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E
n estos meses de julio y agos-
to, cuando a diario cualquier 
persona se acerca a la oficina, 
piensa que va a una oficina 

dormida. Tal vez esboce una sonri-
sa en los labios al pensar que debie-
ra entrar con mucho cuidado y no 
meter ruido para no despertar de su 
somnolencia a los ordenadores que, 
dormidos, debieran estar apagados 
desde principios de mes.

Ciertamente quien estaba soñando 
sería esa persona, pues en cuanto 
abra la puerta de acceso se incorpo-
rará al ajetreo del personal, los tim-
bres del teléfono, y los saludos del 
nutrido grupo de voluntarios que 
preparan las campañas a realizar en el 
cuarto trimestre. En Selvas Amazóni-
cas, en verano también están abiertas 
y funcionan las oficinas.

En verano seguimos con el traba-
jo ordinario que se realiza durante 
todo el año: recepción de donativos, 
cartas de agradecimiento, asuntos 

administrativos, edición del boletín, 
preparación de campañas y tareas de 
sensibilización. Sólo se dan por ter-
minados los cursos de voluntariado 
que se desarrollan desde septiem-
bre hasta junio, y que siempre nos 
dejan un buen sabor de boca: este 
año han sido 16 los voluntarios que 
marcharon a realizar su experiencia 
de misión a Uruguay, Paraguay, Re-
pública Dominicana, Perú, y Cam-
boya. Aprovechamos estas líneas 
para anunciar la convocatoria de los 
cursos para el próximo año: los en-
cuentros comenzaran el 28 y 29 de 
octubre y como siempre serán seis 
fines de semana (dos por trimestre).
Todos las personas mayores de edad 
que estéis interesadas os podéis po-
ner en contacto con nosotros.

También el equipo directivo sale 
de viaje este verano a visitar los 
puestos misionales para conocer la 
marcha de los proyectos. Repúbli-
ca Dominicana recibirá la visita de 
la Subdirección y de la Dirección; 

Cuba recibirá la visita de la Direc-
ción y le acompañará el superior del 
Vicariato Pedro de Córdoba.

Pero durante este verano y el próxi-
mo otoño tenemos un trabajo es-
pecial que ya hemos mencionado 
más arriba: la preparación de las 
campañas publicitarias que por co-
rreo pensamos enviar en el cuarto 
trimestre. Son cien mil cartas: cin-
cuenta mil que enviaremos en el 
mes de octubre, mes misionero por 
excelencia; y otras cincuenta mil en 
Navidad, cuando en los corazones 
florece la solidaridad. 

El verano se completa con otro tra-
bajo extraordinario. Estamos orga-
nizando con ayuda de nuestros vo-
luntarios una jornada de convivencia 
familiar, que tendrá lugar el 7 de oc-
tubre en la sierra madrileña; Familias 
y Misión, dos realidades que quere-
mos sean una unidad y un objetivo 
clave de nuestra tarea de sensibiliza-
ción. Os tendremos informados.

EDITORIAL



E
stando todavía en la Misión 
de Kirigueti recibí con alegría 
la noticia de la creación de la 
Red Eclesial Panamazónica. 

Por la iniciativa de la Cáritas de algún 
país Amazónico, del CELAM (Conf. 
Episcopal Latinoamericana), de los 
religiosos y religiosas latinoamerica-
nos, surge esta iniciativa que intenta 
coordinar y dinamizar la Iglesia de la 
Amazonía. Lo hace bajo el lema: PAN 
AMAZONÍA, FUENTE DE VIDA EN 
EL CORAZÓN DE LA IGLESIA.

El P. Ricardo Álvarez Lobo, nuestro 
gran hermano que durante muchos 
años ha sido guía de los misioneros, 
dándonos las pautas desde la an-
tropología y su experiencia misio-
nera para nuestro quehacer misio-
nero, nos habló muchas veces de la 
PAN-AMAZONÍA. Nos hablaba que 
los pueblos amazónicos vivieron en 
una unidad entrelazada y que mante-
nían un sistema de comunicación y 
encuentro rico. Establecían alianzas, 
a veces para la guerra, otras para la 

paz y el comercio. Pero esta unidad 
pan-amazónica se rompió en un 
momento de la historia. Para el P. Ri-
cardo, Sepahua era una muestra, un 
ensayo de la pan-amazonía. Esa Ba-
bel del Amazonas como bautizó el P. 
Encinas en su libro, para el P. Ricardo 
era una muestra clara de diferentes 
grupos étnicos conviviendo y rein-
ventando la Amazonía, buscando un 
objetivo común, con la misión cató-
lica como catalizador de un resurgi-
miento de la pan-amazonía.

PANAMAZONÍA, fuente de 
vida en el Corazón de la Iglesia

David Martínez de Aguirre Guinea, OP
Vicario Apostólico de Puerto Maldonado
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Estos recuerdos del P. Ricardo se me 
vinieron a la cabeza cuando escuché 
de la nueva red eclesial. Me gustó, me 
pareció que Ricardo empujaba desde 
la otra orilla. La Iglesia se organizaba 
en una Red Eclesial Pan-Amazónica, 
recuperando esa situación de comu-
nión entre todos sus pueblos.

No cabe duda de que la Laudato Sí 
ha sido un buen empuje para esta ini-
ciativa. El papa Francisco nos recuer-
da a todos el papel que la Amazonía, 
además de otros ecosistemas, juega 
en el planeta, y nuestra responsabili-
dad de cuidar este rincón tan impor-
tante para el equilibrio planetario.

En noviembre de 2015, a los pocos 
meses de haber asumido la responsa-
bilidad del Vicariato, fui invitado a una 
reunión de la REPAM en Bogotá. Fue 
mi primera toma de contacto en esta 
Red, la apertura a otros Vicariatos en 
similares condiciones que el nuestro, 
aunque en otros países amazónicos, y 
desde esa fecha hasta el día de hoy, he 
estado pensando y repensando cómo 
conectar al Vicariato en la REPAM.

La REPAM no es una nueva ONG 
de la Iglesia, ni una nueva institu-
ción. Simplemente es la Iglesia en 
la Amazonía que se conecta en red 
y que comparte sus inquietudes sus 
ilusiones, sus esperanzas. Son ocho 
ejes prioritarios los elegidos: pueblos 
indígenas y poblaciones vulnerables, 
formación, alternativas al desarrollo, 
fronteras, comunicación, derechos 
humanos, investigación y redes inter-

nacionales. Se trata pues que la Igle-
sia Amazónica, pueda trabajar en red 
en torno a estos ocho ejes.

Tuvimos la suerte de que Joâo Gu-
temberg, marista liberado por la RE-
PAM para el eje de formación, quiso 
visitarnos en marzo en el Vicariato. 
Fue la oportunidad para convocar a 
nuestra gente y tomar conciencia de 
nuestro ser Iglesia Amazónica. Pron-
to Mons. Eugenio Coter, obispo del 
vecino Vicariato de Pando en Bolivia 
se sumó al encuentro. La alegría de 
la noticia nos motivó a invitar tam-
bién a los hermanos de Brasil. Y de 
esta manera tan sencilla y tan simple, 
los días 23, 24 y 25 de marzo, hemos 
tenido en Puerto Maldonado el pri-
mer encuentro REPAM del Vicariato. 
Participaron nuestros periodistas y 
voluntarios de Selvas Amazónicas, 

religiosos y religiosas, sacerdotes 
diocesanos, misioneros seglares, lai-
cos, Cáritas, Mocripamd (movimien-
to cristiano campesino de Madre de 
Dios), comunidades nativas del Bajo 
Madre de Dios, comunidades cris-
tianas campesinas de Quillabamba, 
y también nos acompañaron miem-
bros del Centro de Antropología 
de los obispos de la selva peruana 
(CAAAP) y el grupo de Acción Social 
de la Conferencia Episcopal Peruana 
(CEAS). Fue bonito porque pudimos 
compartir unos con otros la diferen-
te problemática social y eclesial del 
Vicariato: minería del oro, trata de 
personas, extracción de hidrocarbu-
ros, pueblos indígenas en aislamien-
to, dificultades del campesinado, 
desarticulación de las comunidades 
cristianas en el Bajo Madre de Dios, 
contaminación de los ríos, etc. Nos 

SI TE SIENTES “AMAZIONADO”, 
colabora con los estudios de un niño de nuestros internados en la Misión por 20 € al mes. 
¡Contacta con nosotros!

91 564 26 12
selvasamazonicas.org
recepcion@selvasamazonicas.org
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sirvió para tomar conciencia de nues-
tro ser amazónicos y de la interco-
nexión que como Iglesia debemos 
vivir con la Panamazonía.

Como frutos de este encuentro, 
han seguido otras oportunidades. 
Muy bonito fue el encuentro de la 
REPAM en Cuiabá sobre pueblos in-
dígenas en aislamiento. Ante las difi-
cultades para que asistiera alguno de 
los misioneros de primera línea, me 
tocó a mí estar presente. A pesar de 
que prefiero viajar en la canoa visi-
tando las comunidades, que andar 
por los aeropuertos, ciertamente, el 
tema me interesaba mucho, ya que 
en nuestro Vicariato, el asunto de 
los pueblos indígenas en aislamiento 
es un tema candente que nos preo-
cupa y suscita mucho interés. En la 
zona del Bajo Urubamba, en el 2016 
y 2017 hemos tenido experiencia de 
algún encuentro bélico entre pue-
blos indígenas que interactúan habi-
tualmente con la sociedad regional y 
nacional, y otros que se mantienen 
aislados en las cabeceras de los ríos. 
Lo mismo ocurrió en la zona del Alto 
Madre de Dios. Hay presencia cons-
tatada en otros lugares del Vicariato. 
En algunos casos, muy bien tratados 
por las propias comunidades nativas, 

que establecen relaciones esporádi-
cas y pacíficas con quienes viven ais-
lados, sin conflictos y en un clima de 
amistad y reciprocidad. Pero en otros 
casos, sabemos que hay presión fuer-
te por empresas madederas y otros 
intereses ajenos a los de los pueblos 
indígenas, que tratan de liberar sus 
territorios para poder acceder a sus 
recursos naturales. La Iglesia quiere 
una vez más, estar del lado de estos 
pueblos más vulnerables, y defender 
su derecho a vivir en paz, a recrear 
sus relaciones, y a hacerlo cuando 
esto les dé la gana, sin presiones, y 
sin usurpación de sus derechos sobre 
el territorio y los recursos. Tienen 
derecho a vivir según sus costumbres 
y estilo de vida, y tienen derecho 
también a salir del cautiverio al que 
nuestra sociedad extractivista les ha 
sometido. Tienen derecho a perma-
necer en aislamiento, si es el estilo de 
vida que quieren llevar y mantener, y 
también a restablecer las relaciones 
que un día se vieron truncadas con 
los demás grupos amazónicos, y ha-
cerlo en condiciones de igualdad, 
pudiendo formar parte de nuestra 
sociedad sentándose a la mesa con 
su forma de ser, como cualquier otro. 
En Cuiabá, tuvimos la oportunidad 
de compartir experiencias eclesiales 

de diferentes lugares, descubrir las 
diferentes situaciones que hay entre 
unos casos y otros, tomar conciencia 
de la necesidad de matizar las dife-
rencias para aplicar respuestas dife-
rentes… Pero en todos los casos, se 
destacó la decisión firme de defen-
der los derechos de estos pueblos 
más vulnerables, considerando su 
primer derecho el de la vida, y de la 
mano de éste, el del territorio.

Como colofón a este proceso de ir 
vinculando nuestro Vicariato con la 
REPAM, está la visita que hemos te-
nido del padre Pablo, un jesuita que 
nos propone colaborar en nuestro 
Vicariato en el área de Formación, 
que es uno de los ejes de la REPAM. 
Es una buena oportunidad, porque 
nosotros estábamos queriendo re-
tomar la formación de líderes de las 
comunidades cristianas, nativas y 
campesinas, y la posible presencia de 
este padre Jesuita va a ser un incenti-
vo grande y una ayuda fabulosa en el 
Vicariato, sobre todo en la zona del 
Madre de Dios.

Bien, hermanos de Selvas Amazóni-
cas. Les comparto todas estas ilusio-
nes y esperanzas, para que de algu-
na manera, Uds. también se sientan 
cómplices y partícipes de ellas. De 
hecho ya lo son. En este mundo glo-
balizado, donde los grandes intere-
ses se juntan y establecen redes para 
sus propios beneficios, es importan-
te que también nosotros sepamos 
hacer nuestras redes y globalizar la 
solidaridad, como el papa Francis-
co nos está sugiriendo. De hecho, 
ya llevamos varios años haciéndolo, 
¿verdad? Qué bueno que tomemos 
conciencia de ello.

Muchas gracias por su ayuda y co-
laboración. Que la fuerza del Resu-
citado siga inspirándonos a todos 
buenos deseos de seguir sembran-
do esperanza.
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Fraternidad Laical de Uruguay

C
ada año los frailes del Vica-
riato Antón de Montesinos 
de la Provincia de Hispania, 
se reúnen con sus herma-

nos de Paraguay y de la casa de es-
tudios de Buenos Aires para compar-
tir vida y programar sus actividades 
del año. En esa oportunidad, en una 
jornada, nos juntamos como familia: 
con ellos, con hermanas de la Anun-
ciata, de Sta. Catalina, laicos de Fra-
ternidad con promesa en la Orden y 
laicos que Viven el Carisma en dife-
rentes comunidades parroquiales o 
de colegios.

Es la oportunidad del abrazo entre 
hermanos, que luego durante el año 
nos seguimos comunicando con al-
gunos, a distancia.

“Domingo supo ver las necesidades 
de su tiempo”. Y nosotros somos en-
viados a predicar “juntos, de dos en 
dos” como nos lo decía la Palabra de 
ese día y nos lo recalcaba fr. Jesús Sa-
riego al celebrar la Eucaristía. 

El desafío como laicos no sólo es 
la predicación de la Buena Noticia 
en forma explícita, testimonial, ale-
gre y fraterna, sino dejando que la 

realidad nos interrogue de tal forma 
que nos “obligue” desde el amor a 
responder con esa alegría y confian-
za a la construcción del Sueño de 
Dios. Vamos con nuestra vida de tra-
bajadores, de pareja, de familia, de 
profesionales, desde el hogar, como 
abuelos, amigos, etc. al encuentro, 
junto a nuestros hermanos en el 
Carisma que nos dejó Domingo de 
Guzmán, de aquellos que esperan 
una palabra y un gesto de consue-
lo, de esperanza, de saberse queri-
dos y protegidos por un Dios que 
es Amor. Y esto desde la oración, el 
estudio y la vida fraterna.

Este año tuvimos la alegría de tener 
laicos que hicieron sus promesas en 
el correr del año, Rosario, su prome-
sa definitiva y Elizabeth por primera 
vez; también el estar con fr. Pedro 
Morel, que celebraba su compromi-
so definitivo en la Orden; y pudimos 
compartir con Adriana y Paulo que 
acababan de llegar del Congreso 
PARA la Misión, cuyo lema era “en-
viados a predicar el evangelio”, cele-
brado pocos días antes en Roma.

Nos trasmitieron su experiencia trans-
formadora en lo personal y familiar. 

Ellos participaron en diferentes talle-
res que se realizaban de acuerdo a los 
temas planteados para cada día: Evan-
gelio-Humanidad, Predicar-Encuen-
tro, Enviados-Servicio. Su tarea fue de 
facilitadores en dos de esos talleres, 
pudiendo escuchar y compartir las di-
ferentes experiencias, desde donde se 
hizo un fuerte énfasis en el escuchar 
el clamor del otro y recuperar los va-
lores humanos.

Y todo esto, nos lleva a preguntarnos: 

• ¿Qué servicio específico pue-
de aportar la Orden, como fa-
milia, a la Iglesia?

• ¿Dónde quiere Jesús estar pre-
sente a través mío? Y a través de 
cada uno de nosotros? 

Nos queda mucho para volver a es-
cuchar, pensar, discernir, para elabo-
rar un compromiso como familia. A 
esto van orientados los diferentes 
proyectos que iremos concretando 
durante el año.

Gracias a todos los que hacemos 
posible este encuentro de Familia 
cada año.

Convivencia como 
familia dominicana 
en Paraguay
26 enero de 2017
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E
l En la vida de los grupos hay 
una esencia que enriquece 
a quienes la construyen. Se 
necesita una profunda vi-

sión para descubrir entre sus miem-
bros la potencialidad, la capacidad 
de transformación del bambú para 
adaptarse y crear encuentros, que 
sea capaz de concebir acciones con-
cretas que son siembra cercana para 
una cosecha en el tiempo. 

Tejer una historia misionera puede 
imaginarse como un simple andar 
ayudando; sin embargo el valor de 
entrar con pies muy descalzos en la 
vida de los otros es una riqueza co-
munitaria que se adquiere desde una 
mirada de esperanza.

Casa San Martin de Porres nace de 
un constante buscar la necesidad del 
entorno; de un ver donde; como y 
a quienes es preciso ayudar; porque 
desde ese lugar se sustentará la ac-
ción concreta de una tarea de todos.

Año 2001 y una idea preocupa al gru-
po de Pastoral Social de la Parroquia 
Nuestra Sra del Rosario y Santo Do-
mingo, un relevamiento responsable 
del entorno reveló que madres con 
hijos en tratamiento en el Hospital 
Pereira Rossell y las mujeres enfer-
mas oncológicas en hospitales de 
Montevideo que residen en el inte-

rior de nuestro país sin familiares en 
la capital; necesitaban un lugar digno, 
que pudiera acoger con Hospitalidad, 
acompañar con Calidez y generar el 
Encuentro humano para poder sobre-
llevar el dolor inevitable de tratamien-
tos largos y lejos de sus familias. 

Inspirado en la fuerza que otor-
ga el santo de los “más humildes” 
como lo recuerda Bob French en su 
artículo sobre la biografía de San 
Martín de Porres, este grupo asu-
me la misión de sustentar todas las 
necesidades de esta casa para que 
sus tres pilares esenciales sean fun-
damento activo para quienes llegan 
con su carga de sufrimiento.

Organizado para administrar este 
hogar; que atiende gratuitamente las 
24 horas a quienes llegan a alojarse, 
el grupo considera todos los insu-
mos necesarios; e invierte responsa-
blemente los diferentes tiempos y 
aportes de los socios colaboradores, 
las donaciones del grupo de matri-
monios, los socios de red-pagos, 
la academia de artesanías, el bingo 
anual de la parroquia, las donaciones 
anónimas, las colectas especiales y el 
aporte de la comunidad parroquial. 

Jóvenes voluntarios y colaboradores 
incondicionales apoyan la tarea de 
comunicación, difusión y recolec-
ción de donaciones.

Casa San Martín de Porres, 
Una Misión de Todos
Hospitalidad - Calidez - Encuentro

Comunidad de dominicos Nuestra Señora del Rosario, 
Montevideo (Uruguay) 
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Asistentes sociales, que se comuni-
can con los hospitales y facilita las 
dificultades que se presentan, el per-
sonal de mantenimiento de la casa 
que recibe y apoya en la atención de 
las personas que llegan y el especial 
acompañamiento desde la Fe de un 
grupo de mujeres que ofrecen su re-
galo de vida acercando la Palabra.

En las palabras y gestos, de quienes 
reciben con agradecimiento el valor 
humanidad que este “hogar de aco-
gida” ofrece, se recoge el sentir que 
serena el dolor, refleja la confianza y 
reconoce la mano de Dios en la re-
construcción de sus esperanzas.

De los misioneros del tiempo que 
llevan la Palabra a ese Hogar de Vida 
como ella lo llama desde su funda-
ción; acercamos un pensamiento de 
María Inés Fierro (91 años) una de 
las Catequistas que ayuda cada se-
mana a construir historia. Ella es de 
las personas del andar que recípro-
camente entregan y reciben, tenien-
do en cuenta siempre que tiene un 
compromiso con la sociedad y re-
conociendo cuantas veces hay que 
cambiar y adaptarse partiendo des-

de la experiencia de vida. Aceptan-
do a los otros desde su singularidad. 
Llega cada semana con sus compa-
ñeras a dialogar con las residentes, 
con “pies descalzos”, respetando 
en toda su humanidad a quienes se 
encuentran en Casa San Martín. Ella 
vivencia la mano de María y en su 
memoria abraza la Fe. 

...”Lo más importante en mi camino 
de fe, para mí vital, es la guía en el 
Espíritu creativo de la esencia domi-
nicana, es la luz, el día, la esperanza, 
el ánimo, la fuerza para seguir anun-

ciando la PALABRA a los más necesi-
tados. Siento Casa San Martín como 
una catequesis de vida, y es una sola, 
y la he visto crecer en cada persona 
que me ha tocado acercar a la Fe”. 
María Inés Fierro 

A María Inés y a Todos y cada uno de 
los que hacen posible que Casa San 
Martín siga adelante desde hace 17 
años GRACIAS!!! Una Familia Domi-
nicana en el mundo nos da la fuerza 
para que en cada acción que realiza-
mos inspirados en la Fe sea una Mi-
sión de Todos.

TRANSFERENCIA BANCARIA

Banco Santander: Av. del Mediterraneo, 170 - 28007 Madrid
ES08 0049 6757 5026 1623 0084

Bankia: Principe de Vergara, 71 - 28006 Madrid
ES71 2038 1007 0160 0109 1902

Triodos Bank: José Echegaray, 5 - 28232 Las Rozas - Madrid
ES68 1491 0001 2621 3665 7018

La Caixa: Av. del Mediterráneo, 2 - 28007 Madrid
ES73 2100 2285 84 0200351282

DONACIÓN “ON LINE”
Desde nuestra página web:  
www.selvasamazonicas.org/como-colaborar/donaciones

INGRESO EN EFECTIVO EN NUESTRAS 
OFICINAS
“Selvas Amazónicas”
c/ Juan de Urbieta, 51, bajo, 28007 Madrid.

ADQUIRIR ARTÍCULOS SOLIDARIOS
En nuestra página web:
www.selvasamazonicas.org/como-colaborar/
productos-solidarios

HACIENDO REGALOS SOLIDARIOS
Desde la página web:
elbazardelossueños.org

GIRO POSTAL
Selvas Amazónicas
c/ Juan de Urbieta, 51, bajo, 28007 Madrid.

USTED PUEDE AYUDARNOS
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E
l título de esta reflexión está 
tomado de las emocionantes 
palabras de Dangelyn, una 
niña de 11 años de El Guaral 

- Mata de Palma, en la provincia de 
El Seibo, cuando se dirigía a cientos 
de campesinos con el corazón en un 
puño porque el Grupo Vicini les está 
expulsando de los terrenos que, desde 
hace décadas, les han sostenido gra-
cias a la crianza de ovejos, chivos, va-
cas, etc., y a los cultivos de subsisten-
cia como la yuca, plátanos, guayabas, 
etc. “Nos están sumiendo en la extre-
ma pobreza” decían al unísono con 
la mirada perdida en el horizonte de 
las tierras que vieron florecer desde la 
infancia dando abundantes cosechas. 
Al lado de la enramada del encuentro 
estaban, de forma tremendamente 
provocativa, los grandes tractores 
que, de sol a sol, siguen destruyendo 
los cultivos y los pastos de estas em-
pobrecidas Comunidades.

Nos podemos consolar o justificar 
diciendo que no hay nada que hacer. 
Podríamos recordar que se repite la 
historia, que es lo mismo de siempre. 
Pero nada más lejos de la realidad 
pues está germinando una bella es-
peranza nacida de una profunda fe 
en Dios y enraizada en las fuerzas vi-
vas de Mata de Palma, integrada por 
las Comunidades de El Guaral, San 
Miguel, Alemán, El Cerrito y Ciba-
huete. Las palabras de Dangelyn alar-
man el corazón de nuestra provincia 
empobrecida por el enriquecimiento 
despiadado de las multinacionales 
extranjeras que usufructúan tierras 
robadas al campesinado, las dejan 

contaminadas por muchos años de-
bido a los abrasivos herbicidas e in-
secticidas que utilizan e incluso son 
cancerígenos según la Organización 
Mundial de la Salud.

Ya nada será como antes en la pro-
vincia de El Seibo pues la justicia 
divina y humana se unen para izar 
juntas la bandera dominicana cuyo 
escudo reza “Dios, Patria y Libertad” 
ante las siguientes realidades san-
grantes que vivimos: 

Si la impune Central Romana se atre-
vió en enero de 2016 a destruir los 
techos de 80 familias a las 3 de la ma-
drugada, sin orden del Abogado del 
Estado, les robó su tierra y les dejó 
sin trabajo en el Barrio Villa Guerrero 
de Santa Cruz de El Seibo… pero Na-
ciones Unidas está actuando desde 
Ginebra y Nueva York para sentar a 
sus indolentes dirigentes en el ban-
quillo de la justicia... 

Si el protegido terrateniente cubano 
osó arrasar los cultivos de 600 cam-
pesinos en la Culebra de Vicentillo… 
pero ellos se unieron al escuchar el 
sonido del fututo e hicieron frente al 
atropello quemando un gran greda y 
expulsando a los asaltantes... 

Si el Grupo Vicini está amenazando 
de muerte a los líderes de Mata de Pal-
ma que luchan por ofrecer condicio-
nes de vida dignas a sus empobrecidas 
Comunidades… pero éstas se están 
uniendo susurrando a la humanidad 
que tienen dignidad y que lucharán 
por ella hasta donde sea necesario... 

Entonces nada está perdido porque 
hay muchas brasas encendidas de la 
auténtica utopía que promueve los va-
lores más sagrados de la persona fren-
te al diabólico mercado sin rostro hu-
mano que sólo sabe acumular riqueza 
manchada con sangre y lágrimas de los 
inocentes, de los preferidos de Jesús 
de Nazareth. Por estas y más razones 
“¡No nos dejemos vencer!”

No es cierto que el Dios de la vida 
permanece ajeno a estas injusticias. 
Es más, las condena con la mayor 
energía de sus entrañas y pide que 
las denunciemos con todas nuestras 
fuerzas para que su eco cruce los 
océanos como el grito que Fr. Antón 
Montesino, en nombre de la Comu-
nidad Dominica, lanzó hace 500 años 
en el Adviento de 1511 a los coloni-
zadores al ver el trato infligido a los 
taínos y que resuena aún en nuestros 
días: “Todos están en pecado mortal 
y en él viven y mueren, por la cruel-
dad y tiranía que usan con estas ino-
centes gentes. ¿Con qué autoridad 
han hecho tan detestables guerras a 
estas gentes que estaban en sus tie-
rras mansas y pacíficas? ¿Estos no son 
hombres? ¿No tienen ánimas raciona-
les? ¿Esto no sienten? ¿Cómo están 
en tanta profundidad de sueño tan 
letárgicamente dormidos?”. Este co-
nocido y emblemático sermón fue un 
manifiesto contra todo tipo de escla-
vitud, opresión y marginación huma-
na que anima la lucha en favor de los 
derechos humanos. Es el primer jalón 
en un largo proceso de reivindicación 
de la dignidad humana de la población 
originaria del continente. 

¡No nos dejemos vencer!

Fr. Miguel Ángel Gullón OP 
El Seybo (Rep. Dominicana)
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Dios nos habla a través de los profetas 
como Isaías (5, 8): “Ay de los que jun-
tan casa con casa, y campo a campo 
anexionan, hasta ocupar todo el sitio 
y se quedan solos en medio del país”. 
En la misma sintonía está el profeta 
Miqueas (2, 2): “Codician campos y 
los roban, casas, y las usurpan; se apo-
deran de la casa y de su dueño, de un 
hombre y de su propiedad”. Pues es-
tos grupos como el Central Romana 
y el Grupo Vicini, de violento poder 
económico y político, viven todo lo 
contrario al ideal de igualdad del Pue-
blo de Dios donde nadie debe sufrir 
pobreza y necesidad por causa de su 
ambición sin límites. Todas las perso-
nas tenemos derecho a cierto domi-
nio particular sobre las cosas, pero 
no como propietarios absolutos, sino 
como administradores. En esta línea 
nos ilumina la sabiduría de Santo To-
más de Aquino: “Los bienes tempo-
rales que Dios nos proporciona son 
nuestros en cuanto a su dominio. 
Pero, en cuanto al uso, pertenecen 
no a nosotros solos, sino también a 
tales personas cuales podamos soco-
rrer de lo que nosotros tenemos más 
allá de nuestras necesidades (Summa 
Theologica, II-II 32, 5 ad 2). Y escri-
be aún más tajante: “Hay que afirmar 
que, en caso de necesidad, todas las 
cosas son comunes (Summa Theolo-
gica, II-II 66, 7).

Para la Sagrada Escritura, el único pro-
pietario en sentido absoluto es Dios, 
los seres humanos somos en este 

mundo forasteros: “la tierra no pue-
de venderse para siempre, porque la 
tierra es mía, ya que ustedes son para 
mí como forasteros y huéspedes” (Lv 
25, 23). Y si quedara alguna duda se 
declaraba el “año del jubileo”, cada 
cincuenta años todas las personas re-
cobraban las propiedades que por ne-
cesidad habían tenido que empeñar: 
“… declararán santo el año cincuenta, 
y proclamarán en la tierra liberación 
para todos sus habitantes. Será para 
ustedes un jubileo; cada uno recobra-
rá su propiedad, y cada cual regresará 
a su familia…” (Lv 25, 8-17).

Ante estas flagrantes injusticias que 
claman al cielo, Dios nos anima a 
acompañar a quienes sufren las cru-
ces del olvido, la persecución y la vio-

lación de su sagrada dignidad. Tam-
bién nos alienta a denunciar a la luz 
del día tanta cobardía arropada por 
la violencia y la impunidad. “No nos 
dejemos vencer”, permanezcamos 
fuertes en la lucha uniendo nuestros 
corazones para que se desborden 
de amor y compasión. Las palabras 
del Papa Francisco: “…expresamos la 
misma sed: sed de justicia y el mismo 
clamor: tierra, techo y trabajo para 
todos…” nos empujan a soñar con 
ese otro mundo posible convirtiendo 
nuestros miedos en esperanzas por 
una humanidad preñada de utopías 
de justicia, paz y fraternidad. 

Asociación Acción Verapaz, Familia 
Dominica, Escuela El Rosario y Ra-
dio Seybo.

AYÚDANOS A REDUCIR GASTOS Y A DEFENDER NUESTROS BOSQUES
Mándenos un correo electrónico a recepcion@selvasamazonicas.org, así sabremos su dirección electrónica, 
indicándonos que quiere recibir toda nuestra correspondencia: cartas, felicitación, propaganda, certificado 
para Hacienda, agradecimientos, incluso el boletín por correo electrónico.

EVITEMOS LAS DEVOLUCIONES. Si usted recibe este boletín por correo postal, compruebe que en el 
sobre la dirección postal es correcta y completa indicando nombre de la calle, número, escalera, piso y 
puerta. Nos devuelven muchos envíos por direcciones incorrectas o incompletas. GRACIAS.
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LA MISIÓN ES
NOTICIA
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NOTICIA

NUESTROS
PROYECTOS

Aquí te presentamos los proyectos que hacemos realidad gracias a vuestra generosidad:

Sirviendo mejor a la comunidad

Ubicación geográfica del proyecto:

El proyecto se sitúa en el Centro 
Santa Rosa de Lima, dentro del ba-
rrio “San Antonio”, conocido por to-
dos como “La Timba”, que a su vez 
se encuentra dentro del Municipio 
Plaza de la Revolución en La Habana.

Descripción del proyecto imple-
mentado en la comunidad, sus 
fuentes de financiamiento, modo 
de ejecución y resultados:

En el año 2001 dio inicio el Centro 
-Santa Rosa de Lima- en el barrio “San 
Antonio’ (La Timba), comenzando 
con un curso Básico de Computa-
ción. A lo largo de los años se han ido 
añadiendo nuevos cursos buscando 
un mayor beneficio de la población 
y trabajando con tres grupos funda-
mentales: Niños. Jóvenes y Adultos. 
No olvidamos tampoco un trabajo 
específico con Adultos Mayores.

Aunque nuestro Centro es relativa-
mente pequeño en cuanto al área 

física que abarca, el trabajo que se 
despliega a beneficio de la comuni-
dad es arduo. Al Centro acuden con 
bastante frecuencia niños y adoles-
centes con diferentes problemas de 
conducta, remitidos por médicos y 
psicólogos, ya que comprueban con 
satisfacción el avance positivo en 
el comportamiento de los infantes 
tras interactuar en nuestros Cursos 
y Talleres.

En la actualidad el Centro ofrece los 
siguientes cursos:

• Para niños: Ortografía, Com-
prensión y Lectura, Caligrafía, 
Matemática, Inglés, Computa-
ción Básica y Programas Especí-
ficos, Pintura, Artes Plásticas y 
Manualidades.

• Para adultos: Idioma Inglés, Ale-
mán, Curso Básico de Computa-
ción, Curso Avanzado de Office, 
Photoshop, CorelDraw, Meca-
nografía digital, Diplomatura en 
Microsoft Office, Diplomatu-
ra en Photoshop y Flash, Tes-
ting-Program (las diplomaturas y 
el Testing-Program son avalados 
y sus Certificados emitidos por 
la Universidad Cristóbal Colón 
de México).

La aceptación y demanda de la pobla-
ción crece constantemente, resultan-
do satisfactorio ver logros tangibles 
en los beneficiarios adultos: como la 

Aporte solicitado
1.300,00 cuc = 1.203,70 €

Responsables del Proyecto: 
Fray Gerald Stookey, O.P. y 
Sor Bedzaida Rodríguez

DATOS PROYECTO



obtención de puestos de trabajo y 
por tanto mejoras económicas.

La atención a los niños y niñas, que 
son la mayoría en nuestro Centro de 
Formación a través de nuestros cursos, 
son el medio más eficaz de producción 
de comportamientos, de conocimien-
tos, de valores y de actitudes positivos; 
experiencia esta que queremos seguir 
fortaleciendo y desarrollando.

El Centro de Formación Santa Rosa 
de Lima es el único espacio en el ba-

rrio donde se brindan los servicios 
descritos para las personas de todas 
las edades, sin distinción. Es un es-
pacio educativo de socialización y 
de encuentro, donde la formación 
en valores y la convivencia fraterna 
nos identifican.

Objetivos del proyecto: 

• Ofrecer un Centro de formación 
humana, técnico y laboral en la 
población infantil, joven y adulta 
del barrio “San Antonio”, a través 

de los diferentes cursos de ense-
ñanza básica y especializada.

• Proveer las habilidades y cono-
cimientos necesarios de la infor-
mática a través de un ambiente 
formativo - educativo que posi-
bilite la inserción social y la ob-
tención de empleos por parte de 
los egresados.

• Incidir en la calidad de vida a 
través de los espacios educa-
tivos y de formación humana 
y académica dentro de un am-
biente fraterno y de acogida a 
todos y todas en el centro.

• Desarrollar un espacio sano y 
constructivo de socialización 
para niños, jóvenes y adultos.

Problema Actual del Proyecto por 
el cual se pide la solicitud de ayuda:

Debido a la temperatura elevada en 
el aula de computación los equipos, 
concretamente los computadores, 
sufren daños continuos por lo que 
se requiere la instalación de un aire 
acondicionado para mejor funcio-
namiento de los mismos.

El problema presentado perjudica 
cuantitativa y cualitativamente los 
cursos que ofrecernos así como la 
disminución forzosa del número de 
matrículas. No obstante, nuestro 
Centro de Formación Santa Rosa 
de Lima se empeña en mantener y 
elevar los resultados alcanzados en 
la comunidad y cuenta con un ex-
celente colectivo de profesores y 
trabajadores que, aunque pequeño, 
es entusiasta y exigente en cuanto a 
calidad, conocimiento y amor hacia 
el trabajo docente.

Fondos solicitados: 
1 aire acondicionado + gastos de 
instalación

Total: 1.300,00 cuc 
Total euros: 1.203,70 €
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E
l Vicariato Apostólico de 
Puerto Maldonado (Perú), 
cuyo obispo siempre ha sido 
un dominico, recibirá en el 

próximo mes de enero la visita del 
papa Francisco. La Santa Sede ha 
confirmado las ciudades que visitará 
el Santo Padre durante su Viaje Apos-
tólico a Perú: Lima, Puerto Maldona-
do y Trujillo, del 18 al 21 de enero.

Para Monseñor David Martínez de 
Aguirre Guinea, obispo del Vicariato 
de Puerto Maldonado, la visita del 
papa Francisco al Perú, y en concreto 
a la Amazonía peruana, supone una 

alegría inmensa: “Para nuestro Vicaria-
to Apostólico de Puerto Maldonado 
(La Convención, el Purús, el Bajo Uru-
bamba y toda la provincia de La Con-
vención), es una oportunidad única 
para despertar y reactivar nuestra vida 
de seguidores de Cristo. Un incenti-
vo grande para asumir nuestra identi-
dad amazónica y responder desde el 
Evangelio al grito de la tierra y al grito 
de los pobres, tal y como nos dice el 
papa en la Encíclica Laudato Sí”.

Martínez de Aguirre asegura que 
para los pueblos amazónicos es un 
reconocimiento que levanta la au-
toestima: “Que el Papa quiera visi-
tarnos en nuestra casa, escucharnos 
y hablarnos, es un incentivo grande 
para tomar conciencia de que en el 
proyecto de la Casa Común, noso-
tros también somos importantes”.

Para el obispo dominico esta visita 
tiene también una mirada de proyec-
ción evangélica: “Para todo el Madre 
de Dios es una oportunidad de dejar-
nos interpelar por el Evangelio y un 
incentivo para hacer de nuestra tie-
rra un lugar de acogida fraterna para 
el Papa y para todos los hermanos, 
que quieran aportar algo positivo a 
esta sociedad”.

Además, la Visita Apostólica supon-
drá una gran alegría para el pueblo: 
“Yo sé que cada familia, cada comuni-
dad, cada parroquia, cada institución, 
va a sentirse motivada a preparar esta 
visita del Papa a nuestra tierra, y este 
movimiento va a generar una convi-
vencia alegre y positiva para nuestra 
tierra del Madre de Dios y en defini-
tiva para toda la zona Sur del País”, 
declaró el obispo.

El Papa Francisco 
visitará en enero el 
Vicariato Apostólico de 
Puerto Maldonado

El inminente cambio en la política 
del país norteamericano hacia la 
isla caribeña genera un clima de 
turbidez política.

E
l presidente Donald Trump 
se dispone a revelar el próxi-
mo viernes la que será su hoja 
de ruta con relación al tema 

cubano, un anuncio muy esperado 
en ambas partes del estrecho de la 
Florida, pues se espera que traiga 
pocos elementos de progreso a esta 
tumultuosa relación.

Momento crítico en las 
relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos

El nuevo escenario, del cual se viene 
especulando por meses y que final-
mente se hará público -según repor-
tes periodísticos desde Washington- 
en una alocución del mandatario 
estadounidense en Miami, traería 
cambios sustanciales a la política de 
viajes a Cuba, así como nuevas reglas 
de juego en la mecánica para poder 
hacer negocios en la isla.

Estas fueron dos de las áreas más 
flexibilizadas por la administración 
de Barack Obama, la cual impulsó un 
histórico acercamiento con Cuba, 
pero no logró, como era su inten-
ción, poner fin al bloqueo o embargo 
económico que impera sobre la isla 
desde la década de los 60.

Se prevé que Trump endurecerá las 
12 categorías instauradas por Obama 
para viajar a Cuba, así como medidas 
que permitieron a los ciudadanos es-
tadounidenses llegar a suelo cubano 
sin la necesidad de hacerlo mediante 
grupos de viajeros amparados por li-
cencias del Departamento del Tesoro.
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Historia, servicio y futuro del fe-
rrocarril negroafricano 

A
utor de numerosos libros 
sobre África, José Luis 
Cortés nos hace recorrer 
su territorio en ferroca-

rril. Sorprende poco que África sea 
el continente menos servido por 
el tren: la mayor parte de sus líneas 
fueron construidas en tiempos co-
loniales para transportar mercancías, 

Franja Costera Sur 
bordeará río Paraguay 
desde calle Colón 
hasta Cerro Lambaré 

E
l ministro de Hacienda, 
Santiago Peña, remar-
có este miércoles la im-
portancia del proyecto 

Franja Costera Sur al afirmar que 
transformará la vida de miles de 
paraguayos que en gobiernos an-
teriores habían sido olvidados. El 
mencionado proyecto apunta a 
convertirse en una solución defi-
nitiva al problema de las inunda-
ciones cíclicas en el Bañado Sur.

El secretario de Estado parti-
cipó del evento en carácter de 
testigo de honor y suscribió el 
acuerdo interinstitucional que 
permitirá la puesta en ejecución 
de la megaobra.

El plan prevé la construcción de 
una avenida de casi 8 kilómetros, 
que arrancará en la calle Colón 
hasta llegar al Cerro Lambaré, 
bordeando el río Paraguay, vía 
que contará con cuatro carriles.

Asimismo, se procederá a la cons-
trucción de un total de 5.000 vi-
viendas, de las cuales 1.600 serán 
erguidas en una primera etapa, 
con una inversión total estimada 
de 230 millones de dólares.

L
a crecida del río Paraguay en la 
zona de los bañados ya afectó 
a 736 familias en Asunción. Ac-
tualmente la comuna cuenta 

con varios refugios para los damnifica-
dos para hacer frente a la situación.

“El país está movilizado, todos los 
estratos sociales se están movien-
do para ayudar a los damnificados 
y el municipio capitalino no puede 
ser menos”, manifestó el intenden-
te de Asunción, Mario Ferreiro, a la 
780 AM.

A su criterio, es prioritario estar pre-
venidos para hacer frente a la situa-
ción y a lo que pueda acontecer más 
adelante ya que se estima que el río 
Paraguay seguirá creciendo y la canti-
dad de afectados aumentará.

El jefe comunal explicó además que 
la Municipalidad habilitó un depar-

no personas, y en décadas 
recientes han sido pocos 
los Gobiernos que han 
apostado por modernizar 
y extender este servicio. 

Como es habitual en él, Cortés 
explica las cosas con claridad y 
orden didáctico, transmitiendo al 
mismo tiempo la experiencia de vida 
que, según él, resulta del desplaza-
miento en tren por países africanos.

tamento de recepción de datos so-
bre la situación de la crecida y los 
damnificados a fin de tomar los re-
caudos necesarios.

Por su parte, el director de Gestión 
de Reducción de Riesgos y Desastres, 
Víctor Hugo Julio, señaló que 326 fa-
milias con las afectadas en el Bañado 
Norte, 280 familias en el Bañado Sur 
y 130 en el barrio Ricardo Brugada, 
más conocido como la Chacarita.

Mientras que el director del Departa-
mento de Acción Social de la Muni-
cipalidad de Asunción, Iván Allende, 
señaló que los trabajos se centran en 
el traslado de las familias afectadas a 
las zonas altas.

Las autoridades estiman que el nivel 
del río Paraguay llegaría este mes a 
los cinco metros de altura en el Puer-
to de Asunción.

Libros: ‘África desde el tren’ de José Luis Cortés López 

En Asunción hay 736 familias afectadas por la crecida 







¡PARTICIPA EN 
LOS ENCUENTROS 
MISIONEROS!

CONTACTO
91 564 26 12
selvasamazonicas.org
recepcion@selvasamazonicas.org

Juan de Urbieta, 51, Bajo · 28007 Madrid

Despierta tu conciencia 
misionera y vive tu vida 
como misión

ESCRÍBENOS. jovenes@selvasamazonicas.org
VISÍTANOS. C/ Juan de Urbieta, 51 · Madrid

LLÁMANOS. 91 564 26 12

¡FECHA CONFIRMADA!

28-29 OCT.

10€
COMIDA + 
TRANSPORTE 
INCLUIDOS

/PERSONA

¡INSCRÍBETE
HOY!
¡Entra ahora en
asfixia.org
/amazionados
y reserva tus plazas!

PLAZAS LIMITADAS

Camino Fuente de la Teja, 11
Miraflores de la Sierra (Madrid)

De 11.00 a 20.00 horas
Autobús disponible (ida y vuelta)

Domingo 
8 de octubre de 2017

Talleres 
para niños

Sensibilización 
misionera

Fantástico
Concierto

Divertidas
Gymkanas

LAS CONVIVENCIAS FAMILIARES 
DE SELVAS AMAZÓNICAS

CAMP 1ª
EDICIÓN

AMAZIONADOS
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