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Editorial

las puertas del año 2002 del tercer

milenio, sentimos la llamada del Señor a mirar

hacia adelante, ver el futuro con la confianza

de que El siempre estará con nosotros. Por lo

tanto no hay cabida para la tristeza, ni la

angustia, ni el abatimiento .

Al comenzar este año el Señor nos

concede ocasiones que encienden nuestra

conciencia misionera. Hemos celebrado con

gozo el nacimiento del Señor, como fiesta

misionera, el Verbo Eterno se hace carne para

compartir con el hombre las penalidades, tris-

tezas, angustias y alegrías de este mundo a

excepción del pecado, siendo solidario para

poder salvarlo.

En la fiesta de la Epifanía somos

conscientes de que la salvación es para todos

los que aceptan el mensaje salvador con

humildad en su corazón, y Jesús se convierte

en el único Salvador, fiesta profundamente

misionera.

nuestras obras y testimonio de amor.

Al celebrar en Costa Rica el Primer

Encuentro Continental de Animadores de

Infancia y Adolescencia Misionera -I

ECIAM-, acompañemos con nuestras ora-

ciones la preparación de este magno encuen-

tro continental.

En conclusión, son muchas las

razones para vibrar de entusiasmo misionero

en los comienzos de este año 2002. No
podemos mirar hacia atrás sino que con fe y

esperanza contemplar el nacer de una nueva

primavera misionera.

nra. José Angel Dmrmm Gmzmám.

La Jornada del Dolor por las

Misiones, será otra ocasión para vivir la

dimensión misionera, ofreciendo y motivando

a los enfermos y a los que sufren a vivir el

dolor.

Podemos ser misioneros, siendo los

buenos samaritanos que ante la ausencia per-

sonal de la enfermedad y el dolor se detienen

para ayudar a los que sufren.

Semana Santa: contemplamos la

ofrenda de Jesús, el misionero del Padre, quien

a través de su muerte en la Cruz nos muestra

el amor y la misericordia de Dios, así podemos

encender nuestro espíritu misionero y conver-

tirnos en los testigos de la Resurrección, con



X JORNADA
MUNDIAL DEL

ENFERMO
(11 DE FEBRERO, 2002)

Mensaje del Santo Padre

1. Desde hace algunos años, el 11

de febrero, día en que la Iglesia conmemora

la aparición de Nuestras Señora de Lourdes,

ha sido oportunamente asociado a un even-

to importante: la celebración de la Jomada

Mundial del Enfermo. El año 2002 marca la

décima celebración, que tendrá lugar en el

conocido lugar de peregrinación mariana de

la India meridional, el Santuario de la

«Virgen de la Salud» a Vailankanny, cono-

cido como «la Lourdes de Oriente»

(Angelus, 31 de julio de 1988). Seguras de

la infaltable ayuda de la Madre de Dios para

con sus necesidades, con devoción y con-

fianza profundas, millones de personas lle-

gan al santuario situado en las costas del

Golfo de Bengala en un ambiente tranquilo,

rodeado de palmeras. Vailankanny no atrae

solamente peregrinos cristianos, sino tam-

bién muchos seguidores de otras religiones,

en particular hindúes que ven en la Virgen

de la Salud a la Madre premurosa y compa-

siva de la humanidad sufriente. En una tier-

ra de rica y profunda religiosidad como la

India, este santuario dedicado a la Madre de

Dios es verdaderamente un punto de

encuentro para miembros de diversas reli-

giones y un ejemplo excepcional de armonía

e intercambio interreligiosos.

La Jomada Mundial del Enfermo

comenzará con un momento de intensa

oración por quienes sufren y están enfermos.

De esta manera expresaremos a cuantos

sufren nuestra solidaridad que nace de la

conciencia de la naturaleza misteriosa del

dolor y de su papel en el proyecto de amor

de Dios para cada individuo. La Jomada

continuará con una reflexión y un estudio

serio sobre la respuesta cristiana al mundo
del sufrimiento humano que parece aumen-

tar día a día, y no recientemente por

calamidades causadas por el hombre y por

opciones insanas tomadas por individuos y

sociedades. Al examinar el papel y la tarea

de las estructuras sanitarias y de los hospi-

tales cristianos y de su personal, esta refle-

xión subrayará y reafirmará los auténticos

valores cristianos que deberían inspirarlos.

Seguir las huellas de Jesús, el Divino

Taumaturgo, que ha venido «para que ten-

gamos vida y la tengamos en abundancia»

(Jn. 10, 10) - tema de la reflexión de la

Jomada- implica una toma de posición clara

a favor de la cultura de la vida y un compro-

miso por la defensa de la vida desde su con-

cepción hiT^r;! sn mi ierre n;\rura!.

2. La búsqueda de nuevos y eficaces

modos para aliviar el sufrimiento es justa,

pero el sufrimiento sigue siendo un hecho



fundamental de la vida humana . En un cierto

sentido, ésta es tan profunda como el hombre

mismo y toca su misma existencia" (cfr

Salvifici doloris, n. 3). La investigación y los

cuidados médicos no explican totalmente ni

vencen completamente al sufrimiento. En su

profundidad y en sus múltiples formas, ésta es

considerada desde un punto de vista que tras-

ciende el aspecto meramente físico. Las diver-

sas religiones de la humanidad siempre han

buscado responder a la cuestión del significado

del dolor y reconocen la necesidad de mostrar

a cuantos sufren compasión y bondad. Por tal

motivo las convicciones religiosas han dado

origen a prácticas médicas dirigidas a cuidar y

curar la enfermedad, y la historia de las diver-

sas religiones narra formas organizadas de asis-

tencia sanitaria existentes ya desde tiempos

muy antiguos.

Si bien la Iglesia cortsidera que en las

interpretaciones no cristianas del sufrimiento

estén presentes muchos elementos válidos y

nobles, la comprensión del gran misterio

humano es única. Para descubrir el significado

fundamental y definitivo del sufrimiento

«debemos dirigir nuestra mirada hacia la re-

velación del amor divino, fuente última del

sentido de todo aquello que existe» (ibidem,

n. 13). La respuesta a la pregunta sobre el sig-

nificado del sufrimiento ha sido «dada por

Dios al hombre en la Cruz de Jesucristo» (ibi-

dem). El sufrimiento, consecuencia del pecado

original, asume un nuevo significado: se con-

vierte en participación de la obra salvífica de

Jesucristo (cf. Catecismo de la Iglesia

Católica, n. 1521). A través del sufrimiento

en la Cruz, Cristo ha prevalecido sobre el mal

y nos permite también a nosotros vencerlo.

Nuestros sufrimientos adquieren significado y

valor si están unidos a los suyos. En cuanto

Dios y hombre. Cristo ha asumido sobre sí los

sufrimientos de la humanidad y en El el

sufrimiento humano mismo asume un signifi-

cado de redención. En esta unión entre lo

humano y lo divino, el sufrimiento manifiesta

el bien y supera al mal. Al expresar mi profun-

da solidaridad a cuantos están en el dolor,

elevo fervientes oraciones para que la cele-

bración de la Jomada Mundial del Enfermo

sea para ellos un momento providencial al

punto de abrir un nuevo horizonte de signifi-

cado en su vida.

La fe nos enseña a buscar el significa-

do último del sufrimiento en la Pasión,

Muerte, y Resurrección de Cristo. La respues-

ta cristiana al dolor y el sufrimiento no se ha

caracterizado nunca por la pasividad.

Impulsada por la caridad cristiana, que

encuentra su suprema expresión en la vida y

las obras de Jesús, que «pasó haciendo el bien»

(Hech. 10, 38), la Iglesia viene al encuentro

de los enfermos y sufrientes, ofreciéndoles su

consuelo y esperanza. No se trata de un mero

ejercicio de benevolencia, sino que está moti-

vada por la compasión y la solicitud que llevan

a un presuroso y generoso servicio. Esto impli-

ca, en última instancia, el don generoso de sí a

los otros, en particular a aquellos que sufren

(cf. Salvifici doloris, n. 29). La parábola

evangélica del Buen Samaritano explica muy
bien los sentimientos más nobles y la reacción

de una persona frente a otro ser humano sufri-

ente y necesitado. Buen Samaritano es aquel

que se detiene para cuidar a cuantos sufren.

3. Pienso en los innumerables hombres y

mujeres en todo el mundo que operan en el

campo de la asistencia sanitaria, como los

directores de centros sanitarios, capellanes,

médicos, investigadores, enfermeras, farma-

céuticos, personal paramédico y voluntarios.

Como he recordado en mi Exhortación post-

sinodal Ecclesia in Asia, durante mis visitas a

la Iglesia en diversas partes del mundo he

quedado en numero.sas ocasiones profunda-

mente conmovido por el extraordinario testi-

monio cristiano de diversos grupos de oper-

adores sanitarios, en particular en el campo de

los discapacitados y los enfermos terminales,

así como de cuantos luchan contra la difusión

de nuevas enfermedades como el SIDA (cf. n.

36). Gjn la celebración de la Jomada Mundial

La respuesta a la

pregunta sobre el

significado del

sufrimiento ha sido

«dada por Dios al

hombre en la Cruz

de Jesucristo»



del Enfermo, la Iglesia expresa su gratitud y su

aprecio por el servicio desinteresado de muchos

sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos

con la asistencia sanitaria, que se ocupan ge-

nerosamente de los enfermos, los sufrientes y los

moribundos, obteniendo fuerza e inspiración de

la fe del Señor Jesús y de la imagen evangélica

del Buen Samarítano. El mandato del Señor

durante la Ultima Cena: «Haced esto en memo-
ría mía» , además de referírse a la fracción del

pan, alude también al cuerpo ofrecido y a la san-

gra derramada por Cristo por nosotros (cf. Le

22, 19-20), en otras palabras, al don de sí a los

otros. Una expresión particularmente significa-

tiva de este don de sí es el servicio a los enfer-

mos y sufrientes. Por ello quien se dedica a éste

encontrará siempre en la Eucaristía una fuente

inagotable de fuerza y un estímulo para una ge-

nerosidad siempre nueva.

4. Al aproximarse a los enfermos y sufrientes, la

Iglesia se ve guiada por una visión precisa y

completa de la persona humana «creada a ima-

gen de Dios y dotada de dignidad y derechos

humanos inalienables» (Ecclesia in Asia, n. 33).

En consecuencia, la Iglesia insiste en el princi-

pio de que no todo aquello que es técnicamente

factible es moralmente admisible. Los recientes

y enormes progresos y la capacidad de la ciencia

médica nos dan a todos una gran responsabili-

dad respecto del don de la vida que Dios nos

ofrece y que es siempre tal en todas sus condi-

ciones. Debemos estar vigilantes contra

cualquier violación y supresión de la vida.

«Somos... los custodios de la vida, no los propie-

tarios... Desde el momento de la concepción, la

la vida humana involucra la acción creadora

de Dios y permanece para siempre en un vín-

culo especial con el Creador fuente de la vida,

y su único fin» (Ecclesia in Asia, n. 35).

Sólidamente enraizadas en la caridad,

las instituciones sanitarias cristianas con-

tinúan la misión de Jesús de asistir a los débiles

y enfermos. Estoy seguro que, en cualquier

lugar donde se afirma y se asegura la cultura de

la vida, ellos continuarán satisfaciendo las

expectativas que cada miembro sufriente de la

humanidad pone en ellos. Ruego para que

María, Salud de los Enfermos, siga concedien-

do su protección amorosa a quien está herido

en el cuerpo y en el espíritu, e interceda por

cuantos cuidan de ellos. Ella nos ayude a unir

nuestros sufrimientos a los de Su Hijo mien-

tras estamos en camino con gozosa esperanza

hacia la salvación de la Casa del Padre.

S.S. JUAN PABLO II

Dado en Castel Gandolfo, 6 agosto 2001
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El año que se cierra lleva consigo un

terrible equipaje de violencia y desprecio del

hombre y de Dios. Es el año del ataque a las

Torres Gemelas, de la campaña militar en

Afganistán, de las violencias fundamentalis-

tas en Pakistán, Nigeria, Indonesia, India.

Los delirantes mensajes de Bin Laden que

gozan, como por juego, de la destrucción

total de otros, corren peligro de ser la imagen

dominante de este inicio de milenio.

Procurar la muerte, proyectarla, gustar la

aniquilación de los hombres y del mundo parece ser ya el único

horizonte perceptible, que infunde temor, envilecimiento,

desesperación.

La lista de los mártires católicos que presentamos este

año va contracorriente. Por motivos contingentes no hemos

añadido a esta lista los 16 cristianos protestantes asesinados en

Bahawalpur (Pakistán), los cientos asesinados en Jos y en Kano

(Nigeria), los masacrados en las Molucas, en Sulawesi

(Indonesia) o en las ciudades palestinas. Pero esta lista, se sabe,

es compilada siempre por defecto. Los 33 nombres que citamos

más abajo son sólo los representantes de un largo ejército del

Cordero (cf. Apoc. 7,9-14), que en todo el mundo están dis-

puestos a dar la vida por su Señor y por los hombres.

Los 33 sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos que presenta-

mos, al contrario, murieron en nombre de Dios para donar la

vida. Habían ido en misión para predicar el Evangelio, edificar

comunidad, ayudar a los jóvenes, defender los derechos

humanos. Su ímpetu de amor fue aparentemente truncado.

Varios de ellos murieron por causas que podemos

definir vanales: por robo, extorsión, saqueo. Con frecuencia, la

apariencia esconde motivos más profundos. Sor Bárbara Ann
Ford, americana, trabajaba en defensa de los indios y había sido

elegida estrecha colaboradora de Mons. Juan Gerardi, obispo

gualtemalteco asesinado hace 3 años. El P. Ettore Cunial, ita-

liano, trataba de liberar a los jóvenes de la mafia albanesa para

salvarles del tráfico de drogas y de órganos.

El motivo puede ser, a veces, el simple robo, pero tam-

bién esto es un hecho que marca una tendencia. Hasta hace 10-

1 5 años, los misioneros y las misioneras eran respetados y ama-

dos por ser representantes de valores espirituales. Hoy son vis-

tos sólo como víctimas inermes, fáciles de atacar porque, se

sabe, los misioneros no llevan armas y no responden con la ven-

ganza. En todo el mundo, también en Irlanda y en los Estados

Unidos, hay una especie de obscurecimiento del horizonte

espiritual, un incremento del materialismo que ve a las personas

como objetos que despojar, instrumentos de posesión.

El fundamentalismo religioso y el fundamentalismo de

la posesión son las causas profundas del martirologio de este

año. A diferencia de la muerte de un periodista, de un jefe de

Estado o de un terrorista, el asesinato de estos mártires no sus-

cita clamor. Pero ellos son como el humus de la tierra: no se

nota, petf) hace fecundo el campo para nuevas siembras y cose-

chas. Su decidida voluntad de querer vivir y morir por amor de

Jesús entre las plagas del planeta sostiene la esperanza también

para el año 2002. Estos mártires son signos de que el amor es

posible y de c|uc la tierra pertenece a Cristo, no a la violencia y

al terror.

Bernardo Cervellera

Mártires de dos

fundamentalismos
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Nombre y Apdlido Nacioiuilidad Instituto Logar y recba de la muerte

1. Sor Dionitia Mary India S. Mary M. Sorrow Dioc. Salem (India) 21/1

2, P. Pietro De Franceschi Italia Sac. S.C - Dehoniano Mocuba (Mozambique)

3. P. Tom Manjalv Italia Diocesano Manipur (India) 2/2

4. P. Nazareno Lanciotti Italia Diocesano Jaurú (Brasil) 21/2

5. P. Jan Franzkevic Polonia Diocesano lartzevo (Sibwia) 15/4

6, Sor Bárbara Ann Ford USA Humanas Caridad Ciudad de Guatemala - 5/5

7. P. Ramón Gamache B. ? Soc.Mis .ExtOuebcc S.Isidro/dióc.Ica (Perú) 7/5

8. P. Raphael Paliakara India Salesiano - SDB Imphai (India) 15/5

9. P. Andreas Kindo India Salesiano - SDB Imphal (India) 15/5

10. Sonmarista Joseph Shinu India Salesiano - SDB Imphal (India) 15/5

11. P Henryk Deineka Polonia Oblato M. Inm. - OMI Ngaoundáé (Camerún) 17/5

12. Sor Claire Burundi Discípulas de Cristo Rumongi (Burundi) 11/6

13. P. Leonardo A. Alzate Colombia Diocesano Antioquía (Colombia) 14/6

14. P. Martin Royackers Canadá Jesuíta - SJ Annotto Bay (Jamaica) 21/6

15. P. Fabián Thom Australia Franciscano - OFM Port Moresby (PNG) 16/8

16. P. Galeano Buitrago Colombia Diocesano MedeUín (Colombia) 27/8

17. P. Emil Jouret Bdgica Jesuíta - SJ Kikwit (R.D.Congo) 28/8

18. P. Rufiis Halley Irlanda S.Columbano-SSCME Malabang (Filipinas) 29/8

19. P. Héctor Fabio Vélez Colombia Diocesano Cartago (Colombia) 2/9

20. P. John Baptist Crasta India Diocesano Jhakhand (India) 6/9

21. Giuliano Berizzi Italia Voluntario laico Kigali (Ruanda) 6/10

22. P. Ettore Cunial Italia Giusep. Murialdo - CSI Durazzo (Albania) 8/10

23. P. Ernesto Martearoia Argentina Diocesano Saha (Argentina) 8/10

24. P . Gopal India Diocesano Putíikel (India) 12/10

25. P.Celest Digiovambattista Italia Camilo - MI Ouagadougou(Burkina) 13/10

26. Sor Lita Castülo Perú Dominica La Serena (Chile) 29/10

27. P. Simeón Coly Senegal Diocesano Ziguinchor (Senegal) 7/11

28. P. Hubert Hoñnans Holanda Mis.Mariabbhill-CMM Lae (Papua NG) 23/11

29. P. Peter Obore Sudán Diocesano Nimule (Uganda) 24/11

30. Sarita Toppo India Laica consagrada Ambigapur (India) 28/11

31. P. Michele D'Annucd Italia Estigmatino - CSS Pretoria (Sudáfrica) 8/12

32. P. Michad Mac USA Diocesano Sandoval(N.Mexico/USA) 8/12

Snof Philomena Lvons Irljind^ Sagrado Corazón 15/12

Notas sobre las circunstancias de la muerte

1 . Sor Dionitia Mary: enseñante, asesinada (durante robo en su habitación.

2. P. Pietro De Franceschi: muerto durante inundación cuando ayudaba a una mujer que debía

ser hospitalizada.

3. P. Tom Manjalay: director de la "St. Joseph High School". Asesinado por dos bandidos en su

oficina.

4. P. Nazareno Lanciotti: muere tras larga agonía a consecuencia de un atentado.

5. P. Jan Franzkevich: muere en la capilla de lartzevo, donde había ido para la Pascua.

6. Sor Bárbara Ann Ford: asesinada aparentemente por robo, pero hay otras sospechas (trabajaba

por los derechos humanos de los indios y por la recuperación psicológica de las víctimas de la

guerra civil). Había sido directa colaboradora del obispo Mons. Juan Gerardi, asesinado el

26.04.1998.

7. P. Ramón Gamache Berube: asesinado durante un robo en la casa parroquial.

8. P. Raphael Paliakara: asesinado durante asalto al noviciado de Imphal.

9. P. Andreas Kindo: asesinado durante asalto al noviciado de Imphal.
10. Seminarista Joseph Shinu: asesinado durante asalto al noviciado de Imphal.



ENCUENTRO CONTINENTAL DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

MISIONERA - ECIAM 1

1. ANTECEDENTES

En 1993 para celebrar los 150 años de la

Infancia Misionera, en Cali, Colombia del 12 al 16 de julio,

se realizó el Primer Encuentro Latinoamericano de la

Infancia Misionera, (ELIM 1) con la participación de 1.500

delegados; Directores Nacionales de Obras Misionales, secre-

tarios nacionales de Infancia Misionera, animadores y un

gran número de niños y niñas.

En 1995 en Caracas Venezuela, del 5 al 9

de febrero, se realizó el Segundo Encuentro Latinoamericano

de Infancia Misionera (ELIM 2) con la presencia de los

Directores Nacionales de Obras Misionales Pontificias y los

Secretarios Nacionales de Infancia Misionera de cada país.

En 1998, del 18 al 23 de julio, se realizó el

Tercer Encuentro Latinoamericano de Infancia Misionera

(ELIM 3) con la participación de 325 delegados: Directores

Nacionales, Secretarios Nacionales de Infancia Misionera y

los animadores, en Quito, Ecuador.

2. JUSTIFICACION

L a

presencia y

vitalidad de la

Infancia
Misionera en

América
Latina se debe,

entre otros

aspectos, al

esfuerzo y tra-

bajo que rea-

liza cada país

para motivar,

incentivar e

involucrar a

los niños,

niñas y adoles-

centes en la

Obra de la Santa

TEMA:
La Adolescencia

Misionera en América.

LEMA:
i

Adolescentes: Primavera

de la Iglesia Misionera

LUQAR Y FECHA:
San José de Costa Rica,

del 1 al 6 de julio de 2.002

Infancia.

Toda esta labor diaria que ha desarrollado y desarrolla cada

país, ha sido fortalecida por estos tres Encuentros

Latinoamericanos de Infancia Misionera, puesto que, han

sido muy importantes para el avance de la Pastoral Misionera

de y con los niños y niñas y, para que nuestras Iglesias locales

se abran y se proyecten, con más intensidad, más allá de sus

fronteras.

t o

ECIAM



ECIAM
Encuentros han permitido: el intercambio de

experiencias, el compartir de las metodologías

utilizadas en los diferentes países, el desarrollo

de nuevas propuestas de trabajo, el conocer los

materiales producidos en los diferentes países,

la vitalidad de la pastoral misionera infantil,

actividades que nos han dado más elementos

para articular de mejor manera nuestro trabajo

con los niños, niñas y adolescentes de los paí-

ses americanos.

Nuestro interés es seguir

fomentando este tipo de intercambio viven-

cial, experiencial y metodológico, razón por la

cual proponemos la realización del Primer

Encuentro Americano de Infancia y

Adolescencia Misionero (ECIAM 1), denomi-

nado así por cuanto se incorporarán Canadá,

Estados Unidos y el Caribe de habla inglesa y

francesa a nuestro Encuentro.

Por otro lado, haciéndonos

eco de una necesidad muy sentida en varios

países, este ECIAM lo dedicaremos a los

Adolescentes Misioneros, pues, muchos países

han manifestado su preocupación y deseo de

atender a este sector importante de nuestra

Iglesia que está vinculado de diferentes formas

con nuestra labor misionera diaria.

3. OBJETIVOS

3.1. - Objetivo General

3.1.1.- Capacitar y animar misioneramente a

los animadores de los adolescentes, para for-

talecer su protagonismo misionero universal

en los inicios del Tercer Milenio.

3.2. Objetivos Específicos

3.2.1. Conocer la realidad en la que viven y

se desarrollan los adolescentes de América,

para cultivar, de esta manera, los grandes va-

lores cristianos y misioneros.

3.2.2. Ofrecer a los animadores elementos

para comprender el proceso sico- afectivo y

humano de los adolescentes.

3.2.3. Dar pautas a los animadores para que

desde su testimonio diario de cristianos y

misioneros, incentiven y motiven a los adoles-

centes a proyectarse misioneramente al mundo
entero.

3.2.4. Fortalecer la Pastoral Misionera, espe-

cialmente la Escuela con Jesús, para adoles-

centes en los países americanos.

3.2.5. Elaborar una estrategia de trabajo que

permita consolidar la pastoral misionera de los

adolescentes de América.

10. Intercambiar los materiales y las experien-

cias que cada país tiene sobre adolescentes

misioneros.

4. LOS ADOLESCENTES: ALGUNOS
ASPECTOS DE SU REALIDAD

En los adolescentes ha in-

fluenciado directamente el proceso de globa-

lización que soporta la sociedad actual en

todos los ámbitos, pues, son ellos los que

muchas de las veces receptan directamente las

múltiples influencias de este proceso en la vida

familiar, educativa, grupal, social.

Es una población frágil,

sometida a muchos pruebas y desafíos. A nivel

interno soporta una serie de cambios sicológi-

cos, afectivos y físicos, que requieren atención,

orientación y guía apropiada para que

enfrenten con solvencia esa etapa tan impor-

tante de la vida humana. A nivel externo, el

sistema económico, social, político, cultural,

religioso, etc., tienen mucho que ver con las

nuevas formas de ser, tener y actuar de los ado-

lescentes.

Podemos afirmar, que los

adolescentes, en su mayoría, son "hijos de la

televisión", de los "juegos electrónicos", de la

soledad, de la influencia de los medios de

comunicación social, muchos crecen bajo el

"control remoto" de sus padres, pues, casi no

encuentran tiempo para compartir en familia

por las múltiples ocupaciones de los padres en

las tareas diarias, quienes se han convertido en

una especie de "cajeros automáticos" que con

dinero satisfacen las demandas de sus hijos.

Pero también conviven en

América, adolescentes que tempranamente se

insertan en el mundo del trabajo, que viven

desconectados de los adelantos tecnológicos,

que apenas tienen acceso a la educación, aban-

donados, sin padres, huérfanos, de hogares vio-

lentos, es decir, viven en un medio de extrema

pobreza, algunas veces rayando en la miseria,

en medio de peligros constantes, por eso las

calles de las grandes ciudades se han conver-

tido en sus hogares.

Muchas veces la curiosidad y

la falta de asesoría adecuada, tanto en la fami-

lia como en los colegios. Ies inducen a desviar

su desarrollo normal en todos los ámbitos, por

esa razón, muchas chicas se embarazan precoz-

mente mientras otros adolescentes caen en el

alcoholismo, drogadicción, pandillerismo, etc.

A nivel pastoral nuestra

Iglesia ha hecho uno que otro intento por
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atender a esta población pero no se ha dado

abasto para satisfacer las múltiples demandas

que existen, ya que, algunas veces solo se ha

quedado en la catequesis para confirmación

pero no se ha dado instrumentos catequéticos

suficientes para enfrentar la realidad de los

adolescentes desde la perspectiva pastoral.

5. LA PASTORAL MISIONERA EN ESTE
CONTEXTO.

La Pastoral Misionera con

los adolescentes de América se ubica dentro de

un mundo globalizado, que muy acelerada-

mente ha cambiado y cambia la realidad en la

que vivimos cotidianamente. A ello se debe

sumar la serie de cambios sico -afectivos - evo-

lutivos que soporta el adolescente, situaciones

que demandan con urgencia lo siguiente:

1) Conocer, estudiar, analizar y proyectar la

realidad de los adolescentes de América, tanto

en sus relaciones consigo mismos, con los

demás y con la sociedad en general.

2) Conocer y profundizar la Pastoral Misionera

con Adolescentes y, dentro de ella la Escuela

con Jesús.

3) La necesidad ineludible de globalizar la so-

lidaridad y forjar un corazón planetario en los

adolescentes de América.

6. DESDE EL SERVICIO QUE PRESTA LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIO-

NERA

Esta propuesta tiene como marco ge-

neral el trabajo de pastoral misionera que

desarrolla las Obras Misionales Pontificias en

cada país:

• Infancia Misionera ( 4 años a los 12)

• Adolescentes Misioneros ( de los 13 a los 15

años)

• Jóvenes Misioneros, con diferentes nombres

en cada país. (De los 16 a los 25 años)

• Familia misionera

• Enfermo Misionero

• Animación y formación misionera al Clero

Secular

• Relación con varias instituciones Misioneras

•Campañas anuales de concientización

misionera, por ejemplo la Jornada Mundial de

las Misiones, la Jornada de la Infancia

Misionera

• Otras actividades de Pastoral Misionera del

Pueblo de Dios

La propuesta de los adoles-

centes en el ECIAM I se enmarca dentro de

una visión pastoral globa,l que da intcgralidad

al trabajo que se realiza, en este sentido, la pas-

toral misionera con los adolescentes permitirá

dar una respuesta a una amplia población que

se ha mantenido al margen de la atención pas-

toral y, estructurará una propuesta concreta

para los adolescentes, quienes luego que termi-

nen su paso por esta etapa, encontrarán con-

tinuidad en los Jóvenes Misioneros y en las

otras actividades o propuestas que se ofrecen

desde las Obras Misionales Pontificias en cada

país.

Desde esta perspectiva, al

dedicar nuestro ECIAM 1 a los adolescentes,

complementamos nuestra acción pastoral

misionera a una población muy sensible, que

necesita ser atendida pastoralmente y, que en

el futuro va a consolidar la Iglesia Misionera en

América y en el mundo.

Por eso, queremos en el

Primer Encuentro Continental de la Infancia y

Adolescencia Misionera (ECIAM I) conocer y

profundizar la propuesta de la PASTORAL
MISIONERA para los Adolescentes, dando

especial atención a la ESCUELA CON
JESUS para los adolescentes misioneros de

América.

7. LA PASTORAL MISIONERA PARA
LOS ADOLESCENTES

Tenemos, cada uno de

nosotros, la responsabilidad de descubrir las

claves para la evangelización de los adoles-

centes, pues, es importante saber y sentir muy

de cerca ¿cuál es nuestro puesto y el de los ado-

lescentes así como cuál es nuestra misión y la

de ellos en la Iglesia de hoy? Obviamente esto

implica también descubrir el ¿cómo podemos

cooperar para que los millones de adolescentes

de América se acerquen al Señor y se convier-

tan, paulatinamente, en misioneros. Una gran

tarea para cada uno de nosotros.

Esta reflexión permitirá que

valoremos apropiadamente nuestro servicio

dentro de la pastoral misionera y, al mismo

tiempo, nos va a dar luces para delinear ciertos

estrategias de evangelización con los adoles-

centes., pues, es importante que lo integremos

al día a día de nuestra evangelización.

En este sentido, para el tra-

bajo diario que realizamos como Animadores

de K)s Adolescentes Misioneros, es necesario y

vital que utilicemos como fuentes de nuestra

tarea: La Palabra de Dios, la tradición y la vida

de la Iglesia, las en.señanzas del Magisterit) de la

Iglesia, especialmente lo del Concilio Vaticano

II, la exhortación apostólica Evangclii

Nuntiandi, y la carta Redemptoris Missio.
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Estos conocimientos deben estar

estrechamente relacionadas con la realidad

concreta de la evangelización de hoy. Todo

este conocimiento se articula alrededor de

nuestro encuentro personal con Jesucristo

vivo, para desde ahí proyectamos " Mar aden-

tro". (Le 5,4)

De ahí, la importancia de

combinar nuestro testimonio de vida cristiana

con la enseñanza de Jesús, y hacerla vida en

nuestro caminar diario y, desde esta experien-

cia lanzamos a la evangelización de los adoles-

centes, de manera sistemática y organizada.

Jesús nos llama "amigos" y

nos envía a anunciar la "Buena Nueva" a todas

las gentes (cfr Mt 28,19). Nuestra vocación es

ser sus discípulos y hacer discípulos para EL.

Por esa razón, discipulado y misión son inter-

dependientes y complementarios: somos dis-

cípulos para la misión, realizamos la misión

para ser fieles discípulos de Cristo y, es el

Espíritu Santo el que nos ilumina, fortalece y

vivifica para que realicemos plenamente la

misión.

Sin duda alguna que la "fe se

fortalece dándola" (RM 2), pero para que la

podamos dar y repartir, requerimos de la ani-

mación misionera, lo cual implica: informa-

ción, formación, cooperación y la promoción

de vocaciones misioneras (cf RM 83). La

Iglesia declara que a esta animación y forma-

ción misionera se ha de dar la prioridad dentro

de la pastoral diocesana y parroquial (RM 83).

Es en la comunidad eclesial

en la que crecemos y compartimos la fe, me-

diante el testimonio, el anuncio, la claridad y

el diálogo evangelizador ( RM cap V). En este

sentido, podemos afirmar que la comunidad

cristiana tiene y debe ser misionera. Si no es

misionera simplemente deja de ser cristiana.

8. CONTEXTUALIZACION DEL
PROYECTO PARA LOS ADOLESCENTES
MISIONEROS

El ECIAM I, se enmarca

dentro de la realidad concreta de los adoles-

centes de América, pues, a ellos les afecta la

globalización, la realidad particular de cada

país y, dentro de ese país hay aún más particu-

laridades, y, es a esas diferenciaciones que te-

nemos que dar respuesta desde la pastoral

misionera y, concretamente desde nuestro

Encuentro, para que paulatinamente ellos y

ellas se incorporen a la Iglesia Misionera.

Si los animadores - asesores

están formados adecuadamente en todos los

ambientes de la realidad cercana a los adoles-

centes, van a tener los argumentos apropiados

para responder a las diferentes exigencias que

surjan en la cotidianidad, por ello es necesario

conocer de cerca la realidad social, política,

económica, cultural de América y la influen-

cia que tiene esa situación en los adolescentes.

Además debe estar al tanto de la serie de cam-

bios que a nivel interno se dan en esta

población.

De la misma manera es prio-

ritario que cada animador no solo conozca

sino que sienta como suya la Escuela con Jesús,

su propuesta, sus contenidos, su metodología,

para que a través de ella infundad la identidad

cristiana y misionera a todos los adolescentes

de América.

Por ello, es pertinente que

cada animador que trabaja con adolescentes

conozca más de cerca esa realidad mundial,

nacional, local, y personal, y domine teórica y

prácticamente la Escuela con Jesús para que

llegue a los adolescentes con una propuesta

que les fascine y les motive cada día a caminar

cercanamente a Jesús y, encuentren en esa

experiencia la motivación suficiente para ser

misioneros.

Esta contextualización,

obviamente, depende de las particularidades

de cada país, de ahí que para encontrar los

aspectos comunes y diversos de los adoles-

centes de América es pertinente determinar

los rostros de nuestros adolescentes, pues, en el

ECIAM se dará ciertas orientaciones gene-

rales que deben ser profundizadas en cada país,

como una respuesta a la situación concreta de

los adolescentes.

9. METODOLOGIA DEL ECIAM

10. ¿ COMO HACERLO?
11. ETAPA PREPARATORIA

12. Elaboración del Instrumento de Trabajo

1. Desde el Secretariado

General de Infancia Misionera se elaboró este

Instrumento de Trabajo, que luego fue puesto

a consideración de las Direcciones Nacionales

de Obras Misionales Pontificias, los

Secretariados Nacionales de la Infancia y

Adolescencia Misionera de América, algunos

dieron sus puntos de vista y observaciones.

Con estos aportes se elaboró el Instrumento de

Trabajo del ECIAM que luego fue impreso y

enviado a todos los países de América.

2. El Instrumento de

Trabajo será, en lo posible, distribuido a los

animadores - asesores involucrados en esta

o
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labor misionera en cada país de América.

3. Cada país trabajará con

los animadores - asesores el Instrumento de

Trabajo, para que lo estudien y reflexionen a

profundidad.

4. Tomando en cuenta las

aproximaciones que da el Instrumento de

Trabajo es necesario que cada delegación que

participe en el ECIAM lleve consigo un acer-

camiento a la realidad de los adolescentes de

su respectivo país.

5. Si algún país tiene mate-

rial elaborado para trabajar con Adolescentes

Misioneros, por favor, llevarlo al ECIAM para

compartirlo con todas las delegaciones.

13. ETAPA DE REALIZACION DEL
ECIAM

1. - Se profundizarán los

temas generales propuestos en el Instrumento

de Trabajo, para lo cual se pedirá a personas

especializadas que den una charla iluminadora

sobre cada uno de los siguientes temas:

a. - La realidad socio - política - social - cul-

tural y religiosa de los Adolescentes de

América

b. - Los cambios sico - afectivos - físicos de los

adolescentes.

c- La Pastoral Misionera con Adolescentes

d.- La Escuela con Jesús para los Adolescentes:

Catcquesis Misionera

Espiritualidad Misionera

Servicio Misionero

Comunión Misionera.

2. - Luego de las charlas se

realizarán trabajos en grupo por edades, es

decir, los animadores profundizarán el tema de

acuerdo a la edad de los adolescentes. Por lo

tanto se constituirán grupos de trabajo para

adolescentes de 13, 14 y 15 años.

3. - Las conclusiones a las

que lleguen los grupos de trabajo se expondrán

en subplenarios por edades, para elaborar una

visión global de los adolescentes de América y,

al mismo tiempo se recogerán los aportes más

importantes para estructurar, en cada país, la

Escuela con Jesús para Adolescentes.

En el plenario los secretarios

de cada subplenario tomarán en cuenta las su-

gerencias, correcciones, aportes de suma

importancia para la elaboración de la memoria

del ECIAM.
4 - Además determinaremos

tíos líneas de acción a nivel continental para

los adolescentes misionen )s, para que sean via-

bilizadas en cada país.

5.- También se compartirá

los materiales que se hayan producido para

Adolescentes Misioneros.

6.- Trataremos de establecer

una coordinación americana de Infancia y

Adolescencia Misionera para que coordine,

anime, canalice, incentive, proponga, inter-

cambie las diferentes acciones de toda

América.

14. LUEGO DEL ECIAM

1. - Para que el ECIAM
tenga continuidad debemos aplicar con entu-

siasmo y convicción las líneas de acción.

2. - Compartir los

conocimientos y la experiencia que cada ani-

mador - asesor ha tenido en el ECIAM, mien-

tras más conocidas sean estas conclusiones,

más continuidad tendrá el ECIAM.
3. - Constituir un Equipo

Nacional para establecer una estrategia de tra-

bajo con los adolescentes y operativizar las

conclusiones del ECIAM I.

4 - Enviar los materiales que

se elaboren luego del ECIAM para los adoles-

centes a la Secretaria General de la Infancia

Misionera.

5. - Establecer un mecanismo

de evaluación del proceso que se realiza en

cada país, esta actividad estará a cargo del

Equipo Nacional.

6. - Poner en funcionamien-

to la Coordinación Americana de Infancia y

Adolescencia Misionera.

15. ¿DONDE HACERLO?

•ETAPA PREPARATORIA
En cada país

En las Direcciones Nacionales y Diocesanas

de Obras Misionales Pontificias de cada país.

En cada jurisdicción eclesial (Iglesia

Particular)

En los grupos de adolescentes misioneros que

funcionan en escuelas, colegios, parroquias,

centros pastorales...

• REALIZACION DEL ECIAM

En San José de Costa Rica, del 1 al 6 de julio

de 2.002.

• LUEGO DEL ECIAM

En los lugares que funcione la Infancia y ado-

lescencia misionera en cada país.

En las oficinas de la coordinación y en los

diferentes países.
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En las Direcciones Nacionales y Diocesanas de

Obras Misionales Pontificias.

En la Coordinación Americana.

• PROCESO

16. ¿CUANDO?

•¿ De dónde partimos?

De la realidad en que viven los ado-

lescentes, de las diferentes experiencias de

Pastoral Misionera con adolescentes que hay

en América, de la necesidad de conocer más

de cerca el mundo de los adolescentes, de la

urgencia de estructurar una Pastoral misionera

para los Adolescentes

• ¿ A dónde queremos llegar?

A conocer de cerca la realidad de los

adolescentes de América y a estructurar la

Pastoral Misionera para Adolescentes, dando

especial importancia a la Escuela con Jesús

para ellos.

17. DESTINATARIOS

Los destinatarios del Primer

Encuentro Continental de la Infancia y

Adolescencia Misionera (ECIAM 1) son los

animadores y asesores que trabajan con los

adolescentes de América, los Directores

Nacionales de Obras Misionales Pontificias y

los Secretarios Nacionales de la Infancia y

Adolescencia Misionera.

Los animadores y asesores

deberían tener mínimo 18 años de edad y,

experiencia en Pastoral misionera con

Adolescentes.

18. RECURSOS:

Humanos:

Secretario General de la Infancia Misionera

Equipo coordinador del ECIAM 1

Directores Nacionales y Secretarios

Nacionales de la Infancia Misionera.

Responsables de Infancia Misionera en las

diferentes jurisdicciones eclesiales de América

Animadores de Infancia y Adolescencia

Misionera

Adolescentes vinculados a la Infancia y

Adolescencia Misionera.

Pedagógicos:

Este Instrumento de Trabajo elaborado por el

equipo coordinador

Charlas que profundizan el contenido del

Instrumento de Trabajo, dictadas en el

ECIAM.
Trabajos en grupo, plenarios, exposiciones.

Banco de canciones misioneras, material de

animación y formación misionera, celebra-

ciones de los diferentes países

Financieros

Los necesarios para la realizacit5n del ECIAM,
el presupuesto se solicitará al país sede.

19. EVALUACIÓN DEL ECIAM

Desde el Secretariado General de

Infancia Misionera se elaborará unas pistas de

evaluación generales, pero cada país debe

especificarles de acuerdo a su realidad. Esta

propuesta puede ser coordinada desde la coor-

dinación americana, que inclusive puede hacer

de intercomunicadora e mtercambiadora de

materiales, propuestas, iniciativas y demás

acciones inherentes a la Infancia y adolescen-

cia Misionera.

20. RE- ALIMENTACIÓN DEL ECIAM:

Los materiales producidos, las adapta-

ciones hechas de acuerdo a cada realidad, los

talleres con los animadores de la adolescencia

misionera, la utilización de los materiales con

los chicos, las observaciones que hagan los

chicos, las falencias y los aciertos del proyecto

nos permitirán re- ajustar la propuesta, afi-

narla, reelaborarla y, sobre todo orientarla

hacia un perfeccionamiento continuo en cada

país, y así esos materiales se convertirán en los

compañeros imprescindibles de los animadores

- asesores y adolescentes misioneros de

América.

Esta realimentación puede estar a cargo de la

coordinación americana de Infancia

Misionera.

CUPOS PARA CADA PAlS

PAÍS: CUPOS: PAÍ S.- CL(POS:
Antillas 5 Guatemala 10

AiKentina 15 Haiti 8

Bolivia g Honduras 10

Brasil 30 México 17

Canadá - Quebec 10 Nicaragua 5

Canadá - Toronto 5 Panamá 5

Chile 10 Paraguay 10

Colombia 20 Perú 15

Costa Rica 50 Puerto Rico 5

Cuba 5 Repúbbca Pomin jornia 8

Ecuador 15 Uruguay 10

El Salvador 20 Venezuela 15
' Estados Unidos USA. 5 INVITADOS. 15
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Hace algo más de dos

años se celebró el COMLA6/CAM1 en

Argentina. Dentro de dos años se cele-

brará el siguiente Congreso misionero en

Guatemala. En noviembre de 2001 se

realizó en Guatemala un encuentro

preparatorio a este nuevo congreso. Aquí

se presentan las pistas de preparación que

surgieron de este encuentro.

Al final del Congreso

Misionero de Argentina, en septiem-

bre/octubre de 1999, se anunció que el

siguiente Congreso se realizaría en

Guatemala. La novedad fue que no sería

solo este país centroamericano quien

organizara este congreso, sino que la

preparación y realización estaría a cargo

de cinco Conferencias Episcopales

(Guatemala, Honduras, Nicaragua, El

Salvador y Costa Rica). Esta colabo-

ración entre varias Iglesias locales en la

preparación prometió dar al Congreso

una característica distinta.

Ahora, a mitad del

camino recorrido, se realizó el 11

Encuentro Centroamericano "Hacia el

CAM2" en preparación a este Congreso.

Este evento permite ver el estado de

preparación y conocer las orientaciones

que posiblemente se le querrán dar al

Congreso. El Encuentro se realizó en la

Ciudad de Guatemala, del 19 al 23 de

noviembre de 2001.

1. El camino hasta el II Encuentro

Desde el último

Congreso Misionero en Argentina se

h;in realizado varios encuentros. Uno
tuvo lugar en Quito, Ecuador, en febrero

de 2000, para evaluar el Congreso de

Argentina y para encaminar la

preparación del siguiente congreso.

Desde las Obras Misionales Pontificias y

la C'onferencia Episcopal en Guatemala

se ha realizado una serie de trabajos de

preparación. Como resultado, se dispone

de una serie de folletos que presentan la

dea de lo que es el COMLA, su historia

CAM2/
GOMLA 7

por CRISTIAN TAUCHNER

desde 1977. Uno de los folletos recoge

las conclusiones y perspectivas que se

abrieron en el COMLA de 1999. Hay un

folleto con asambleas cristianas sobre

temas misioneros destacados en Lucas .

Parte de estas publicaciones es una edi-

ción de Redemptoris Missio. También se

estableció una página en Internet que

contiene una serie de informaciones y

materiales . Por otro lado, se organizó la

colaboración entre las Conferencias

Episcopales, a través de un Secretariado

conjunto (SEDAC), y la relación de las

Conferencias Episcopales con las Obras

Pontificias. Es evidente que no es fácil la

colaboración entre cinco países, pero

daría la impresión que se establecieron

los mecanismos de consulta e informa-

ción que permiten esta colaboración.

2. El Encuentro de noviembre de 2001

La idea central de este

encuentro fue realizar un primer ensayo

de Congreso. Se trabajaba algo en la

dinámica de lo que podrá ser el Congreso

de 2003: los y las participantes estaban

alojadas en familias en diferentes parro-

quias de la ciudad, las parroquias se orga-

nizaron para recibir y acompañar este

encuentro. Un día también hubo en el

centro de la ciudad una peregrinación,

del lugar del martirio de Mons. Juan

Gerardi hacia la Catedral. Los días

comenzaron con una oración, se tenían

los cantos de animación e integración,

charlas y trabajos en grupos. De esta

manera también se podría ver por dónde

eventualmcnte habría que prever dificul-

tades en el futuro y cómo se maneja un

ctmgresíj.

En este Encuentro par-

ticiparon unas WO personas, en su ma-

yoría naturalmente ile Giiatcinala.

Habría cjue destacar i.|ue de Canadá par-

ticiparon dos delegaciones correspon-

dientes a los dos grupos lingüísticos, y

estaba presente una delegación de los

Estados Unidos. De esta manera se

Encuentro Noviembre 2üü1...

Los días comenz2iron

con una, ordición, se

tením los cantos de

animación e inte-

gración, charlas y
trabajos en grupos.



quisiera tomar en serio que este próximo

Congreso debería ser más panamericano,

no solo en su título sino en una ver-

dadera participación. A nivel de las je-

rarquías y Obras Pontificias se están

dando los primeros pasos en este sentido,

posiblemente con más interés y convic-

ción en Canadá que en Estados Unidos

donde el tema de América Latina y este

Congreso se maneja más a nivel de la

oficina de migración que propiamente de

Obras Pontificias y animación misionera

de la Iglesia.

21. Crónica

El Encuentro comenzó

con una procesión eucarística, a la usan-

za de Guatemala. Al final, ante el tem-

plo eucarístico recién construido, se rea-

lizó una celebración con elementos de la

religión maya en su disposición espacial.

A partir de ahí siguieron las palabras de

inauguración de rigor.

El segundo día fue dedicado a una refle-

xión bíblica y una exposición del magis-

terio. Maricarmen Martín expuso ele-

mentos sobre la estructura de la misión

en la obra de Lucas, con algunas carac-

terísticas muy provocativas, como por

ejemplo una comparación de la misión

de Pablo y Silas en Filipos (Hch 16, 11-

15) -exitosa, por realizarse en comu-

nidad, con las mujeres, fuera de la ciu-

dad- con la de Pablo en Atenas (Hch

1716-33) -fracasada, por estar Pablo

solo, en el centro del poder (de los

varones), en la ciudad.

El P. Romeo Bailan, en representación

del Cardinal Sepe de la Congregación

para la Evangelización de los Pueblos

(Vaticano), presentó lo que es la misión

según el magisterio, desde el Vaticano II

hasta Ecclesia in America.

Este día terminó con

una noche misionera en las parroquias

que acogían a los y las participantes del

Encuentro.

El tercer día enfocaba

algunos temas sobresalientes que se

planteaban como desafíos a la misión.

Un panel trabajaba toda la mañana seis

temas: Globalización, culturas, migra-

ciones, sectas, medios de comunicación

social, ecumenismos. Estas presenta-

ciones tuvieron diferentes características

y profundidad. Después, Monseñor
Roger Aubry de Bolivia presentó la

trayectoria de los COMLAs desde

México en 1977 hasta Paraná en 1999.

Esta exposición retrataba también el

desarrollo del compromiso misionero ad

gentes de las Iglesias de América Latina

en este tiempo.

El cuarto día comenzó

con una fundamentación bíblica de la

misión, en una perspectiva más teórica y

sistemática . Después siguió Mons. Julio

Cabrera con un relato de la realización

del año misionero que se había realizado

en su diócesis del Quiché. Esta experien-

cia serviría como modelo y animación

para que también en otras diócesis se

realice una experiencia similar.

Este día terminó con una romería en el

centro de la ciudad, para recordar los

mártires y recuperar su ejemplo para la

misión.

El quinto día estaba

orientado a presentar un borrador del

documento de trabajo que se está

preparando y que

deberá orientar la

preparación del

Congreso para toda

América Latina.

22. Los

planteamientos

En este apartado

quisiera presentar

los puntos fuertes

del Instrumento de

Trabajo que se pre-

sentó el último día.

En este momento no

se trata todavía de

un Documento de

Trabajo, sino recién

de un borrador. Se

quisiera tener reac-

ciones a este bo-

rrador hasta fines de

enero de 2002, para

que la Comisión de

preparación pueda incorporar las even-

tuales sugerencias y presentar un

Documento de Trabajo que estaría

disponible para mayo de 2002 .

El esquema de

preparación para el Congreso propone

que se realice un año misionero en las

diócesis de América Latina. Este año se

realizaría a partir de Pentecostés de 2002

y permitirá que de cada Iglesia local par-

ticipen en el COMLA de Guatemala

delegados y representantes que hayan

realizado una misión en su diócesis y que

puedan compartir sus experiencias.

Para el Documento de

Trabajo se prevén tres ejes transversales

que pasarían por los ejes temáticos. Estos

ejes transversales son misión y martirio,

misión y creación e inculturación . Los

ejes temáticos son los siguientes:

- Encuentro con Jesucristo vivo:

conversión, comunión, solidaridad;

- la espiritualidad del pueblo de

Dios desde, en y para la misión;

- familias, jóvenes y niños, pro-

tagonistas de la misión;

- la misión, vida de la comunidad

parroquial;

- la Iglesia particular, responsable

de la misión universal;

- las instancias de animación y

formación misionera;

- los nuevos caminos en el anun-

cio del evangelio de la vida;

- la misión ante los desafíos de

globalización, culturas y migración;

- la misión ante los grupos funda-

mentalistas y sectas.

El Instrumento de

Trabajo presenta cada uno de estos temas

en un cuadernillo, con una metodología

de anunciación del tema, planteamiento

de un objetivo, visión desde el magiste-

rio, aplicación a la vida, preguntas desde

la realidad, reflexión y oración. Debido a

la inversión del método que se ha puesto

de moda desde Santo Domingo y sobre

todo Ecclesia in America -visión doctri-

nal, después mirada sobre la realidad- no

sorprende que algunos de los temas ten-

gan dificultad en aterrizar. Donde hay

más relación con la vida real, es que no

se ha respetado el esquema, sino que la

exposición inicial parte de la realidad en

una mezcla de visión de la realidad con

perspectiva a puntos doctrinales. Pero en

todas las exposiciones de los temas, las

preguntas que se hacen, intentan volver

sobre la realidad. Pero queda anotado



que el método de ver - juzgar - actuar

que tiene una larga tradición en América

Latina, ayudaría a clarificar el proce-

dimiento. Resultan así en el Instrumento

de Trabajo algunos desniveles en los

temas.

Otro punto es sin duda

la falta de temas que serían muy impor-

tantes en la preparación del Congreso.

Menciono algunos: El tema de las cul-

turas sería fundamental. La presentación

en el panel del tercer día fue interesante

y estimulante, al plantear cada cultura

como espacio vital y lugar del encuentro

salvífico. La idea de tener la incul-

turación y la creación como ejes trans-

versales es prometedora y habrá que ase-

gurar que ahí se realicen planteamientos

serios, por lo demás disponibles en el

magisterio y la misionología desde hace

tiempos. La realidad de Guatemala tam-

bién podría ayudar a tomar las diferen-

cias culturales en serio, y partir de ahí

para reconocer la actividad del Espíritu

Santo. Así se evitaría bajar las culturas al

folclore y los eventuales disfraces.

Otro tema es la ani-

mación para la misión. Aquí entraría la

comprensión de lo que significa ad

gentes y una ubicación más adecuada del

tópico recurrente en los COMLAs que el

70 por ciento de la humanidad no

conoce a Cristo. De ahí saldrían orienta-

ciones para entender quién es protago-

nista de la misión, el papel de la Iglesia

local, la colaboración entre Iglesias, etc.

Las religiones están ausentes en la actual

propuesta. Habría que tomarlas en serio

como religiones (sobre todo indígenas),

no solo religiosidades. A partir de ahí se

plantearía el tema del diálogo interreli-

gioso (más que la "purificación" de la

religiosidad popular, indicada por

Puebla) como un eje fundamental de la

misión actual en el mundo entero. De
nuevo, Guatemala está en óptimas

condiciones para asumir este reto, por la

presencia vigente de las religiones mayas.

Pero más allá de Guatemala habría que

pensar, en una perspectiva por lo menos

latinoamericana, en las religiones

afroamericanas (Brasil, Caribe).

La reconciliación fue

un tema presentado por Mons. Cabrera

en su relato del año misionero en el

Quiché. Ahí se habla sobre la relevancia

de la presencia cristiana en una sociedad.

De nuevo, Guatemala con su larga histo-

ria de martirio, .sufrimiento y de rupturas

internas, tiene muchos desafíos que ofre-

cer.

La universalidad de la

Iglesia. La Iglesia local es universal, o

lé

sea, católica. Esto plantea la relación de

ayuda entre Iglesias en todos los niveles y

tendría consecuencias para la compren-

sión de misión ad gentes. Por esta vía

también se harían presentes las experien-

cias y perspectivas de los otros conti-

nentes más allá de ser largos espacios de

"paganos" etc.

Parecería también que

si se quiere seriamente un Congreso para

toda la América, habría que integrar más

las problemáticas de los demás. Sobre

todo, el norte del continente no está pre-

sente en sus problemáticas (globa-

lización, sociedades multiculturales, pér-

dida de valores, "salvación" por el con-

sumismo), pero también el sur (inmi-

gración y las consecuencias culturales,

los fracasos del modelo neoliberal, co-

rrupción, etc.).

23. Encuentro de misionólogos

Al final del último día

se realizó un breve "encuentro de

misionólogos" presentes. Esta reunión

realizó sobre todo una lluvia de ideas en

relación con el Congreso Misionero.

Parecería que no hay mayores conclu-

siones y orientaciones prácticas en este

momento. Pero ciertamente es muy
importante que en este momento de la

preparación ya se esté tomando en cuen-

ta que existen misionólogos y que

pueden -y deben, según el consenso de

todos- jugar un papel más protagónico

en el Congreso.

En este momento está

planteada la realización de un Congreso

misionólogico antes del Congreso

Misionero. Se pensaría que del encuen-

tro de los misionólogos puedan surgir

ideas para el Congreso grande. Una idea

posiblemente demasiado arriesgada,

porque la preparación del

COMLA/CAM debería tener las cosas

claras con bastante anticipación. Es lógi-

co entonces que surgiera la idea de

postergar el encuentro de los y las

misionólogos, para que puedan trabajar

sobre los planteamientos que surjan del

propio COMLA/CAM. Habrá que ver

qué resulta de esta sugerencia.

Un punto de discusión

fue la propia denominación: Los

COMLAs (Congreso Misionero

Latinoamericano) tienen una larga

trayectoria para América Latina y no

debería abandonarse su nombre simple-

mente en favor del nuevo planteamiento

de CAM (Congreso Americano

Misionero). El Encuentro de Guatemala

había omitido la referencia a los

(X)MLAs, en buena parte de los docu-

mentos distribuidos. Esta discusión

muestra sobre todo las dificultades de

ampliar la idea central de los COMLAs y

de su trayectoria a un planteamiento

para toda la América.

3. Perspectivas

La preparación en conjunto entre varias

Iglesias locales, la ubicación en

Guatemala -en medio de las realidades

muy divergentes del norte y del sur, y con

una identidad propia muy rica- y los

planteamientos hasta ahora permiten

esperar un Congreso CAM2/COMLA7
interesante. Sobre todo la idea de que

vayan a Guatemala delegados de las

diócesis e Iglesias locales de América

Latina es importante: Iría gente que

tiene que decir una palabra sobre un pro-

ceso que ha realizado en el transcurso por

lo menos de un año misionero en su

Iglesia. El CAM2/COMLA7 sería

entonces un momento festivo y celebra-

tivo, pero también y sobre todo de inter-

cambio de experiencias y a partir de ahí

de animación. La relación con la rica

realidad de Centroamérica, en lo concre-

to de Guatemala, ofrecería un estímulo

adicional para ubicar la misión correcta-

mente en el centro de la Iglesia, con-

forme el lema hasta ahora propuesto:

"Iglesia en América, tu vida es misión".

Los ejes de cultura, religiones, martirio,

creación y revelación prometen

novedades interesantes.

Habría que asegurar

una animación y coordinación en todos

los países, para que la celebración del

año misionero no se cruce demasiado

con otras propuestas vigentes desde ya

(por ejemplo, el "Camino de Emaús"

para la vida religiosa, entre otras). Este

aspecto quizá ha estado un poco dejado

de lado hasta el momento. Pero la pers-

pectiva de un año misionero para todas

las Iglesias es estimulante, porque

quitaría a la misión su aura de exótico y

folclórico que a veces tiene. Sin embar-

go, para que esta animación se pueda dar,

todavía hará falta mucho trabajo. El

hecho de que en Centroamérica los vi-

carios de pastoral de las diócesis estén

participando bien en la preparación es

muy importante. Así se puede tener

esperanza que un Congreso misionero

tenga una incidencia en la Iglesia más

allá de un viaje y una semana de emo-

ción. Esta esperanza hay que estimularla

y alimentarla en los dos años que quedan

hasta Guatemala.

Cristian Tauchner svd
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Mons. Odoñco Liu: pionero de

la reconciliación entre la Iglesia

subterránea y la oficial

Roma (Fides) -El Obispo no oficial de

Hankou, Mons. Odorico Liu Hede,

OFM, murió el pasado 10 de diciembre

en el hospital de Wuhan a causa de una

caída. Tenía 90 años. Liu había salido

de la clandestinidad al principio de los

años '90 y se había reconciliado con el

obispo oficial, Mons. Dong, también

franciscano. Aunque no era reconocido

por el gobierno, todos los fieles de la

Iglesia y diversas personalidades estatales

lo llamaban "obispo Liu".

Mons. Liu había nacido en

1910 y entró en la Orden franciscana en

1929. Ordenado sacerdote en 1936, fue

elegido Vicario general de Hankou en

1950, un año después de la toma del

poder del Partido comunista. Se distin-

guió, junto con otros sacerdotes y reli-

giosos de la diócesis (como Antonio

Yang y Ludovico Ludovico Liu), por su

oposición al nacimiento de la

Asociación Patriótica. Después de la

expulsión del Obispo de Hankou, el ital-

iano Mons. Rosa, el 2 de octubre de

1952, Odorico Liu y otros sacerotes

sufrieron encarcelamientos temporales,

interrogatorios, obstáculos, etc., hasta

que el 14 de septiembre de 1954 fue

arrestado junto a otros 7 colegas. En
1957, el P. Bemardino Dong participó en

el Congreso Nacional de Pekín para la

creación de la Asociación Patriótica y,

en 1958, fue uno de los primeros obispos

consagrados sin el consenso de Roma. El

8 de febrero de 1958 el P. Liu fue conde-

nado a 20 años de cárcel, a trabajos forza-

dos y a 3 años de pérdida de 1(3S derechos

civiles.

En los años '90, Mons. Liu y

Mons. Antonio Yang -ordenados obispos

clandestinos en los años '80- decidieron

reconciliarse con su hermano de religión,

el obispo de la Iglesia oficial, Mons.

Dong. Mons. Odorico Liu pasó a ser

padre espiritual del Seminario regional

de China en Wuchang (Wuhan); Mons.

Yang residió en la catedral de Hankou,

de la que había sido párroco durante

muchos años, antes de su encarcelamien-

to, hasta su muerte, acaecida hace 2 años

(el 110.12.1999).

El gesto de reconciliación entre

los obispos tuvo mucha resonancia en la

Iglesia china. Un sacerdote de Wuhan ha

declarado a la agencia Ucan: "Mons. Liu

era un santo y los esfuerzos de reconci-

liación de los dos obispos franciscanos

fueron un gran ejemplo para nosotros".

En los últimos años, la colaboración

entre la Iglesia oficial y la subterránea en

muchas regiones de China ha sido cada

vez más fuerte.

En la esquela mortuaria, entre-

gada durante los funerales, no se men-

ciona Mons. Liu como "obispo". Una
católica de Wuhan, declaró al respecto:

"Aunque no era reconocido por el go-

bierno, Mor\s. Liu fue nuestro obispo. Al

menos la Iglesia debe reconocerlo como
tal. No debemos permitir que las cues-

tiones de fe sean contaminadas por la

política".

CHINA, R.P.

Miíes de fieles en los funerales

de Mons. Pei, Obispo de Pekín.

Roma (Fides) - Los funerales de Mons.

Matías Pei Shangde, obispo de Pekín,

reconocido por el Vaticano pero no por

el gobierno, se celebraron esta mañana

en la aldea de Zhangjiapu, provincia de

Hebei, región cerca de la capital. La ce-

remonia ha durado 3 horas, de las 9 a las

12 hora local.. En los últimos días, la

policía prohibió a los no residentes en la

aldea participar en las exequias, con-

trolando todos los caminos de entrada en

la aldea. Un portavoz de la policía

declaró a AFP que en el funeral hubo

200-300 personas. Testigos directos afir-

man que a la ceremonia asistieron más de

3.000 personas en la iglesia, y más de

2.(XX) fuera. Muchos fueron bloqueados

fuera de la aldea. Entre los celebrantes

había 2 sacerdotes de la Iglesia no oficial

y 2 de la oficial. Un sacerdote de la

Iglesia oficial, reconocida por el gobier-

no, tuvo la homilía, en la que elogió el

testimonio de Mons. Pei en favor de la

reconciliación entre la Iglesia subte-

rránea V la oficial. Otras noticias

recibidas por Fides confrman que la cere-

monia se desarrolló con mucha tranqui-

lidad, aunque la policía la controlaba.

Mons. Pei murió en el hospital

la vigilia de Navidad bajo el control de la

policía, estando en arresto domiciliario.

Desde entonces hasta hoy hubo una larga

fila de fieles llegados de diversas partes de

China para rendir homenaje a su salma.

Entre los visitantes había sacerdotes y

fieles de la Iglesia oficial de Pekín. La

salma del obispo, aun no siendo recono-

cido por el gobierno de Pekín, fue colo-

cada en un sarcófago revestido con las

enseñas episcopales. (04.01.2001)

CHINA, R.P.

"Tráfico de Biblias" y "culto

malvado": cristiarws corren peli'

gro de muerte

Hong Kong (Fides) - El gobierno chino

se ensaña contra toda forma de culto

religioso fuera de su control. Lo testi-

monian dos episodios recientes difundi-

dos por el Centro de Informaciones pro

Derechos Humanos y la Democracia,

con sede en Hong Kong: un empresario

cristiano de Hong Kong será procesado

en jujian y corre peligro de ser condena-

do a muerte por haber importado ilegal-

mente en China 33.000 Biblias; un

Pastor protestante de una denominación

considerada ilegal ha sido condenado a

muerte en el Hube i.

Lai Kwong-keung, empresario

de Hong Kong, es el imputado en un

proceso que debería comenzar el sábado

12 de enero en Fuquing, provincia de
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Fujian. Es acusado de haber 'usado un

culto malvado para minar el Estado de

derecho", importando ilegalmente

Biblias destinadas al grupo de los

"Vociferantes". Lai pertenece a la Iglesia

de Hong Kong, denominación protes-

tante presente en la antigua colonia. La

secta de los "Vociferantes" fue prohibida

por el gobierno chino en 1996. El grupo,

que afirma contar con más de medio mi-

llón de seguidores, tiene un estilo de

culto carismático, con oraciones y can-

tos. Lai fue arrestado el pasado mes de

mayo por haber importado dos "carga-

mentos de Biblias" con más de 16.000

ejemplares cada uno. Dos seguidores de

la misma secta, Yu Zhudi y Lin Xifu, que

habían pedido los libros sagrados, fueron

arrestados también y corren peligro de

seguir la misma suerte que Lai.

La ley china permite introducir

una Biblia en el país sólo para uso per-

sonal, pero incluso la Iglesia protestante

oficial no sigue siempre las disposiciones

del gobierno sobre la prensa o la distribu-

ción de Biblias a causa de la lentitud

burocrática.

Otro caso que está alarmando a

los cristianos del mundo es el del Pastor

protestante Gong Shengliang, de 46

años, fundador de la Iglesia del Sur de

China, denominación protestante clan-

destina de la provincia de Hubei. Ha sido

condenado a muerte por ser el respon-

sable de un "culto malvado", la misma

acusación que se hace contra los miem-

bros de la secta budista del Falún Gong.

Según el Centro de Informaciones de

Hong Kong, también Li Ying, sobrino de

Gong, fue condenado a la pena capital,

pena ahora suspendida por dos años.

Otros 1 5 miembros de la Iglesia del Sur

de China han sido arrestados y condena-

dos a penas de 2 años o de cadena per-

petua. Esta Iglesia, que cuenta con cerca

de 50.000 seguidores, fue prohibida por

las autoridades chinas en abril del 2001.

El gobierno chino pide que los cri-stianos

ejerciten su culto sólo en las asociaciones

controladas por el Estado, comí) la

A.s<x:iación Patriótica Católica China,

que rechaza vinculaciones con el Papa y

el Vaticano.

ARABIA SAUDÍ

Año Nuevo: cristianos encarcc'

lados todavía

Riad (Fides) - Continúa el calvario de

los cristianos encarcelados en Arabia

Saudí. Trece cristianos pasaron el Año
Nuevo en la cárcel, no obstante que el

gobierno les hubiera prometido liberarlos

para Navidad. Los 13, acusados de pro-

paganda de la fe cristiana, fueron arresta-

dos por la policía religiosa saudí entre

julio y septiembre de 2001 en Jeddah y

conducidos a la cárcel de Sharafiah. Se

trata de: Prabhu Isaac (indio), Eskinder

Menghis, Kebrom Haile, Joseph

Girmaye (eritreos), Gabayu Tefer,

Tinsaie Gizachew, Bahru Mengistu,

Beferdu Fikri, Mesfin Berhanu, Gene
Haileab, Worku (etíopes), Afobunor

Okey Buliamin (nigeriano), Dennie R.

Moemo Lacalle (filipino). Siete de ellos

están casados y tienen hijos. Todos son

trabajadores inmigrados empleados en

compañías saudís y se reunían en sus

habitaciones privadas para encuentros de

oración.

Según observadores, el hecho es

mucho más grave si se considera que el

pasado 10 de diciembre el rey saudí Fahd

promulgó una amnistía para más de

12.000 presos, cerca de la mitad de la

población carcelaria del país. La medida,

tomada para el fin del Ramadán, benefi-

ció a los reos de delitos menores, no a los

reos de delitos graves. Los cristianos acu-

sados de "beatos religiosos" permanecen

en la cárcel. La versión radical del Islam

aplicada en Arabia Saudí prohibe mani-

festaciones públicas de cultos no islámi-

cos. Aunque los funcionarios saudís

dicen que los cristianos pueden reunirse

privadamente para orar, la policía reli-

giosa arresta a cuantos lo hacen.

(11.01.2002)

FILIPINAS

Optimismo sobre el futuro del

misionero secuestrado, P.

Pierantoni

Manila (Fides) - Mons. Zacarías

Jiménez, obispo de Pagadian, Mindanao,

donde el pasado 17 de octubre fue

secuestrado el misionero dehoniano P.

Giuseppe Pierantoni, ha declarado a

Fides: "Tenemos confianza sobre la suerte

del P. Giuseppe. Sabemos que el

misionero está vivo y que se encuentra

bien. Su vida está en manos de Dios".

Según los observadores, el misionero fue

secuestrado por una banda de disidentes

del Moro Islamic Liberation Front

(MILF), formación separatista de las

Filipinas meridionales. El grupo se hace

llamar "Pentágono" y es conocido en la

zona por su política de secuestros con el

fin de extorsión. El 4 de enero secuestró

a otras tres mujeres cerca de la ciudad

marítima de Davao. Dos días antes de

Navidad, con un raid en un campo del

"Pentágono" en la jungla, la policía fili-

pina consiguió rescatar a un canadiense,

secuestrado hacía dos meses. Según fun-

cionarios locales, el "Pentágono", aun

siendo un grupo musulmán, opera sólo

por motivos criminales y no por motiva-

ciones políticas o religiosas.



Costa Rica Misionera

MISIONOTICIAS
NACIONALES

INFANCIA MISIONERA
• Las reuniones de asesoramiento de animadores de la I.A.M. comemarán en marzo: Primer sábado en la

Arquidiócesis y las demás diócesis como se hizo el año pasado.

• Se está trabajando en la realización del Primer Encuentro Continental de Animadores de Infancia y Adolescencia

Misionera -ECIANÍ- del 1° al 6 de julio próximo en el Colegio Santa María de Guadalupe en Santo Domingo de

Heredia.

SOMOS MIEMBROS DE
la PREMIA

Del 26 al 29 de noviembre del

año pasado nos reunimos los representantes de las revistas

misioneras que son miembreis de la Federación de Prensa

Misionera Latinoamericana -PREMLA- en la Casa de los

Siervos del Verbo Divino (Barrio las Casas Altas), en

Quito - Ecuador.

Estuvimos presentes las sigu-

ientes revistas: «Iglesia Sinfrontera» y «Dimensión

Misionera»de Colombia, «Misiones Consolata»de

Argentina, «Mundo e Missáo» y «Missoes» de Brasil,

«Iglesia Misionera Hoy» de OMP Argentina,

'Misión» de Chile, «Spiritus» de Ecuador, «Esquila

Misionera» de México, y nuestra revista «Costa Rica

Misionera».

La reunión se realizó en un

espíritu de fraternidad. Se comentaron las dificultades

que tiene cada revista - sobre todo económicas-, pero a

pesar de eso, se desea seguir adelante, apoyándonos con los

artículos o temas. También compartimos páginas web que

nos pueden servir, aquí compartimos algunas con ustedes

que les pueden servir.
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ENERO 2002 FEBRERO 2002 MARZO 2002

INTENCION MISIONERA

Para que
particulares

renueven su esfuerzo

por la evangelízación

en todos los

ambientes de trabajo

y de vida.

ABRIL 2002

INTENCION MISIONERA

í, sostenidas

por el T^sísm

heroi-co de los

tires de nuestro tiem-

po, las Comunidades
eclesiales anuncien con

valentía siempre nueva

a Jesucristo, Redentor
de la humanidad.

INTENCION MISIONERA

ParaquPlíH _

nidades cristiaíja^

Camboya y Laos se

empeñen cada vez

más en promover las

vocaciones

sacerdotales y
religiosas.

MAYO 2002

INTENCION MISIONERA

•lUÉ^on lai

ayuda de iVÍí

Santísima, Virgei

Madre, en todos los

países y culturas se

proteja y promueva
la vocación familiar

y social de la mujer.

I

INTENCION MISIONERA

).s pueblos

del continem^tíñ'Mm.

acogiendo gene-rosa

mente el anuncio de

verdad y de caridad del

Evangelio, se empeñen
activamente en la

reconciliación y
la solidaridad.

JUNIO 2002

INTENCION MISIONERA

de su Bautismo,

fieles laicos dediquen

sus energías a ser sal

de la tierra y luz del

mundo en el ámbito

de sus propias

actividades.

JULIO 2002

INTENCION MISIONERA

los cris-Pá
tianos de Ind^ 'T^
les impida proic^^i/

públicamente su

propia fe y anunciar

libremente el

Evangelio.

OCTUBRE 2002

IVIKNCION MISIONERA

misioneros, lOT^siJfSrj

dotes, los religioso

los laicos anuncien

con valentía el amor
de Cristo a los

pobres.

AGOSTO 2002

INTENCION MISIONERA

as grandesPara q
«barra-cópolí 3/7^.

mundo, la acción de ios

misioneros mitigue los

sufri-mientos ocasiona-

dos por las injusticias y

favorezca la promoción

integral de la persona.

NOVIEMBRE 2002

INTENCION MISIONERA

'3 narticj-Para^wi
pación activa ae

cristianos, sosten;^ i

la difusión del

Evangelio mediante

los nuevos medios de

comunicación social.
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SETIEMBRE 2002

INTENCION MISIONERA

OÍrltu

ío delSanto, por
empeño de la Igj

las Comunidades ecle-

siales, ayude a los dos

Estados de la Península

de Corea a descubrir las

razones profundas de su

reconciliación.

nacimiento de

Salvador ayude a las

personas de todas las

culturas a tener

mayor respeto a los

pequeños y a los

desheredados.



Mí

En la Iglesia

florecen muchas

vocaciones al

sacerdocio.

Los seminarios se han

quedado pequeños y no

pueden enfrentar sus

gastos. mm

NOSOTROS PODEMOS AYUDARLES

Con SUS donativos, legados y herencias. Costeando becas de estudio

para seminaristas de territorios de misión. El costo de la beca es alto,

pero si ponemos un poquito cada uno, completaríamos algunas que

serán enviadas a la Obra de San Pedro Apóstol en Roma.

MENSUAL: $5.000. ANUAL: $60.000.

Le agradecemos hacernos llegar sus aportes a: OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS, primer piso del

Edif. de la Conferencia Episcopal de C. R. (CECOR), calle 22 n., Avs. 3 y 5 San José, de 9 am a 12 m.
y de 12:30 pm. a 4:00 pm. Teléfono: (506) 223-6749. Fax: (506) 223-0285.

También pueden depositarlo en nuestra cuenta bancaria # 115224-8 del Banco Nacional

¡QUE NINGUNA VOCACION SE PIERDA POR FALTA DE MEDIOS ECONOMICOS!
Juan Pablo II
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