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LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO
A LAS MISIONES DEL PERÚ

D

esde los primeros días del
año nuevo 2018, nuestros
cristianos y gente de buen
corazón que viven dentro
del territorio del Vicariato de Puerto
Maldonado, Amazonía peruana, esperan con alegría la visita del Papa Francisco. Este Papa que tiene la santa
manía de acercarse a los marginados.
Hace muy poco tiempo compartió su
ternura de hombre bueno en Birmania
y Bangladés, con grupos humanos en
situación de exterminio, padeciendo
enfermedades y hambre extremas,
sin esperanza de una vida mejor. Ahora, en este rincón del Sur-Oriente peruano, también el Papa quiere sentir
de cerca el dolor de miles de nativos
miembros de los pueblos amazónicos,
siempre abandonados y considerados
como ciudadanos de ínfima categoría.
Y también miles de mujeres y hombres
dedicados al trabajo de la extracción
del oro en las playas y cauces secos de
los ríos en condiciones infrahumanas.
Ante la visita del Papa Francisco, la
Iglesia Católica recuerda su compro-

miso histórico en este territorio misionero. Su trabajo evangelizador en
un sentido integral -humano y religioso- ha sido generoso hasta el extremo,
desde los comienzos del siglo XX hasta ahora. La evangelización como trabajo de los dominicos empieza el año
1902 bajo la dirección de Mons. Zubieta y tres misioneros. Hoy la comunidad evangelizadora que acompaña a
Mons. David es muy numerosa: dominicos, sacerdotes diocesanos, clero de
otras nacionalidades, religiosos y religiosas de distintas Congregaciones,
laicos y voluntarios cristianos.
Con sinceridad, en esta circunstancia
de la visita del Papa Francisco, debemos agradecer a la Provincia Dominicana de España -hoy Hispania- el interés y cariño con que aceptó desde el
año 1906 hasta el presente la “Misión
Ad Gentes” del Vicariato de Puerto
Maldonado. Señalamos dos aportaciones muy importantes en la historia
de nuestras misiones. La santidad y
entrega generosa de nuestros misioneros, misioneras y seglares ha sido
semilla de las nuevas cristiandades.
Recordamos con admiración a Mons.
Zubieta, beata Ascensión, nuestros
mártires y los que se han muerto
ahogados y despeñados por precipicios “infinitos”. Cada misionero ha
compartido durante años la ejemplar
compañía de hermanos, con defectos
e imperfecciones, pero llevando una
vida de oración fervorosa, paciencia
y humildad, austeridad y trato delicado hacia los más pequeños nativos. Y
sobre todo el regalo de Dios que ha
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sido la santidad de nuestro Padre José,
el Apaktone.
La otra aportación importante, verdadera providencia de Dios, decisiva
para la historia de nuestro Vicariato,
ha sido la creación del secretariado de
misiones. Aproximadamente entre la
década del 1960 al 1970, el Perú sufrió una crisis económica extrema. Un
Presidente de buenas acciones, pero
cero en economía. Los misioneros pasamos unos años angustiosos. Las humildes cuentas siempre en rojo. Nuestro buen Obispo se hizo limosnero
con resultados poco brillantes. En
años anteriores los misioneros habían
creado proyectos muy ambiciosos y
eficaces para el trabajo pastoral. El
Servicio Aéreo “Fray Martín” era caro
pero necesario. Empezaron a surgir las
emisoras, crecían los internados de estudiantes y los nuevos edificios para
asegurar la educación y la salud. En
ese tiempo de estrechez económica,
la Provincia crea el secretariado de misiones aprovechando una providencial corazonada de Fr. Francisco Arias.
Después de largos años de trabajo eficaz y ordenado y con la ayuda de entusiastas colaboradores y el empuje
de los nuevos directores, Selvas Amazónicas ha sido hasta nuestros días un
apoyo extraordinario y decisivo para
la vida de esta obra misionera de los
Dominicos en el Perú.
Que la visita del Papa Francisco sea
una gran oportunidad de ilusión y
esperanza para el Vicariato de Puerto
Maldonado.
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Roberto Ortigosa
Voluntario Misionero - Puerto Maldonado

10 años de la Casa de Acogida de Ancianos Apaktone

¡Estoy vivo!

Don Hugo nació en Sicuani, en la sierra andina del Cuzco, a los 18 años
tuvo su hijita que falleció al año y
tras esa dramática vivencia partió de

Don Hugo envejeció en la selva aunque nunca perdió el contacto con su
familia. Pero poco a poco se fue quedando más solo si cabe en su solitaria
vida. “Toda mi familia ha muerto” co-

menta con una mirada nostálgica. La
edad le hizo ir perdiendo facultades
y le trajo la dificultad para ganarse la
vida por si mismo. Fue en ese momento cuando el asilo entro en su vida.
Cuando el asilo era un solar, pasó 6
meses de cuidante del lugar en una
casita de madera sin luz ni agua y ya
poco a poco se construyó el asilo actual, su hogar.
Don Hugo vive tranquilo, “está bueno
el asilo” dice, es su casa. Él, dentro del
asilo lleva una vida como siempre ha
sido la suya, solitaria. “Me dicen que
estoy loco pero yo vivo humildemente sin hacer mal a nadie”.
Don Hugo cuenta que se rompió el
fémur en una desgraciada caída y desde entonces ya no volvió a sentirse

Don Hugo recientemente ha conseguido que le reconozcan la Pensión
65, una ayuda de 250 soles que da el
gobierno peruano a los adultos mayores en situación de extrema pobreza.
Cuenta que lleva más de 5 años soli-

¡Estoy vivo!, eso dice don Hugo y
se puede hacer extensivo al asilo. La
Casa de Acogida de Ancianos está
viva y ya son diez años del único asilo
de ancianos de todo el departamento
de Madre de Dios. Diez años en los

Don Hugo siempre trataba de conseguir su dinerito, como muchos de sus
compañeros. Unos venden miel, otros
hacen hamacas, el últimamente preparaba recetas de remedios naturales
que trataba de vender en el mercado,
aunque también ha hecho caramelos
de castaña, ese fruto que tanto ha trabajado. Siempre atento el a invitarte a
un caramelito de eucalipto para la tos,
“es bueno, es boliviano”, dice, “tómalo”. Y tiene razón, es bueno.
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que por aquí ha pasado mucha gente,
abuelos, trabajadores, colaboradores,
donantes, etc., y todos ellos han contribuido a que esto se mantenga vivo.
Y sobre todo la Fundación Seniors
que mantiene mensualmente el gasto
del funcionamiento del asilo desde su
fundación.
Casa de Acogida de Ancianos APAKTONE, ¡¡¡un milagro!!!

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

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

HACIENDO REGALOS SOLIDARIOS
Desde la página web:
elbazardelossueños.org

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

GIRO POSTAL
Selvas Amazónicas
c/ Juan de Urbieta, 51, bajo, 28007 Madrid.
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AVISO IMPORTANTE
A partir del mes de enero de 2018 la cuenta del Banco de Santander de la oficina 5160, ubicada en Claudio
Coello, 141 - 0049 5160 7629 9301 2381 - quedará CANCELADA.
Por favor rogamos a quienes solían hacer sus ingresos en esa cuenta los realicen en la nueva del mismo
Banco de Santander, oficina 6757, sita en Avda. del Mediterraneo, 17: ES08 0049 6757 5026 1623 0084

AYUDARNOS

Don Hugo es uno de los dos abuelitos
que están en el asilo desde su fundación, el otro es Don Melquiades. También están desde el comienzo el administrador Jhon y la jefa de limpieza
Elena. Todos ellos siempre tienen muy
presente aquellos días de comienzo
del 2008

su casa para llevar una vida solitaria
en múltiples lugares de la geografía
peruana. Fue a Lima donde trabajo
de lavandero, de albañil y de tornero.
Vivió en Satipo a orillas del rio Perené
donde logró tener su casa y terreno
aserrando la madera que tan generosamente la selva da, y donde además
convivió con los nativos matsigenkas.
Circunstancias de la vida le hicieron
vender todo y partir de allí también.
Siempre solo, se vino a Madre de Dios
a recoger castaña, al rio Piedras concretamente, y ya nunca se fue de esta
tierra.

citando la pensión y la respuesta era
siempre la misma, que él no se encontraba en extrema pobreza por vivir en
el asilo. Paradojas de la vida, él vive en
el asilo por encontrarse en situación
de extrema pobreza y por eso mismo
no le concedían la ayuda.

USTED PUEDE

“

¡Estoy vivo!”, así me contesta
Don Hugo a la pregunta de qué
opina de los 10 años del Asilo,
como también se le conoce a la
Casa de Acogida de Ancianos APAKTONE de Puerto Maldonado, en la
Amazonía peruana.

bien. En el hospital le contesto al médico que no quería operarse, que soportaría los dolores la rehabilitación y
así fue cuidado en el asilo donde estuvo 4 meses postrado en una cama con
peso estirando de la pierna. “¡Valiente
Hugo, valiente!, recuerda como le decía su querido Monseñor Paco en la
rehabilitación. Tan valiente como fue
el propio Monseñor Paco para embarcarse en esta aventura de que el asilo
fuera una realidad. Puso todo su empeño, trabajo, insistencia, fe, entrega
y mucho amor que al final dieron sus
frutos. De esta forma lo que en el
2003 era solo una idea, los abuelitos
acompañados de Monseñor Paco hicieron que en 2008 se convirtiera en
la Casa de Acogida de Ancianos Apaktone, el asilo.
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Fr. Miguel Ángel Gullón Pérez, OP
El Seybo - Rep. Dominicana

La provincia de El Seybo
comienza a ser escuchada

En esta mañana invocamos la bendición de Dios sobre esta laboriosa y
sacrificada Comunidad. Dios nos bendice a través de la sonrisa de nuestros
niños y niñas, la sabiduría de nuestros
mayores, la ilusión de nuestros jóvenes, la capacidad de acogida de nuestra
gente. Todo lo que somos y tenemos lo
ponemos en alto, lo ofrecemos y Dios
lo bendice.
Bendícenos, Señor, con la justicia y la paz.

Pues aguardamos la alegre esperanza
que esta bendita tierra de Mata de Palma será repartida según las necesidades
de cada familia para que recobren su
dignidad la cual ha sido ensangrentada
en este último tiempo por tantos intereses económicos.

L

as Comunidades de Mata
de Palma, de la Provincia de
El Seybo, vivieron una gran
alegría en el día que se conmemoran los Derechos Humanos
después de largo tiempo de abusos
y amenazas por parte de varios consorcios azucareros. El Movimiento
“Unidos por una mejor Provincia de
El Seybo” cosecha así el primer fruto después de tantas luchas acompañando a la Asociación “Valle de
Bendición” en la reconquista de su
dignidad. Tantas fueron las denuncias ante la Fiscalía, la Defensoría
del Pueblo y la ONU que el Gobierno no tuvo más remedio que acudir
personalmente a escuchar el clamor
de estas empobrecidas Comunidades. El Sr. Presidente de la República,
Lcdo. Danilo Medina Sánchez, junto

Gracias a los valientes líderes de la Asociación “Valle de Bendición” que luchan
por ofrecer condiciones de vida dignas
a sus empobrecidas Comunidades las
cuales han unido sus mentes y corazones susurrando a la humanidad que
tienen una dignidad sagrada y que lucharán por ella hasta donde sea necesario animados por las palabras de la niña
Dangelyn “No nos dejemos vencer”...
al Ministro Administrativo de la Presidencia, los Ministros de Agricultura
y Obras Públicas, los Directores del
Instituto Agrario Dominicano y del
Banco Agrícola expresaron su apoyo
a los moradores prometiéndoles la titularización de las tierras que vienen
trabajando por generaciones.
A continuación comparto el texto de
la bendición solicitada para el inicio
de la actividad:
BENDICIÓN EN EL GUARAL DE
MATA DE PALMA

“En el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo.
Muy buenos días Excmo. Sr. Presidente Danilo Medina, muy buenos

días a los integrantes de la mesa de
honor y a cada uno de ustedes que
nos congregamos en esta bella mañana.
Hoy es un día muy especial para
nuestra provincia de El Seybo pues el
Señor nos bendice con su visita tan
esperada como la lluvia que cae del
cielo. Confiamos con usted en la tierra que mana leche y miel, como dice
el libro del Deuteronomio:
“Dios te hará rebosar de bienes: frutos
de tus entrañas, frutos de tu ganado y
frutos de tu suelo en esta tierra que
el juró a tus padres que te daría. Dios
abrirá para tí los cielos, su rico tesoro,
para dar a su tiempo la lluvia necesaria
a tu tierra y para bendecir todas tus
obras.” (Dt. 28, 11-12a)

Bendícenos, Señor, con la justicia y la paz.

Pues fue gracias a la fe y perseverancia
de los moradores de la Piñita que consiguieron de usted, Sr. Presidente, la titularidad de sus tierras.
Nos da mucha esperanza porque son
muchas las brasas encendidas de la auténtica utopía que promueve los valores más sagrados de la persona frente
al mercado sin rostro humano que sólo
sabe acumular riqueza manchada con
la sangre y las lágrimas de los inocentes,
de los preferidos de Jesús de Nazareth.
Bendícenos, Señor, con la justicia y la paz.

Porque todavía tenemos errantes en
nuestra provincia a 80 familias cuyas
casas fueron destruidas en la madrugada del día de nuestro patricio Juan

Pablo Duarte, encañonando a los niños
y niñas, privándoles de su tierra, techo
y trabajo.
Porque aún se escucha el jututo en la
Tierra de Dios en La Culebra de Vicentillo por miedo a que en cualquier
momento desalojen a los campesinos
de las fértiles tierras que nos alimentan.
Nuestro Padre de la patria luchó por
los derechos de la persona proclamando su inviolable dignidad. En su ideario
dejó escrito: Ningún poder de la Tierra
es ilimitado, ni el de la ley tampoco (26).
Todo poder dominicano está y deberá
estar siempre limitado por la ley y ésta
por la justicia, la cual consiste en dar a
cada uno lo que en derecho le pertenezca (27).
Bendícenos, Señor, con la justicia y la paz.

Pues creemos que te duelen estas injusticias. Sabemos que las condenas con la
mayor energía de tus entrañas y pides
que las denunciemos con todas nuestras fuerzas para que su eco cruce los
océanos como el grito que Fr. Antón
Montesino lanzó hace 500 años a los
colonizadores al contemplar los maltratos infligidos a los taínos: “Todos están
en pecado mortal y en él viven y mueren, por la crueldad y tiranía que usan
con estas inocentes gentes. ¿Con qué
autoridad han hecho tan detestables
guerras a estas gentes que estaban en
sus tierras mansas y pacíficas? ¿Estos
no son hombres? ¿No tienen ánimas
racionales?
Bendícenos, Señor, con la justicia y la paz.

Porque nos hablas a través de los profetas como Isaías (5, 8): “Ay de los que
juntan casa con casa, y campo a campo
anexionan, hasta ocupar todo el sitio
y se quedan solos en medio del país”.
Todas las personas tenemos derecho a
cierto dominio particular sobre las cosas, pero no como propietarios absolutos, sino como administradores.

Nos animas a acompañar a quienes
sufren las cruces del olvido, la persecución y la violación de su sagrada
dignidad. Nos alientas a denunciar a la
luz del día tanta cobardía. “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, orientando nuestro caminar hacia
una humanidad preñada de utopías de
justicia, paz y fraternidad.
Bendícenos, Señor, con la justicia y la paz.

Porque aún se ven las columnas de
humo del paro de esta semana reclamando obras tan necesarias para nuestra provincia: Universidad, Hospitales,
asfaltado de caminos vecinales, agua
potable, traslado de la cárcel, terminación de la Casa de la Cultura y creación
de fuentes de trabajo.
Ha sido un año de paros, de movilizaciones, de marcha al Palacio, de
muchas reflexiones. Unamos nuestras buenas voluntades y esfuerzos
para lograr una mejor provincia de
El Seybo que progrese en bienestar
de toda su gente, rica en solidaridad,
gratuidad y vida.
Todo ello te lo pedimos con gran fe
desde una profunda esperanza que
nace de tu amor misericordioso.
Que Dios les bendiga, les proteja y
les dé la fortaleza de alma y cuerpo
necesarias para seguir en la lucha.
Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén.”
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Digmary (laica) y Amparo (CSD)
Misión de Martí - Cuba

¡Una misión que crece!

cuenta la realidad de nuestra zona rural y urbana donde nos encontramos,
vemos la necesidad de realizar esta labor social y evangelizadora.
Desde el 15 de diciembre, nos preparamos para la navidad, realizando las
posadas en los distintos barrios del
pueblo y bateyes. Son días vividos con
alegría, porque desde la iglesia nos
trasladamos con los niños cantando
los villancicos y algún que otro curioso
que nos ve pasar se nos suma y acompaña a las posadas de Belén. Todo el
mundo adora estas fechas por las cosas lindas que nos trae. Nosotros esperamos estas fechas porque vemos la
presencia de los niños en todas estas
actividades. Les ilusiona verse vestiditos de <<María, José y hasta de algún
otro pastorcito>>.

tenerlos en la misión, hacerles formar
parte de una iglesia, es todo lo que un
niño cubano de nuestra zona desea,
sólo que por situaciones económicas
no siempre podemos tenerlos aquí.
Sin lugar a duda uno de los momentos
más esperados por ellos fue la piñata que les habíamos preparado; hace
dos años teníamos unos sacerdotes
mexicanos, los cuales nos trajeron
una costumbre muy bonita. Es la de
hacer piñatas redondas con 7 cuernos
los cuales representan los 7 pecados
capitales y que los niños deben rom-

per para recibir la gracia de la navidad
junto con caramelos y chucherías de
la piñata.
Creo que hemos terminado un año
lleno de bendiciones, dándoles este
regalo a los niños y haciendo cuanto
hemos podido para que se sientan
felices celebrando el nacimiento de
Jesús.
Esperamos que este nuevo año sea
rico en bendiciones celestiales para
este pueblo de Martí que tanto necesita de nuestra misión.

Son días en que el trabajo se multiplica y al mismo tiempo sentimos la satisfacción y la alegría de ver a nuestros
niños como se esfuerzan y preparan su
corazón para el nacimiento de Jesús.

D

esde hace unos años tenemos la presencia de
la Congregación Santo
Domingo
(Dominicas
de Granada) en nuestro pueblo
de Martí, Matanzas-Cuba. Gracias
a las hermanas ha surgido un proyecto de acogida a los niños y niñas de este pueblo trayéndolos a
nuestra parroquia para ofrecerles
formación cristiana y promoción
humana.
A este proyecto de hace más de
6 años se nos unen personas de
la parroquia,un equipo de jóvenes
que nos han colaborado para que
esta misión pueda seguir adelante
y voluntarios de Selvas Amazónicas.

Contamos con un centro que tiene un
área extensa donde hay locales habilitados para los diferentes talleres que
se les imparten. Estos son: catequesis,
música, manualidades, pintura, inglés,
deporte y computación.

Cada año los acogemos desde las 7:30
de la mañana hasta las 4:00 de la tarde en el verano y los sábados de 7:30
de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.
Con el objetivo de educarlos en la Fe
y formación en valores. Teniendo en

Con un poco de esfuerzo y alegría,
logramos que nuestros niños de los
bateyes disfrutaran de una fiesta navideña. A pesar de la incomodidad del
transporte, regresaron con gran alegría
después de haber compartido con los
demás niños de la parroquia.
No solo cantamos lindos villancicos y
jugamos, sino que también adoramos a
nuestro niño que acababa de nacer. El

91 564 26 12

SI TE SIENTES “AMAZIONADO”,

selvasamazonicas.org
recepcion@selvasamazonicas.org

colabora con los estudios de un niño de nuestros internados en la Misión por 20 € al mes.
¡Contacta con nosotros!
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Fr. Roberto Okón Pocó, OP

Leyre Hualde

Malabo, Guinea Ecuatorial

Voluntaria - Misión en Sepahua

Los niños de la “Infancia Misionera” de la Parroquia
de Santa Maravillas de Jesús cantan al Niño Jesús

Navidad en Sepahua

E

L

estas Navidades nos hemos
encontrado en la Parroquia de
Santa Maravillas de Jesús con la
muy grata sorpresa de haber podido disfrutar del coro de niños: “Infancia misionera”, tanto en la celebración
eucarística de Navidad, en la del año
nuevo, Solemnidad de la Maternidad de
María, como en la solemnidad de la epifanía del Señor, es decir, los tres Reyes
Magos.
Habitualmente, en las grandes celebraciones, el acompañamiento musical
suele correr por cuenta de los coros de
adultos, más curtidos y con muchos ensayos sobre sus espaldas, pero esta vez
hubo un hueco para los más jóvenes,
para los niños de la casa, y la verdad es
que supieron aprovechar la ocasión, regalándonos con momentos entrañables
a todos los asistentes en las tres misas
con sus tiernas y melodiosas voces infantiles.
El día de Navidad contribuyeron a crear
con sus cantos la atmósfera propicia
que requería la celebración; la alegría
del Niño Dios entre nosotros brotaba
pura de los corazones de estos niños.
Pero no sólo causaron admiración con
su candor, sino también y, sobre todo,
por la perfecta ejecución de las distintas piezas musicales. Los duros ensayos
rendían sus frutos. El día 1 de enero,
Solemnidad de María, Madre de Dios,
con un templo casi lleno, nos volvieron
a sorprender con sus dulces melodías,
irradiando mucho optimismo y vitalidad, ideal para comenzar el nuevo año
con energías renovadas. El vínculo que
no debemos perder nunca tanto con
Jesús, como con María, como fuente y

a Navidad en Perú se asocia
a chocolatadas y bizcochos
compartidos con familiares y
amigos. Los abuelitos de Sepahua recuerdan que la primera chocolatada que hubo en la comunidad,
hace ya más de 50 años, la organizó
la Parroquia El Rosario. Ahora, se celebran fiestas de este tipo en todas
las instituciones, colegios, locales de
los partidos políticos, tiendas… Sin
embargo, la chocolatada de la Parroquia sigue siendo la más concurrida.
Alrededor de 200 personas se reunieron en la iglesia el día 24 a las
9 de la noche para celebrar la misa
de Navidad y disfrutar de la chocolatada. De esta manera terminaron
las actividades programadas por la
parroquia, que habían comenzado el

meta de nuestras vidas, tomó cuerpo en
los cantos de la “Infancia Misionera”.
El día de la epifanía del Señor, es decir,
el día de los tres Reyes Magos, los niños
de la Infancia Misionera escribieron sus
nombres en el templo de Santa Maravillas de Jesús con unas letras de oro.
Un templo abarrotado de fieles, con
dieciocho bautizos y quince Primeras
Comuniones. Estaban comprometidos
para la ocasión y para maravillarnos con
sus voces. Con unas voces angelicales,
cantaron al Niño en su cuna, recibiendo los regalos de los Magos. Cantaron a
su vez a los niños que recibían el regalo
de la dignidad de hijo de Dios a través
del bautismo y a los que estrechaban
amistad con el Niño Jesús a través de
la eucaristía. Fue una ceremonia muy
entrañable. Los niños vienen pisando
fuerte y piden ya paso para un mayor

protagonismo en las celebraciones.
Y como muy bien nos recuerda el adagio,
de la Misa a la mesa. A la conclusión de
las tres celebraciones, la Parroquia quiso
agasajar a estos niños con un humilde
y amoroso convite, con unos bocadillos
con buenos embutidos, cordero, alitas
y costillas asadas y unos buenos refrescos… ¡con qué agradecimiento, orden y
buen humor, fueron acogidos los convites! Comieron y bebieron sus zumos y
refrescos con mucho gusto, y a la hora
de recoger, prácticamente todos colaboraron… mostrando que sienten la
Parroquia como suya.
No se trata sólo de que el relevo generacional esté ya garantizado, de hecho,
forman ya parte del alma de esta Parroquia que camina con pasos firmes. Cuidémoslos, y nos cuidarán.

día anterior con la semifinal del concurso de villancicos organizado por
Radio Sepahua. 25 niños y 10 adultos participaron en este concurso,
que se emite por la radio, y que reunió a decenas de personas alrededor
del escenario que se monta delante
de la iglesia.
Los cánticos de los todos los concursantes, sobre todo los de los
niños más pequeños, provocaron
aplausos y sonrisas en todos los asistentes. “Es una maravilla ver cantar
villancicos a niños de tres años”, dijo
el Padre Ignacio Iráizoz. “Esto les
dejará a ellos un recuerdo bonito
de las Navidades y cuando crezcan
seguirán viviéndolas como una fiesta
entrañable”.

El concurso de villancicos dio paso
a la misa de Navidad, que se celebró con la iglesia llena de gente y
en un ambiente de mucha alegría. Al
terminar, se repartió el chocolate y
los bizcochos que habían preparado
un grupo de mujeres que habitualmente colabora con la parroquia. El
Padre Ignacio se mostró muy satisfecho con la implicación de muchos
vecinos de Sepahua en todas las
celebraciones: “unos han decorado
la iglesia, otros han preparado los
cantos para la misa, las señoras han
hecho el chocolate, los niños han
participado en los villancicos… Gracias a todos ellos, un año más las Navidades en nuestra parroquia se han
vivido como en una gran familia, en
la que cada uno pone de su parte lo
que tiene para vivirlas con alegría”.

NUESTROS
LA
MISIÓN ES
PROYECTOS
NOTICIA

¿CÓMO PUEDES AYUDAR A CAMSAT EN BENEFICIO DE LOS VECINOS DEL BAÑADO DE TACUMBÚ?

Puede realizar una donación en la cuenta:
Banco Popular
Beneficiario: Provincia de Hispania Orden de Predicadores – Selvas Amazónicas
N° cuenta: ES56 0075 0077 6106 0154 9805
Concepto: Emergencia Tacumbú

EMERGENCIA:
Bañado de Tacumbú

E

l Bañado Tacumbú es un barrio periférico de Asunción
muy pobre y que sufre inundaciones cada cierto tiempo
que hacen que las 2.517 familias
(10.000 personas) tengan que salir
de sus casas para instalarse en precarios refugios.
Este año han sufrido una inundación atípica desde el comienzo del
mes de enero. El agua ha llegado ya
a la casa de más de 700 familias y el
estado no colabora para socorrerlas.
Con el agua llegan las enfermedades, los cocodrilos y las víboras. Una
compañera del Centro de Salud despertó justo a tiempo para matar una
víbora venenosa que se había subido

a la cama de sus hijos mientras dormían.
Algunas casas ya tienen más de un
palmo de agua y las familias no tienen un lugar al que irse. Van a dormir a la comunidad misionera, pero
también van a tener que mudarse
en poco días. Se han acogido algunas familias en la capilla en espera
de que las autoridades habiliten un
terreno adecuado para no terminar
acampando en cualquier carretera
durante los meses que tardará en
bajar el agua.
Con todas las dificultades, se añade
el costo de los camiones de mudanza, el material para las casitas pro-

O por los cauces habituales a su colaboración con Selvas Amazónicas llamando a nuestras oficinas (teléfono 915 642 612) indicando que es para Emergencia Tacumbú.
Cualquier ayuda será muy agradecida. Otra forma de colaborar es que nos ayuden a crear conciencia respecto
a la situación.
Muchísimas gracias. Unidos en misión.

visorias, las ayudas para las familias
que se quedan sin trabajo, costes
administrativos, posteriores reparaciones de lo que el agua destroce,
etc. Ante estas necesidades no recibimos apenas ayuda por parte de
las autoridades. La asociación de vecinos del barrio CAMSAT (Centro
de Ayuda Mutua Salud para Todos),
liderada por el P. Pedro Velasco OP,
es la que pone todos sus recursos
al servicio de los afectados que no
tienen medios. Enfrentan la indiferencia y la deshumanización con la
lucha por los derechos de los bañadenses. Aunque caminen ya con
el agua por la rodilla, Camsat sigue
intentando lo que el gobierno y el
ejército ignoran o incluso dificultan.

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.

LA MISIÓN ES
NOTICIA
Pastoral Nocturna con
jóvenes ante el avance
de las drogas
República Dominicana, 03/01/2018

E

l obispo auxiliar de Santo
Domingo, República Dominicana, Mons. Jesús Castro
Marte propuso una Pastoral
Nocturna con jóvenes para acercarlos a Cristo y para custodiarlos ante
diversas amenazas como el flagelo
de las drogas. Habló de la necesidad
de salir de las iglesias para “ir a los barrios y abrir nuestros corazones a esa
realidad. Quizás cerramos nuestros
templos a las 7 de la tarde en lugares
que sufren todo tipo de corrupción”.

“Ahí es que hay que evangelizar”, precisó.
El Obispo dijo además, que es importante que quienes combaten las
drogas tengan una clara conciencia
moral y responsabilidad cívica antes
los daños que sufre “aquel joven que
está consumiendo drogas en un sec-
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Iglesia vs Pobreza en República Dominicana
República Dominicana, 18/10/2017

tor, aquella familia que tiene un narcotraficante, que vende o consume.
Esto lleva a una zozobra de vida”.
El consumo de drogas en República
Dominicana ha ido en aumento en
los últimos años, a pesar de los esfuerzos para combatir este flagelo.

“

Hambre Cero” es el segundo
objetivo del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, el cual
pretende, en conjunto con otros
objetivos planteados por la ONU,
poner fin al hambre para el año
2030.
El sector religioso en República
Dominicana quiere colaborar en

el cumplimiento de dicha meta, y
con motivo del Día Mundial de la
Alimentación, diferentes instituciones presentaronen la Casa de las
Naciones Unidas su posicionamiento sobre la situación de seguridad
alimentaria en el país, e invitaron a
los miembros de las iglesias, al pueblo dominicano y a los extranjeros
que habitan en la isla a reflexionar
al respecto. En su posicionamien-

to, las instituciones eclesiásticas
aplaudieron que durante los últimos años se hayan registrado importantes avances en la lucha contra la desnutrición y en garantizar
la seguridad alimentaria, y citaron
como ejemplo la promulgación de
la Ley para la Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional. No obstante, dejaron en claro que para lograrlo este objetivo “este esfuerzo
debe contar con la participación y
respaldo de todos los sectores de
la sociedad”.
Por su parte, el Programa Mundial
de Alimentos celebró el compromiso de las instituciones religiosas por
invitar a sus feligreses a reflexionar
sobre los retos y tareas pendientes
en torno a la seguridad alimentaria
en el país.

Homenaje póstumo al Misionero P. Ricardo Álvarez Lobo
Perú, 05/12/2017

Paraguay, de los países de América Latina que menos invierte en lo social
Paraguay, 03/01/2018
En Paraguay decenas de niños pertenecientes a pueblos originarios se
encuentran deambulando en las calles y plazas de la capital.

S

egún una investigación
realizada por la Comisión
Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal),
Paraguay está entre los primeros
tres países de América Latina que
menos recursos destina a la inversión social.
Entre 2003 y 2004, Paraguay destinó al sector público 129 dólares

per cápita. En 2013, llegó a 305
dólares por habitante. Esto en
contraposición al promedio de
la región que pasó de 374 a 969
dólares, en el mismo periodo de
tiempo.
La investigación realizada por la
Cepal también recogió información suministrada por la Coordinadora por los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia (Cdia),
que indicó que algunos programas están sufriendo recortes y, en
otros casos, existen atrasos en el
desembolso de los presupuestos.

E

n torno a los 10 años de
celebración del programa
de educación intercultural
NOPOKI, Atalaya (Ucayali), la Universidad Católica Sede Sapiente (UCSS) de Lima otorgó – de
forma póstuma - la investidura de
Doctor Honoris Causa a Fr. Ricardo
Álvarez Lobo (+2013), misionero dominico quien dedicó su vida a las poblaciones amazónicas del sur oriente
peruano.
Recordemos que Fr. Ricardo Álvarez
Lobo fue misionero dominico y doctor en antropología. Realizó, por más
de cincuenta años, una intensa labor
apostólica trabajando con los Amahuacas, Yaminahuas, Matsiguengas,
Asháninkas, Yines y Nahuas en el distrito de Sepahua.

El rincón misionero

por Ana Gª-Castellano

Los dibujos estallan ante los ojos de Choki.
- ¿Y esto? - señala - ¿Estas hormiguitas dibujadas?
- Esas “hormiguitas” son letras, dice Simón. Guardan palabras. ¿Quieres saber cómo?
Choki asiente, y Simón lee: “En un pueblo, no muy lejos, en medio de la maleza, hay una cabaña donde
viven tres amigos: un pato, una ardilla y un gato...”
- ¿Eso dicen las letras?
- Y muchas cosas más.
- ¡Yo quiero saber ese lenguaje!
Simón sube a la grupa a Chuki y la acompaña a su casa. La abuela amasa el maíz, el pequeño llora. El padre
trabaja en la plantación de caucho. La madre hace pasteles con harina de jatobá1, que luego vende en el
mercado.
- Mañana Choki puede venir a la escuela. La recogeré en el cruce de la quebrada.
La madre de Chuki responde con mirada triste:
- Chuki tiene que cuidar del pequeño. La abuela apenas puede moverse y Chuki tiene que atenderlo,
mientras yo voy al mercado.
- Pero Chuki tiene que ir a la escuela... tiene que aprender a leer...
La abuela interrumpe:
- Yo no fui a la escuela. Mi nieta sí aprenderá a leer. Yo me ocuparé del pequeño... Sólo serán una horas...
¿Podrías llevarla?
- Simón sonríe también - ¡Claro! Paso por la senda de las ceibas2 todos los días. Puedo recogerla en el
cruce de la quebrada.
Al día siguiente, Chuki está esperando a Simón en el cruce de la quebrada, bajo la gran piquiá.

CHUKI EN EL CAMINO
DE LA QUEBRADA
Simón se levantó aquella mañana, con el rumor de las cotorras, haciendo coro al gallo del corral. Cuando
abrió la ventana vio que las lluvias habían anegado el patio de la misión.

Emprenden el camino entre las andirobas, dejando atrás la plantación de caucho.
A la mula no parece pesarle la nueva pasajera. Trota con mayor alegría, como si supiera que van al encuentro de un tesoro escondido. El camino es escarpado, la humedad de la mañana envuelve de una
neblina la selva, que se despierta con voces secretas que saludan a las dos viajeras.
En la escuelita, todos estaban ya esperando en sus pupitres de madera de bacuri que construyó Simón,
en la parroquia de Tuipá.
- Desde hoy, Chuki vendrá a la escuela con nosotros. Tendremos que enseñarle algunas cosas que
todavía no sabe.

Pero eso no le arredra. Toma sus botas, y con la mochila llena de libros y cuadernos, parte hacia la aldea,
a una hora de camino. Sabe que hoy el suelo estará resbaladizo, por el barro, donde la mula se escurre. A
veces han tenido problemas, y han estado en peligro de caer.

Hoy vamos a leer el libro que empezamos ayer.

A mitad del viaje, en un recodo del camino, justo en el cruce de la quebrada, se encuentra con Choki,
una niña de unos ocho o nueve años. Lleva a la espalda un haz de leña.

Flor empieza a leer. Pero cuando le toca el turno a Chuki, se queda sola, mirando las hormiguitas. Siente
vergüenza y se calla. Un torbellino de cuchicheos y risitas flota en la clase.

- Está mojada -le dice- No arderá bien.

CONTINUARÁ

Pero la niña se encoge de hombros:
- Sí, ya la secaremos. Tengo que tostar el maíz de la chacra para la abuela, que tiene dolores y no se
puede mover.
Simón se la queda mirando:
- ¿Te gustaría aprender a leer?
- ¿Leer?
- Mira. -Simón se baja de la mula y abre uno de los libros-.

1

Árbol común en América Latina también conocido como Algarrobo. Con la vaina y semillas de sus frutos secas, se prepara una harina suce-

dánea del cacao.
2
Es un árbol grande y frondoso con espinas en su tronco y muchas de sus ramas. Algunas culturas indígenas de Sudamérica lo consideran un
árbol sagrado.

AMAZIONADOS
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LAS CONVIVENCIAS FAMILIARES
DE SELVAS AMAZÓNICAS
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¡PLAZAS LIMITADAS!
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COMIDA +
TRANSPORTE INCLUIDOS

¡INSCRÍBETE

HOY!

¡Entra ahora en
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y reserva tus plazas!

Camino Fuente de la Teja, 11
Miraflores de la Sierra (Madrid)
De 11.00 a 20.00 horas
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7 de abril de 2018
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