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EDITORIAL

C
uando salga este boletín 
a primeros de diciembre 
estará ya cercana la Na-
vidad; por eso les desea-

mos Feliz Navidad tanto a quienes 
lo tienen en sus manos por primera 
vez, como a nuestros amigos cola-
boradores que saben de nuestra ta-
rea misionera.

Felicitar la Navidad a una persona, 
es entregarle la llave que abra el co-
razón para llenarlo de gozo. Cuan-
do un familiar o un amigo nos anun-
cia que ha acaecido un nacimiento, 
la emoción se nos revela en la cara 
a ambos, y los dos sonreímos, y la 
felicidad llena nuestro espíritu, y 
ansiamos saber más, a la par que 
nace la plantita de un nuevo amor 
por una criatura. 

razón que la del “porque sí”, porque es 
la costumbre, porque sin compras no 
hay navidad. Debiéramos de saber dar 
razón de nuestras fiestas y regalos, que 
los hacemos porque como ha nacido el 
hombre-Dios para enseñarnos el amor 
de Dios, nuestros regalos son testigos 
de la entrega de nuestro corazón a los 
que amamos y quisiéramos amarlos 
como Dios nos ama. 

Es muy distinto regalar en Navidad 
porque soy cristiano que regalar por-
que es costumbre en navidad, por-
que todo el mundo lo hace. Porque 
es costumbre se regalan cosas, por-
que se es cristiano se regala amor de 
Dios con las cosas. Y decir Feliz Navi-
dad es desearte que el Hombre-Dios 
haya nacido en tu corazón y te haga 
hombre de Dios.

Si todos estos sentimientos surgen 
por el nacimiento de un bebé, ¡qué 
no surgirá si esa criatura es Dios! Por 
eso no podemos decir “te deseo una 
feliz Navidad”, como si hubiera otra 
posible o como si hubiera varias, unas 
más felices que otras. Nosotros siem-
pre diremos ¡Feliz Navidad! La única, 
la del nacimiento de Dios, que se hizo 
hombre para que los hombres apren-
diéramos a ser hombres de Dios.

Ese es el motivo de la felicitación: ha 
llegado a la tierra el hombre-Dios y nos 
ha enseñado a ser hombres de Dios; por 
eso estamos alegres y lo celebramos. 

Los cristianos debiéramos olvidar esa 
idea de la navidad que el marketing se 
empeña en meternos en la cabeza: con-
sumo, festejos, regalos y fiestas sin otra 
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D
esde el año 2016 la pobla-
ción de la provincia de El 
Seybo ha venido realizan-
do diversas actividades pa-

cíficas con el objetivo de recordar al 
Gobierno una serie de obras básicas 
muy necesarias que siempre se han 
prometido en cada campaña electo-
ral: la construcción de una Universi-
dad, el traslado de la Cárcel pública, 
la finalización del Hospital y de la 
Casa de la Cultura, la pavimentación 
de los caminos vecinales, el sistema 
de alcantarillado, la planta de trata-
miento de aguas residuales, etc. Se 
han entregado cinco cartas al pre-
sidente Danilo Medina sin que haya 
habido respuesta alguna. Por estas 
razones el Momiento “Unidos por 
una Mejor Provincia de El Seybo”, 
que está integrado por representan-
tes de las Iglesias, del comercio, del 

transporte, de los medios de comu-
nicación, de las juntas de vecinos, 
etc., hizo un llamamiento al paro con 
el lema “Nadie sale a la calle” los días 
16 y 17 de septiembre. A destacar 
que fue un éxito en todos los senti-
dos pues todas las entidades asumie-
ron este llamado como algo justo y 
necesario. Hubo bastantes enfren-
tamientos de la policía, fuertemen-
te armada, provocadora y represora 
hacia jóvenes manifestantes, con el 
saldo de varios heridos. Esos fuertes 
choques propiciaron una reunión 
con altos cargos policiales y militares 
donde se consiguió rebajar significa-
tivamente la violencia.

Lamentablemente no hubo res-
puesta del Gobierno ni durante ni 
después del paro, lo que dejó en la 
población un sentimiento de rabia 

e impotencia como ocurrió en las 
actividades pasadas. Por este moti-
vo, el Movimiento se reunió el 25 de 
septiembre para reflexionar sobre lo 
acontecido y decidir la siguiente ac-
tividad que se dio a conocer en una 
concurrida rueda de prensa para los 
medios locales y nacionales el día 28. 
La propuesta consistía en un llama-
do a la abstención de voto de cara 
a las elecciones primarias del 6 de 
octubre en caso de que el Gobierno 
no se acercara en esos días previos. 
Sucedió que nadie se acercó y para 
evitar problemas el día del voto se 

Fray Miguel Ángel Gullón, OP
Misionero en El Seybo, República Dominicana

El Seybo continúa 
la lucha pacífica 
por sus derechos
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dio a conocer una declaración el 3 
de octubre, fruto de la reflexión del 
Movimiento reunido el día anterior 
la cual reza como sigue:

“Visto que en los días precedentes tras 
el llamado a abstención que se hizo el 
día 28 de septiembre, no hemos obteni-
do respuesta de ninguna autoridad del 

gobierno local ni nacional. Compro-
bado, una vez más, que el Movimiento 
cuenta con el apoyo de la población de 
la provincia, de instituciones nacionales 
e internacionales y que goza de una alta 
credibilidad. Teniendo en cuenta que el 
Movimiento se debe al querer, sentir y 
bienestar de las personas seibanas: 

Levantamos el llamado a no asistir a 
las mesas de votación en las próximas 
elecciones primarias convocadas para el 
día 6 de octubre del corriente. Es decir 
que este día pedimos a la población que 
acuda a las mesas electorales a ejercer 
su derecho a votar. 

Las razones que nos mueven a tomar 
esta decisión son: 

El amor que siempre hemos expresado 
por esta provincia y por su gente; la firme 
convicción del llamado a la paz y tranqui-
lidad para todas las personas y la libertad 
de la población a ejercer su derecho al 
voto como expresión fiel de que deseamos 
un futuro mejor para esta provincia.

Confirmamos como Movimiento 
nuestro compromiso con toda la po-
blación seibana, y que seguimos en 
pie de lucha en el reclamo de todas 
las solicitudes que hacemos al gobier-
no, las que retomaremos pasado este 
proceso electoral”.

El día 6 de octubre se desarrollaron 
con total normalidad las elecciones 
primarias tal como el Movimiento 
quería. La población sigue reclaman-
do dignidad a través de estas peti-
ciones tan básicas de forma pacífica. 
Queda esperar, lo que parece impo-
sible sólo llegará un poco más tarde. 
La pasividad de quienes deben actuar 
por el compromiso que asumieron 
fortalece la llama de la esperanza por 
un Seybo mejor.
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Fabiola Villalba
Becada del Proyecto Música Por La Dignidad. Bañado Tacumbú, Asunción, Paraguay

M
i nombre es Fabiola Vi-
llalba, tengo 19 años, 
vivo en el Bañado Ta-
cumbú prácticamente 

desde que nací, soy la menor de dos 
hermanas, mi mamá es empleada do-
méstica y mi papa es albañil, estoy 
estudiando la carrera de fonoaudio-
logía en el segundo año.

Desde muy chica siempre quise tocar 
un instrumento musical pero por di-
versas circunstancias no podía, hasta 
que hace 6 años se abrió la escuela 
de música del bañado Tacumbú en la 
organización CAMSAT y decidí ins-
cribirme; empecé con guitarra por 5 
años y luego también estudié viola 
desde hace 3 años.

A través de la organización Sonidos 
de la tierra obtuve una beca para es-
tudiar música en el conservatorio de 
la Universidad Católica desde hace 5 
años. Desde que supe sobre el pro-
yecto “Música por la dignidad” me 
emocioné mucho.

La música para mí es libertad, es la 
mejor forma de expresar lo que sien-
to y estoy muy orgullosa de formar 
parte de la orquesta, ya que nos per-
mite dar a conocer lo que aprende-
mos, nuestros talentos y lo que se 
puede llegar a hacer en cuanto a arte 
se refiere en un barrio como el Ba-
ñado. Quizás pobre en recursos eco-
nómicos pero rico en niños y jóvenes 
talentosos y soñadores.

El viaje sería un sueño hecho rea-
lidad, representa una gran opor-
tunidad para mí y para todos mis 
compañeros. Sería una experien-
cia muy linda, única e irrepetible 
y espero aprender muchas cosas, 
conocer nuevas culturas, hacer 
amistades y disfrutar. Espero que 
todo nos salga bien, que puedan 
valorar y disfrutar lo que llevamos 
a demostrar, que logremos llenar 
sus expectativas y se sientan orgu-
llosos por ayudarnos.

Con este viaje voy a ampliar mis co-
nocimientos musicales, crecer mu-
cho más como instrumentista y con 
esta gran experiencia abrirme el paso 
a mi carrera musical.

La música para mí es libertad
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Sagrario Rollán
Voluntaria en Misión. Koribeni, Perú.

N
o hace todavía una sema-
na que salí de España y ya 
me parece que he recorri-
do mundos, de colores, de 

sonidos, de impresiones.

Es por la tarde en Koribeni, conocer 
esta misión me parecía un sueño des-
de cuando trasteaba en el blog de 
selvas y ahora aquí estoy, haciendo 

escala y estancia tranquila para lo 
que promete ser mucho más ajetrea-
do cuando llegue a Pangoa, mi desti-
no hasta navidad.

Ya he tenido ocasión, sin embargo, 
de visitar este internado, donde vi-
ven una veintena de adolescentes y, 
aunque los oigo pasar a media tarde 
desde la escuela y salir por la mañana 

sobre las 7, tengo que decir que son 
muy poco ruidosos. Sus risas, charlas 
y juegos se confunden con los ruidos 
del entorno, que son mucho más chi-
llones y estridentes, sobre todo los 
gallos y las cigarras.

Para empezar esta pequeña crónica 
debo recordar el impacto visual im-
presionante que me produjo el viaje 
de Cuzco a Quillabamba. Atravesan-
do en coche el Puerto Abra Málaga, 
no sabía dónde mirar, 4000 metros 
de altitud aproximadamente. Las 
montañas son de una belleza insólita 
y salvaje, con la sorpresa de alguna 
cima nevada, como el paraje de lla-
mado de Verónica.

Hacia la una de la tarde, después de 
cinco horas de coche sin transición 
con el viaje previo Madrid-Lima-Cuz-
co, llegamos con Rafa – el respon-
sable de Selvas Perú – a la casa pa-
rroquial de los padres dominicos en 
Quillabamba. Un oasis de tranquili-
dad en medio de una floreciente ciu-
dad colorida y bulliciosa, que se sitúa 
en un amplio valle rodeado de cerros, 
entre otros el de Santo Domingo. 
Ahí pude reponerme dos noches del 
largo viaje, disfrutando de la delicio-
sa comida que nos preparaba Noemí, 
la cocinera, que además me invitó 
un día con ella al mercado local: un 
festín de olores y frutos de toda cla-
se, como un tapiz exótico. Ahí tuve 
la ocasión, también, de ir entrando 
poco a poco entre charlas de sobre-
mesa, misas y rezos, en lo que es el 
ambiente de las Misiones y el trabajo 
admirable y entregadísimo de los do-
minicos en estas tierras.

Ellos atienden varias comunidades 
rurales cercanas a la población. Así 
una tarde me invitaron a acompa-

Conocer la Misión de 
Koribeni es un sueño 
cumplido
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ñarlos y subí con el padre Luis a 
Huayllayoc. Ya había anochecido, 
y tuvimos que recorrer a pie con la 
linternita el pequeño trecho que se-
para esta población de la carretera, 
esa fue la primera vez que escuché a 
las chicharras. Tan chocante era ese 
sonido que yo lo confundí creyendo 
que había trabajos de máquinas en la 
carretera. A los nativos les hizo mu-
cha gracia, claro, me explicaron que 
esto era la primavera y el reclamo de 
los machos. También me dijeron que 
algunos comen a estos bichos, llama-
dos “pencoyos” en quechua. 

La celebración fue muy hermosa y 
sencilla, con bastantes cantos, pues 
estrenaban cantoral, que algún bene-
factor de la comunidad les había ofre-
cido. El cantoral tiene por supuesto 
muchas oraciones y algunos cantos 
en quechua y matsiguenga, además de 
castellano. Y así se cantaron y dijeron 
pequeñas oraciones en quechua.

El miércoles ya salimos para Kori-
beni, hasta aquí me trajo fray Litto, 
que lleva algunos meses en Koribeni 
y ha visitado varias veces Pangoa. En 
tres horas largas de viaje siguiendo 
el cauce del Río Urubamba, nos dio 
tiempo a cambiar muchas impresio-
nes acerca de estas tierras, la Misión, 
las escuelas, las comunidades. En de-
finitiva, fue con él con quien por fin 

conseguí situarme un poco en lo que 
debe ser Pangoa, el paisaje, los chi-
cos, la admirable Justina, etc. 

Y sobre todo el énfasis puesto en 
tantos pequeños detalles que confi-
guran una manera de ver el mundo y 
que has de estar dispuesto a cambiar, 
o al menos a poner entre paréntesis, 
para que tus esquemas no interfieran 
ni en el aprendizaje, ni en el trabajo 
común con personas que tienen su 
propia manera de interpretar la reali-
dad, tan distinta a la nuestra. 

Fray Litto es de Perú, pero del norte, 
de un lugar de la costa, intuyo mu-
cho más abierto y moderno. Su gran 
interés por la antropología le hace 
ser muy lúcido y penetrante en sus 
observaciones sobre el desempeño 
de la Misión y el trabajo aquí.

Hoy me invitó también a visitar con 
él una comunidad cercana, Palosan-
to. Como no está el padre Rufino 
que es quien suele ir, y el padre Ro-
berto todavía no ha llegado, él era el 
encargado de celebrar la liturgia de 
la palabra. Así pudimos ver las escue-
litas y disfrutamos de los niños en la 
celebración, con una bonita homilía 
dialogada sobre la escucha y la obe-
diencia. Todo un programa de vida 
para los meses que vienen.

Esto es un inmenso regalo, una gra-
cia inimaginable. Vivirlo, sentirlo con 
todos los sentidos, corporales y es-
pirituales, como dirían los místicos, 
es hermoso. Contemplar y dar lo 
contemplado, con Santo Domingo, 
puede resumir muy bien el deseo de 
entrar más adentro.

Y esto es sólo el comienzo, espere-
mos estar a la altura y no desfallecer 
en la tarea, mientras haya salud y 
buen ánimo. 

Muchos textos de los salmos me 
vienen al espíritu cuando veo, escu-
cho, viajo, pero a la vista de la ma-
jestuosidad de los paisajes en que 
viven estas gentes, hay sobre todo 
uno que me gusta recordar, día y no-
che: “Levanto mis ojos a los montes, de 
dónde me vendrá el auxilio, el auxilio 
me viene del Señor, que hizo el cielo y 
la tierra”.
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Selvas Amazónicas
Sepahua, Perú

Un templo para Sepahua

L
a misión de Sepahua perte-
nece al Vicariato Apostólico 
de Puerto Maldonado, está 
situada en el sur oriente de la 

selva peruana, en la desembocadura 
del río Sepahua, afluente del río Uru-
bamba, en lo que denominamos zona 
del Bajo Urubamba.

A fines del siglo XIX, el Papa León XIII 
en 1898 se dirige al Episcopado Pe-
ruano y al gobierno del Perú alertando 
sobre la necesidad de cristianización 
de una sociedad emergente que llama 
la atención por motivo de la explota-
ción del caucho en toda la Amazonía 
Peruana. El Episcopado Peruano y el 
gobierno del Perú en respuesta al San-
to Padre presentan el proyecto de 
creación de tres prefecturas para la 
atención del Oriente. Lo que aprueba 
la Santa Sede encomendando a los Pa-
dres dominicos la zona del Sur, deno-
minada Prefectura de Santo Domingo 
del Urubamba y Madre de Dios, con 
su capital Puerto Maldonado.

Esta vasta región de 150.000 KM2 ha 
tenido una difícil, arriesgada y compli-
cada situación para llegar a los lugares 
más apartados. Estas zonas inhóspi-
tas, de difícil acceso y con problemas 
sociales muy serios para los pueblos 
originarios por motivo de la explota-
ción del caucho, madera, haciendas y 
realidad sin ley es encomendada por 
parte de los dominicos a la Provincia 
de Filipinas en primera instancia y des-
pués a la provincia de España. En 1912 
la Santa Sede eleva la Prefectura a Vi-
cariato apostólico dando el rango de 
Obispo, siendo nombrado el que fue 
Prefecto y Fundador Mons. Ramón 
Zubieta, primer obispo.

En el año 1948, se proyectó un viaje 
para constituir la Misión, esta expe-
dición la encabezaba Mons. Enrique 
Álvarez, pero naufragaron en las to-
rrenciales aguas del Alto Urubamba. 
Se temió que fracasara el proyecto 
fundacional, pero no fue así y al año 
siguiente pudo inaugurarse la misión.

Lo primero que construyen los misio-
neros cuando llegan a un lugar donde 
eligen establecerse es: su casita ele-
mental, escuela, posta médica y capi-
lla. La primera capilla de Sepahua se 
hizo de adobe, material propio de la 
gente andina, pues eran los maestros 
que se utilizaban para estos trabajos 
especiales, gentes que conocían los 
misioneros en su paso por las alturas 
de los Andes para llegar a la selva. Por 
estas fechas la comunidad de Sepahua 
contaba con unos 700 habitantes de 
las etnias: piro o yine, amahuacas, ya-
minahuas, matsigenkas, mestizos… 
Los habitantes de Sepahua, como de 
los poblados de la selva, se situaban 
entonces en las orillas de los ríos, que-
bradas o “riachuelos’ para abastecerse 
de agua. La misión potenció la aper-
tura de pozos artesanos con la finali-
dad de acceder a aguas más limpias y 
sobre todo acomodándose al lugar de 

residencia con lo que la población fue 
abasteciéndose y ganando espacios a 
la selva y también favoreciendo el au-
mento de la población.

Sepahua supera los 5.000 habitantes 
y en la actualidad se hace imprescin-
dible la construcción de un nuevo 

templo para la atención de estos es-
pacios más apartados y que además 
son espacios que aprovechan otros 
movimientos religiosos para una pre-
sencia inadecuada. Y es así como nos 
hemos propuesto la construcción de 
un templo adecuado a las necesida-
des y los tiempos. Se ha constituido 
una comisión “PROTEMPLO” de 10 
personas que se comprometen al 
apoyo de la construcción a través de 
actividades y otros esfuerzos. 

El proyecto asciende a 300.000 dóla-
res de forma global. La colaboración 
actual con la que contamos es de 
100.000 dólares. Por lo que han so-
licitado apoyo a distintas entidades, 
entre ellas, Selvas Amazónicas, a la 
que se le solicita una aportación de 
50.000 €. La población y la comuni-
dad cristiana de Sepahua nos agrade-
cen de antemano la ayuda.
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Mar Díaz
Coordinación de Selvas Amazónicas. El Seibo, República Dominicana

L
a segunda quincena de 
septiembre, y como parte del 
equipo de Selvas Amazónicas, 
tuve la oportunidad de visitar 

las misiones que apoyamos en 
República Dominicana. Era la primera 
vez que visitaba estas misiones y la 
primera vez que visitaba el país.

Como imaginarán, uno de los objeti-
vos de estas visitas a los puestos de 
misión es conocer la marcha de los 
proyectos que desde Selvas Amazó-
nicas se financian, para después po-
der también informar a quienes, con 
vuestras aportaciones, hacéis posi-
ble ese apoyo económico. Al ser mi 
primera visita llevaba también como 
“tarea” estar atenta a todos los deta-
lles de la realidad que iba a conocer, 
permanecer con los ojos y el corazón 
abiertos, mantener una actitud de es-
cucha profunda ante las personas y 
experiencias que iba a encontrar a lo 
largo de esos quince días. Ese “estar 
atenta” traía consigo una intención: 
poder transmitir de la mejor manera 
a quienes estáis al otro lado de este 
boletín, por qué es necesario vues-

tro apoyo y por qué merece la pena 
apoyar la vida y los proyectos de las 
Misiones de República Dominicana.

Necesitaría mucho más espacio del 
que dispongo en las hojas de este 
boletín para transmitir todo lo vivi-
do y aprendido. Los momentos, las 
inquietudes y las ilusiones comparti-
das con los misioneros, su forma de 
acercarse a una realidad tantas veces 
difícil, el respeto y el cariño con el 
que tratan a quienes se acercan a la 
misión en busca de un apoyo, la emo-
ción con que describen los éxitos, y 
la confianza en que las dificultades 
se superarán porque esto no es sólo 
cosa de ellos, tampoco de quienes 
podamos apoyar su trabajo, ven en 
cada circunstancia la mano de Dios 
y agarrados a ella miran esas dificul-
tades con la seguridad de que todo 
saldrá de la mejor manera.

Mi viaje ha estado plagado de en-
cuentros personales.

Encuentros con los niños y niñas be-
cadas, que me abrían las puertas de su 

casa y de sus vidas; han sido para mí un 
ejemplo de superación, de esfuerzo in-
cansable por dibujar un futuro mejor 
para sus vidas, pero también para su 
comunidad y su país. Encontré en esos 
días también a muchos y muchas jóve-
nes que en su día fueron beneficiarios 
de las becas y que me contaban sus 
historias de éxito, su paso por la uni-
versidad, el poder trabajar en lo que les 
gustaba, el seguir en contacto con la 
misión porque la sentían su propia casa. 

Lecciones de dignidad

! AVISO IMPORTANTE
Algunos colaboradores han tenido dificultades al realizar ingresos o transferencias en nuestras cuentas bancarias. La 
legislación española sólo permite la apertura de cuentas bancarias a personas físicas o jurídicas. Selvas Amazónicas 
no tiene personalidad jurídica propia, sino que pertenece y usa la personalidad jurídica de la PROVINCIA DE HISPANIA 
DE LA ORDEN DE PREDICADORES (PP. DOMINICOS) a la que pertenecemos. El titular de nuestras cuentas bancarias 
es la PROVINCIA DE HISPANIA DE LA ORDEN DE PREDICADORES y deben poner este titular al hacer sus ingresos, 
pero fíjense que la cuenta sea la nuestra, porque con ese titular hay muchas cuentas de los PP. Dominicos, resulta 
conveniente lleven apuntado el número de la cuenta para indicarlo en el banco o al menos la terminación de la cuenta.

Nuestras cuentas son: 

BANCO DE SANTANDER: ES08 0049 6757 5026 1623 0084
TRIODOS BANK:  ES68 1491 0001 2621 3665 7018 

BANKIA:  ES71 2038 1007 0160 0109 1902
CAIXABANK: ES73 2100 2285 8402 0035 1282
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Encuentro y aprendizaje con los 
equipos de personas que trabajan en 
las distintas misiones. He conocido 
personas totalmente entregadas y 
comprometidas con las misiones do-
minicas, que hacían su trabajo desde 
el cariño y el cuidado, que conocían 
cada historia de las personas benefi-
ciarias de los proyectos, que mostra-
ban una sensibilidad exquisita cuan-
do les pedían que compartieran sus 
historias conmigo, que se emociona-
ban y empatizaban con quien tenían 
en frente y que dedicaban mucho 
más tiempo y esfuerzo del que su 
trabajo en la misión les pide.

Encuentro con tantas personas que 
muchas veces no poseen ni un lugar 
al que podamos llamar casa, en las 
condiciones más terribles de miseria 
pero que me han dado una lección 
de dignidad que no voy a olvidar. 
Recuerdo en concreto una anciana 
que en una casa plagada de agujeros 
por donde el agua se colaba cada vez 
que llovía un poco, me habló de su 

vida llena de lucha y de como ahora 
vivía de lo que las vecinas, la parro-
quia y nosotros mismos le dábamos. 
Se mostraba agradecida a Dios por 
toda esa ayuda que le enviaba a tra-
vés de tantas personas y en un mo-
mento de la conversación me miro 
y me dijo: “¿Cómo no voy a recibir 
ayuda para comprar mis medicinas?, 
soy mayor y no puedo comprarlas, 
si no me las dan me muero. Y yo 
las merezco”. Esta anciana miraba 
su realidad no desde quien no vale 
nada porque no tiene para comer o 
para comprarse las medicinas que 
necesita, sino desde la dignidad que 
le da ser persona, ser hija de Dios 
y desde ahí: claro que merece esas 
medicinas, claro que merece la ayu-
da que recibe. 

Esa lección de dignidad es lo más 
preciado que me he traído de este 
viaje. Las personas a las que ayuda-
mos a través de los distintos proyec-
tos no son objeto de nuestra genero-
sidad o solidaridad, lo que desde aquí 

podamos ofrecerles, lo que nuestra 
solidaridad les pueda hacer llegar 
no es más que lo que merecen, por-
que son hijos e hijas de Dios, porque 
son nuestros hermanos y hermanas, 
porque no deberíamos aceptar este 
mundo como válido si no es con una 
vida buena para todos y todas. Es 
responsabilidad de quienes podemos 
hacerlo construir esa vida buena, ese 
reino aquí y ahora.

Quiero terminar agradeciendo a Fr. 
Eduardo, Fr. Damián y Fr. Miguel 
Ángel que me han acompañado en 
las distintas misiones, que han com-
partido y me han enseñado tanto. 
También gracias a quienes en los dis-
tintos lugares trabajan junto a estos 
misioneros para hacer de este mun-
do un mundo mejor; vuestra entrega 
es inspiración para mi trabajo aquí. Y 
por supuesto, gracias que todas esas 
personas, pequeñas y grandes que 
me han permitido colarme en sus vi-
das y han llenado de sentido mi tarea 
en Selvas Amazónicas.
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Acacio Obama Mbomio Abogo
Catequista y voluntario de la Parroquia Santa Maravillas de Jesús. Malabo, Guinea Ecuatorial

S
oy Acacio Obama MBOMIO 
ABOGO, tengo veintitrés 
años y vivo en Malabo, Guinea 
Ecuatorial. Soy catequista 

y voluntario de la parroquia Santa 
Maravillas de Jesús, de los Dominicos, 
desde hace cinco años. Y desde hace 
4 veranos, la Misión Dominicana San 
Martín de Porres nos reúne a los 
voluntarios con un objetivo común: 
un VERANO ÚTIL, dando una 
oportunidad de ocio y apoyo escolar 
a los niños del barrio.

Nos entusiasma a todos los volunta-
rios venir todas las mañanas de lunes 
a viernes durante el mes de agosto, 
cada año, incluso bajo el agua, y en 
condiciones adversas, en esta época 
de lluvias en Guinea Ecuatorial, para 
convivir, de corazón, y sacar adelan-
te el objetivo que nos confluye a to-
dos y a cada niño o niña inscrito en 
el campamento.

Iniciamos este campamento hace 4 
veranos y, al comienzo, éramos pocos. 
Cinco o seis junto a los voluntarios de 
Selvas Amazónicas procedentes de 
España. Actualmente, somos treinta 
y tres, incluyendo a las dos volunta-
rias españolas, Carmen y Patricia. Es 
de elogiar la juventud y entusiasmo 
de estos voluntarios ecuatoguinea-
nos con edades comprendidas entre 
los 16 y 23 años. Algunos de nosotros 
participamos desde el inicio del pro-
yecto hasta nuestros días.

El número de niños y niñas que asiste 
a este campamento ha aumentado 

en este “verano útil” hasta un total 
de 160 niños, desde los 3 años hasta 
el inicio del bachiller, con mayoría de 
niñas. Contamos con tres niveles de 
enseñanza: infantil, primaria y secun-
daria, separados por curso. Todos los 
niños y niñas que acuden a este cam-
pamento útil disfrutan de las nume-
rosas actividades complementarias 
que éste ofrece. Aparte de las clases 

de refuerzo por asignatura, curso o 
nivel que se imparten, preparamos 
a los niños y niñas con asignaturas 
pendientes de cara a septiembre. 
También ayudamos a los que supe-
raron con éxito los cursos anteriores 
a tener nociones de los contenidos 
que se imparten en los cursos si-
guientes, teniendo en cuenta el cur-
so que se promociona. Los mantene-
mos siempre ocupados, alejados de 
las turbulencias y de los malos vicios, 
combinando en el campamento el 

refuerzo escolar con las actividades 
complementarias y de ocio.

Es inefable que pudiéramos expre-
sar toda nuestra suma satisfacción, 
si bien es mejor manifestado en el 
ser mismo, como artífice de este 
sentimiento puro y verdadero, com-
partido en el amor con todos los ni-
ños y voluntarios.

Esta iniciativa es apoyada por los Do-
minicos y Selvas Amazónicas, a quie-
nes dirijo un cordial y fraterno salu-
do también, así como mis sinceros y 
efusivos agradecimientos. Termino 
parafraseando las palabras de fray 
Roberto Okón Pocó: “no hay dinero 
que pueda pagar nuestro esfuerzo, 
nuestra dedicación, nuestro tiempo, 
nuestra paciencia y constancia…”

Unidos en Misión. Saludos cordiales 
desde Malabo.

Un verano útil: una oportunidad 
de ocio y apoyo escolar
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NUESTROS
PROYECTOS

Parroquias de Asunción y San Roque González, Paraguay

Formación de Agentes Pastorales

DESCRIPCIÓN
Se ofrece a los catequistas y demás agentes de pastoral una formación inicial y permanente. 

JUSTIFICACIÓN
Hay una necesidad constante de actualización de los jóvenes que integran el 
equipo de catequistas y es necesario cualificar a los agentes pastorales para 
los desafíos que requiere hoy la evangelización de niños, jóvenes y adultos.

OBJETIVOS
 - Capacitar a nuevos agentes pastorales.
 - Formación permanente de todos los equipos de catequistas de cada 

Comunidad Parroquial.
 - Asumir parte de los gastos que conllevan estas actividades (retiros, talleres 

y convivencias).

PRESUPUESTO

Presupuesto solicitado a 
Selvas Amazónicas (2019)

(100% del proyecto)

3.655,38 € 

DEFINICIÓN

· Nombre del proyecto Formación de Agentes Pastorales

· Localización Parroquias de Asunción y San Roque González, Paraguay

· Responsables Fr. Leoncio Vallejo, O.P / Fr. Cristino Vera, O.P / Fr. Antoni Miró, O.P

· Entidad solicitante Vicariato Provincial Antón Montesino

· Áreas de acción Pastoral

· Beneficiarios 140 
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22 de octubre de 2019
Fuente: Noticias Sin

Los católicos marchan en Haití este 
martes pidiendo la renuncia del pre-
sidente Jovenel Moise, que desde 
hace meses enfrenta acusaciones de 
corrupción y protestas por parte de la 
población. El arzobispo metropolita-
no de Puerto Príncipe, Max Leroy Mé-
sidor, exclamó en la catedral de la ca-
pital, que “algo tiene que cambiar en 
este país”, citando al papa Juan Pablo 
II cuando visitó Haití hace 36 años.

“Ante esta peligrosa situación, hago 
un llamamiento al jefe de Estado, al 
Parlamento, a la clase política y a to-
dos aquellos que quieren ayudar a 

Haití, a que escuchen la voz de la sa-
biduría”, dijo el prelado ante cientos 
de feligreses que antes marcharon por 
varias calles de Puerto Príncipe.

22 de octubre de 2019
Fuente: CNN en Español  

Miles de manifestantes participaron 
en una protesta masiva en la Plaza 
Italia de Santiago de Chile, golpean-
do tambores y sartenes y pidiendo la 
expulsión del presidente Sebastián Pi-
ñera, en protestas que han paralizado 
una de las ciudades más grandes de 
América Latina. Durante las protestas 
se han producido disturbios y saqueos 
en diferentes comercios. Chile es uno 
de los países más ricos de América 
Latina, pero también tiene uno de los 
niveles más altos de desigualdad de 
ingresos en el mundo. 

Masivas protestas en Chile que paralizan la capital

Católicos marchan 
en Haití pidiendo 
la renuncia del 
presidente
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20 de octubre de 2019
Fuente: Madridpress.com  

El Papa, durante la misa que ha pre-
sidido en la basílica de San Pedro del 
Vaticano con ocasión de la Jornada 
Mundial de Misiones, ha reclamado 
una Iglesia misionera que no conquis-
ta, ni obliga, sino que comparte la ale-
gría, al tiempo que ha subrayado que 

sólo se “anuncia bien” cuando se vive 
como discípulo y se renuncia a las co-
sas materiales que “empequeñecen el 
corazón” y crean indiferencia. 

El Papa reclama una 
Iglesia misionera que 
comparte la alegría

22 de octubre de 2019
Fuente: madrededios.com 

Ricardo Tello, director de la Direc-
ción Regional de Salud (Diresa) de 
Madre de Dios, apuntó que en lo 
que va del año se han reportado un 
total de 1,787 pacientes con dengue 
en la región. Tello solicitó a la po-
blación que faciliten las fumigacio-
nes que se desarrollarán en 24 mil 
viviendas de Puerto Maldonado, en 
un periodo de tres etapas para dete-
ner la enfermedad.

Fumigarán viviendas 
de Puerto Maldonado 
contra el dengue

22 de octubre de 2019

Las ocho comunidades afectadas 
por la explotación de ferroníquel 
en Montelíbano (Córdoba, Co-
lombia) recibirán una compensa-
ción por la consulta previa que 
no se realizó cuando iniciaron las 
labores de extracción en la zona. 
Cerro Matoso, empresa que ope-
ra la mina y filial de la compañía 
australiana South 32, fue con-
denada en 2017 a reparar a las 
comunidades negras e indígenas 
afectadas por el proyecto y final-
mente llegó a un acuerdo con la 
defensa de las víctimas: les pagará 
$160.000 millones. La operación 
de la empresa Cerro Matoso S.A, 
además de afectar la salud de los 
pueblos indígenas, causó un gra-
ve daño al medio ambiente, el 
cual se refleja en los altos índices 
de contaminación.

La multinacional 
Cerro Matoso 
compensará a 
ocho comunidades 
indígenas afectadas 
por la minería

La alimentación mundial y el com-
promiso con el cuidado de la Crea-
ción están siendo grandes retos 
para la conservación medioambien-
tal en la línea señalada por el papa 
Francisco en Laudato Si’. Bajo esta 
premisa y con motivo del Día Mun-
dial de la Alimentación, Enlázate 

por la Justicia ha querido poner el 
foco en nuestros hábitos de consu-
mo, que forman parte del sistema 
alimentario global y, por tanto, cada 
vez que decidimos qué comer, tam-
bién elegimos cuidar o no nuestro 
planeta, cuidar o no a las personas 
más vulnerables.

Enlázate por la Justicia 
anima a apostar por 
una alimentación 
responsable

16 de octubre de 2019



Al día siguiente, el padre Alberto, Laura, Salvador, Mamá Ester y el abuelo Venancio hicieron recuento de las pérdidas. 

 - Se necesitarán al menos seis mil euros para recuperar el tejado y la maquinaria. La furgoneta nos costaría casi el doble  
- explicó el padre Alberto en la reunión de la parroquia. 

 - Hemos pedido un crédito al banco, – continuó Salvador – pero como no tenemos nada con qué responder, salvo el cacao, 
sólo nos conceden lo suficiente como para reconstruir el edificio y la maquinaria. Pero no tendremos furgoneta.

Se hizo un silencio de desánimo, que rompió Laura, antes de que apagara por completo el entusiasmo del grupo.

 - Nico y yo lanzaremos un crowdfunding por las redes para recuperar fondos para la furgoneta. 

El abuelo Venancio aplaudió, y Mamá Ester trajo chocolate con buñuelos, ayudada de Víctor y Catalina.

 - Un momento. No cantemos victoria. – advirtió el padre Alberto – Es necesario pensar cómo vamos a devolver el crédito, 
y cómo vamos a recuperar todas las pérdidas.

 - ¡Estamos perdidos! Ya dije yo que esto no nos llevaría a ninguna parte – empezó a lloriquear Fina, que había estado 
callada todo el rato. 

Francis limpió las lágrimas del rostro de su mujer – anda, calla, Fina, que siempre te pones en lo peor. Vamos a seguir 
adelante. Ya lo verás.

 - Ya, ya. Tú siempre lo ves todo muy claro. No saldremos de esta.

 - Sí saldremos, porque tengo un plan…

Todos contuvieron la respiración, y Mamá Ester tosió aparatosamente, pues se había atragantado de la impresión. 
Nico le trajo un vaso de agua, y cuando volvió la calma, Francis explicó su plan.

El rincón misionero
por Ana Gª-Castellano
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 - Desde que trabajo de guía, llevo por lo menos 4 grupos diarios de turistas a avistar tortugas. Puedo añadir al tour una visita 
a la fábrica artesana de chocolate. De ese modo, aumentaremos ventas.

 - Es una buena idea. No dependeremos sólo de las ventas en las tiendas del mercado justo.

 - ¡Eres un genio! – exclamó Fina, dando un sonoro beso a su marido – Y podemos aprovechar, y vender artesanías… 
-siguió entusiasmada – Podemos hacer cajitas y cestas de mimbre para guardar tabletas de chocolate…

 - ¡Y tejer manteles de rafia! – añadió Mamá Ester.

 - ¡Podemos imprimir tazas y camisetas con el emblema de Chocolate Maravillas! – sugirió Laura – en la Universidad hay una 
casa de reprografía… creo que podríamos encargárselo a ellos.

Dos días después, un equipo de albañiles, con Nico al frente, reconstruían el secadero y levantaban junto a la fábrica, 
un pequeño edificio con tejado de cañas y grandes ventanales al exterior. Sobre la puerta, Venancio escribió con 
letras de colores: “Tienda de regalos”

Un poco más tardó en llegar la flamante furgoneta, que apareció por el camino, dando fuertes bocinazos. El abuelo 
Venancio y Laura saludaban por la ventanilla. Por fin, se paró a la puerta de la fábrica.

 - ¡Aquí está! – dijo saltando al exterior. Junto a él, Salvador y Teresa, con Catalina, Víctor y Ramón de ayudantes, 
comenzaron a descargar las cajas en las que se leía: Impresión y fotocopias Universidad de Malabo.

 -  ¡Cuidado con aquéllas, Catalina! Son las de las tazas. – advirtió Laura – Mejor cargad aquellas, que llevan camisetas.

A las pocas horas, las estanterías de la “Tienda de regalos” se llenaron de lindas cestitas de mimbre que había hecho 
Fina con la Asociación de Mujeres de la parroquia. 

Pronto apareció Francis con un grupo de turistas, muy atentos a las explicaciones de Teresa, sobre el proceso del 
chocolate. Finalmente, desembocaban en la tienda de regalos, de donde salían cargados de paquetes con la etiqueta 
“Chocolate Maravillas”.

Sobre el mostrador, un montón de folletos: 

“Francis. Guía turístico. Avistamiento de tortugas. Visita guiada a la fábrica artesanal de chocolate”

 - Pero Francis, ¿no es excesivo? – le advirtió el padre Alberto.

 - No, padre Alberto. Yo he pedido a la Madre Maravillas que mis ocho hijos tengan una escuela… No voy a dejar que ella lo 
haga todo, ¿no cree?

Todos rieron, seguros de que sus oraciones serían escuchadas.

 - Haremos una fiesta de Kattó para inaugurar la escuela – dijo Catalina.

 - Escuela San Martín de Porres – suspiró mirando al cielo el padre Alberto. 

Aquella noche, todos soñaron con una gran celebración para dar gracias por su nueva escuela. 

FIN
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¡SIGUE DISPONIBLE LA 
RÉPLICA DE LA AUTÉNTICA 
SANDALIA MISIONERA! 

9€
S Ó L O

 » Tamaño llavero
 » Hechas a mano
 » De piel 100% natural
 » Tamaño ideal para adornar tu árbol, el Belén,...

¡LLÁMANOS Y 
RESERVA HOY 
LA TUYA!
91 564 26 12

Con esta aportación 
contribuyes íntegramente 
a nuestras misiones

Estas navidades no dejes 
de regalar nuestras tarjetas 
solidarias y ayúdanos a 
cumplir los sueños de las 
personas más necesitadas

La Casa San Martín de Porres 
funciona desde el año 2001 
en Montevideo, recibe a las 
personas del interior del país 
que necesitan ser atendidas en 
las instituciones hospitalarias 
de la capital y no tienen familia 
que les apoye, con este regalo 
se atiende con medicinas a una 
mujer o a un niño.

MEDICINAS

15 €

La realidad de Guinea Ecuatorial 
está marcada por la enorme 
diferencia existente entre las 
familias con alto nivel de vida y las 
que tienen dificultades para poder 
vivir dignamente. A través de tu 
colaboración, permites que niños 
y adolescentes puedan tener una 
educación de calidad, facilitándoles 
el acceso a estudios superiores.

BECAS DE ESTUDIO

20 €

En la ciudad de Santo Domingo,  
Rep. Dominicana, hay tres “Hoyos” (de 
Pepé, de Alavanza y de María) donde 
viven unas 1500 personas en situación 
de extrema pobreza. Con este regalo 
permites que uno de estos niños tenga 
desayuno y apoyo escolar durante un 
mes; favoreciendo que su asistencia 
a la escuela sea más asidua y que 
mejoren sus resultados académicos.

DESAYUNO-APOYO ESCOLAR

30 €

En Trinidad, Cuba, hay una escuela-
taller de Cáritas parroquial, donde las 
personas de la tercera edad aprenden 
costura y van consiguiendo una 
gratificación para atenuar su precaria 
situación económica, a la vez que 
cubren sus necesidades elementales 
de prendas de vestir, paños de cocina, 
manteles, etc. Con tu aportación se 
renuevan las máquinas de coser.

MÁQUINA DE COSER

100 €

Entra en bazardelossuenos.selvasamazonicas.org 
o llámanos al 91 564 26 12


