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REFUGIADOS,…… EN EGIPTO

U

na de las muchas estampas navideñas con la que estamos familiarizados es “La Huida a Egipto” de la Sagrada
Familia de Jesús, José y María. Ellos huían de la persecución, del terror. Buscaban un refugio protector, una tierra
donde reconstruir un nuevo hogar.
A lo largo de la historia, hasta nuestros días, este drama
se repite una y millones de veces. Unos son perseguidos a
causa de su religión o su raza, otros debido a su lengua o
por motivos políticos o ideológicos. Actualmente –según el
informe del Alto Comisario de la ONU para los refugiados
(ACNUR)– el número total de refugiados en el mundo ha
aumentado por quinto año consecutivo, hasta llegar a los
65’3 millones.
Según la narración bíblica, la Sagrada Familia, una vez pasado el peligro, tuvo la oportunidad de volver a su tierra.
Pero, para estos 65’3 millones de refugiados la esperanza de
volver a casa es muy remota. En los primeros seis meses de
este año, sólo 84.000 han podido hacerlo.

El mayor número de refugiados,- unos cinco millones-, proceden de Siria. Les siguen en número los de Afganistán, Somalia, Sudán, Congo,…. Los países que más refugiados han
acogido hasta ahora son Líbano y Turquía.
En comparación con estos países, - a pesar de la crisis-,
Europa está en una situación privilegiada para ser patria de
acogida. Los europeos no deberíamos sentirnos ajenos a este
drama que se desarrolla al otro lado de nuestras fronteras.
Navidad, para los cristianos es una invitación a acoger en
nuestro país, en nuestras ciudades, al perseguido y necesitado que llama a la puerta. Jesús en sus enseñanzas nos
recordaba que Él se identifica con estas personas: “Cuanto
hicisteis a uno de estos hermanos míos, a mí me lo hicisteis”
(Mt. 25, 40)
¡Feliz Navidad a todos!
P. Blas Sierra de la Calle
Coordinador

Huida a Egipto. Pintura de Fr. Angélico
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MEDICINAS QUE
CURAN EL ALMA

esde hace ya unos años viene
funcionando en la Parroquia de la Inmaculada Concepción del municipio de
Chambas (diócesis de Ciego de Ávila,
en la región central de Cuba), regentada
por los padres agustinos desde noviembre de 2006, un proyecto de apoyo sanitario que lleva el nombre del agustino
español “Tomás de Villanueva”. Se trata
de una más de las iniciativas que lleva a
cabo la comunidad de Padres Agustinos
de esta parroquia. La comunidad actualmente está formada por tres religiosos
españoles que tienen aquí su residencia
estable, en algún caso desde hace más
de cinco años. Atienden a las distintas
poblaciones que engloba el municipio
de Chambas, que posee una población
de 41.142 habitantes (en 2010), con una
densidad de 54,5 habitantes por kilómetro cuadrado, inferior a la media provincial. No obstante es uno de los municipios de mayor densidad en la zona.
En la oficina que funciona como despacho parroquial se encuentra un armario, bien organizado con la medicación
que se distribuye. Con la colaboración

voluntaria de un médico titulado, se
atiende todos los días de lunes a viernes, de tres a cuatro de la tarde, a las
personas que lo solicitan. Siempre se
requiere receta médica de los profesionales de la red pública de salud para
la distribución de los medicamentos.
En otras ocasiones la doctora que habitualmente atiende este dispensario
aconseja, asesora, o supervisa el tratamiento que el paciente está teniendo o comprueba cómo está siendo su
evolución. También se está disponible
para atender cualquier consulta médica
y orientar por teléfono a personas que
tienen problemas de movilidad o no
pueden desplazarse hasta la Parroquia.
A través de donantes de otros países
se ha venido recibiendo medicamentos
que han llegado donados por farmacias y particulares, que colaboran con
productos sobrantes en buen estado
pero que tienen una fecha próxima de
caducidad. Periódicamente se reciben
paquetes, de unos tres kilos, con estos productos procedentes de España.
Se trata de un proyecto que ya lleva

Botiquín de medicinas
años de rodaje y andadura y presta un
buen servicio a la población, aunque
no sean gente de iglesia. Pero necesita del afianzamiento y refuerzo de más
colaboradores. No se trata de repartir
medicinas por doquier, sino que se pretende detectar los casos con necesidades de gente cercana a la parroquia o
gente conocida, de personas a las que
se visita, y priorizando las urgencias,
atenderles dentro de las posibilidades.
Los medicamentos más requeridos y
necesarios serían las vitaminas (B1,
B2, B6, y multivitaminas), las pomadas antiescaras, los antibióticos de amplio espectro, los analgésicos, contra
cualquier tipo de dolor, antiparasitarios
intestinales. Todo esto y más, es bien
necesario y bien recibido aquí. Pero
lo que más se agradece es el cariño y
delicadeza de todas las personas que
se preocupan por llevar un poco de
ayuda a la otra parte del mundo y la de
las personas que aquí la distribuyen a
quienes se acercan a solicitarlas.

Doctora recibiendo a una paciente
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P. Gabriel Bautista

ONG AGUSTINIANA

ONG

UNA BIBLIOTECA AGUSTINIANA
PARA CUBA

L

a presencia de los PP. Agustinos
en Cuba se inició en el siglo XVII en
La Habana y todavía hoy se conserva un
muro lateral con el escudo de la Orden
en lo que fue el convento de
san Agustín. En 1890 llegaron
los agustinos de la provincia de
Villanova (EE.UU.), quienes
se hicieron cargo de tres parroquias, una de ellas la del Cristo
del Buen Viaje, en La Habana, fundada en 1680. Además,
construyeron la Universidad
de Santo Tomás de Villanueva,
que cobró una gran fama hasta
que se la arrebató el régimen
castrista en 1956. Expulsados
los agustinos de Cuba, tras varias intentonas, lograron volver
en el año 2008 a Tarará, una
población cercana a la capital
cubana, y en 2011 el Cardenal
Jaime Ortega les encomendó
de nuevo la parroquia del Cristo del
Buen Viaje. Allí – nos dicen en una carta- “hemos descubierto que los cubanos
que habían conocido a los agustinos en
los años anteriores a la revolución castrista y al régimen comunista, tenían en
alta estima no sólo el valor personal de
nuestros hermanos sino también lo obra

educativa y cultural que éstos realizaron
a favor del pueblo cubano”.
Pensando en esta obra educativa y cul-

bros, armarios, mesa de lectura y sillas,
y otros elementos auxiliares, como una
fotocopiadora, un escáner y un proyector. La ONGA les envió para todo esto
4.500 €.
Como se indica en la carta “ya
lo hemos podido realizar gracias a la generosidad de vuestra
ONGA. Con un sentido de profunda gratitud les agradecemos
vuestra generosidad implorando la bendición divina sobre
vuestras personas, deseando
que los compromisos de vuestra ONGA continúen mostrando la acogida a Cristo pobre”.

Nueva biblioteca
tural y por sugerencia del Cardenal de
La Habana la comunidad agustiniana
decidió formar una biblioteca, especializada en estudios agustinianos y ponerla al servicio de los seminaristas y de
cuantas personas deseen utilizarla para
su formación cristiana. Dado que ya tenían un local adecuado, necesitaban li-

Ante estas palabras de agradecimiento, todos los suscriptores, colaboradores y donantes
de la ONG Agustiniana espero
queden complacidos y alentados en sus esfuerzos, y como estamos
ya cerca de la gran fiesta de Navidad,
a todos ellos y a nuestros lectores les
deseamos cordialmente una ¡¡FELIZ
NAVIDAD!!
P. Rafael del Olmo Veros
Dpto. Difusión - ONGA
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CUBA

JORNADA MUNDIAL D
LA HABANA …EN SINT

Jornada Mundial de la Juventud en La Habana
“Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia”.
(Mt 5,7)

D

e los días 28 al 31 de julio de
2016 se ha celebrado en La Habana, la
capital de Cuba, el encuentro de la juventud católica de la isla, en unión a la
Jornada Mundial de la Juventud que ha
tenido lugar en Cracovia (Polonia) convocados por el Papa Francisco. Ha sido
un encuentro de amistad, de fraternidad,
de vivir la eclesialidad de la Iglesia, del
compartir la fe alegre y esperanzada de
los jóvenes, en este caso de los jóvenes
cubanos, estando en sintonía con el en-

cuentro de jóvenes que se estaba desarrollando esos días en Cracovia.
De muy distintos y diferentes lugares
del país – algunos distantes 18 horas
de viaje-, han viajado jóvenes católicos, acompañados de sus catequistas y
animadores, párrocos y religiosas, para
unirse en un jornadas únicas e irrepetibles.
El primer día, tras la recepción de los
peregrinos y el alojamiento se concentran en la plaza de la catedral los más
de 1.400 jóvenes que van a participar en
esta jornada. Reina la alegría y la ilusión de participar en el evento, que se
expresa con cantos y bailes. Presididos
por el lema de la jornada en la facha-

Jóvenes en la Plaza de la Catedral
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da de la catedral (“Bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”. (Mt 5,7)), y la figura de los patronos de esta jornada: San
Juan Pablo II, Santa Faustina Kowalska,
apóstoles de la divina misericordia; y el
beato cubano Olallo Valdés y el sacerdote y escritor cubano P. Félix Varela,
gran apasionado de los jóvenes.
Presiden el acto la cruz peregrina, regalada por el Papa Francisco en su reciente visita a la isla y la patrona de Cuba, la
Virgen de la Caridad. Tras las palabras
del arzobispo de la Habana, monseñor
Juan, la gran sorpresa de la noche fue
el mensaje del santo Padre grabado especialmente para los jóvenes que participaban en el encuentro de la JMJ en La
Habana. En él el Papa les invitaba a es-

Participantes en la jornada
tablecer puentes y estrechar lazos entre
todos, para así mostrar a todos, piensen
como piensen, que la misericordia de
Dios, llega a todos. Les animaba a “armar lío” dentro de la Iglesia, que no se
puede convertir en una ONG, a trabajar
mancomunados, a ser soñadores y a extender su amor a la patria.
La mañana el viernes se distribuye entre
una catequesis que imparten los obispos
y un compartir las experiencias en pequeños grupos. El trabajo matinal concluye con la eucaristía presidida por un
obispo en cada uno de los centros catequéticos.
Tras la cena al aire libre, todos se van
reuniendo en la explanada del castillo
de la punta, junto al malecón, para al
atardecer dar comienzo a un emotivo
y brillante Viacrucis por las calles del
centro de La Habana. El Viacrucis es
vivido con gran fe y devoción, combi-

CUBA

DE LA JUVENTUD 2016
TONÍA CON CRACOVIA

Vigilia de oración

nando los cantos con los momentos de
oración y de silencio. Llama la atención
de turistas y habitantes de la ciudad que
se preguntan si tal manifestación es algo
que se celebra con motivo del próximo
cumpleaños de Fidel. Con velas encendidas, y cantando el himno oficial de la
jornada se llega a la catedral y se atraviesa la puerta santa cumpliendo del deseo del Papa manifestado en el mensaje
para esta jornada: dejarse inundar del
amor de Dios. Dentro de la catedral todos pueden escuchar el mensaje que el
santo padre ha dado al terminar el viacrucis en Cracovia.
La mañana del sábado es misionera y
evangelizadora. Tras la misa del envío
en la que los obispos alientan a los jóvenes a participar de la misión de la Iglesia, éstos salen a las calles y casas de la
ciudad a misionar. Los jóvenes, de dos
en dos, van casa por casa pregonando
el mensaje de que son jóvenes católicos
que están en un encuentro con jóvenes
de todo el país, y de que están alegres
porque Dios les ama y que les ama también a ellos y a sus familias. Las experiencias que obtienen de esta misión son
muy variadas: aceptación, rechazo, entusiasmo, apatía,… Puestas en común
en pequeños grupos sirven para alentarles mutuamente.
Los actos centrales de la jornada son
la vigilia del sábado por la noche y la
eucaristía del envío. Para celebrar estos
momentos todos se han juntado en los
jardines de Santovenia, residencia de
ancianos de las hermanas de los desam-

parados. Cuando anochece comienza la
vigilia de música y oración con unas representaciones y actuaciones musicales
que la presencia de la lluvia consigue
interrumpir. Lo que no consigue la lluvia es calmar las ganas de celebración y
entusiasmo de los jóvenes allí reunidos
pues esperan alegres, cantando y bailando a que el cielo escampe y se reanude
la celebración. Tras la pausa siguen los
cantos, oraciones y bailes que dan paso
a la exposición del santísimo, en la que
todos, de rodillas, adoran y rezan al Señor. Música y letra vuelven a ser los elementos fundamentales del rato de oración. Durante todo este tiempo, muchos
jóvenes aprovechan para acercarse a los
sacerdotes y confesarse. Cuando se retira el santísimo, éste queda expuesto en

una capillita para la adoración personal
de quien quiere compartir un rato de intimidad con el Señor, durante la noche.
Tras unas pocas horas de descanso, con
las primeras luces del día da comienzo
la celebración de la eucaristía del envío,
presidida por el arzobispo de la Habana,
concelebrada por el cardenal y varios
obispos y sacerdotes. En ella el arzobispo enseña a cambiar de estrategia cuando algo no funcione en el anuncio del
evangelio, a poner en práctica las obras
de misericordia y a no tener miedo del
envío misionero. Envía a todos los jóvenes a volver a sus hogares, diócesis y
parroquias, haciendo la señal de la cruz
sobre todos los jóvenes con los que se
encuentren y bendiciéndoles, para poder así ser “testigos de la misericordia”
que han experimentado en estos días. Se
anuncia que la próxima jornada mundial
de la juventud que convoca el Papa será
en el año 2019 en Panamá, y que la diócesis organizadora del siguiente encuentro de jóvenes será Santiago de Cuba,
patria de la Virgen de la Caridad. Y así
con gran alegría y entusiasmo, que supera todo cansancio y miedo, los jóvenes
van partiendo de regreso a sus casas, con
la convicción de que ha merecido la pena
y el Señor les envía a todos anunciar su
misericordia por todos los hombres.
P. Gabriel Bautista

El P. Gabriel con jóvenes participantes en la Jornada Mundial
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INICIATIVAS EN EL
“AÑO DE LA MISERICORDIA”

iguiendo las orientaciones de la
Santa Sede, - en el Vicariato Apostólico
de Iquitos, Perú, en reunión del Consejo Presbiteral-, decidimos consagrar la
puerta lateral de la iglesia Matriz, Catedral de Iquitos, como “Puerta Santa”. Es
la primera vez que una puerta santa no
está en Roma. Nosotros procedimos a la
apertura de la “Puerta Santa” el pasado
13 de diciembre 2015. Fue una ceremonia muy emotiva en la que participó un
gran número de fieles de las distintas
parroquias, instituciones y comisiones
vicariales.
También en diciembre me desplacé a
Santa Rita de Castilla en el río Marañón
para mi visita pastoral a la parroquia Santa Rita de Casia y el taller de animadores.
Todos los años acudo puntual a la cita,
pero este año, el tema central ha sido la
Misericordia. No ha sido solamente por
el Jubileo, sino además porque sus moradores habían pasado un año de conflictos
por la titulación de las tierras, enfrentamientos políticos y otros temas internos
que hacían necesario y providencial hablar del amor, del perdón y de la caridad.
En enero 2016, nos juntamos en la casa
de retiro “Kanatari” unas ochenta personas para elaborar el “Plan Pastoral”.
Estábamos todos los párrocos, algunos
sacerdotes más, diáconos, religiosos y
representantes de cada parroquia y co-

misión vicarial. Allí, tras un primer día
de retiro, elegimos el tema, el lema y desarrollamos el plan pastoral que comenzó en abril. Como no podía ser de otro
modo, tanto el retiro, como el tema del
año ha sido el de la Misericordia, adoptando como lema el propuesto por Su
Santidad para toda la Iglesia Universal:
“Misericordiosos como el Padre”.
A lo largo del año, ya se están realizando las distintas peregrinaciones a la Catedral. Como Obispo, he recomendado
vivamente a los párrocos y a los responsables de los movimientos eclesiales a
que hagan su peregrinación a la Catedral
para entrar por la Puerta Santa y, con las
debidas disposiciones, ganar las indulgencias. Además de la primera popular
con ocasión de la apertura de la Puerta
Santa, ya han sido varias las parroquias
y asociaciones que han ganado su jubileo, comenzando por los más lejanos de
la Parroquia San Agustín de Intuto en el
río Tigre. También he acudido a la cárcel
para que los presos puedan ganar su jubileo –como indica el Papa- atravesando
la puerta de su celda o de la capilla. En
esa celebración jubilar también confirmé
a algunos de los residentes en el penal.
Tampoco nos ha faltado el marketing
publicitario. Desde las distintas parroquias y comisiones se han hecho estampas, calendarios de pared y de bolsillo,

Mons Olaortua abriendo la Puerta de la Misericordia en Iquitos
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Mons. Olaortua
pronunciando una homilía
camisetas, “misericordinas” (Rosarios),
oraciones. Por su parte, el Vicariato a
través del EVAP ha confeccionado el
polo oficial con el logotipo ganador del
concurso y un calendario de bolsillo con
el año litúrgico y las obras de misericordia de cada mes.
La oración oficial del Papa para el Jubileo se ha extendido y dado a conocer
en los distintos organismos del Vicariato: agentes de pastoral, parroquias,
catequistas, colegios, comisiones. Se ha
impreso y regalado en distintos encuentros y celebraciones. Por mi parte, cada
jueves en la catedral, a la hora de exponer el Santísimo para la Adoración de
los fieles, concluyo recitando con ellos
la mencionada plegaria.
Por último en este artículo, quiero mencionar que en el Consejo Presbiteral del
mes de marzo con todos los sacerdotes, nos centramos en el tema que nos
ocupa. Tras media hora de oración en
la capilla, pasamos a la sala capitular y
allí les propuse un “decálogo para sacerdotes” que elaboré a partir de textos
del Magisterio, para poder vivir mejor
este año jubilar de la misericordia en
nuestra tierra amazónica.
Mons. Miguel Olaortua Laspra, OSA
Vicario Apostólico de Iquitos

ARGENTINA

UNA PROPUESTA COMUNITARIA
DE CUIDADO DE LA VIDA

L

a Red para la Promoción de la
Vida “Aquí y Ahora a Tu Lado” es
una organización interinstitucional de la
cual somos parte fundante las Hermanas Agustinas Misioneras y está situada en el departamento de Santa María,
Catamarca, Prelatura de Cafayate de
Argentina, donde las Agustinas Misioneras desarrollamos nuestra misión pastoral desde hace más de 30 años.
Esta organización comunitaria surge
ante la alta tasa de suicidio adolescente
que se registraba en nuestra localidad
(uno de los más altos en el país hacia
el 2010) con el objeto de cuidar y defender la Vida desde un rol activo y
comprometido, proponiendo procesos
comunitarios en pos de articular acciones de cuidado entre todos los actores
de la comunidad.
Actualmente la Red se encuentra desarrollando diversos proyectos en nuestra
comunidad: en Convenio con Unicef
Argentina es la unidad ejecutora del
Proyecto Regional del Valle Calchaquí
donde el principal objetivo será el prevenir, sensibilizar y proteger a nuestros
niños, niñas y adolescentes del Abuso
Sexual Infantil. Para esto se cuenta con
una mesa intersectorial en cada localidad, salud con el fin de articular acciones en el sistema de respuestas ante
situaciones críticas en nuestras comunidades.
Por otra parte se encuentra activa la
Mesa de Lideres Promotores de Salud,
Fruto del programa “Liderar Tu Vida,
te Hace Bien”. De este proyecto participan 23 escuelas secundarias con 50 docentes, promotores de salud comprometidos y 350 adolescentes Líderes, hacen

Mujeres del grupo Killar

Miembros de la Organización para la Promoción de la Vida
posible espacios de reflexión, capacitación y sensibilización sobre diversos
temas.

cuentro con la Vida”, un espacio donde
niños, adolescentes y mujeres puedan
encontrar acogida, acompañamiento
y sobre todo la posibilidad de sentirse
cuidados, queridos y fortalecidos para
afrontar las situaciones de vulnerabilidad por la que están pasando. Actualmente nos encontramos lanzando una
campaña para la colecta de ladrillos y
materiales para la construcción.

Grupo de líderes.
El acompañamiento a nuestra comunidad se ve fortalecido también por la presencia del Grupo Killari, Luz de Luna:
mujeres que habiendo atravesado situaciones de violencia de género se ven
fortalecidas en su autoestima y desde su
experiencia acompañan a otras mujeres
de nuestra comunidad.
Desde la Red creemos que el bienestar
comunitario lo construimos entre todos. Es por ello que aspiramos a generar
en nuestra comunidad espacios donde
encontrarnos y construir, reflexionar y
actuar, cuidar y dejarnos cuidar y sobre todo compartir y transmitir juntos
los valores que nos sostienen e indican
el camino a seguir: EL AMOR, EL
COMPROMISO, LA ESPERANZA Y
LA ACCION, en la búsqueda del bien
común.
Es nuestro sueño y nuestra necesidad el
poder hacer realidad la “Casa de En-

Puedes conocer más de nuestras acciones y proyectos visitando nuestro sitio
web: www.aquiyahoraatulado.org.ar
Hna. Soledad del Río
Agustina Misionera

Actividad lúdica con adolescentes.
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FILIPINAS

NUEVO COLEGIO
SAN AGUSTÍN DE BULACÁN

E

l día 25 de junio de 2016 se celebró en Bulacán, Filipinas, la bendición
e inauguración de la Capilla de Sta. Rita
de Casia y del Colegio San Agustín. La
ceremonia fue presidida por Mons. José
Oliveros, obispo de la diócesis de
Malolos.

con un primer grupo de 40 alumnos. En
las previsiones se espera que, en un futuro
de diez años se alcance la cifra de varios
miles. Incluso se piensa que podrá convertirse en universidad.

El colegio está situado en la ciudad de San José del Monte, Bulacán. Es una zona bastante montañosa en las afueras de Metro
Manila que se está desarrollando
rápidamente, con la construcción
de centros comerciales, zonas residenciales con todos los servicios
necesarios, entre ellos hospitales
modernos.
En los planes del gobierno está
prevista la construcción de una
línea de metro elevado que llegará hasta
cerca del colegio.
Tras la inauguración y bendición de las
instalaciones se han iniciado ya las clases

Nueva iglesia y colegio de Bulacán
La misa de inauguración de la capilla fue
muy solemne. El presbiterio estaba lleno
de sacerdotes de la diócesis, así como de
Agustinos del Vicariato y de la Provincia
de Cebú.

Asistieron también los miembros del
“Board of Trustees”, la familia Araneta ( a
la que se le compraron los terrenos donde
están la capilla y el colegio), el gobierno de
la ciudad de San José del Monte, muchos
alumnos, profesores y exalumnos
del Colegio San Agustín de Makati,
religiosas, seminaristas agustinos
de Intramuros y los novicios del
noviciado común de OSAAP.
Después de la misa y la bendición
final, el Vicario Regional del Vicariato de Oriente, P. Peter Casiño,
agradeció a todos los que se han
esforzado a lo largo de estos años
para hacer realidad este nuevo colegio. Destacó que se trata, ante todo,
de un proyecto espiritual, que tiene
como finalidad educar a los jóvenes
en el amor a Dios y al prójimo.
Finalmente se ofreció una comida en un
ambiente agustiniano de agradable conversación.
P. Peter Casiño Acevedo

Felices Navidades
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