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Comenzaba la emoción: ¿Acaso
puede una persona permanecer
indiferente al pensar como esos
chicos y chicas, llegan corriendo
de la escuela que ya de por sí está
alejada, dejan los libros, cogen
su instrumento y salen corriendo
hacia la Iglesia a ensayar con la
orquesta y a enseñar a los que están
principiando?

E

sta editorial se podría
titular “Alegría e Ilusión en
Medio de la Dificultad”.
Una alegría e ilusión que
acaban emocionando como quien
se tropieza con una linda sorpresa.
En Selvas Amazónicas la emoción
nos arrastró a un gran proyecto y a
un gran trabajo.
El proyecto se llama: “Música por la
Dignidad”. La música la ponen los
niños y adolescentes del Bañado
de Tacumbú, que animados por el
padre Germán Pravia integran una
orquesta de 50 músicos de edades
entre ocho y diecinueve años. Una
orquesta que está integrada en el
movimiento “Sonidos de la tierra”
y que lleva por todo el Paraguay la
alegría y la ilusión de estos músicos.
Por otro lado, también ponen la
Dignidad al reclamar por donde

tocan la ejecución del proyecto
de la Franja Costera; proyecto que
defenderá el Bañado de Tacumbú de
esas crecidas del río Paraguay, que
tanto dolor y desastre ocasionan,
y del que nuestros colaboradores
tienen cumplida información en
números anteriores.
El director de Selvas Amazónicas,
el pasado mes de mayo, como
recordaréis, visitó la misión de
Paraguay y, claro está, el Bañado
de Tacumbú, y cual no sería su
sorpresa cuando al entrar en
la parroquia de San Miguel fue
recibido con las notas de piezas
regionales paraguayas ejecutadas
por unos niños que tocaban violín,
violonchelo,
clarinete,
flauta
guitarra, batería, saxofón... Había
de todo, cuerda, viento, madera y
percusión.

El director no quedó indiferente
sino muy motivado, y ya habló con
el misionero fray Pedro Velasco,
responsable de la misión, sobre su
opinión acerca de un posible viaje
de la orquesta a España para hacer
a los músicos más conscientes de
su valor personal, de su dignidad,
y hacerles ver que todo esfuerzo
lleva su recompensa.
Y desde ese momento nació “Música
por la Dignidad”, removiendo
los trabajos de la oficina de
Selvas Amazónicas, porque está
claro que este proyecto debe de
tener una financiación propia e
independiente de las aportaciones
de nuestros colaboradores.
Hemos preparado un dosier
informativo para las empresas que
ayudarán a su financiación y hasta
ahora, en casi todas las visitas,
encontramos alegría e ilusión.
Estamos emocionados por el
proyecto, por eso el título de este
editorial.
Seguiremos informando.
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Fr. Santiago Echeverría OP
Antiguo Misionero en Perú

RECORDANDO A NUESTRO
MISIONERO PEDRO ROS

E

En el último mes del año
que se ha ido hemos
sentido con gran pena la
muerte inesperada el Pedro
Ros Iturralde, arquitecto misionero
laico de la misión de Sepahua. De
su amistad con Fr. Ignacio Iraizoz
nació la vocación misionera de
Pedro para trabajar en la Iglesia en
Salida, que dice el Papa Francisco.
Son bastantes años impulsando
el desarrollo y progreso de los
indígenas de esta región de la
Amazonía. Yines, amahuacas, nahuas,
machiguengas, asháninkas, nantis.
A sus 55 años, Pedro deja sus
misiones de la tierra para pasar
a la mansión que el Padre Dios
tiene preparada a los que ofrecen
y entregan su vida en provecho
de los más necesitados. Bien se lo
merece nuestro misionero.
El día 15 de diciembre celebramos
el funeral de despedida en su
pueblo natal de Huarte, Navarra.
Presidió la misa el obispo
misionero emérito, Mons. Larrañeta,
acompañado por los sacerdotes
dominicos y diocesanos. El templo
parroquial estaba lleno de fieles,
familiares y amigos, destacando la
presencia de su esposa Esther y sus
4 hijos, niños todavía; admirable
su serenidad ante la dura realidad
de la despedida de su padre
aceptada con unas virtudes de fe
y esperanza adquiridas en un hogar
profundamente cristiano. Mons.
David, que había seguido, día a día,
desde Maldonado, la enfermedad
de Pedro, estaba representado

en esta despedida por sus padres,
Miguel y Teresa. Sus mejores
embajadores en estas tierras.
Presentes también familiares de Fr.
Iraizoz, responsable de la misión
de Sepahua, y los voluntarios
misioneros laicos, compañeros de
Ros, Beatriz y Eduardo.
Sería muy dificil hacer un resumen
de la vida de Pedro Ros en estos
ríos de la amazonía. Con mucha
creatividad e imaginación cambió
los esquemas y planos de los
edificios educativos, más propios
para zonas de sierra, en espacios
amplios, llenos de luz y limpieza
de acuerdo con el clima más cálido
y las costumbres de los pueblos
amazónicos. Los niños y jóvenes
nahuas, machiguengas, asháninkas,
yines salen ahora de sus humildes
chozas, con pisos de tierra, sin
ventanas, paredes de cañas o
tablas mal ajustadas, de espacio
muy reducido, y se encuentran en
las escuelas y colegios con salones
amplios, con ventanales enormes
protegidos con tela de mosquitero,
suelos de grandes losas de facil
limpieza, todo obra del buen gusto
del misionero Pedro Ros. Es el
primer paso, gozoso y eficaz, para
consguir lo que el papa Francisco
llama el desarrollo y progreso para
los hombres de la selva.
Durante los seis últimos años,
aproximadamente, se ha ocupado
nuestro misionero Pedro de un
proyecto muy dificil. Contruir unas
200 viviendas para los indígenas

nahuas y machguengas-nantis.
Dos etnias distintas, separadas
por dos días de distancia -vía
fluvial- y habitando en ríos de
muy dificil acceso. Hay que
añadir la dificultad de transportar
miles de kilos de material de
construcción aprovechando los
tiempos de las grandes lluvias
pero cubriendo con todo esmero
los materiales más sensibles. Y
acelerando el trabajo de avance
en la construcción en tiempos
de secas. Delicada la vigilancia de
cuidar el buen comportamiento
del personal que trabaja en la
obra evitando violencias, abusos
o borracheras que ofenden a los
nativos. No resulta facil llevar
una administración y contabilidad
correcta en una zona tan aislada
de los centros profesionales de
control. No existen entidades
bancarias para atender gastos de
sueldos, compra de materiales,
alimentación. Sería muy largo y
complicado explicar aquí cómo
se consigue traer el dinero desde
los bancos de la capital. Dejamos
otros muchos detalles que hacen
muy meritoria esta obra misionera.
Pero no podemos callar la dura
y constante oposición que han
tenido que soporar los misioneros
por parte de funcionarios de los
distintos ministerios, de abogados
de las empresas explotadoras
de gas, de representantes de
grandes ONGs, de dirigentes de
Federaciones nativas. Todo un
colectivo empeñado en paralizar el
proyecto de los indígenas cuando
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40 personas de todas las edades,
escasos de ropa, desnutridos y
algunos con grandes llagas en la
piernas, causadas por del mal de
la uta- lehismaniasis. No parecía
una tribu muy feliz, como algunos
vienen escribiendo con frecuencia.
Un chiste bastante cruel, confundir
el andar sueltos como manada de
monos con la verdadera felicidad
de los humanos. Todo un mes
descansaban en las instalaciones
de la misión, bien asistidos por
el personal de la posta sanitaria,
disfrutando de la buena acogida de
los arankbut y tomando fuerzas con
una alimentación suficiente. 20
años después he podido devolver la
visita pasando unos días agradables
en su poblado de Serjali.
su deber era apoyarlo y mostrar
al mundo un gran ejemplo de
humanismo. Hubo momentos en
que lograron paralizar los trabajos.
Incluso lograr la renuncia de los
responsables para abandonar su
compromiso. Pero vencieron los
humildes y asesores de los dos
grupos indígenas que insistieron
en seguir los trabajos de sus
viviendas hasta el final. Era su
derecho y podían denunciar ante
las instituciones internacionales
una conducta irresponsable por
parte del gobierno del Perú. Una
de las empresas multinacionales
que explotaban los yacimientos
de gas había sido multada con 4
millones de dólares por invadir el
territorio nativo. Ese era el sustento
económico del proyecto indígena.
Varias instituciones se ofrecieron,
con gran interés, a llevar la
administración del proyecto, pero
los dirigentes comunitarios no se
fiaban. Insistieron a los misioneros
que se hiciesen responsables de la
obra. Era demasiado voluminosa en
construcción y economía y daba
cierto temor meterse en algo que
no era lo propio de la misión. Al
vivir tantos años acompañados,

misión y comunidad, luchando
por el bienestar de todos, había
creado una confianza firme, sin
miedos. Por fin se llegó a un
acuerdo: crear un comité con
total responsabilidad formado por
4 indígenas, dos funcionarios del
Misiterio de Interculturalidad y un
representante de la empresa que
entegó el dinero. Mayoría para los
nativos, pero con los asesores muy
atentos para evitar la manipulación
del Ministerio, que sí se dio. La
parte más dificil la sumió la entidad
de carácter civil de los misioneros,
Centro Cultural Pío Aza. Hasta el
día de hoy son muchas las “piedras”
que han encontrado en su camino.
Pedro, nuestro misionero arquiteto,
ha seguido con todo empeño el
proyecto de las viviendas deseando
que estos nativos tan abandonados
puedan disfrutar de seguridad y
comodidad. Los ancianos Nahuas
de Serjali han vivido más tiempo
desnudos que vestidos, como
nómadas por la selva del río Purús.
Mi testimonio personal: En los
años 93-96 me visitaron- ellos me
contactaron- en la comunidad
Arankbut de Shintuya. Eran unas

Los
nativos
de
Montetoni
-machiguengas nantis- no han
podido ver terminado el proyecto
por la muerte de Pedro. Esperamos
que siga adelante bajo la
responsabilidad de nuestro amigo
el antropólogo cuzqueño Donaldo
Pinedo y el asesor y paisano de este
grupo indígena Willy Prialé.
Dos años he compartido con Pedro
Ros, mi paisano navarro, techo,
mesa y tabajo misionero. Su buen
humor enriquecía la convivencia de
nuesto colectivo familiar: profesor
Lino, periodistas Bea, Leyre, Fabiola,
ayudante Huamaní y Olivia, experta
cocinera yine. Todos los días,
como esposo y padre cariñoso, se
comunicaba, vía internet, con su
querida familia de Madrid. Siempre
acompañaba al pueblo de Sepahua
en las celebraciones religiosas
como cristiano serio y misionero.
Damos gracias a nuestro Padre
Dios por el don generoso de la
vida de Pedro Ros y le deseamos
una felicidad sin fin con las tribus
celestiales de su Reino.
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Mercedes Lera
Voluntaria misionera en Camerún

“L’amour fait de nous des bonnes
personnes”
(“El amor nos hace mejores personas”)

E

l otro día mi primo pequeño
me llamó para hacerme
una entrevista. Le habían
mandado un trabajo en el
colegio: entrevistar a alguien que
siga el plan de Dios. ¿Yo? ¿Siguiendo
el plan de Dios? Me sorprendió
mucho que me eligiera y a la vez me
hizo reflexionar…
Llevo cinco meses en Camerún,
viviendo como voluntaria en
una comunidad de las Hermanas
Misioneras Dominicas del Rosario.
No sé si ese es el plan que Dios
me tenía preparado, aún no he
hablado con él, sólo sé que cada día
le pido y confío en Él para poner
en sus manos mi vida y decir Sí a
lo que haya planeado para mí. En
estos cinco meses, si echo la vista
atrás, podría decir que mi vida ha
cambiado inmensurablemente. Las
personas con las que me he ido
encontrando, con las que comparto

VIDA cada día, me han ayudado
a crecer y aprender. No todas las
experiencias y los cambios que
estoy experimentando son buenos,
hay muchas cosas que podría
calificar como malas o dolorosas
pero de una u otra manera TODO
enriquece nuestro camino si
sabemos darle el enfoque correcto.
Cada día vivo y observo realidades
del estilo de vida y de la cultura
camerunesa que me sorprenden
pero lo que más me hace pararme
a pensar y reafirmarme en mis
principios son las injusticias a las
que el mundo en el que vivimos (y
que construimos juntos) somete
a ciertas personas. ¿Cómo una
chica de mi edad no sabe escribir
su nombre? ¿Por qué una bolsa de
sangre para una transfusión está
infectada de VIH? ¿Cómo pueden
una mamá y su bebé, sin ningún
problema durante nueve meses,
morir en una cesárea? ¿Por qué un

niño tiene que trabajar para pagarse
la escuela? Miles de situaciones
que no comprendo… ¿cómo puede
existir semejante violación de los
derechos humanos y que “nadie
haga nada”? Todo esto me remueve
el corazón y sólo puedo pedir
al Señor que dé a los dirigentes
políticos (y a todos nosotros) la
sabiduría y el amor necesarios para
cambiarlo y mejorarlo.
En Yaoundé se respira alegría,
fraternidad, buen humor, cariño,
generosidad… una ciudad, un
pueblo, un país, que cada día
amanece antes que el sol para luchar
por sus derechos, para crecer, para
continuar adelante con sus vidas y
hacerlo de la mejor manera posible
ya que ellos, más que nadie, aman
sus raíces, están orgullosos de ser
cameruneses y nada ni nadie podrá
quitarles la ilusión de ver cambiar
poquito a poco todo eso por lo que
tanto han luchado.
La hermana Marcela, secretaria de
Familia Dominicana, antes de mi
viaje (yo tenía miedo por cómo
me iba a manejar con el idioma)
me regaló su rosario misionero
y me dijo que con el lenguaje del
amor no tendría problemas. Ahora
entiendo lo que quería decir.
Ojalá más personas hablasen este
idioma, quizá entre todos podamos
hacérselo llegar. ¿Me ayudáis?
¡Unidos en Misión!
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Fr. Germán Pravia OP
Paraguay

Inicios de la Escuela de Música
CAMSAT y la Orquesta “Sonidos de
la tierra” de Tacumbú

H

ola, soy Germán Pravia,
uruguayo, actualmente
novicio en la Orden de
Predicadores.

En 2011 fui destinado a vivir al
Bañado Tacumbú en Asunción,
Paraguay, como misionero.
Siendo religioso, sacerdote y
también músico, siempre procuré
evangelizar desde y con la música
y, como sabía que la cultura
paraguaya es muy musical, tomé la
iniciativa de ofrecer algunos cursos
de guitarra… para empezar.
Me ilusionaba la idea de poder llegar
a los niños, niñas y adolescentes a
quienes, a lo mejor, la catequesis
parroquial no llegaba a entusiasmar.
“La Música también puede volverse
un camino hacia Dios” –me decía.
En la capilla del barrio había dos
guitarras -ya gastadas pero que
nadie utilizaba en el momento- y
comenzamos.
El entusiasmo fue creciendo en
grado exponencial. Los encuentros
semanales se llenaban de alumnos
y alumnas que se duplicaban al
encuentro siguiente. Estuvimos
empezando las clases como por
dos meses desde julio, pues siempre
había que exponer los rudimentos
iniciales con los nuevos que venían.

No contábamos con todas las
guitarras ni mucho menos. Algunos
de los niños que venían a aprender
encontraban en sus casas alguna
guitarra desvencijada, o pedían a
algún familiar alguna guitarra que
pudiera estar en algún ropero,
olvidada, pero otros no podían
conseguir.

de ancho y espesor similar al mástil
de la guitarra aunque no tan largo,
dibujé con bolígrafo sobre una de
las superficies algunas líneas que
imitaran las barras y las cuerdas, y
la mostré a los niños que no tenían
guitarra en su casa para que en
cualquier madera que encontrasen
por allí la pudieran copiar.

Durante el trascurso de la clase,
quienes tenían guitarra compartían
con quienes no tenían, pero la
dificultad estaba en el tiempo de
práctica indispensable durante los
días entre encuentro y encuentro.

Así fuimos supliendo la escasez de
instrumentos hasta que pudimos
adquirir algunas guitarras más con
el dinero que podíamos reunir a
través de actividades comunitarias,
que nos era suficiente para comprar,
al menos, guitarras ya usadas en
comercios de segunda mano.

Como una de las destrezas a
adquirir es la educación de la
mano en el armado de los acordes,
diseñé a tal fin un sustituto muy
“casero”: en un trozo de madera

Como veis… ¡un feliz comienzo!
que preanunciaba un desarrollo
más feliz aún.
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Fr. Miguel Ángel Gullón Pérez OP
Misionero en El Seybo (Rep. Dominicana)

Bienaventurados los empobrecidos
porque ellos heredarán la tierra

L

a solidaridad con los
empobrecidos, con el pueblo
desposeído
injustamente
de sus derechos, implica
un distanciamiento del poder: es
gravísima responsabilidad de la
Iglesia aparecer aliada y convergente
con los poderosos, en perjuicio
y sufrimiento de los débiles,
aunque se pretenda justificar
con ortodoxias doctrinales o
legitimidad institucional. Es ésta
una realidad que he aprendido en el
proceso de acompañamiento de las
personas y familias empobrecidas

en El Seybo como el caso de los
salvajes desalojos de 80 familias a
manos de los fuertemente armados
guardiacampestres de la protegida
Central Romana. La única opción
cristiana es estar en la misma
lucha que las ultrajadas familias y
en contra de la impune empresa.
No se puede estar bendiciendo
una casa, compartiendo una
comida, festejando un éxito, etc.,
con quienes tienen las manos
manchadas con las lágrimas y la
sangre de los preferidos de Jesús.
En el momento en que se entre en

connivencia con los potentados
que amasaron su fortuna a costa
del sudor mal pagado de tantas
personas humildes se es cómplice
de su gestión, se está de su lado,
se bendice su actuación, se da la
espalda a las personas que sufren
sus abusos, se llega a formar parte
del sistema neoliberal donde sólo
importa el capital por encima de la
dignidad de la persona.
La certeza de saber que nuestro
compromiso de fe está iluminado
por la voluntad de Dios se confirma
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cuando realmente somos Buena
Noticia para el empobrecido desde
la calidad de nuestras palabras y
el testimonio de vida. Además,
debemos ser Buena Noticia no
sólo como personas individuales
sino dentro de la Iglesia, la cual
ha de ser profética, a pesar de
las diferentes interpretaciones
que se dan de la opción por los
empobrecidos. Respecto a la
actitud ante ellos caben varias
actitudes: quienes optan por ellos,
pero sin desempeñar todas las
implicaciones reales que conlleva;
quienes interpretan la opción en
términos políticos de clase; otros
miran la opción con escepticismo
y siguen su ritmo de trabajo; no
faltan también algunos que se
oponen radicalmente a la opción,
interpretándola como contraria
a la universalidad del mensaje
evangélico.
Desde cualesquiera de las actitudes
reseñadas se debe anunciar con
fuerza y alegría la buena noticia
de Jesús. La misión de la Iglesia
de América Latina encuentra
hoy dos desafíos fundamentales:
1º Evangelizar las culturas en el
proceso social de nuestro pueblo
creyente y oprimido (EN 20); y
2º Presentar la Palabra de Dios

!

AVISO IMPORTANTE

como fuerza de liberación para
millones de hermanos nuestros,
que se debaten entre la vida y la
muerte (EN 38). La solidaridad con
los empobrecidos constituye la
misión, el servicio y el criterio de
credibilidad del Evangelio (LE 8). La
reflexión teológica ha de hacerse
desde una escucha y mirada atentas
a los signos de los tiempos y a las
situaciones históricas cambiantes.
Porque el concepto de liberación
no es un problema académico y
abstracto, sino el drama de cada
día y de todos los días. Y no sólo
se trata del hambre, del dolor,
de la muerte, sino también de los
mecanismos de dominación y de
muerte del sistema. Lo más grave
es que estas actuaciones son
implementadas y mantenidas por
personas y gobiernos que se dicen
cristianos.
Una de las teorías de los
neoliberales es que las personas de
los países del Sur no son necesarias
para el sistema, sólo cuentan para
engrosar los datos estadísticos
del comercio consumista. Incluso
el análisis neoliberal va más allá:
las personas son un estorbo que
dificulta la expansión desarrollista
y mercantilista de las empresas
extractivistas. Además, las máquinas
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desplazan la mano de obra barata,
no se enferman, no recurren a la
huelga, no son molestosas para el
sistema. Con el fin de mantener un
régimen político corrupto y deudor
del sistema capitalista, se reprime
hasta el asesinato. Se utiliza
ordinariamente la tortura para
obtener información, y se elimina
a líderes populares y sindicales,
estudiantes
e
intelectuales
comprometidos con las causas del
pueblo. Muchos mártires laicos,
religiosos y clérigos han ofrecido
también de esta manera sus
vidas, en aras de la defensa de los
derechos de los pobres. Quienes
quieren acceder a sus derechos
violados y así se manifiestan,
son desaparecidos sin ninguna
explicación, ni posible apelación a
la justicia, por el mismo gobierno.
Casos concretos hoy día de esta
represión gubernamental y de los
grandes emporios comerciales son
el asesinato de Berta Cáceres en
Honduras, los 34 desaparecidos
de Ayotzinapa en México, etc.
América Latina es la región más
mortal para los activistas de los
Derechos Humanos, que han
sido asesinados o desaparecidos
defendiendo los derechos por
la tierra, el medioambiente, las
comunidades indígenas, etc.

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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«Porque del más chiquito y del más
olvidado tiene Dios la memoria
muy reciente y muy viva»
La opción por los empobrecidos de
la tierra constituye la esencia del
amor de Dios a lo largo de la historia
de la salvación, que mira y escucha
con ternura, acogiendo a los débiles
y maltratados de la historia humana.
Es el amor gratuito de Dios por los
orillados, hambrientos y sufrientes.
El compromiso nace de la vivencia
de la misma encarnación de Dios,
que inspira la genuina compasión
humana. Es una opción teocéntrica
y profética que hunde sus raíces
en la gratuidad del amor de Dios.
Bartolomé de Las Casas, en
contacto con la terrible pobreza y
la destrucción de los indios de este
continente, la explicaba diciendo:
«porque del más chiquito y del más

olvidado tiene Dios la memoria
muy reciente y muy viva» .
Frente a la cuestión que pregunta
por qué tienen que ser los pobres
los preferidos, G. Gutiérrez
responde diciendo lo siguiente:
«cierto es que el pobre es preferido
no porque sea necesariamente
moral o religiosamente mejor que
otros, sino porque Dios es Dios,
aquel para quien “los últimos son
los primeros”. Esta aseveración
choca con nuestra frecuente y
estrecha manera de entender la
justicia, pero precisamente esa
preferencia nos recuerda que los
caminos de Dios no son nuestros
caminos (cf. Is 55,8)» .
No se puede ocultar la existencia
de una solidaridad egoísta que
busca un beneficio a cambio de

lo ofrecido, aunque sea con las
mejores intenciones. Esta realidad
ocurre tanto a nivel personal como
de las instituciones que crean
dependencia con los beneficiarios
para seguir existiendo. También
están las empresas que van de
la mano con otras ONGs que
le abren el camino o justifican
sus actuaciones poco éticas en
ocasiones. El hecho más denigrante
se da cuando se trata de una empresa
extractivista que, para lavar su cara,
tranquiliza a la sufrida población
con efímeros y ridículos proyectos
de educación o salud. Según nos
dice G. Gutiérrez: «la solidaridad
generosa con los sectores pobres
no está exenta de la tentación de
imponerles categorías ajenas a
ellos y del riesgo de darles un trato
impersonal. La sensibilidad a estos
y otros aspectos forma parte de
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una práctica humana y cristiana
verdaderamente liberadora que
alcanza incluso a quienes buscan
ejercerla en beneficio de los pobres
y explotados. Sin amistad con ellos,
sin un compartir la vida con los
pobres, no existe una verdadera
práctica liberadora, porque no hay
amor sino entre iguales» .
He aprendido que en nuestra región
latinoamericana y caribeña la vida
cristiana conjuga el compromiso
concreto y la oración. Sin dimensión
contemplativa no hay vida de fe. El
pueblo latinoamericano lucha por
la justicia y es al mismo tiempo un
pueblo que cree y espera. Pueblo

oprimido y a la vez cristiano, atento
–como María en el Magnificat– a
la acción de gracias y a la entrega
a Dios. Es consustancial a la vida
de fe tener una vida intensa de
oración. En este sentido es una
pena que la mentalidad moderna
la caracterice al nivel de arcaica o
pura superstición. Oración y lucha
van de la mano, son indisociables.
Toman fuerza la una de la otra,
sobre todo cuando la dignidad de
la persona es mancillada. La primera
mirada, hacia el cielo, y las palabras
impregnadas de la fuerza divina
constituyen el clamor de quienes
sufren las mancillaciones de los
Derechos Humanos fundamentales.
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Soy testigo de esta vivencia de la
fe comprometida que va más allá
de la genuflexión ante el crucifijo,
situándose en la auténtica sintonía
con Jesús de Nazareth. De esta
forma «situarse en la perspectiva
de la liberación supone, por
consiguiente, una gran sensibilidad
para captar y cultivar la dimensión
celebrante y contemplativa de
pueblos que encuentran en el
Dios en quien creen al Padre y
simultáneamente a la fuente de su
reclamo por la vida y la dignidad.
Nada más lejos de nosotros que
defender acá un espiritualismo que
sirva de refugio ante los sinsabores
y los sufrimientos cotidianos» .
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Fr. Roberto Ábalos OP
Misionero Koribeni (Perú)

Homenaje a
nuestros ancianos

ANCIANOS DE KORIBEN
( más de 65 años)

E

l día central del centenario,
hicimos un homenaje a
todos los mayores de 65
años de nuestra comunidad,
aunque
desgraciadamente
no
todos pudieron estar presentes.
Con los más animados bajamos
por dos días a la hermana misión
de San Pedro Mártir de Timpía
donde residen muchos familiares
de ellos ya que esa misión fue
fundada con paisanos de Koribeni
con el P. Miguel Matamala a la
cabeza, el año 1953. Celebramos
una hermosa Eucaristía y asistimos

a la Asamblea que tuvo Timpía y
donde también ellos homenajearon
a nuestros mayores en fraterna
convivencia. En Koribeni tuvimos
también una celebración Eucarística
y el reconocimiento de toda la
comunidad. Los condecoramos con
el collar “Kori-100” confeccionado
cariñosamente por todas nuestras
internas de Koribeni, Pangoa y
Timpía. También les regalamos una
playera con el estampado “100 años
Misión Koribeni” y una comida
compartida por el grupo parroquial
que les acompaña a lo largo del año.

Ladislao Niño
Celestino Manchaki
Eustaquia Piñarreal
Luisa Laine
Olga Laine
Miguel Kiropua
Humberto Palomino
Alberto Winchonti
Gerónimo Piñarreal
Alfredo Omenki
Rosa Quispe
Rosa Omenki
María Iragákori
Trinidad Huanicapa
Patricia Piñarreal
Blanca Seri
Gloria Seri
Toribio Ménkori
Josefina Alvarez
Virgilio Kiropua
Eleuterio Kategari
Pilar Alvarez

NUESTROS
LA
MISIÓN ES
PROYECTOS
NOTICIA
BOLETÍN SELVAS AMAZÓNICAS
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San Roque González, Paraguay

“Bonificaciones y ayudas para estudiantes
de escasos recursos de la zona rural”
DEFINICIÓN

· Nombre del proyecto

Bonificaciones y ayudas para estudiantes de escasos recursos de la zona rural

· Localización

San Roque González, Paraguay

· Responsable

Fray Toni Miró i Gallego, OP

· Entidad solicitante

Parroquia Virgen del Rosario de Tavapy, Vicariato Antón de Montesinos

· Cantidad solicitada

12.663 €

· Areas de acción

Educación

· Beneficiarios directos

Estudiantes de escasos recursos de la zona rural

DESCRIPCIÓN: Otorgar ayudas o becas completas a estudiantes de nuestro distrito especialmente a los del medio

rural, campesinos y campesinas, de escaso o ningún recurso.

JUSTIFICACIÓN: La realidad de la educación en Paraguay es realmente precaria y a esto se le añade la dificultad
de los jóvenes a acceder a la educación terciaria. El motivo fundamental es por no tener su familia recursos económicos o
tener tan pocos que apenas pueden sostener una parte de los pagos que deben hacer los jóvenes.
La parroquia se ha planteado desde hace
veinte años la necesidad de apoyar a aquellos
que quieren estudiar y por falta de medios no
pueden. Paraguay es un país que da muy pocas
oportunidades a los jóvenes que están en el
medio rural. Esto no es una casualidad: mantener
a la mayoría de la población en la ignorancia o con
poco acceso a la cultura permite tener sometidos
a los campesinos. Por ello, apoyar y promover la
cultura, los estudios, las capacitaciones, es una
urgencia de cara a trabajar en la dignidad de los
campesinos y al progreso humano y social de
Paraguay.
El trabajo con los que reciben ayudas es
constante: cursos de formación humana y
cristiana y un servicio constante también a la
comunidad.

PRESUPUESTO

Presupuesto total:

OBJETIVO GENERAL:

21.894 €

Facilitar el acceso de 50 jóvenes a la educación
universitaria o técnica, para promover la
dignidad de la gente campesina y ayudar a la
transformación del país.

Solicitud a Selvas Amazónicas:

12.663 €

LA MISIÓN ES
NOTICIA
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La fiebre del oro ilegal
en Madre de Dios
Al 2018, el 91,5% de la producción del
metal en Madre de Dios era artesanal
con titulares no identificados.
Por los desastres ambientales que la
minería ilegal genera, esta semana, el
Estado declaró en emergencia por
60 días los distritos de Tambopata,
Inambari, Las Piedras y Laberinto, en
la provincia de Tambopata, Madre de
Dios. La declaración vino acompañada
de una serie de operaciones para
eliminar esta práctica. Cabe resaltar,
sin embargo, que al 2017, la minería de
oro representaba 44,5% del PBI de esta
región, por ende, considerando que al
menos un 95% de este total provino
de titulares desconocidos, podría
concluirse que gran parte del bienestar
económico se sustenta justamente en
la minería ilegal.

Cuba vota por
la nueva
Constitución.
La renovada Constitución cubana
espera este domingo la aprobación
del voto ciudadano, pero la victoria
del sí es indiscutible. Para los obispos,
la referencia explícita en el texto
a una sola doctrina, la socialista,
“excluye el derecho a la pluralidad de
pensamiento y expresa satisfacción
por la introducción del concepto de
propiedad privada”.

Trabajadores ecuatorianos explotados como
hace 200 años
Los jornaleros de una empresa japonesa que exporta
una fibra vegetal a Europa viven hacinados, sin
servicios básicos ni derechos laborales
Parece una escena más propia del siglo XIX, pero está ocurriendo en pleno
2019. Adentrarse en las plantaciones de la empresa japonesa Furukawa, en la
costa ecuatoriana, es como caer en una máquina del tiempo. Como si de una
novela de García Márquez se tratara, mujeres, hombres y niños viven y trabajan
en condiciones inhumanas dentro de las haciendas, dedicadas a la extracción
de fibra de abacá. Esta preciada materia, también conocida como cáñamo de
Manila y utilizada para fabricar artículos tan dispares como bolsas de té, redes
de pesca o piezas de automóviles, se exporta a Europa, Norteamérica y Asia
desde Ecuador. Aun a costa de la explotación brutal de los trabajadores, en su
mayoría afrodescendientes.

El ébola deja 900
personas contagiadas
y 500 muertas en el
Congo
El ministro congoleño de Sanidad, Oly
Ilunga Kalenga, calificó la evolución de
respuesta a esta epidemia de “positiva
en general” y aseguró que se encuentra
“relativamente bajo control” en la
mayoría de las áreas afectadas.
En 19 zonas se encuentra el virus, sin

embargo, en diez de ellas no se ha
reportado ningún caso en los últimos
22 días. Muchos se niegan a ser
tratados por miedo a ser rechazados
por su comunidad y prefieren acudir a
curanderos tradicionales.
Médicos Sin Fronteras (MSF) tuvo
que suspender sus actividades en dos
centros de tratamiento de ébola a
finales de febrero, tras ser atacados
por grupos armados que provocaron la
muerte de dos pacientes en Katwa y
de un policía en Butembo.
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Una atracción
turística única en
República Dominicana

desde mediados de enero a finales de
marzo a las cálidas aguas de la bahía
de Samaná, al norte de país, para aparearse o tener a sus crías.

Un gran espectáculo de la naturaleza
se repite cada año en República Dominicana. Miles de ballenas jorobadas,
también llamadas yubartas, acuden

Es la ocasión para poder avistar a estas maravillosas criaturas en su hábitat
natural y disfrutar de una atracción
turística única en el Caribe.
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Lucha contra la lepra
2019: acabar con
la discriminación,
el estigma y los
prejuicios
El pasado domingo 27 de enero se
conmemoró el día mundial contra
la lepra, una enfermedad que según
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) tiene como objetivo, este año
2019, acabar con la discriminación, el
estigma y los prejuicios que existen
sobre la enfermedad

Paraguay conmemora
el Día Nacional del
Tereré
Fecha que busca proteger y fortalecer
la identidad nacional, además se
constituye en uno de los principales
aliados para hacer frente a las jornadas
calurosas que se viven en el país.

Inauguración del Año
Internacional de las
Lenguas Indígenas 2019
El pasado 28 de enero, se inaguró en
la UNESCO el Año Internacional de
las Lenguas Indígenas, dedicado a las
lenguas históricamente marginadas
de los pueblos desde el Círculo
Polar hasta la Península Arábiga,
desde Australia hasta Asia Oriental
y América Central, y se celebrará a
lo largo de 2019.

Día Mundial de la Radio:
deseo de paz desde algunas
de las regiones más
conflictivas
Cardenales, obispos, sacerdotes…
Todos los miembros de la Iglesia se
unen este año al Día Mundial de la
Radio para difundir su “mensaje de
paz” ante las actuales desigualdades
y conflictos que amenazan
incesantemente varias regiones del
planeta.

El rincón misionero

por Ana Gª-Castellano

A media mañana del sábado, el gran salón multiusos del albergue de la parroquia resplandecía con guirnaldas y un
gran cartel: “Bienvenidos a la fiesta de Inauguración del Albergue”.
¡Aquí está la mesa! Gritó Francis, que venía cargando un gran tablero ayudado de Mama Fina, su mujer. Tras ellos, sus
siete pequeños que enseguida ayudaron a poner los manteles de flores. Poco a poco fueron viniendo los niños de la
parroquia Santa Maravillas de Jesús, desde Timbabé y Riokopuá.
Antes de la comida, el padre Alberto dio la bienvenida:
- ¡Bienvenidos todos! Hoy queremos inaugurar este albergue, donde realizaremos campamentos de verano.
Tendréis talleres de reciclaje, de informática, de dibujo, teatro… y también clases de compensación, para los que
tenéis dificultades en la escuela. Y además, tengo una sorpresa: Acaba de llegar Alejandra. Es la representante del
voluntariado en Madrid. Este verano vendrán con ella un grupo de voluntarios, que quieren compartir con nosotros
sus vacaciones y dar los talleres.
- ¡Yo os daré los talleres de reciclaje, para aprovechar los desechos plásticos que son tan peligrosos para las tortugas!
–dijo Laura.
- Y yo los de cocina - se oyó la voz de Mamá Esther, que llegaba con una gran cacerola. - Ahora… ¡A comer! – ordenó
posando la cacerola sobre el mantel.
Todos corrieron hacia la mesa. ¡Pepesup! ¡Pollo con cacahuetes! ¡Yuca frita!
- Primero, damos gracias y bendecimos- sonrió el Padre Alberto.
Por la tarde, Laura, Víctor y Catalina montan el teatrillo de títeres: “La Pequeña Tortuga Bioko busca a sus papás”.
Laura cosió las marionetas con telas viejas.
-¿Habéis visto a nuestra pequeña Bioko? – pregunta Mamá Tortuga al público.
- ¡Noooo! Gritan los niños entusiasmados.
- Ayer salió del huevo y no la hemos vuelto a ver ¡Ooooh! Seguro que la ha comido una lechuza… - dice Mamá
Tortuga.
- ¡O peor aún: igual la han atrapado los cazadores de tortugas!
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Víctor asoma su guante gris: - ¡Yo soy la gaviota Clota! ¡Tengo que acompañar a Bioko hasta su casa!
- Bieeen –gritan los niños.
Catalina asoma al final su pequeño guanto verde: -¡Mamá, papá! Soy Bioko. Clota me ayudó a regresar a casa.
- ¡Bravo, bravo! – aplaude Boni, el pequeño de Francis, abrazando a su mamá.
- Chicos, hay chocolate para merendar. Anuncia Alejandra.
- ¡Chocolate! - se asombra el Padre Alberto - Aquí no solemos comer chocolate, ya ves, y esta isla siempre ha sido
productora de cacao.
- ¡Yo trabajé en el campo de cacao! – dice el viejo Venancio.
- Cuéntanos, abuelo Venancio. ¡Sí, cuéntanos!
En ese momento: ¡Zas! Un corte de luz. ¡el generador se ha quedado sin gasolina! - ¡Ooooh!- Se lamentan los niños. Nos
quedaremos sin historias.
- No - dice el Padre Alberto. Saldremos al patio de la parroquia y encenderemos un gran fuego.
- ¡Como hacíamos en la plantación de cacao! – sonríe Venancio.
En torno a la hoguera, los niños lo rodean y lo bombardean a preguntas: ¿Era grande la plantación?¿Cómo cortabais el
cacao?
- Con machetes. Mirad, por eso me falta un pedazo en este dedo. Es muy peligroso, hay que usar machetes grandes.
-¿Y cargabais sacos, como nosotros?
- Sí, sacos que eran más grandes que nosotros mismos… Desgranábamos el cacao y después lo dejábamos secar en
enormes balsas de cemento. Había que remover constantemente los granos, para que no se pudrieran…
- Abuelo Venancio, ¿Por qué ahora no se hace aquí el chocolate?
- Porque ahora se vende a las fábricas de Europa. Ellos imponen los precios.
Alejandra de pronto dice: - ¿Y no sería posible poner en marcha aquí una fábrica artesana? El abuelo Venancio conoce
muy bien todo el proceso.
Pero hace falta crear toda la planta de fabricación, distribuir...
- Mi novio Fabián está terminando Ingeniería – dice Laura.
- Habría que buscar quién nos dejase un préstamo… - se anima el P. Alberto.
- Y lo venderíamos en tiendas de Comercio Justo – le apoya Alejandra.
De pronto, los niños gritan: ¡La tortuga Bioko! Una pequeña tortuga aparece cerca del fuego. Es la tortuga herida que
Francis trajo esta mañana.
¡Bioko! Todos ríen. La tortuga se llamará Bioko, como esta preciosa isla donde vivimos. La tortuguita mueve su aleta
herida, como si quisiera aplaudir por haber encontrado su casa al fin. La hoguera se va agotando mientras el viejo
Venancio cuenta las historias de la vieja plantación.
CONTINUARÁ

selvasamazonicas.org/como-colaborar/productos-solidarios

CAFÉ BRASÍL
TANZANIA
Los mejores granos arábica procedentes
de Brasíl, aportan a este café su intenso
aroma floral, equilibrado por el cuerpo y
la intensidad de los robustade Tanzania.

3,50 €

TE VERDE ECOLÓGICO
20 bolsitas biodegradables individuales
para conservar todo el aroma y sabor del
mejorté. Excelente antioxidante natural,
mejora el rendimiento de nuestro cuerpo y
benieficia la circulación sanguínea.

3,00 €

PANELA AZÚCAR DE CAÑA ECOLÓGICA
Esta panela se cultiva sin abonos, ni
pesticidas químicos, además contiene
50 veces más minerales que el azúcar
blanco y posee un efecto balsámico y
expectorante.

2,50 €

CACAO ECOLÓGICO
CON PANELA
El primer cacao instantáneo ecológico
elaborado con azúcar Panela, con todas las
propiedades y nutrientes del azúcar Panela
y el cacao, sin aditivos, y con un ligero
toque sabor a miel.

3,25 €

EL BAZAR DE LOS SUEÑOS

En esta época de comuniones, piensa en regalar
nuestras tarjetas solidarias y ayúdanos a cumplir
los sueños de las personas más necesitadas
Entra en bazardelossuenos.selvasamazonicas.org
o llámanos al 91 564 26 12

SOPA TRADICIONAL
GUINEANA

NUTRITIVO DESAYUNO
ESCOLAR

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

SEMILLAS PARA MUJERES

La pesca representa el único medio
de vida para buena parte de los
ecuatoguineanos y no es de extrañar
que su plato más tradicional sea el
‘pepesup’, una sopa de pescado muy
picante. Con este regalo se pretende
corregir la deficiencia proteica de la
dieta que presentan algunas familias
guineanas.

Debido a la precaria situación que
viven las familias de la zona que
acuden a la escuela de Timpia, es
necesario proveer de un potente
desayuno escolar a los alumnos de
infantil, primaria y secundaria. De esta
forma, se aseguran una comida fuerte
al día.

En la selva amazónica peruana, en el
departamento de Madre de Dios, el 40%
de los adolescentes no tiene acceso a
educación secundaria. Con este regalo,
se presta la atención adecuada a los
jóvenes de las diversas comunidades que
no disponen de un centro de estudios de
secundaria para concluir la enseñanza
obligatoria en sus comunidades.

Paraguay es uno de los países que
presenta mayor grado de pobreza
en América Latina y el apoyo a las
mujeres campesinas es clave para
la subsistencia de las familias.
Mediante este regalo se suministran
semillas de maíz, maní, mandioca,
poroto y/o zapallo para la huerta
familiar de una mujer en Paraguay.

5€

10 €

20 €

5€

CONTACTO

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