 

Burkina Faso es un país muy pobre, pero rico humanamente por su
gente,  siempre  acogedora  y  amable.  Nos  encontramos
continuamente  con  personas  que  acogen  y  que  te  dan  lo  que
tienen. Aunque como benefactores del proyecto vayamos cargados
de  materiales,  aportemos  desde  la  Fundación  todo  lo  necesario
para que WBND funcione, recibimos mucho más de lo que damos,
de nuestro tiempo o nuestro esfuerzo, tanto en la estancia allí como
en nuestro propio país. Hemos vivido el encuentro en las diversas
actividades  con  la  gente  de  una  manera  muy  profunda.  Fue
emocionante  visitar  a  la  abuela  de  Bouba  en  Kongoussi,  viuda
desde hace un año, y escuchar sus palabras de agradecimiento, su
expresión  de  serenidad  y  de  paz,  su  cercanía  hacia  esos
extranjeros que han ido a verla, que se preocuparon por su nieto. La
abuela  de  Bouba  nos  mostró  su  corazón  de  persona  sabia  y
humilde. La fiesta de los niños, el domingo, 15 de enero, como cada
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año, es el encuentro de mayor intensidad con ellos y con el equipo,
por  la  participación  de  todos  en  una  jornada  que  para  ellos  es
inolvidable,  por  la  alegría que nos muestran,  por  compartir  entre
todos la importancia de WBND en nuestras vidas. Dimas realizó un
reportaje con su excelente equipo fotográfico instalado en un dron.
Todos disfrutamos por ser la primera vez que WBND era filmado
desde el aire, y quedó imborrable esa experiencia en el recuerdo de
los niños y de los adultos. Los juegos, las danzas, la música, el
compartir  la  comida  y  los  regalos  y,  sobre  todo,  las  personas,
supuso  una  verdadera  fiesta  desde  lo  sencillo  y  sin  los
componentes  sociales  que  vivimos  en  Occidente.  Nuestro
encuentro en Ouagadougou con el  consejo de administración de
WBND y el cardenal Philippe OUÉDRAOGO el 18 de enero sirvió
para tomar el pulso al proyecto y los nuevos retos que se presentan
ante la expansión del mismo. Fue interesante este contacto directo
entre  la  Fundación  y  el  consejo  que  coordina  Suzanne  para
escucharnos mutuamente y recoger las preocupaciones que de un
lado y de otro que expresamos. 

V Nuestras posibilidades 

La realidad de un país como Burkina Faso, antigua colonia francesa
hasta 1960, y actualmente estable políticamente tras etapas difíciles
en  la  consecución  de  una  democracia,  nos  impulsa  a  seguir
apostando como Fundación por WBND. Sabemos que no nos va a
faltar nunca el apoyo de la gente en España y de las instituciones
que  nos  ayudan.  El  trabajo  de  Carlos  en  Madrid,  con  su  ONG
Chilhood  Smile,  la  ayuda  de  la  congregación  de  las  Religiosas
Reparadoras  del  Corazón  de  Jesús,  el  apoyo  y  sostenimiento
económico del Ayuntamiento de Cartagena, la Asociación Zakatiki
de  La  Ribera  de  Valencia,  las  parroquias  -especialmente  la
Parroquia de Santiago el Mayor de Madrid-, comunidades, colegios
-especial mención al colegio Alborxí de Alzira-, grupos, familias que
están con nosotros en esta tarea, nos dan alegría y ánimo, porque
sabemos que la cooperación para el desarrollo no es posible sin su
ayuda, y que el factor humano de la solidaridad es un valor frente a
los contravalores de nuestra sociedad y nuestro sistema. Gracias.
Como Fundación, los cuatro proyectos (Centro de Formación, Taller
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ocupacional, Torre Nazaret y WBND) que enmarcan los objetivos de
la  misma  en  el  trabajo  por  los  Derechos  Humanos,  el  trabajo
humanitario, la devolución a la persona de una integridad herida o
perdida,  el  esfuerzo por recuperar una salud con problemas o la
consecución de un puesto de trabajo, sabemos que no todo está
hecho y que cada vez más tenemos que ser exigentes con nosotros
mismos.  En  esa  línea  caminamos  y  procuramos  generar  en
nuestros  ámbitos  no  una  llamada  a  dar  limosna,  sino  a  ser
solidarios,  para  que  nuestras  generaciones  futuras  tengan  una
realidad  más  equilibrada,  un  mundo  en  paz  y  eliminando
desigualdades. 

VI Podemos soñar 

WBND no es un paraíso donde las cosas siempre tienen un final
feliz,  pero sí  un espacio humano donde buscar la solución a los
problemas y adelantarnos a que aparezcan otros. Este año Carlos
ha  conseguido  de  la  Fundación  Real  Madrid  un  proyecto  para
WBND de una escuela de fútbol, con preparadores, y de algunos
colegios libros de literatura francesa para los niños, teniendo ya una
pequeña biblioteca para el uso escolar. También se ha intentado,
pero sin éxito por las condiciones técnicas, la instalación de WIFI en
el  proyecto.  Sabemos  que  lo  mejor  para  un  mundo  mejor  es
preparar  a  los  niños  y  adolescentes  para  enfrentarse  a  los
problemas, para estudiar, para convivir, para tener en un futuro un
trabajo digno. El trabajo infantil -especialmente en las minas de oro-
es en Burkina Faso un gran problema, y a veces la única manera de
conseguir  recursos  para  las  familias.  WBND lucha  para  que  los
niños estudien, labren su propio campo de posibilidades para llegar
a ser adultos con unos derechos y unos deberes. Por eso ponemos
desde la Fundación y los cooperantes que vamos al proyecto todo
nuestro interés por que estos niños y adolescentes no sufran las
consecuencias de las graves injusticias y desigualdades de nuestro
mundo. Queremos prepararlos para ser dueños de su dignidad, y
para  eso  es  fundamental  que  estudien,  que  no  abandonen  la
escuela, que sigan formándose después en centros de formación
técnica o en la universidad. Tan importante es la medicación que se
les  proporciona  en  WBND,  o  los  alimentos,  como  el  material
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escolar, la escolarización y su formación humana y profesional en
un futuro. Las dificultades son muchas y las condiciones del país no
hacen  fácil  esta  tarea,  pero  el  apoyo  de  los  demás,  nuestras
convicciones personales y las ganas y fuerzas para trabajar  nos
convence  para  seguir  en  este  camino  y  con  estas  perspectivas.
Gracias a todas las personas, grupos y organizaciones que ponéis
también en WBND una parte de vuestro corazón. 

Relatores:  María  SÁNCHEZ-SOLÉ  ROSIQUE,  Cartagena,
enfermera,  voluntaria  de  Torre  Nazaret;  Carlos  LLANO
FERNÁNDEZ,  Madrid,  economista  y  deportista,  fundador  y
presidente de Chilhood Smile; Dimas FRÍAS ORTEGA, Palma de
Mallorca, fotógrafo, músico y batería del grupo L.A.; Aurelio SANZ
BAEZA, Cartagena, sacerdote, patrono de la Fundación y voluntario
de Torre Nazaret. 

Fundación  Tienda  Asilo  de  San  Pedro,  Cartagena,  ESPAÑA
Fraternité  Charles  de  FOUCAULD,  BURKINA FASO  Association
WEND BE NE DO, BURKINA FASO

MENSAJES PARA LA PAZ EN BANGLADESH

(AsiaNews/InfoCatólica)  «Os  invito  a  todos  a  interpelarme  en
cualquier momento, en caso de tener noticias de persecuciones
contra hindúes y cristianos. Yo iré al lugar y los detendré». Fue
la promesa de Alhaj Molla Nazrul Islam, presidente del Ulama Legue
de Dakop, sub-distrito de Khulna (Bangladesh suroccidental).

El líder islámico intervino durante un seminario para el diálogo inter-
religioso en la iglesia de San Miguel,  la  parroquia de Chalna.  El
evento  reunió  a 65  representantes  católicos,  hindúes  y
musulmanes,  todos  comprometidos  en  la  creación  de
una sociedad pacífica y en armonía.
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LA REFORMA PROTESTANTE EN MENORCA

José  Borrás,  coordinador  de  la  iglesia  evangélica  de  Menorca,
presentó  el  pasado  miércoles  el  ciclo  de  conferencias  que  se
desarrollarán hasta el próximo 7 de julio.

Entre  los  ponentes  están  los  profesores  de  historia  María  Vidal,
Ignasi  Fernández  Terricabras,  Josep  Amengual,  el  profesor  de
filologia  Nicolau  Dols.  También  Josep  Lluís  Carod  Rovira,  que
además coordina la mesa redonda sobre la valoración de la reforma
en la  actualidad. El  broche  lo  pone  la  música,  donde  participará
María Antonia Puig.

UN LIBRO:  LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA, 
UNA EXPERIENCIA DE GRATUIDAD.

Vicente Borragán Mata

San Pablo, Madrid 2016, 270 págs.

El  dominico  Vicente  Borragán  Mata  nos  ofrece

con  este  esclarecedor  texto  un  balance  y

explicación  de  la  Renovación  Carismática,

después de medio siglo de su existencia. Y esto lo

hace mediante ocho capítulos. En el primero,  La

Renovación Carismática:  Orígenes y  expansión,

nos dice que a parir del concilio Vaticano II una

corriente de aire fresco ha bañado a la Iglesia por

entero:  “Una  corriente  de  gracia  se  ha  abatido

sobre la Iglesia como un vendaval o como un tsunami desbordante,

y millones de vidas han sido cambiadas por el poder del Espíritu”

(pág. 11). En el segundo capítulo se aborda el tema de ¿Qué es la
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Renovación Carismática?, afirmando que lo que ella reaviva no son

en primer lugar los carismas, sino la presencia y la experiencia del

Espíritu en nuestra vida: “La Renovación Carismática es como un

derramamiento poderoso y gratuito del Espíritu para renovar la vida

de  la  Iglesia,  pueblo  de  Dios,  para  llevar  a  los  hombres  a  un

encuentro  personal  con  Jesús  como  señor  y  Salvador,  para

sumergirlos en el mar infinito de su vida y de su amor, para hacerlos

vivir en la gratuidad y en la alabanza, y para hacerlos vivir en la

gratuidad y en la alabanza, y para hacerlos recorrer los caminos del

mundo con la fuerza de su gracia, de sus dones y de sus carismas”

(pág. 37).

En el capítulo tercero se aborda el tema  El bautismo en el

Espíritu donde se afirma que “el que fue bautizado ‘en agua y en

Espíritu’ quiso  que  todos  fuéramos bautizados  en  él;  el  que  vio

descender  al  Espíritu  y  reposar  sobre  él  quiso  que  también

descendiera  y  reposara  sobre  nosotros  para  sumergirnos  en  su

gracia  y  en  su  vida”  (pág.  67).  Pero  como  la  mayoría  de  los

cristianos  viven  una  vida  muy  lánguida,  “por  eso  es  necesario

hablar de un nuevo Pentecostés, de un bautismo en el Espíritu, de

una efusión o de una irrupción del Espíritu que saque a flote todas

las gracias,  dones y carismas derramados en el  alma el  día del

bautismo, que deberían haberse desarrollado en todo su esplendor,

pero que se han quedado en estado latente, en semilla sin florecer”

(pág. 88). Para conseguir este fin se propone hacer un seminario de

la vida en el Espíritu para preparar el corazón para un encuentro

personal  con  Jesús,  que  suele  durar  siete  semanas  y  recibir,

después, el bautismo en el Espíritu. En el capítulo cuarto se aborda

el tema de  Los efectos del  bautismo en el  Espíritu,  que antes o
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después se manifiesta en cada uno: “Los efectos del bautismo en el

Espíritu se van notando poco a poco, como cuentagotas, pero van

madurando lentamente en el alma como una semilla en la tierra”

(pág.  108).  Y así  van surgiendo los carismas:  a)  sabiduría:  “una

palabra puesta por el Espíritu en la boca de alguno de los fieles

para iluminar y orientar a la Iglesia, a una comunidad o un grupo en

los momentos en que hay que tomar una decisión importante, hacer

frente a una necesidad concreta o un plan que viene del  Señor”

(pág.  130);  b)  ciencia:  “una  iluminación  del  entendimiento  para

conocer un hecho o para pronunciar una palabra que se percibe

con  claridad  que  procede  de  Dios,  ya  que  se  insinúa  tenaz  y

persistentemente en el que la recibe, y solo se desarrolla y precisa

cuando  se  atreve  a  abrir  la  boca  para  formularlo  públicamente”

(pág.  132);  c)  fe:  “creer  confiadamente  que  sucederá  lo  que

hagamos o hablemos en un momento determinado en nombre de

Jesús” (pág. 132); d) curaciones: “la curación de enfermos no fue

solo una promesa para las primeras generaciones, sino que forma

parte  del  mensaje  fundamental  del  evangelio”  (pág.  133);  e)

milagros;  f)  profecía:  “Por  ese  carisma  Dios  toma  posesión  de

algunos  hombres  para  hacerlos  instrumento  de  su  palabra,

transmitir  su  mensaje  y  edificar  a  su  pueblo”  (pág.  135);

discernimiento de espíritus: “saber distinguir lo auténtico de lo falso”

(pág.  135);  lenguas:  “es  dado  por  el  espíritu  para  transmitir  un

mensaje al grupo de parte de dios. Por eso es necesario que sea

seguido de una interpretación, que puede ser hecha por la misma

persona  o  por  otro  miembro  de  la  comunidad”  (pág.  139);

interpretación:  “el  intérprete  siente  que  el  espíritu  le  da  un

conocimiento  intuitivo  del  mensaje  transmitido  en  lenguas  y  lo
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comparte con la asamblea” (pág. 142). Finalmente, el carisma de

los carismas: el amor.

En el capítulo quinto, La gratuidad, fundamento teológico de la

Renovación,  se  recuerdan  las  palabras  de  san  Agustín:  “La

gratuidad  es  la  acción  de  Dios  por  la  que,  en  su  inescrutable

sabiduría, visita a los hombres con independencia de sus esfuerzos

y su méritos y les impulsa amorosamente hacia el bien” (pág. 174).

En el capítulo sexto,  ¿Cómo funciona la renovación Carismática?,

se explica que los grupos se reúnen una vez por semana y “suelen

distinguirse  cuatro  momentos  principales:  la  alabanza,  la

enseñanza  o  instrucción,  los  testimonios  y  las  peticiones.  La

oración termina con el rezo del padrenuestro y la despedida” (pág.

197).  Y se remarca que “la  alabanza es como el  documento de

identidad  de  la  Renovación  frente  a  todos  los  movimientos  y

realidades de la Iglesia” (pág. 200). Y se concluye el texto con los

dos capítulos siguientes:  Críticas y peligros y  ¿Hacia dónde va la

Renovación? Una buena exposición del profesor Vicente Borragán

Mata para entender este nuevo Pentecostés.

José Luis Vázquez Borau

CONVOCATORIA  PREMIOS  CARI  FILII  2017:
MARÍA CONSUELO DE LOS AFLIGIDOS

La  Fundación  Cari  Filii  ha  convocado  la  sexta  edición  de  los
Premios Cari Filii, que tendrán como lema María, Consuelo de los
Afligidos. El plazo de presentación de originales se abre el 11 de
febrero de 2017,  festividad de Nuestra Señora de Lourdes,  y  se
cierra tres meses después, el 13 de mayo del mismo año, festividad
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de Nuestra Señora de Fátima, justo el día en el
que  se  cumplirá  el  primer  centenario  de  las
apariciones.

La convocatoria de este año incorpora una
novedad principal: además de las dos categorías
de  otros  años,  Artículos  y  Vídeos, existe una
tercera  categoría,  Proyectos,  destinada  a
valorar  y  premiar  a  instituciones  u
organizaciones católicas que hacen realidad en
su tarea diaria el “consuelo de los afligidos”: la
atención a personas con necesidades materiales
y/o  espirituales  en  un  espíritu  de caridad

cristiana y devoción a la Santísima Virgen.

La dotación de los premios será mixta:  en metálico para el
Primer Premio (5.000 euros) y peregrinaciones para dos personas
a Tierra  Santa y Medjugorje para  el  Segundo  y  Tercer  Premio,
respectivamente. En caso de que sea un Proyecto el que reciba el
Segundo  o  Tercer  Premio,  éste  consistirá  en  una  cantidad
económica  equivalente. Los  Artículos,  Vídeos  y  Proyectos
competirán entre sí, de modo que alguna de las categorías puede
resultar  desierta  y  recibir  los  premios  cualquier  combinación  de
trabajos. 

Los Premios Cari Filii se convocaron por primer año en 2012
bajo el  lema Firmes en la  Fe como María y  desde entonces han
tenido  lugar  bajo  advocaiones  que  remiten  a  las Letanías  de
Nuestra  Señora: María,  Estrella  de  la  Esperanza (2013), María,
trono  de  Gracia (2014), María,  Auxilio  de  los  Cristianos (2015)
y María, Madre de Misericordia (2016).

Pincha aquí para conocer con detalle las bases de los Premios
Cari Filii 2017.

Pincha aquí para inscribirte ya.

Si tienes cualquier duda, puedes escribir a info@carifilii.es
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VISITA  ECUMÉNICA  DE  REPRESENTANTES
CRISTIANOS A IRAK -World Council of Churches

Tras su primera visita a Irak, Antje Jackelén, Arzobispa de la Iglesia
de Suecia  (Luteranos),  se  plantea las  mismas preguntas que se
plantean  tantos  otros  en  todo  el  mundo:  “¿Qué  es  lo  que  está
pasando realmente?” ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a
nuestros hermanos y hermanas cristianos? ¿Y qué podemos hacer
para ayudar además a otras comunidades que viven bajo una gran
presión?”.

En  calidad  de  miembro  de  la  delegación  de  líderes  religiosos
coordinada por el Consejo Mundial de Iglesias, la visita a Irak de la
Rev. Jackelén se centró en el futuro de la población vulnerable del
país tras la esperada derrota militar del llamado Estado Islámico. La
Rev. Jackelén y otros miembros de la delegación están pidiendo a
los donantes internacionales que se unan para respaldar de forma
inmediata  los  esfuerzos  dirigidos  a  restablecer  la  seguridad,
estabilizar  y  reconstruir  las  comunidades  para  que  los  que  han
huido puedan volver a sus casas.

En  Irak  la  Arzobispa  Jackelén  se  reunió  con  representantes
gubernamentales,  líderes religiosos y desplazados internos,  miles
de los cuales viven en campos de refugiados.

“Asistí a un culto religioso con una comunidad de desplazados, y
me  reuní  con  un  grupo  de  jóvenes”,  contó  la  Rev.  Jackelén.
“Obviamente cada testimonio es diferente: ¿qué se puede esperar
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en una situación en que la realidad es tan traumática, en la que ha
habido tanto sufrimiento y queda aún tanto por resolver?”.

La arzobispa agradeció poder estar  junto a quienes viven en los
campos  de  refugiados.  Las  personas  que  viven  allí  hablaron
conmigo  abiertamente  y  me  ayudaron  mucho  contándome  sus
historias.  En  cierto  modo me sorprende ver  la  capacidad  de  las
personas para adaptarse a situaciones extremas e incluso sacar de
tales situaciones el lado positivo”.

Me hablaron de la esperanza de poder volver a sus pueblos. Me
dijeron: “No podemos volver mientras sepamos que no estaremos
seguros”, contó la Rev. Jackelén.

“Suele  ser  difícil  alimentar  la  esperanza en tales  circunstancias”,
añadió. “Cuando hablamos con los jóvenes me di cuenta de que los
asaltan las siguientes preguntas: ¿Hay un futuro para nosotros en
este país? ¿Qué oportunidades tenemos de conseguir un trabajo y
de experimentar verdaderamente una ciudadanía en condiciones de
igualdad?”.

“Los  jóvenes  tenían  opiniones  divergentes.  Algunos  decían:  ‘No,
aquí no hay futuro para nosotros’; y otros respondían preguntando:
'¿pero qué sería de este país sin nosotros?'”.

La  Arzobispa  Jackelén  y  el  resto  de  la  delegación  tomaron
consciencia  de  la  enorme presión  a  la  que  están  sometidos  los
dirigentes  políticos  y  religiosos  en  Irak.  “Me  gustaría  que  los
dirigentes religiosos se sintieran verdaderamente apoyados por la
comunidad cristiana de todo el mundo, no solo en la oración –que
es muy importante– sino también en los hechos”, dijo. “En el culto
que celebramos juntos se notaba claramente que, a pesar de que
hablamos idiomas diferentes y de que hemos vivido experiencias
tan radicalmente distintas, hay algo que nos une en el lenguaje del
culto, al compartir el pan y acompañarnos los unos a los otros”.

La Arzobispa Jackelén vuelve a casa con el marcado recuerdo de
las  palabras  de  algunas  mujeres  que  conoció  en  un  campo  de
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refugiados: “Decían: 'es nuestra fe lo que nos mantiene en pie, es
nuestra fe lo que nos permite vivir día a día'”.

Durante su visita a Iraq del 20 al  24 de enero, la delegación de
dirigentes  religiosos  cristianos  compartió  las  conclusiones  y
recomendaciones  de  un  reciente  estudio  que  analiza  las
necesidades  específicas  de  las  personas  desplazadas  en  Iraq  y
Siria.  La  delegación  también  conoció  mejor  la  situación  y  los
desafíos  actuales  de  los  representantes  de  las  comunidades
religiosas locales de Iraq, de los jefes de las iglesias del país y los
jóvenes cristianos.

El padre Emanuel Youkhana, Archimandrita de la Iglesia de Oriente
que coordina un programa humanitario masivo en Duhok, dijo que la
visita de la delegación sirvió “para que quienes sufren aquí sepan
que no están solos, que hay personas que se ocupan de ellos, oran
por ellos y trabajan en su beneficio”.

Youkhana  afirmó  que  las  conversaciones  de  la  delegación  con
dirigentes políticos contribuyeron a recordar a las autoridades los
dones únicos y las necesidades específicas de los más vulnerables.
“Aunque  hemos  sufrido,  como  Iglesia  seguimos  queriendo
desempeñar un papel positivo en la construcción del futuro. Nuestra
labor  es  ahora  más necesaria  que  nunca,  porque cuando  todos
construyen muros, la Iglesia puede construir puentes”, dijo.

Un  funcionario  de  las  Naciones  Unidas  en  Bagdad  contó  a  la
delegación  que,  a  pesar  de  las  presiones  de  algunas  fuerzas
militares  extranjeras,  el  Gobierno  de  Iraq  ha  reconocido  las
exigencias  del  derecho  internacional  humanitario  y  ha  procedido
con cautela en su campaña contra el Estado Islámico.

Lise Grande, coordinadora de la ayuda humanitaria de la ONU para
Iraq,  dijo  que  el  Gobierno  iraquí  ha  proporcionado  la  “inmensa
mayoría”  de  la  respuesta  humanitaria  a  los  afectados  por  el
conflicto, y que los iraquíes de a pie también han contribuido. “Hay
3700 mezquitas en todo el país que han abierto sus puertas a las
familias desplazadas internas. El país entero está apoyando a los
desplazados”, dijo a la delegación. “La comunidad internacional está
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haciendo una parte relativamente pequeña, y tiene problemas para
encontrar  fondos  para  ello.  Es  vergonzoso.  Quienes  fueron
cómplices  del  caos,  quienes  fueron  directamente  responsables
como partes del conflicto, no deberían eludir las consecuencias. Si
ayudas a destruir un país, tienes que pagar por reconstruirlo”.

“El peso del sufrimiento aquí es casi insoportable”, dijo el Rev. Dr.
Christopher Cocksworth, Obispo de Coventry en la Iglesia Anglicana
(Inglaterra). Y añadió que, cuando vuelvan a casa, varios miembros
de la delegación hablarán con sus respectivos gobiernos sobre la
necesidad de incrementar la asistencia para la reconstrucción.

“Con el éxito de la campaña contra el Estado Islámico, el país se
acerca a una clara encrucijada. Es una oportunidad para que tomen
nuevas  medidas  los  dirigentes  políticos  de  Iraq  y  de  aquellas
naciones que, como la mía,  han tenido una participación a largo
plazo  en  Iraq,  incluyendo  intervención  militar”,  dijo  el  Obispo
Cocksworth, que es miembro de la Cámara de los Lores británica.
“Hemos intervenido aquí  militarmente,  y  hemos dejado atrás una
situación de caos. ¿Podemos ahora asumir el reto de lograr la paz y
crear  una  coalición  para  la  reconstrucción  y  la  renovación  que
cuente  con  el  mismo tipo  de  agresividad  y  determinación  y  con
niveles de financiación comparables a los de nuestra participación
militar?”.

Uno de los encuentros más emotivos de la delegación fue la reunión
con  jóvenes  en  Ankawa,  un  barrio  a  las  fueras  de  Erbil  donde
decenas  de  miles  de  cristianos  desplazados  han  encontrado
refugio.  Un  joven  compartió  su  frustración  con  los  dirigentes
religiosos  nacionales,  algunos  de  los  cuales,  según  dijo,  habían
enviado a sus familias a Europa mientras instaban a los fieles a no
abandonar el país.

Lubna  Yusef  relató  a  la  delegación  la  lucha  de  su  familia  por
sobrevivir  después de huir  de Qaraqosh en 2014. “¿Qué hicimos
para merecer esto? Odio viajar y la inmigración, pero hoy, por el
bien de mis hijos, si tuviera la oportunidad de emigrar, lo haría”, dijo.
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“Si  tuviéramos protección en nuestros hogares,  esto no ocurriría.
Pero  ¿cuánto  tiempo  podemos  seguir  viviendo  donde  estamos
ahora? Soy joven, pero siento que mi vida está acabada. ¿Y qué
pasa  con  mis  hijos?  ¿Quién  puede  garantizar  que  no  venga  a
destruir  la  vida  de  mis  hijos  algo  incluso  peor  que  el  Estado
Islámico?”, preguntó.

“Nuestros sacerdotes nos dicen que nos quedemos porque este es
nuestro país, esta es nuestra civilización. Pero ¿por qué tenemos
que empezar  de cero una y  otra  vez? Si  voy a  Europa o  a  los
Estados Unidos, ¿aceptarán el título académico que tengo de aquí?
Por  supuesto  que no.  Así  que no nos traigan nada material.  No
queremos  esas  cosas.  Trabajaré  duro  y  me  compraré  lo  que
necesite. Pero no puedo comprar mi vida. Quiero seguridad. Quiero
dormir por la noche sin preocuparme por la mañana siguiente”, dijo
Yusef. “No queremos que nos ayuden a reconstruir nuestras casas.
Lo más importante es que queremos que nos devuelvan nuestra
dignidad”.

La delegación internacional de dirigentes religiosos que visitó Iraq
del 20 al 24 de enero se reunió con los máximos dirigentes políticos
del Gobierno Federal de Iraq en Bagdad y del Gobierno Regional
del  Kurdistán  en  Erbil,  con  miembros  del  Parlamento  que
representan  a  las  comunidades  minoritarias,  con  los  jefes  de  la
Misión  de  Asistencia  de  las  Naciones  Unidas  para  Iraq,  con
representantes de otras comunidades religiosas de Iraq, así como
con los jefes de las iglesias del país y con jóvenes cristianos.

La delegación acogió con satisfacción el compromiso manifestado
por  los  dirigentes  políticos,  tanto  en  Bagdad  como  en  Erbil,  de
preservar la diversidad cultural, étnica y religiosa del país, e instó a
los donantes internacionales a dar una respuesta de emergencia
para  apoyar  los  esfuerzos  destinados  a  proteger,  estabilizar  y
reconstruir las comunidades y sociedades afectadas.

Con el fin de garantizar el futuro de la diversidad social y religiosa
en la región y de evitar nuevas emigraciones masivas de cristianos
y otros, la delegación del Consejo Mundial de las Iglesias compartió
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las conclusiones del estudio “Las necesidades de protección de las
minorías de  Siria  e  Iraq”,  realizado  junto  con  Ayuda a la  Iglesia
Necesitada Noruega y publicado en diciembre de 2016.

V FORUM CATÓLICO – ORTODOXO EUROPEO

Mensaje del V Forum católico – ortodoxo europeo que extraemos
del blog del “Equipo Ecuménico Sabiñánigo”.

Paris, Francia 9-12 de enero de 2017

¡Ánimo, yo he vencido al mundo! (Juan 16,33)

1.  Por  invitación  de  su  eminencia  el  cardenal  André  Vingt-Trois,
arzobispo  de  París,  el  quinto  Foro  Europeo  católico-ortodoxo  se
llevó a cabo del 9 al 12 de enero de 2017 a la sede de las Misiones
Extranjeras de París, Francia. El foro fue copresidido por el cardenal
Peter  Erdő,  en  nombre  del  Presidente  del  Consejo  de  las
Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) y por el metropolitano
Gennadios de Sassima, del Patriarcado Ecuménico.

Después  de  las  experiencias  positivas  de  las  primeras  cuatro
sesiones del Foro Europeo de la católica-ortodoxa (Trento, Italia, 11
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-14 diciembre de 2008; Rodas, Grecia, de 18 a 22 de octubre de
2010,  Lisboa,  Portugal,  el  5  al  8  de  junio  de  2012,  Minsk,
Bielorrusia, 2 al 6 junio de 2014), doce delegados del Consejo de
las  Conferencias  Episcopales  de  Europa  (CCEE)  con  doce
representantes de las Iglesias ortodoxas en Europa se reunieron en
París para profundizar en los temas de la amenaza del terrorismo
fundamentalista, el valor de la persona y la libertad religiosa.

El  tema de  la  reunión  "Europa  en  el  miedo  de  la  amenaza  del
terrorismo  fundamentalista,  y  el  valor  de  la  libertad  individual  y
religiosa"  se  profundizó  en  el  espíritu  del  Foro,  que  tiene  como
objetivo demostrar la convergencia de católicos y ortodoxos en las
grandes  cuestiones  de  ética  social  para  contribuir  a  la  paz  y  la
estabilidad de nuestras sociedades.  Siempre buscamos la fuente
inagotable  de  inspiración  y  renovación  que  es  el  evangelio  de
Cristo, salvador de todos los hombres.

2.  Nuestro  trabajo  fue  realizado  en  un  espíritu  fraternal  de
cooperación teniendo ante los ojos de nuestros conciudadanos, ya
sean  creyentes  o  no  creyentes,  todos  los  interesados  en  una
aventura común. Nuestras Iglesias comparten en gran medida los
mismos  puntos  de  vista  que  los  principios  de  la  vida  social  se
inscriben  en  la  naturaleza  humana  común a  todos,  y  que  estos
principios reciben una gran iluminación de la fe cristiana. El mensaje
que estamos enviando a Europa es una palabra abierta a todos los
hombres de buena voluntad.

En  el  actual  contexto  de  desafíos  y  amenazas  sin  precedentes
contra el cristianismo, las iglesias católica y ortodoxa, se vuelven
solidarios  para  hacerles  frente.  Quieren  actuar  juntas,  tanto  en
términos  de  información,  como  en  el  fomento  de  los  valores  y
principios cristianos en la vida pública, incluidas las internacionales.

En estos tiempos de preocupación difusa en cuanto a su porvenir,
nuestras sociedades están recurriendo a sus recursos espirituales
para sacar de elementos de respuesta a la situación en Europa y
trazar los caminos de un futuro lleno de esperanza y confianza.
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3.  Hemos  discutido  las  acciones  terroristas  que  han  devastado
muchos de nuestros países, y se han encontrado con reacciones
diversas.  Hemos  tratado  de  descifrar  las  causas  del  terrorismo.
Somos conscientes de que tenemos poca influencia sobre las redes
islamistas, pero tenemos que entender el fenómeno en todas sus
dimensiones.  No  es  una  cuestión  de  estigmatizar  el  Islam.
Observamos,  con  los  propios  líderes  musulmanes,  que  algunos
terroristas justifican su acción a partir  de los textos sagrados del
Islam. Somos conscientes de que una obra hermenéutica de los
textos  fundadores  es  necesaria  para  adquirir  una  comprensión
esclarecedora.  Los  autores  de  actos  terroristas  son  a  menudo
jóvenes socialmente no comprometidos que encuentran en estas
acciones innombrables una salida a su propia angustia. Se sugirió
que  es  la  radicalización  la  que  fue  islamizada,  en  lugar  de  lo
contrario.  Creemos  que  algunos  relatos  de  la  historia  y  de  la
experiencia islámica podrían reforzar el espíritu de estos jóvenes en
la visión de odio y el rechazo de los demás. La juventud, por contra,
es el tiempo de la esperanza y de la construcción. Invitamos a todos
los jóvenes que se comprometan a construir un mundo fraterno que
no  excluya  a  nadie.  Hacemos  una  llamada  a  las  autoridades
religiosas  musulmanas  para  asegurar  que  no  se  propague  una
imagen sistemáticamente hostil del mundo no musulmán.

4. No dudamos en recordar que nuestras iglesias hayan acometido
este  tipo  de  trabajo  para  entender  la  Palabra  de  Dios  en  las
Escrituras, y no de "la letra mata", sino como "el Espíritu da vida" (2
Corintios 3.6). La Palabra de Dios se nos da a liberar al hombre de
sus  pecados.  Nunca  debemos  instrumentalizarla.  No  podemos
esperar  a  que  las  generaciones  que  nos  han  precedido  en  el
pasado lejano no hayan vivido según nuestra precepción actual de
los  problemas.  No  es  justo  culpar  a  las  iglesias  actitudes  de
intolerancia inaceptables hoy, pero compartida por las sociedades
en el pasado que no distinguían entre la pertenencia religiosa y la
pertenencia a una sociedad y un estado. Deploramos los crímenes
que se hayan cometido en nombre de la religión.
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5.-  Hemos  hecho  memoria  del  primer  texto  de  legislación  que
estableció la libertad de religión, el Edicto de Milán del Emperador
Constantino en 313. También recordamos con fuerza que son de los
Apologistas  cristianos  de  los  siglos  II  y  III  los  que  exigieron  la
libertad de creer en una sociedad que no conocía la distinción entre
comunidad religiosa y la comunidad civil. El edicto de Constantino
proclamó  el  derecho  de  toda  persona  a  seguir  su  libre
determinación en materia de fe religiosa. Él insiste en hecho que los
grupos  religiosos  deben coexistir  pacíficamente  entre  ellos  en  la
sociedad  global.  Esto  demuestra  que  el  poder  político  no  debe
favorecer a ninguna religión en particular, sino respetar la "deidad
suprema"  que  cada  religión  denomina  de  acuerdo  con  sus
convicciones. La base jurídica de la laicidad del Estado moderno se
basa  en  estos  conocimientos.  El  Estado  garantiza  la  libertad
religiosa para todos, pero se guarda para sí mismo un orden ético
natural del que no se puede escapar.

6.- Nuestras Iglesias católica y ortodoxa proclaman la centralidad de
la persona humana y su dignidad, creada a imagen de Dios. Afirman
la  dignidad  de  la  naturaleza  humana  creada  libre.  La  libertad
humana se ejerce en el punto más alto en el acto de fe religiosa. El
acto de fe siempre debe permanecer libre. Las constituciones de
nuestros  Estados  garantizan  los  derechos  fundamentales  de  la
persona humana. Sin embargo, en nuestras sociedades hay fuerzas
que están siempre en el cometido de marginar, incluso borrar las
religiones del espacio público y su mensaje. Creemos que Europa
necesita  más  que  nunca  el  aliento  de  la  fe  en  Cristo  y  de  la
esperanza que procura. El cristianismo es una seña de identidad
que no niega a los demás sus derechos humanos, sino que trata de
cooperar con todos para la realización del bien común.

Somos  conscientes  de  que  la  visión  cristiana  personalista  del
hombre  es  muy  minoritaria  en  comparación  con  un  discurso
dominante que promueve el individualismo hedonista que ignora las
nociones de verdad objetiva y bien común.
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7.  La  violencia  terrorista  ejercida  contra  personas  consideradas
como "descreídos" o "infieles" es el grado extremo de la intolerancia
religiosa.  La  condenamos  sin  apelación.  Deploramos  que  tales
actos  han  sido  capaces  de  crecer  en  el  terreno  de  una  cultura
religiosa equivocada donde el  otro se presenta como odiado por
Dios mismo y condenado a ser destruido por esa razón. Vamos a
tratar, sin embargo, de continuar el diálogo con los líderes de todas
las religiones. La persecución religiosa que aparece en el mundo
está  diseñada  para  el  ochenta  por  ciento  de  los  cristianos.
Expresamos nuestra solidaridad con estos hermanos y hermanas
oprimidos,  blanco  del  terrorismo  islámico,  particularmente  en  el
Oriente  Medio,  África  y  Asia.  Presuntos  delitos  de  blasfemia
conducen regularmente a los cristianos a los tribunales,  mientras
que ellos no han manifestado ninguna intención de ofender a sus
compatriotas  musulmanes.  Europa  central  y  oriental  ha  sufrido
demasiado tiempo el yugo de regímenes de opresión para no sentir
solidaridad con los cristianos perseguidos en la actualidad.

Existen otras formas de persecución que vemos crecer. Su objetivo
especialmente  las  minorías  religiosas  obligadas  a  elegir  entre
abandonar  su  país  de  origen  o  convertirse.  No  es  moralmente
permisible tratar a un ser humano como un objeto, esclavizar y para
pisotear su libertad de conciencia.

8.-  La  libertad  civil  en  materia  de  religión  de  la  cual  nos
beneficiamos de acuerdo con las constituciones de nuestros países
y según las convenciones internacionales sobre derechos humanos,
a veces está sujeta a interpretaciones restrictivas. Existen formas
más sutiles de discriminación de los creyentes cuando, por ejemplo,
están  excluidos  de  ciertas  funciones  o  profesiones,  cuando  se
ignora su derecho a la objeción de conciencia, o cuando se prohíbe
a  las  personas  que  lo  solicitan  recibir  asesoramiento  cuando  se
enfrentan a la elección de un aborto. 

9.  Las  sociedades  liberales  defienden  con  razón,  la  libertad  de
expresión. No siempre entienden el daño que la libertad de unos
puede hacer en la libertad de los demás. La denigración mediática
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de lo que es más sagrado para algunos puede ser percibido por
otros  como una ofensa.  Una respuesta  violenta  no  es  admisible
porque es peor que el mal que quiere denunciar. Pero en nuestra
sociedad  plural,  el  concepto  de  respeto  a  los  demás  debe
prevalecer  sobre  el  deseo  de  denigrar.  La  libertad  de  expresión
debe  ejercerse  como  todas  las  libertades  con  responsabilidad,
especialmente  en  un  mundo  donde  las  tecnologías  digitales
amplifican  enormemente  la  difusión  de  la  información.  Ninguna
libertad es ilimitada. Expresar su desacuerdo con los argumentos
racionales,  debe  prevalecer  sobre  la  denigración  que  no  deja  al
interlocutor la oportunidad de expresarse.

10.  En  este  sentido,  los  católicos  y  ortodoxos  da  una  atención
primaria a la educación. Es importante que los estudiantes de todas
las religiones y creencias pueden beneficiarse de una información
objetiva sobre las grandes religiones, especialmente las que están
presentes en su país. Al lado de la educación obligatoria para todos,
se  debe  proporcionar  la  oportunidad  de  organizar  horas  de
catequesis confesional. Los niños y jóvenes necesitan ser educados
adecuadamente  en  su  propia  religión  y  al  mismo tiempo  se  les
enseñe a respetar la religión de los demás. La escuela no debe ser
un lugar de experimentación de las teorías antropológicas sin base
científica,  como  las  teorías  de  género,  o  algunas  ideologías
ambientales que van a transhumanismo.

11.-  Deploramos  que  ciertas  concepciones  de  la  laicidad  hayan
conducido a generaciones enteras a una forma de analfabetismo
religioso  privando  a  los  ciudadanos  de  los  conocimientos
elementales  necesarios  para  la  comprensión  de  su  propio
patrimonio cultural y el de aquellas otras tradiciones inspiradas por
la religión. La ignorancia de la importancia del hecho religioso en la
cultura humana puede llevar a fenómenos de discriminación o de
persecución  inadmisibles  en  nuestras  sociedades  que  se  creen
abiertas. El relativismo cultural sin verdad ni bien moral no debe ser
erigido en dogma, pues ello conduce en realidad a la división de los
seres humanos.
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12.- Europa conoce hoy día olas de migración sin precedentes. Con
motivo de los migrantes nos acordamos que todos somos hijos de
Abraham que ha sido acogido como extranjero en el país de Set y
que  ha  podido  allí  adquirir  una  sepultura  para  Sara  su  esposa.
Consideramos que la acogida del extranjero es un deber humano y
cristiano  primordial.  No  obstante,  le  inmigración  debe  tener  en
cuenta  las  posibilidades  reales  del  país  de  acogida.  Según  el
derecho internacional, todo el mundo tiene el derecho de dejar su
país y de establecerse en otro a condición de comprometerse a
respetar el derecho y la soberanía del Estado de acogida El país de
acogida  debe  respetar  por  su  parte  la  libertad  de  conciencia  y
religión de los inmigrantes para garantizar el orden público. Para el
inmigrante  la  palabra  maestra  es  integración.  No  se  trata  en
absoluto para el abandonar su identidad humana profunda, sino de
vivirla  en el  contexto nuevo de su país de acogida.  Para que la
integración sea posible y que una sociedad pluralista sea viable, es
necesario desarrollar una base común de valores y de principios sin
los  cuales  la  cohesión  social  no  se  realizará  nunca.  Esta  base
común está constituida por los derechos y deberes ligados al ser
humano  como  tal.  Debe  permitir  las  diferencias  culturales  que
dividen, sino que enriquecen el patrimonio común.

Concretamente  los  inmigrantes  no  deberían  ser  relegados  a  los
perímetros de las grandes ciudades o tienen el riesgo de constituir
guetos y actitudes de hostilidad para su país de acogida.

13.-  La  sociedad  pluralista  es  un  verdadero  desafío  para  la
humanidad de hoy día, particularmente en Europa. Nuestra larga
tradición cristiana nos enseña que el Evangelio de Cristo ha sido y
continúa  siendo  capaz  de  reunir  en  un  solo  pueblo  creyente  a
hombres  y  mujeres  de  cualquier  proveniencia.  El  Espíritu  de
Pentecostés  vivificante  anima  siempre  nuestras  Iglesias.  Y  nos
viene a testimoniar que lo que une últimamente a los hombres es de
orden espiritual. La Iglesia se considera como un peregrinaje en la
tierra. En esta marcha hacia el reino definitivo, ella anticipa ya la
unidad de la fe en la diversidad de culturas y de condiciones de la
vida temporal.
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14.-  La Europa secular  hunde sus raíces en nuestras tradiciones
cristianas  que  le  han  procurado  su  visión  universalista,  su
concepción  de  la  dignidad  de  la  persona  y  los  principios  de  su
moral.  Cortarse de sus raíces,  es ir  a la deriva.  El  vacío interior
expone  sobre  todo  a  los  más  jóvenes,  a  peores  actividades.
Repetimos con fuerza que la fe cristiana reúne en el hombre en
todas las dimensiones de su ser personal y social. Ella expresa el
doble mandamiento del amor de Dios y del prójimo, que es la clave
de  la  aceptación  mutua.  El  amor  al  prójimo  es  sin  condición  ni
cálculo  (Mateo  22,39).  El  diálogo  de  verdad  entre  personas  de
religión  o  de  convicciones  diferentes  es  la  única  salida  en  las
situaciones de miedo y de exclusión mutua. El diálogo nos enseña a
llegar  a  ser  más  humildes.  En  la  confrontación  con  los  otros
descubrimos  siempre  riquezas  insospechables  de  nuestra
humanidad común. Somos felices de progresar así hacia un mejor
conocimiento y un mayor  amor de Aquel  que por  nosotros es la
perfección  de  nuestra  humanidad,  Jesucristo  nuestro  Señor,  “el
Camino, la Verdad y la Vida” (Juan 14,6).

XXIX FORUM CRISTIANISME I MON D’AVUÍ

“Una fe razonable para un Dios justo” es el lema en torno al cual
gira el 29º Forum que tendrá lugar en el Colegio Jesús – María de
Valencia los días 25 y 26 de marzo 2017.
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Los ponentes serán:

· David Jou i  Mirabent, catedrático de Física de la materia en la
Universitat Autònoma de Barcelona y poeta.

· Jesús Martínez Gordó, catedrático de Teología sistemática de la
Facultad de Teología de Vitoria Gasteiz.

· Mª del Camino Cañón Loyes, doctora en Matemáticas, directora
de  la  revista  “Crítica”  y  exdirectora  de  la  cátedra  de  Ciencia,
Tecnología y Religión de Comillas.

Como siempre este Forum, en el marco de las ponencias y de los
momentos de oración, nos ofrece un reto intelectual, es un acicate
moral y nos abre un refugio de humanidad y esperanza, invitación a
descubrir cua es nuestro destino más allá del camino individual.

Para  más  información  e  inscripción  podéis  dirigiros  a
http://www.cristianismeimondavui.org/

CALENDARIO PLURICULTURAL, MARZO 2017

1,- Miércoles de Ceniza. Es el primer día de la Cuaresma. La
Cuaresma es el período del tiempo litúrgico destinado por la Iglesia
católica, la Iglesia católica ortodoxa y la Iglesia anglicana, además
de ciertas  Iglesias  evangélicas,  aunque con  inicios  y  duraciones
distintas, para la preparación de la fiesta de Pascua. 

Existen evidencias de la existencia de prácticas cuaresmales,  en
particular del ayuno como preparación de la Pascua, desde fines del
siglo II y principios del siglo III. Desde el año 322 existen noticias de
la  cuaresma en  Oriente,  mientras  que  en  Roma se  celebró  con
seguridad  al  menos  desde  385.  En  los  primeros  tiempos  de  la
Iglesia, la duración de la cuaresma variaba. Finalmente en el siglo
IV se fijó su duración en 40 días, con inicio seis semanas antes del
domingo de Pascua. 
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En los siglos VI-VII cobró gran importancia el ayuno como práctica
cuaresmal,  presentándose  un  inconveniente:  desde  los  orígenes
nunca se ayunó en domingo por ser día de fiesta, la celebración del
Día del Señor. Para respetar el domingo y, a la vez, tener cuarenta
días efectivos de ayuno durante la  cuaresma, en el  siglo VII,  se
agregaron  cuatro  días  más  a  la  cuaresma,  antes  del  primer
domingo, estableciendo los cuarenta días de ayuno, para imitar el
ayuno de Cristo en el desierto. Son exactamente cuarenta los días
que van del Miércoles de Ceniza al Sábado Santo, sin contar los
domingos.

1,- Inicio del mes de ayuno Baha’i.  (Del 2 al 20 de marzo,
sus  meses  tienen  20  días)  Durante  este  periodo  los  baha’is  se
abstienen de ingerir comida y bebida desde la salida a la puesta del
sol  y  lo  hacen  con  sus  pensamientos  puestos  en  los  baha’is
encarcelados a causa de su fe y en todas las personas que sufren
en todo  el  mundo.  Este  mes  es  inmediatamente  anterior  al  año
nuevo bahá'í, y el período de ayuno es visto como un tiempo de
preparación espiritual para las actividades del nuevo año. 

3,- Día Mundial de oración. El Día Mundial de Oración es un
movimiento ecuménico mundial de mujeres cristianas de diferentes
iglesias,  que  se  unen  para  celebrar  un  día  común de  oración  y
acción cada año el primer viernes de marzo. (Hay más información
en www.wdp-usa.org.)

3.- Fiesta sintoísta de Hina-matsuri (más conocido como “El
festival  de  las  Muñecas”  o  “El  festival  de  las  niñas”,  es  una
celebración  que  se  realiza  el  3  de  marzo  anualmente,  la  cual
consiste en homenajear a las niñas de la casa para que sean felices
y tengan salud y prosperidad en el futuro. Dos semanas antes del
Hina matsuri, cada familia prepara un altar con diferentes muñecas
que representan a la corte imperial de la era Heian. Estás muñecas
llamadas Hina Ningyou pasan de generación en generación y se
colocan  para  lucirlas  especialmente  en  ese  día.  Esta  costumbre
llegó a Japón en el periodo Edo, por las antiguas creencias chinas,
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que  decían  que  las  muñecas  encerraban  a  los  malos  espíritus
dentro de sÍ mismas y protegían a las pequeñas de las desgracias.

8.  Día Internacional de la Mujer. La Carta de las Naciones
Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional para
afirmar el  principio de igualdad entre mujeres y hombres.  Desde
entonces,  la  ONU  ha  ayudado  a  crear  un  legado  histórico  de
estrategias,  normas,  programas  y  objetivos  acordados
internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en todo
el mundo.

Con los años, la ONU y sus organismos técnicos han promovido la
participación  de las  mujeres  en condiciones de  igualdad  con  los
hombres en el logro del desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y
el pleno respeto de los derechos humanos. El empoderamiento de
la mujer sigue siendo un elemento central de los esfuerzos de la
Organización para hacer frente a los desafíos sociales, económicos
y políticos en todo el mundo.

12.-  Festival judío del Purim :  Festival judío de Primavera
que evoca la liberación de los judíos, narrada en el libro de Ester en
la Biblia. La heroína judía Ester, esposa del rey Asuero, convenció a
su esposo para evitar que un noble persa, Amán, masacrara a los
Judíos en su reino. Purim es un tiempo de alabanza y acción de
gracias,  y  dar  limosnas es una importante tradición de Purim. El
Libro  de  Ester  es  leído  en  voz  alta  en  la  sinagoga  y  usan  los
cascabeles, címbalos y abucheos para ahogar el nombre de Amán
siempre que aparezca en la lectura.

13.- Fiesta Hindú de “Holi  ”:   Fiesta popular de la primavera.
Festival de los colores. Holi se celebra el día después de la luna
llena del  mes hindú de Phalguna (principios de marzo).  En Holi,
hindúes  celebran  la  primavera  y  algunos  acontecimientos  de  la
mitología  hindú.  Se  le  conoce  como  el  "Festival  de  los  Colores
'debido a la práctica de lanzar agua coloreada y la aplicación de
polvo de color a los amigos y familiares. Este ritual se dice que está
basada  en  la  historia  de  Krishna  y  Radha.  Cuando  Krishna  le
preguntó  a  su  madre  por  qué  Radha  fue  justo  cuando  estaba
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oscuro, ella le aconsejó que aplicar color a la cara de Radha para
ver cómo cambia su tez. En Holi, las imágenes de Krishna y Radha
se llevan por las calles.

13.-  Fiesta Sikh    “Hola Mohalla”   Hola mohalla  es una fiesta
celebrada por los sijs en la ciudad de Anandpur Sahib en el Punjab,
que es conocida como "la ciudad santa de la Felicidad '.

Hola  mohalla  sigue  el  festival  hindú  de  Holi  y  celebran  los  Sikh
habilidades  marciales  como  las  exhibiciones  de  equitación  y
simulacros de batallas. Fue establecida por Gurú Gobind Singh en
1701. Las festividades son seguidos por música y poesía concursos.

14.- Nanakshahi     “Año   Nuevo Sikh”   (año 547 de su calendario).
El calendario Nanakshahi fue instituido por los sijs en 1999 y se ha
utilizado desde entonces para determinar las fechas de sus fiestas,
en  sustitución  del  calendario  lunar  indio.  El  calendario  está
relacionado con acontecimientos importantes en la historia Sikh y las
fechas del nacimiento del primer Gurú, Gurú Nanak Dev, en 1469.

19,- San José, esposo de María. 

 21,-  Noruz, Fiesta del A  ño Nuevo para las religiones Bahá’í y  
Zoroástrica  :   El Día del Noruz algunas comunidades lo celebran el
21 de Marzo, y otras el día del equinoccio de primavera, que puede
ser el  20,  el  21 o el  22 de marzo. Noruz es el  primer día de la
primavera  y  el  principio  del  Año  iraní.  Se  celebra  también  en
Azerbaiyán,  Afganistán,  Uzbekistán,  Tayikistán,  Turkmenistán,
Pakistán, partes de India y entre los kurdos. También se celebra en
Turquía y algunos países de Asia Central. Estos rituales, que van
desde repintar las casas o visitar a los amigos a preparar comidas
simbólicas, están imbuidos de un espíritu de renovación y pueden
inspirar no sólo a quienes los practican, sino a todas las personas.
Se ha celebrado durante al menos 3.000 años y está fuertemente
arraigado en los rituales y tradiciones del zoroastrismo. Noruz es la
fiesta más grande que se celebra en Irán, cuyas raíces se extienden
al culto en Mesopotamia de Tamuz, dios de la fertilidad que moría y
resucitaba. Es la celebración primaveral más grandiosa del mundo.
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La ONU reconoció el 21 de Marzo como el “Día Internacional de
Noruz”, como un día de cultura y paz internacional. De este modo
reconoce este día como una prueba de la concienciación mundial
cada vez mayor respecto a la importancia de esta festividad, no sólo
en las regiones donde se celebra sino en todo el mundo.  

22.  Día Mundial del Agua. El Día Internacional del Agua se
lleva a cabo anualmente el 22 de Marzo como un medio para llamar
la atención sobre la importancia del agua dulce y de abogar por una
Gestión Sostenible de los recursos de agua dulce.

25,-  La fiesta de la Anunciación de la Virgen María. En el
ámbito cristiano se conoce como Anunciación o Salutación angelical
al episodio de la vida de la Virgen María en el que el Ángel Gabriel
le anuncia que va a ser madre de Jesús. Aparece narrado en el
Evangelio  de  Lucas  (Lc  1:26-37).  También  se  relata  en  algunos
evangelios apócrifos, como el Protoevangelio de Santiago. Desde el
año 2010, la conmemoración de hoy se convirtió en fiesta nacional
en  el  Líbano,  para  solidificar  la  amistad  entre  cristianos  y
musulmanes  a  través  de  la  devoción  a  María.  Ceremonia
interreligiosa en  Notre  Dame en  Jambhour,  con  la  presencia  del
card. Philippe Barbarin y el rector de la mezquita de Lyon, Kamel
Kabtane. Para “Superar el  conflicto de las civilizaciones y de las
indiferencias hacia la fraternidad de los corazones”.

28.-  Khordad  Sal:  Conocido  como  el  Gran  Noruz
Khordad Sal es celebrada por los zoroastrianos y los parsis como el
cumpleaños de su fundador, Zoroastro. La fecha es simbólica como
la fecha real del nacimiento de Zoroastro no se puede identificar con
precisión. El festival es uno de los más importantes en el calendario
de Zoroástrico y Parsi, es cuando se reúnen en templos del fuego
para la oración y celebrar con un banquete.

ORAMOS SOLOS, EN FAMILIA, EN COMUNIDAD.
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EDICIÓN

Edita “Comunidad Ecuménica HOREB – Carlos de Foucauld”

Web www.horebfoucauld.wordpress.com

Responsable General

José Luís Vázquez Borau jlvazquez.borau@gmail.com

Director Boletín 

Víctor José Viciano Climent vjviciano@gmail.com

Te  invitamos  a  que  compartas  con  nosotros  tus  noticias  e
inquietudes.

40

mailto:vjviciano@gmail.com
mailto:jlvazquez.borau@gmail.com
http://www.horebfoucauld.wordpress.com/

	1,- Inicio del mes de ayuno Baha’i. (Del 2 al 20 de marzo, sus meses tienen 20 días) Durante este periodo los baha’is se abstienen de ingerir comida y bebida desde la salida a la puesta del sol y lo hacen con sus pensamientos puestos en los baha’is encarcelados a causa de su fe y en todas las personas que sufren en todo el mundo. Este mes es inmediatamente anterior al año nuevo bahá'í, y el período de ayuno es visto como un tiempo de preparación espiritual para las actividades del nuevo año.

