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EDITORIAL

Querida Amazonía

E

l pasado 12 de febrero de
2020 se presentó Querida
Amazonía, la Exhortación
fruto del Sínodo de los
Obispos para la Región Panamazónica “Amazonía: nuevos caminos
para la Iglesia y para una ecología integral”, celebrado entre el 6 y el 27
de octubre de 2019. El documento
traza nuevos caminos de evangelización y cuidado de la casa común
y de los pobres.
Al igual que en Laudato Sí, el Papa
nos invita a atrevernos a convertir
en sufrimiento personal lo que le
pasa al mundo. En Querida Amazonía nos invita a contemplar y a amar
la Amazonía y no sólo analizarla,
para hacerla nuestra y descubrirla
como lugar teológico. Todo cambia

cuando algo nos duele como propio. Al estilo de los pueblos indígenas para los cuales los sueños tienen
un valor efectivo, el Papa expresa
sus deseos en cuatro sueños: social,
cultural, ecológico y eclesial.
“Querida Amazonía”, a través de
estos sueños, nos llama a despertar, a ponernos en movimiento. Por
tanto, durante este tiempo de Pascua aprovechemos para aprender a
soñar “con una Amazonía que luche
por los derechos de los más pobres…,
que preserve esa riqueza cultural que
la destaca…, que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural
que la engalana…, con comunidades
cristianas capaces de entregarse y de
encarnarse en la Amazonía” (Querida
Amazonía, 7).

Los dominicos desde la Amazonía
nos animan a la contemplación, a
descubrir la presencia de Dios que
se hace presente en nuestra vida y
también en esa tierra que encierra
tanta vida, tanta belleza. Debemos
ser conscientes que cuando alguien
no aprende a detenerse para percibir
y valorar lo bello, no es extraño que
todo se convierta para él o ella en
objeto de uso y abuso inescrupuloso.
Nuestra oración y reflexión nos darán fuerzas para, juntas, hacer realidad esos sueños, para dejar que penetren en nuestros corazones, para
que se conviertan en un sentimiento
eclesial del que cada día participen
más bautizados y bautizadas, pero
también más hombres y mujeres de
buena voluntad, que sienten como
propio el desafío de cuidar de nuestra Casa Común y de los pueblos que
de ella han sabido cuidar mejor, los
pueblos originarios.
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Toni Miró, OP
San Roque González - Paraguay

Apostamos por la educación

P

araguay necesita una respuesta rápida a la situación
de la educación a todos los
niveles y es urgente porque
por el camino que se está llevando se
va claramente, de hecho ya estamos,
en una situación de crisis total. Según
estudios internacionales Paraguay se
encuentra entre los peor situados en
el ranking internacional1.
No se trata de ser alarmistas, ni siquiera de mirar con negatividad las
cosas, pero el nivel de corrupción, el
desinterés de los gobiernos del partido dominante y el desprecio generalizado por la educación, fruto de
años de dictadura, hace necesario tomar medidas desde ámbitos en que
no se entrometan instituciones estatales o funcionarios de ministerios.
La deserción escolar llega al 59% en
la educación pública, añadiendo que
muchos de los niños y jóvenes de la
primaria y secundaria están infra alimentados. Aunque los municipios y
gobernaciones tienen unas sumas
impresionantes de dinero que sale
de la represa de Itaipú, la corrupción
hace que muchas veces se robe el
presupuesto de alimentación y lo
que debe destinarse al mantenimiento de las escuelas y colegios se usa en
provecho de los “políticos” de turno.
Esta visión de la educación en el Paraguay se debe contextualizar dentro
de una pobreza que, en lugar de disminuir, aumenta. La macro economía

-la que sale en la prensa y de la que
los gobernantes presumen- es terriblemente engañosa pues el dinero
queda en manos de un pequeño sector de la población y, los que pueden,
subsisten en una economía sumergida que ayuda a penas a sostenerse
diariamente.
Nuestra apuesta
Ante esta realidad, y otros muchos
análisis de la pobreza no sólo económica sino humana, que existe en Paraguay; ante realidades dolorosas en
que, especialmente los jóvenes, ven
truncado su futuro y sin salida porque no hay posibilidad de recurrir a
instancias que apoyen (apenas algunas becas que salen de Itaipú y algunas migajas de las gobernaciones o
municipios) los sueños e ilusiones de

los que deben construir el nuevo Paraguay…; ante todo esto, la parroquia
optó desde hace 20 años por dedicar
los más grandes de sus esfuerzos a
abrir puertas, caminos, esperanzas a
los más jóvenes y al pueblo de San
Roque en general.
Somos una parroquia muy pobre en
un pueblo muy pobre de la gobernación de Paraguarí. Una parroquia que
apenas tiene para mantener las instalaciones, pagar la electricidad o mantener todo lo necesario para la pastoral,
pero con gente que cree en el futuro
y sabe que solo desde la educación
se podrá construir un nuevo país que
ofrezca esperanza a las nuevas generaciones y recupere la dignidad robada especialmente por los gobernantes
del partido organizado para robar y
apoderarse de lo común.

El pueblo se llama San Roque González de Santa Cruz (el primer santo paraguayo, que murió mártir en
la defensa de la dignidad de los
indígenas), antiguamente llamado
Tavapy. Con unos 14 mil habitantes distribuidos, sobre todo, en la
zona rural y muy pocos medios de
subsistencia. Un pueblo condenado,
por la falta de interés y previsión, a
convertirse en un “pueblo-dormitorio” debido a la alta emigración, fundamentalmente joven, y a las pocas
posibilidades que ofrece de trabajo
o de cualquier salida laboral.
En este pueblo y con esta parroquia
pobre, hemos trabajado en posibilitar a los chicos y chicas que puedan
estudiar y tener una carrera u oficio
que les permita construirse un futuro.
Evidentemente no lo hemos hecho
solos; a pesar de que se habla tan mal
de las ONGs (a veces con razón) recurrimos a la “Fundació Trobada” de
Manacor (Mallorca), al departamento
de misiones de la Diócesis de Mallorca y a “Selva Amazónicas” una ONG
dependiente de la provincia de Hispania de la Orden de Predicadores.

mento, donde se trabaja especialmente con niños y niñas para que
vayan tomando el hábito de la lectura y el estudio.

ción y estudios esenciales para salir a la
sociedad en un mundo competitivo y,
simultáneamente, tan corrupto.
Pero…

Lo vamos logrando
Todo este trabajo, de tanta gente
“allá y acá”, no ha quedado sin frutos,
todo lo contrario: cientos de chicos y
chicas han pasado por el Centro Cultural, por la formación de líderes, por
conferencias que han permitido ver
el mundo de otra manera, la defensa
de la naturaleza, el apoyo y difusión
de la lengua guaraní, por “Semanas
Culturales” (20 hasta ahora) con teatro, conciertos a nivel internacional,
las mejores películas y momentos de
baile folklórico que, de otra manera,
jamás hubieran podido contemplarse
en un pueblo tan humilde.
Pero “la niña bonita” son las becas.
Centenares de ellas desde el año 2001,
han permitido a centenares de jóvenes
salir adelante y, como se dice aquí, “ser
alguien” y poder concluir una prepara-

Dentro de esa visión positiva de los
logros, nos queda aún un trabajo largo para llegar a más gente, ofrecer
más alternativas y –aquí está el grave
problema- buscar la manera de que la
generación joven no esté condenada
a la migración.
En eso estamos y queremos conseguir
unir a todos los grupos y asociaciones
del pueblo, junto con la municipalidad (cosa harto difícil), para hacer
juntos un proyecto de pueblo en que
se vislumbre un mañana mejor.
Toni Miró o.p.
Quisiera aprovechar esta ocasión para
agradecer, de alguna manera, a todas y
todos los que está colaborando en hacer
un mundo diferente y a abrir puertas a
las nuevas generaciones.

Gracias a la generosidad de mucha
gente -muchos donativos pequeños
se convierten en una ayuda grande-,
gente humilde, hemos ofrecido becas
universitarias y de FP, ayuda para ropa
de los alumnos/as, para viajes de colectivo, etc; en definitiva todo lo necesario para que estos jóvenes vieran
un poco de luz en sus vidas y no encontraran todas las puertas cerradas.
La parroquia formó un Centro Cultural que, además de baile popular,
música, cine, eventos, conferencias,
etc. fue formando una de las mejores bibliotecas de nuestro DepartaAlumnado becado de la parroquia San Roque González, año 2019

1.

ABC “La educación Paraguaya sigue en crisis y esfuerzos son insuficientes”
https://www.abc.com.py/especiales/el-pais-que-nos-deja-cartes/la-educacion-paraguaya-sigue-en-crisis-y-esfuerzos-son-insuficientes-1730353.html
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Juan Nicolau
Voluntario de Selvas Amazónicas

La Candelaria y el Belén
Breve reflexión después del Tercer
Encuentro Misionero de Selvas Amazónicas

E

n la Candelaria, para aquellos jóvenes que tenemos
ya cierta edad, llega el momento de quitar el Belén. La
Navidad es la época más especial del
año y de esta manera hacemos que
dure más. Vas quitando poco a poco
las figuras, comenzando por el buey,
el burro, la oveja, el pastor y así hasta el niño Jesús y la Virgen María. Al
final queda la estrella que está ahí
arriba sobre el nacimiento y que es
la figura que más cuesta quitar pues
implica que terminó la celebración.
Por eso, muchas veces, retiradas todas las figuritas del Belén, dejamos
todo el año la estrella ahí, pues nos
es muy difícil bajarla.

interior ha sido tan bestial que diría
que llevamos trescientos encuentros y
me sorprende que sean solo tres…
Recuerdo el primero, en octubre
de 2019, como muy muy lejano…
Mar nos hizo abrazarnos, presentarnos, juegos para memorizar nues-

tros nombres y nos instó a escribir
acerca de nuestras motivaciones y
sentimientos. A un tipo como yo
que lleva toda su vida reforzando
sus corazas no le resultó fácil todo
esto y lo expuse. Mar, le dije, esto es
muy difícil para mí pues noto que lo
que se me pide está muy adentro y

En la Candelaria hemos celebrado el
tercer encuentro en Selvas… ¿el tercero?... la verdad es que la transformación

!

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:
CAIXABANK:

ES71 2038 1007 0160 0109 1902
ES73 2100 2285 8402 0035 1282

yo me manejo bien más afuera… me
dijo que le parecía muy bien pero
que siguiera adelante y que lo considerara como un reto. Le di muchas
vueltas a las preguntas que nos hacía, pues todas ellas disparaban hacia dentro y me costaba mucho sacar alguna respuesta. Quizás, pensé,
esa es la receta para que broten las
respuestas: la dificultad de acceder
a ellas y el esfuerzo que debemos
realizar para sacarlas.
Sin duda este método de plantearte
cuestiones difíciles era el método de
Selvas, pues en el segundo encuentro
las preguntas eran todavía más complicadas. Mar nos pasó hasta bibliografía para ayudarnos a reflexionar y
me compré el libro de EL ANTROPÓLOGO INOCENTE que resultó
ser un regalo, una infusión relajante
que me ayudó a quitarle fuego al
asunto y dejarme llevar en un fluir de
respuestas que salían de manera espontánea… Bien, parece que al final,
van saliendo cosas y la satisfacción
que te causa el avance te demuestra
que vas por el buen camino…
Pero la satisfacción dura poco y
en el tercer encuentro las cuestiones son todavía más difíciles. Sí es
cierto que ya no soy el mismo y mi
horizonte es mucho más amplio. Me
siento más ligero y más brillante. Las
corazas van desapareciendo y las capas de los años se hacen más trans-

parentes. Este tercer encuentro ha
sido muy denso: hemos tenido al
misionero Germán que nos ha introducido en una realidad suburbial
argentina, una misión suavemente
contada, pero con dolor radiante…
La proyección de El Elefante Blanco ha incidido en el tema de los
suburbios y la droga, con una carga
emotiva importante y varias vías de
reflexión… En la Cañada Real nos
han sacado el corazón afuera y lo
han dejado sangrar… y aquí viene lo
difícil: ahora, después de todo esto,
nos dicen que debemos desmitificar… que no hay héroes en esto de
la Misión… es como si te suben al

Machu Picchu y te dicen que no hay
alturas… es como si te muestran un
Albatros y te cuentan que todos podemos volar sin complejos… Finalmente, Mar, nuestra Mar de Selvas…
En fin, me cuesta decir algo... tendré
que volver al principio y empezar de
nuevo con el primer encuentro… Ha
empezado suavemente con alguna
experiencia en Etiopía y al final nos
ha dejado clavados a ras de vida… la
montaña… el albatros… ¿Y me dicen
que la baje? … Lo siento, no se pueden bajar las estrellas… de momento
la dejaré ahí como la del Belén…
Juan
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Fr. Edgar Rubén, OP
Parroquia Santísima Trinidad – Montevideo (Uruguay)

La misión en Montevideo (Parte 1)

D

esde el año pasado, volvimos a retomar la misión
anual en las comunidades de
nuestra parroquia Santísima
Trinidad. Esta misión invita a todas las
personas que quieran hacer una salida
misionera que consiste en visitar casa
por casa a los vecinos de nuestros barrios y organizar actividades tanto para
niños como para adultos (encuentros
de: reflexión bíblica, oración, cantos,
juegos diversos recreativos con contenidos de integración y de evangelización…). Este año nos han acompañado
importantes caras jóvenes, laicos (del
interior de Uruguay: Maldonado «Gregorio Aznárez», Canelones «Palme Olmos», y de Buenos Aires) y dentro de
la parroquia, incluyendo matrimonios
jóvenes, gente de la fraternidad de Vedruna, Abelardo, nuestro prenovicio
que vino desde Asunción (Paraguay),
las hermanas misioneras diocesanas
de Buenos Aires. También estuvieron
misionando con nosotros referentes
y miembros de nuestra parroquia di-

recta o indirectamente (no sólo desde
la oración, sino colaborando ya sea en
donaciones o en la cocina para los misioneros), aquí cabe valorar el trabajo y
la alegría en equipo, la buena predisposición y la disponibilidad y, por cierto,
estas características eran comunes a
todos los misioneros/as.
La salida misionera doméstica tuvo lugar del 2 al 12 de enero, cada día un
equipo diferente que preparaba para
la oración (durante la misión se va animando a la gente a preparar la oración
del día) antes de salir a encontrarnos
con la gente del barrio y su realidad.
Al comienzo, día 2, dedicamos la mañana a reflexionar desde el Evangelio
y la propuesta de una iglesia en salida
en la visión creyente de nuestra realidad de los barrios. Este día también se
presenta una hoja de ruta explicativa,
que incluye mapas físicos del barrio
para tomar conciencia de las características de la misión que queremos
realizar, con un espíritu unánime, posi-

ble y abierto a la realidad de la gente
del barrio. Al final de cada misión (de
tardecita) se comparte entre los misioneros, en un clima agradable y fraterno, las experiencias, que sirven para
evaluar, reorganizar y sobre todo para
tener en cuenta aquellas necesidades
más urgentes que se van presentando
(enfermos solos, adultos mayores y sus
necesidades, personas con depresiones, etc.), además de anotar a las personas interesadas en acercarse e iniciarse
en alguna comunidad (o actividad) de
la parroquia, o en actividades e iniciativas del Colegio de las hermanas de
Vedruna1 o para recibir los sacramentos. En todo esto se nota lo que ya se
había apuntado más arriba, es decir, el
espíritu alegre y la buena disposición
de colaborar en equipo.
Compartir la Eucaristía, sobre todo
en el envío (domingo anterior), la del
6 de enero y en el cierre de la misión2,
entre misioneros y vecindario (previamente visitado por aquellos) tuvo
su hondura propia en la sencillez del
lugar y de la gente, de la cultura particular y desafiante como es el país de
la banda Oriental (República Oriental del Uruguay). Los signos juegan
un papel importante y decisivo en
una cultura donde la laicidad peculiar
de dicho país permite una diversidad
de variados lenguajes simbólicos3 (en
general, este país registra una mayor
conciencia de respeto por la diversidad, ¿un proceso hacia un sano y auténtico pluralismo?).
De manera expresiva y en tonos de
alegría y gratitud, señalaba al término
de la misión nuestro querido hermano

y párroco, fray Santiago Fernández,
el agradecimiento a quienes habían
participado de alguna manera en la
misión, señalando también que se
había llegado a más barrios, a más familias, a más de lo previsto: “¡Muchas
gracias a todos los que participaron
en la misión de este año! Los que lo
hicieron con recuerdo y oración. Los
que apoyaron con alimentos y otras
donaciones. Los muchos cocineros
en Vedruna y en parroquia. A todo el
equipo de misioneros que recorrieron
los barrios con alegría, a sol y a sombra. Nos encontramos con muchos
vecinos y llegamos a más barrios de
los pensados: Punta de Rieles, Chacarita y asentamientos de Teniente
Galeano. ¡GRACIAS a todos y que el
Señor nos siga dando la alegría y la entrega de la evangelización!”4.
Desde este punto del artículo, y en una
segunda parte que se publicará en el
próximo boletín, pretendo compartirles un pequeño itinerario de lo vivido.
Inolvidables y apasionantes desafíos de
dejarse atrapar y alcanzar por la misión
en lo que implica en sus acepciones de
infinitivo (misionar) y por sobre todo
en su participio (misionado).
Desde nuestras experiencias de una
misión permanente. Camino y encuentro, alegría y agradecimiento… (1)
Hemos terminado una misión de casi
dos semanas en Montevideo, en la
zona de nuestra parroquia Santísima

Trinidad, en la comunidad de Vedruna5. Una salida misionera pintada
de variedad de experiencias que son
abundantes en signos de vida: aún
en las historias más dolorosas con las
cuales nos hemos cruzado. Son historias de dolor y de misericordia, de
avances y retrocesos, de enojos y de
alegrías, de desencantos y esperanzas,
etc; es decir, la vida misma está marcada por estas tensiones, sin llegar a
anularla, gracias a la fe sencilla pero
honda en su significatividad y vivencias de la gente… (cf. 2Cor 4, 8s). Ante
las tensiones que acabo de mencionar, la gente casi siempre termina en
un clamor a Dios, la fuente última que
sacia y da sentido a todo, ¿hasta aquel
ateo que nos hablaba de no creer en
Dios pero que con un sencillo diálogo
y escucha termina diciendo: no creo
ni en los hombres ni en las mujeres,
sólo creo en Dios? Queda en evidencia que el semejante, sin importar su
postura o creencia, que siempre hay
posibilidad de discibilidad (apertura y
capacidad de dejarse enseñar por los
demás y por la realidad).
El epicentro común de nuestra salida misionera podría ser graficado del
siguiente modo: “hay una búsqueda
de Dios desde lugares muy diversos,
una necesidad tremenda de compartir con el otro, de escuchar, de dialogar, de volver a intentar confiar en
uno mismo, en los demás”. La gente,
y también gracias a la experiencia de
los misioneros que han compartido

vivencias de encuentros muy diversos, hemos coincidido en nuestras
apreciaciones de comunidad en salida
para el encuentro, cuya realidad vivida con alegría me parece crucial detectar, tomar conciencia y agradecer
para seguir avanzando hacia un plano
superior: hacia Dios quien es el dueño de todo, y quien dará fruto en el
corazón de las personas a su debido
tiempo lo que hemos sembrado humildemente (cf. Gal 6, 9; 2Cor 4, 7).
Creo que no hemos hecho ruidos
como se suele decir habitualmente,
sino “presencia cordial” en lugares,
momentos y ámbitos de mucha ausencia humana y espiritual: desde un
simple saludo hasta una cálida sonrisa que pueden estar cargados de
significados y profundidades que los
ojos físicos no suelen captar, sino la
percepción imperceptible del “corazón que escucha” y muchas veces inconscientemente, pero sintonizando
con esa paz y alegría que podemos
sembrar en el corazón de las más indomables y abyectas vidas. Dios, a través nuestro, siempre puede activar
y transmitir un haz de esperanza y
reavivar un rescoldo de vida debajo
de las cenizas de la preocupación, de
la desesperanza, de la soledad, del
sinsentido. Todo deviene a través
de una colaboración sencilla y honda con nuestro Creador, quien tiene
la última palabra en todos los casos,
sin olvidar que posee en desmesura el
amor misericordioso.

1.

Las hermanas tienen una comunidad y el Colegio conjuntamente que acompañan... Ellas ayudadas por la fraternidad de la Congregación vinculada a la parroquia ofrecen a
parte del establecimiento educativos (niveles jardín, primaria y secundaria) catequesis y la posibilidad de la preparación para los sacramentos. Con la misión del 2 al 12 se
han beneficiado abriendo y haciéndose conocer aún más al barrio y alrededores.

2.

El 12 de enero, presente el cardenal y arzobispo de Montevideo Daniel Sturla quien presidió la misa del día.

3.

A mi modo de ver, Uruguay entre todos los países latinoamericanos tiene una característica muy diferente, al ser no su núcleo primordial la religión cristiana, hay una
pluralidad de creencias y abigarradas prácticas foráneas adaptadas y caseras sincretistas (por ejemplo es muy fácil hallar persona que venga a misa y a la vez vaya a algún
grupo neognóstico). La pluralidad de la sociedad uruguaya es una cantera para una posible cercanía o construcción de puentes para el encuentro y el diálogo (¿éticas
cualificadas desde el valor del respeto, la tolerancia…?). Aún queda mucho por recorrer: ¿en sentido moral, es una cultura, la uruguaya con características de valores
intermedios válidos hacia un planteamiento, por ej. la gradualidad, o una ética de mínimos? ¿En una labor básica de evangelización, se puede hablar de una pastoral práctica
del don en una cultura plural de extraños morales? o quizás: ¿es más factible atender y acompañar el proceso histórico local en tono de gradualidad y misericordia?

4.

Publicado por fr Santiago en el grupo de whatsapp del Consejo de la Parroquia Santísima Trinidad. En un intento de respetar la elocuente semiótica de fr Santiago,
transcribo emoticonos que acompañaban a dicho escrito, para no sacarle la expresividad emotiva-agradecida…:
.

5.

Desde aquí hemos tenido algunas visitas misioneras con encuentros en las comunidades de Chacarita “Santa María” (visitas a los vecinos y actividad con los niños), Asentamientos
Teniente Galeano, 12 de Junio, 30 de Abril, etc. “Buen Pastor” (visita a los vecinos y encuentro de reflexión bíblica con adultos). En Vedruna (Colegio) desde donde salimos cada día
también en el día de reyes se realizó una mega actividad para los niños (contando la visita casa por casa de toda la zona del colegio de Vedruna y algunas viviendas de Punta Rieles)…

BOLETÍN SELVAS AMAZÓNICAS

N . 2 8 3 MARZO - ABRIL 2 0 2 0

Fr. Roberto Okón Pocó, OP

Mipu Cambra

Misión de Malabó (Guinea Ecuatorial)

Voluntaria en misión, Sabana Perdida (Rep. Dominicana)

Miércoles de Ceniza con sueños
de infinitud

Observar y escuchar: actitudes
para la misión

L

a idea de salir a la misión surge como una inquietud por
adentrarme en realidades
desfavorecidas y desconocidas para mí, presentes en tantos
países alrededor del mundo. Esta
llamada se va gestando poco a poco
y, de manera constante, a través de

M

arcaban las 10:30h
del día 26 de febrero,
miércoles de ceniza e
inicio del tiempo de la
Cuaresma, cuando más de 200 niños
y niñas de más de cuatro colegios
de Primaria que se encuentran en la
jurisdicción de la Parroquia de Santa
Maravillas de Jesús, asistían a la misa
para recibir las cenizas.
En un ambiente festivo, alegre y con
una iglesia abarrotada, acudieron los
mayorcitos. La eucaristía fue celebrada por el párroco, yo mismo, Fr.
Roberto Okón Pocó, OP. Durante la
misa para hacer más participativa la
homilía, iba preguntando a cada uno
de ellos por sus sueños y aspiraciones de futuro, es decir, ¿qué querían
ser de mayores?

Hubo múltiples respuestas desprendidas a raíz de la cuestión. El primer
niño, llamado Melecio, alzó la mano,
diciendo que de mayor quiere ser ingeniero. Muy bien. El segundo, Udalrico
dijo que quiere ser médico para curar a
los enfermos. La primera niña, Austreberta dijo que de mayor le gustaría ser
azafata. Otro, Nepomuceno, dijo que
de mayor quiere ser ministro. Así sucedieron numerosos sueños. El sueño
de Eutiquiano era ser spiderman. Sin
embargo, me llamó poderosamente la
atención los sueños de dos niños: el de
Gundisalvo era llegar a ser rey en el futuro. En cambio, más ambicioso fue el
de Sidonio, que quería llegar a ser Dios.
Aquel día, más que enseñar a estos niños, con sus múltiples respuestas me
dijeron que somos finitos, pero infinitos en nuestros sueños.
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En aquella eucaristía aquellos niños
me dieron gran lección. Me dijeron
que la vida del hombre está llamada a
la infinitud. La Cuaresma apunta a la
Pascua de Resurrección. El polvo del
miércoles de Ceniza se convierte en
vida en el Domingo de Resurrección.
A través de los sueños de estos niños
nos vemos también reflejados. Somos humanos, demasiados humanos,
con una condición de caducidad y de
finitud. Sin embargo, anida en nuestra alma la tendencia a la eternidad,
puesto que somos imagen de aquél
que también es eternidad.
La eucaristía amenizada por el coro
de la Infancia Misionera de la Parroquia, terminó a las 13:00h. Todos los
niños felices de llevar sobre su frente la Ceniza.

las experiencias que vivo a lo largo
de mi vida. En ese proceso y junto
con la formación recibida a lo largo
de todo un año en Madrid, consideré
necesario salir de mi zona de confort
y dejar mis comodidades a un lado,
mi familia, mi trabajo y mis amigos y
adentrarme durante 6 meses en Sa-

bana Perdida, República Dominicana,
lugar al que se me destinó.
Desde el primer día, algo importante
para mí en la misión ha sido observar
y escuchar para poder ir aprendiendo
y conociendo a la gente, sus tradiciones, sus sueños y sus luchas. La acogida desde el primer día fue increíble.
La primera tarde que llegué conocí la
realidad de los campesinos del Seibo.
Personas que hace año y medio fueron expulsadas de sus tierras sin motivo alguno y que siguen manteniendo la esperanza de volver a su tierra,
su hogar, pese a la violación de derechos a los que han sido sometidos.
Algo clave para mí en la misión es ser
consciente día a día de cuál es mi papel en todo esto; llegando a entender
que, el apoyo en la marcha pacífica
de los campesinos hacia la presidencia, una larga conversación con ellos
entre risas y cantos o, simplemente,
jugar a las cartas y acompañarles a lo
largo de toda esta lucha es aquello
que necesita una persona cuando se
encuentra fuera de su casa, de su familia y aquello por lo que ha vivido
y trabajado durante toda su vida le
ha sido arrebatado de un plumazo. Y
pese a todo esto, cada día que aparecía para visitarles me recibían con
un abrazo, una sonrisa y muestras de
agradecimiento mientras compartíamos juntos la comida que había para
ese día y las actividades organizadas.
Otra de las realidades presentes en mi
día a día es la situación de La Zurza;
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barrio de Santo Domingo con un mercado frenético donde la gente trabaja sin descanso para poder sobrevivir
y sacar a sus hijos adelante. En este
contexto encontramos la escuela de
la que formo parte en estos meses,
Solher (Solidaridad entre hermanos),
fundada por las Hermanas Misioneras
Dominicas del Rosario. Es una escuelita pequeña donde acuden alumnos
desde preescolar hasta tercero de
primaria, sin más separación entre
una clase y otra que una mera cortina. Los maestros y las hermanas
dominicas se esfuerzan diariamente para que alumnos que llegan a
la escuela sin saber leer y con una
familia desestructurada, tengan derecho a la educación y se logre una
mejora en el clima familiar. Mi papel
en la escuela consiste en dar clases
de educación artística en primaria,
refuerzo escolar y orientación familiar. Esta experiencia ha sido toda
una relevación por conocer a niños
que a pesar de las duras condiciones
en las que tienen que vivir desde
pequeños junto con sus familias logran mantener la sonrisa constante,
disfrutar, aprender y te regalan todo
su cariño sin pedirte nada a cambio
más que estar con ellos en clase y
prestarles atención.

En este mes y medio de misión he
podido darme cuenta de todo lo que
estoy aprendiendo de la gente que
me rodea, al compartir con ellos una
misa un domingo con los jóvenes y
adultos de la parroquia de San Martín
de Porres, una visita a la casa de un
enfermo, una comida o una cena en
comunidad con las hermanas o una
conversación acerca de las desigualdades existentes entre países de este
mundo en cuanto a educación, sanidad, corrupción, seguridad y justicia.
Una pieza imprescindible en esta
experiencia de misión está siendo la
convivencia en comunidad con las

Hermanas Misioneras Dominicas del
Rosario. Ha logrado ser un gran descubrimiento y un aprendizaje al compartir desayunos, tareas del hogar,
oraciones, dulces y largas conversaciones acerca de todo lo que acontece en el día a día en la misión. Estos
espacios me hacen integrar mejor
todo lo que ocurre a mi alrededor y
sentirme acompañada también por
ellas. Por otro lado, tengo la fortuna
de estar compartiendo esta bonita
experiencia con Javi, mi pareja, con
el cual me siento acompañada y crecemos juntos en la misión. Asimismo,
compartimos momentos de descanso semanales buscando espacios
personales donde poder reflexionar
y desconectar de todo lo vivido día
tras día y de manera tan intensa.
Aún me quedan muchos meses de
misión en los que seguir escuchando, observando y aprendiendo de lo
que tengo alrededor. Me siento muy
afortunada de poder estar viviendo
esta experiencia y ahora más que
nunca soy consciente de la suerte
que he tenido, y tengo, por la educación recibida en la escuela, el cariño
recibido en casa, la atención sanitaria
prestada en los hospitales, la seguridad con la que puedo andar libremente por la calle, el agua y la luz
que consumo y la alimentación que
disfruto todos los días.
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San Roque González de Santa Cruz (Paraguay)

Ampliación de la Biblioteca “P. Anselmo Ruiz”
PRESUPUESTO

Presupuesto solicitado a
Selvas Amazónicas

1.457 €
DEFINICIÓN

· Nombre del proyecto

Ampliación de la Biblioteca “P. Anselmo Ruiz”

· Localización

San Roque González de Santa Cruz (Paraguay)

· Responsables

Fr. Antoni Miró i Gallego, O.P.

· Entidad solicitante

Parroquia Virgen del Rosario de Tavapy

· Áreas de acción

Educación

· Beneficiarios

Docentes y estudiantes de las escuelas de San Roque González y de otras 14
escuelas del área rural

DESCRIPCIÓN

Se pretende ampliar el catálogo de la Biblioteca Pública-Parroquial “P. Anselmo Ruiz”, con la compra de libros, para
adecuarlo a las necesidades de los estudiantes y docentes de la zona.

OBJETIVOS

- Disponer de una bibliografía especializada en las materias que se imparten en las nuevas escuelas técnicas.
- Permitir el acceso para consulta de estos libros, tanto al alumnado como al profesorado de la zona
- Facilitar el aprendizaje para que nuestros y nuestras jóvenes tengan las mismas posibilidades que los de la ciudad.

JUSTIFICACIÓN

Recientemente, se han abierto en nuestro distrito dos nuevas escuelas técnicas. Los escasos recursos de la población
campesina y rural de nuestro entorno, no permiten ni alumnado ni profesorado adquirir o acceder a libros específicos
de las materias que se desarrollas en estas escuelas.
Es por eso por lo que la biblioteca pretende ofrecer material bibliográfico específico con el objetivo de equilibrar las
oportunidades de aprendizaje entre los alumnos de nuestras zonas rurales y la de los que viven en zonas urbanas.

LA MISIÓN ES
NOTICIA
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Convocan protesta
contra crímenes a
menores de edad en
Paraguay
Fuente: telesurtv.net
Fecha: 05/03/20

El Papa invita con
un videomensaje a
celebrar la Semana
Laudato si’ del 16 al
24 de mayo
Fuente: vidanuevadigital.com
Fecha: 03/03/20

“¿Qué tipo de mundo queremos
dejar a quienes nos sucedan, a los
niños que están creciendo?”. Recordando estas palabras que él mismo
redactó en Laudato si’, el papa Francisco ha animado a los católicos, por
medio de un vídeo mensaje, a unirse
a la ‘Semana Laudato si’, una campaña global que se celebrará del 16 al
24 de mayo de 2020.

Una protesta multitudinaria fue
convocada para este jueves en la
capital de Paraguay, Asunción, para
manifestarse en contra de los abusos y asesinatos de niños, niñas y

adolescentes. Los paraguayos exigen
una modificación en el Código Penal, para que se eleven las condenas
contra los victimarios que atenten
contra la integridad de los menores.
Los organizadores de la protesta demandan la creación de una Unidad
Especializada que vele exclusivamente por el cumplimiento de las
leyes de protección a menores en
esa nación, así mismo solicitan que
se establezca un hogar de abrigo
para los niños, niñas y adolescentes
víctimas de abuso con los servicios
necesarios para su recuperación.

Fuente: france24.com
Fecha: 24/02/2020
Eventos masivos cancelados en varias ciudades asiáticas y europeas,
caída de los mercados, discriminación, pánico... el mundo sigue
con atención la propagación del
Covid-19. Pero en América Latina,
el dengue es el virus que cobra víctimas mortales. De acuerdo con la
Organización Panamericana de la
Salud (OPS), la región está registrando la peor epidemia de esta
enfermedad en su historia.

Obispos y
religiosos de
Paraguay piden
uso racional
de recursos
naturales
Fuente: vaticannews.va
Fecha: 04/03/20
El peligro de la deforestación, el
cambio climático, la inequidad social y la protección de las culturas
ancestrales fueron los temas de la
Asamblea de obispos y religiosos,
inspirados en la encíclica Laudato Si’ y la exhortación Querida
Amazonia. “Necesitamos una
conversión de nuestra manera de
pensar y vivir la relación con todo
lo creado, en especial con la familia humana”, afirman en el mensaje obispos y religiosos. Los miembros de CEP y la CONFERPAR
concluyen exhortando a todos los
sectores de la sociedad a abrir un
diálogo y a comprometerse con el
cuidado de “la casa común, la vida
en común de todos, los de hoy y
los de mañana”.

Mientras el mundo
mira al coronavirus,
América Latina vive
la peor epidemia de
dengue de su historia

Día de la Mujer.
CELAM y REPAM:
Detener la violencia
contra la mujer
Fuente: vaticannews.va
Fecha: 06/03/2020
El Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM),
Mons. Cabrejos, pidió al Estado y
a la sociedad que “debemos seguir
trabajando unidos para desterrar
cualquier forma de machismo que
desencadene situaciones de violen-

cia e inequidad contra la mujer”. La
educación, afirmó Mons. Cabrejos,
es fundamental en esta lucha.
Por su parte, la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) dio a conocer
algunos datos sobre la situación y
los desafíos que viven las mujeres en
la Región Panamazónica. El informe
evidencia que, entre los Grupos en
situación de vulnerabilidad, el 51%
son mujeres que se encuentran en
los sectores de la población en general que puedan sufrir alguna clase de
discriminación o escenario de vulnerabilidad y que demandan más atención de los actores sociales.

Rita Semperi: el
liderazgo amazónico
con rostro de mujer
Fuente: www.caaap.org.pe
Fecha: 24/02/2020
Rita Semperi Borja. De nacimiento,
matsigenka; de profesión, enfermera; de vocación, misionera. Surca peligrosos ríos para llegar hasta
las cabeceras, hasta donde viven
sus paisanos matsigenkas más alejados. En su mochila, además de
vacunas y medicinas, lleva siempre
un nutrido repertorio de buenos
consejos. Participó de la visita del
Papa Francisco a Puerto Maldonado y salió más fortalecida que

nunca. “Yo fui a Puerto Maldonado
porque quería que el Papa me diera
fuerza, que alimentase más mi fe
católica para seguir enseñando la
Palabra de Dios a la gente que todavía no conoce a Dios”.

En los primeros dos meses del año,
las instituciones de salud de los países del continente han visto todas
las marcas romperse: en Paraguay, el
Instituto de Previsión Social pagó
más del doble de las incapacidades
registradas en todo el 2019.

El rincón misionero

por Ana Gª-Castellano
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-

Claro que sí. Estamos consiguiendo que la Universidad de Malabo apoye el viaje – Jonás estaba aún más ilusionado que los chicos.

-

Aquí todo está dispuesto para la acogida, y también tenemos aportaciones de la administración local y de la escuela. Quieren que
hagamos el concierto conjunto para Navidad.

-

¡Sería fantástico!

-

Pero es necesario aumentar el repertorio. ¿No tendréis canciones actuales, que canten los jóvenes guineanos?

-

Sí, claro, pronto te enviaremos algunas.

Cuando cerraron la conexión, Jonás miró al grupo: – Chicos, además de estos cantos tradicionales, tenemos que ensayar algunas
canciones de las que cantáis…
-

¿De esas que bailamos en las fiestas? – Elías, uno de los chicos más mayores, rió un poco cortado. – ¿de las que bailamos cuando
nos reunimos los amigos?

-

¡Sí, esas! De grupos actuales que están de moda.

-

¿Algo así? Elías dio unos pasos de baile tarareando algunas notas que sonaban a ritmos afrolatinos.

-

¡Sí!, algo así.

Todos rieron y prometieron traer algunas ideas el próximo día.
A la mañana siguiente, cuando Elías y Jonás se dirigían al ensayo, observaron un corro de gente que se agolpaba en la plaza. Al acercarse
vieron a una muchacha cantando una canción de ritmo afro, al tiempo que bailaba al compás de aquella fantástica melodía:
ilustrada por Paz Rodero

Ensayos, canciones y una nueva voz en maravillas

Okukut* no puede ir a la escuela.
Okukut no tiene dinero para aprender las letras…
Unos chicos golpeaban unas latas a modo de tambor. La chica cantaba con una voz sonora y alegre, danzando al ritmo de los
tambores. La gente les echaba monedas en un cestillo.

Cada día el coro sonaba mejor.

-

¡Es Maite! – afirmó Elías. Su padre es pescador. No viene a la escuela desde hace más de un mes.

Llevaban reuniéndose los miércoles por la tarde desde el verano. Jonás estaba muy satisfecho de cómo avanzaba la armonía de
las voces: desde las más graves de los chicos, a las más agudas de las chicas.

-

Qué bien cantas, Maite – le dijo Jonás cuando terminó. – ¡Qué buena canción!

-

¡Querrías unirte a nuestro coro? – se adelantó Elías.

-

¿Un coro? Ja, ja, ja. Yo sólo canto aquí, no tengo tiempo. Tengo que ayudar a mi familia.

-

Pero, tu padre … –

-

Ahora que mi madre está enferma, no tenemos suficiente con la pesca. Mi abuela cuida a mi hermano mientras yo saco unas monedas
cantando. No tengo tiempo para ir a coros.

-

Espera, hablaremos con tu padre. Mañana podrían visitar a tu madre la trabajadora social y la médico de la parroquia. Sin duda
encontraremos una solución para que puedas reincorporarte a la escuela.

-

¡Y a cantar en el coro! – le recordó Elías con una mirada chispeante.

Habían enviado grabaciones de audio a Beatriz y ella, desde Madrid, mandó audios de la orquesta, que reproducían en el
ordenador durante los ensayos.
Aquella tarde habían programado una video-llamada con Beatriz. Habían llenado el depósito del generador de electricidad, para
que no se cortara la energía en medio de la conversación.
-

¡Hola, Beatriz! – saludaron los chicos.

-

¡Hola, Jonás! ¡Hola a todos!

Al otro lado de la pantalla se asomaba la directora de la orquesta, con un lápiz y una partitura sobre la mesa. Tras ella saludaban
los chicos y las chicas con sus instrumentos. Los dos directores estuvieron ajustando notas y tonalidades. Cuando todo estuvo
correcto, los músicos tocaron una pieza desde Madrid, y el coro cantó desde el local de la parroquia de Maravillas.
A pesar de la baja calidad del sonido, se conjuntaron música y cantos, y al terminar todos estallaron en aplausos.
-

¡Tenemos ganas de que vengáis a cantar con nosotros a Madrid!, dijo una de las niñas violinistas.

Ramón la miró y le prometió con una gran sonrisa: – ¡iremos, ya lo verás!
-

¡Y os llevaremos una caja de chocolate Maravillas! – prometió riendo Catalina.

Días después, una voz solista daba un brillo especial al coro, que se escuchaba cantar a través de las ventanas de la parroquia de Maravillas:

Okukut* no puede ir a la escuela.
Okukut no tiene dinero para aprender las letras…

CONTINUARÁ

¡Entra AHORA en la web y conoce los productos con los que fomentarás
el crecimiento sostenible de los pueblos indígenas!
selvasamazonicas.org/como-colaborar/productos-solidarios
¡También puedes conseguirlos llamándonos al 91 564 26 12!
0% ABUSO I INJUSTICIA I ESCLAVITUD I EXPOLIO I POBREZA

100% RESPETO I DIGNIDAD I LIBERTAD I SOSTENIBILIDAD I DERECHOS

VASO DE BAMBÚ
Hechos de fibra de bambú ecológico, biodegradables y compostables. Con certificado de
sontenibilidad y de respeto a los DD.HH.
Con tapa “Anti Goteo” hecha de silicona rígida y de grado alimenticio. Evita que tenga
pérdidas y que se vuelque el líquido. La banda central está hecha de una silicona más pesada
y gruesa ofreciendo una excelente resistencia al calor. Apto para lavavajillas. No recomendado
para microondas. 100% reciclable. Puedes encontrarlo en 3 tamaños: 400ml, 350ml y 240ml.

DESDE

10,00€

BIMBAMBOO VAJILLA INFANTIL
Vajilla infantil de 3 piezas (plato con 4 compartimentos, bol y taza) hechas de bambú ecológico.
Biodegradables y compostables. Hecho con fibra de bambú orgánico, con todos los certificados de
seguridad alimentaria y calidad. Se puede lavar en el lavavajillas. No utilizar en el microondas.
La opción más natural para los más peques de la casa a la hora de comer.
Disponible con diferentes dibujos.

17,00€
JABÓN NATURAL
Un excelente jabón elaborado por métodos tradicionales por artesanos jaboneros de Palam
en India. Con la compra de este jabón de Comercio Justo participas en el proyecto de Palam
Rural Centre, gracias al cual están consiguiendo crear escuelas para mejorar la educación de
sus hijos e hijas y acceder a un futuro mejor.
Disponible en diferentes aromas: pepino, coco, mango, jazmín, miel, canela.

3,00€

Juan de Urbieta, 51, Bajo · 28007 Madrid

