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ara los que vivimos en el llamado "mundo desarrollado"
se ha convertido en algo cotidiano no tener tiempo, aun
mas, esta de moda estar estresado. El desarrollo nos
comporta que nuestras agendas est6n repletas, cuando
estamos llegando a un lugar ya estamos pensando en

salir hacia otro. no disfrutamos del lugar ni de las personas

con las que estamos porque deberiamos estar en otro
lugar, deberiamos estar haciendo otras cosas con otras
gentes o programando pr6ximos eventos. Por supuesto,
cada vez se nos hace mas dificil vivir con plenitud el

momento presente y vivir a aquellos con el que nos toca
compartirlo. A menudo los dias de descanso semanal o
de las vacaciones se convierten en un qetreo sin fin en
el que hay que hacer tantas cosas,,, En este mundo
tenemos tanto de todo que hasta nos sobran actividades,
citas, trabajo, reuniones, compromisos, dinero... pero
frecuentemente olvidamos el ser. el propio y el que se
construye cuando se dedica "tiempo" al Otro.

Este ritmo vertiginoso nos sumerge en una voragine
de la que es dificil salit eltorbellino de imagenes, objetos,
acontecimientos, citas, placeres, espectaculos... en que
se ha convertido la vida en este nuestro "Primer mundo"
resulta que nos esta impidiendo desarrollar lo
verdaderamente fundamental de la persona, nos estii
llevando a dejar en segundo termino lo basico, estamos
permitiendo que el tener aflore por encima del ser.

Pues bien, en el llamado "Tercer Mundo"se pueden
descubrir personas que en su vida de misi6n trabajan
y viven a un ritmo diferente (y nada tiene que ver con el

hecho de la latitud). Son mujeres y hombres que trabajan
y viven teniendo como unidad de tlempo La persona.

Su quehacer cotidiano lo marca un reloj diferente, la
convicci6n que la unidad de tiempo que rige su vida

no es la hora no deja de interpelarnos.

Ellas no saben de horarios, ni de hora de
comida o de cena, ni de tiempo para reuniones, ni de
horario estricto para la liturgia... cuando en la puerta

unos nudillos reclaman la atenci6n siempre hay alguien
que esta dispuesto a atender y a escuchal siempre hay

alguien que sabe descubrir lo Divino en cada persona

que llega, sea la hora que sea y venga como venga.

Se trata pues, aun en nuestro mundo, de levantar
la barbilla y ver mas alla de nosotros mismos. 56lo de
esta manera seremos capaces de descubrir al Otro en

su plenitud y sabremos hacernos solidario con el,

aparezca cuando aparezca, venga como venga y sea

como sea. 56lo asi seremos capaces de descubrir las

necesidades que tiene aquel que estA muy cerca de
ml, lo descubrire entre los que viven en mi misma ciudad
o barrio, entre los que trabajan conmigo, en mi

familia,,..Y s6lo asi, por opci6n, porque quiero dedicar
mi tiempo triunfara la solidaridad, solamente cuando
viva convencido que "Ser" o "hacerse" solidario con
alguien o con alguna causa, no es simplemente dar una

ayuda sino que supone comprometerme y compartir la

suerte de aquel con quien me hago solidario desde el

momento en que le miro a los ojos, le descubro como
persona y me descubro yo en el, desde el momento en
que las horas que rigen mi tiempo dejan de ser una

simple unidad repleta de actividades, y pasan a

descubrirse con nombre propio. Si la unidad de tiempo
es la persona, triunfa la solidaridad I

Ca,rvnelitqs y'vtision erc.s.

Dentro de la situaciln compleja que vive Rumania tratando de superar los lastres de un pasad o largo
bajo el dominio y la administracion comunista, aparece una realidad sangrante: el trafico de personas.
Las Carmelitas Misioneras presentes en Rumania tenemos el convencimiento de que como rnr4eres,
como religiosas, y como misioneras en este pais, es preciso implicarnos; solidarizarno.s con una
problemdtica con tantas ramificaciones, que conecta a redes de traficantes de todo tipo, por todo el
planeta, y tiene fuerte influencia en la politica econlmica de muchos gobiernos.

PDaAr/ril^ 9a1ea.oa h aol,tlanllnd

Cuando las horas tienen nombre
si la unidad de tiempo es la persona ... triunfala solidaridad
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. www.carmiseuropa.org . www.carmelitasmisioneras.org



La creaci6n del Centro de acogida tiene como
Objetivo elevar la calidad de vida y gozar de la
dignidad de los seres humanos ofreciendo una
formaci6n alternativa a traves de talleres de
formaci6n.

A traves de este proyecto prokarde colabora en
la construcci6n de los locales (cinco o seis salones)
d6nde puedan ofrecese las actividades formativas
que permitan abrir nuevas perspectivas para una
promoci6n integral principalmente a los j6venes
metidos en la droga y el alcoholismo.

De este proyecto se benefician todas las
parroquias y comunidades del Valle del Elqui, Limari
y Choapa, permaneciendo abierto a las necesidades
de todos los pueblos de la Di6cesis de la Serena.

El proyecto lo impulsan las hermanas Carmelitas
Misioneras que viven en el sector de Pisco Elqui
desde el ano 2003.

Las delegaciones de Prokarde
desarrolando proyectos y diversas

Prokarde Catalufia.
C/ Doctor Robert no 5 - 9

08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcetona)

Delegada: Dolors Cuevas.

E- mail: mcuevas2@xtec.cat

Con este proyecto pretendemos:

- Proporcionar alternativas de renta.

- lmpulsar el desarrollo microempresarial como
modelo de sostenimiento familiar

- Generar empleo directo tanto al grupo familiar
como a personas que son cabeza de hogar y
carecen de fuentes de trabajo o que presentan
alguna discapacidad

Este proyecto repercute en la calidad de vida, la
realizaci6n personal y familiar y la mejora a todo
nivel de los miembros de estas familias y empleados
vinculadas a la famiempresa, convirtiendose en

modelo de sostenimiento familiar, generando empleo
y medios de subsistencia.

van haciendo camino propio,
iniciativas en su propio dmbito.

Prokarde Andalucia.
Cl Francisco Palau y Quer n" 7 . 18006 GRANADA

Delegada: Cele Molina

E-mail: celemolinaruiz@hotmail .com

Piorl.oht lp PDa/drilp

Prokarde: un camino m6s parala solidaridad
La oportunidad para expresar nuestra sensibilidad por los ultimos

Centro de Acogida para la formacion
integral en el Valle de Elqui (Chile)

lmplementaci6n de una panaderia
Medellin (Colombia)
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Hna. Juana Antonia
caminando hacia el suburbio

de Kibera (Nairobi)

ola! Amigos interesados
y preocupados por la
situaci6n que se vive en Kenia

desde el pasado 27 de
Diciembre que se celebraron
las elecciones.

Aparentemente estaba
ganando la oposicidn y
despues de tres dias de
silencio expectante salio la
continuidad, en una hora dieron

la noticia que habia ganado el

presidente Kibaki y un dla
despu6s dio a conocer su
gabinete, la oposicion no lo
reconoce y comienza con
movilizaciones por todo el pais,

son reprimidas violentamente
por policia que actua

indiscriminadamente y se desata una ola de violencia; aflora la

lucha tribal, donde son mayorla exterminan las minorlas
especialmente en zonas rurales que no hay policia y comienza
el desplazamiento de la gente a sitios de seguridad, los que
estan cerca de la frontera de Uganda la cruzan igual los que
estan cerca de la de Tanzania y el resto en puesto de policia
escuelas, lglesias, etc.

El turismo cae en picado y los puestos que trabajan en
Hoteles los pierden porque estdn vaclos. El puerto de
Mombasa que da entrada y salida a todo el comercio
colapsado, y en 15 dfas se ha derrumbado lo que ha costado
anos alcanzar y no se ve a corto plazo soluci6n porque los
responsables de todo este crisis piensan que son suficientes
para solucionar sus problemas y rechazan las ofertas de
mediadores que les han brindado.

Ayer por la TV. dieron la noticia que les cancelan la

Comunidad Europea y EEUU. todas las ayudas hasta que
no resuelvan la crisis generada.

Mientras tanto, los de la oposici6n tienen todo este fin de
semana organizadas movilizaciones en todo el pais y la

policia con orden para reprimir y actuar impunemente asi que

estamos sin poder salir porque hay mucha inseguridad, las

escuelas que deberian haber comenzado despues de la fiesta
de Epifania estdn cerradas asl como las universidades. El

transporte limitado, en las zonas fuera de Nairobi solo salen
los autobuses si les escolta la policia.

En fin, seguir pidiendo porque cientos de personas pasan
las noches al intemperie, la Cruz Roja es el organismo por el

cual se canalizan las ayudas para atender a la gente, se estdn
montando tiendas porque por la noche las temperaturas
cambian y a veces llueve y la gente esta al raso. Tambidn las
parroquias estSn canalizando las ayudas sobretodo las que
est6n cerca o metidas en los Slums. Nosotras algunas Hnas
que saben la lengua se han hecho presentes el los campos
para escuchar a la gente sus dramas y apoyarles moralmente.
Es una situaci6n dificil porque se ha producido el confronte
entre tribus que hasta ahora estaba mas o menos controlado
y se convivia pacificamente fuera de algunos puntos en el
pais que habia conflicto, pero ahora ha salpicado el confronte
y el miedo hasta en la propia lglesia , comunidades Religiosas
que unos apoyan a la oposici6n y otros al que se ha

autoproclamado presidente.

Bueno termino aqui porque seguro que al exterior sale
mds informaci6n y se hace mas comentarios de la realidad
que lo que nos sirven aqul los medios de comunicaci6n, y
algunos se juegan el tipo a pesar que se les ha impuesto
silencio...

Recibid nuestro agradecimiento por vuestra cercania,
apoyo y oraciones, Seguro que el Senor nos escucha y la
paz, Justicia vuelven a ser una realidad en este querido pais.

Hna. Juana Antonia Michitorena (17 de Enero 2OOB)

En Nairobi hay mas de 200

slums, que albergan a mas

de dos millones y medio de

personas que malviven en

apenas el 5 por ciento de la

superficie de la capital

keniana. Sus habitantes

viven en condiciones de

extrema pobreza, azotados

por el crimen violento, el

alcoholismo y la falta de

servicios bdsicos.

M6s justicia econ6mi ca y menos armas.
Muchas veces las tribus y las dtnias son utilizadas por los politicos

pata alc an zat su s intere se s.

'h.

aQUE SO]U LOS SLUMS?

7



IIINJUSTO ( OMER( MU N DIAI I

ste verano he conocido a un campesino
que dedica su trabajo y su vida al cultivo
del caf6. Para mi que naci y vivo en una
gran ciudad no deja de apasionarme
conocer a alguien que vive una realidad
tan opuesta a la mia pero a la vez tan
estrechamente interrelacionados. Jesus

Quispe es el nombre de la persona que
conocl, el trabaja sus tierras en una
comunidad llamada Santusaires, es un

rinconcito un poco olvidado de nuestro
mundo, un trocito precioso de la querida
tierra peruana. El camino para llegar
hasta la comunidad de Jes[s es algo
sinuoso pero precioso e imponente,
parece hasta mentira que alli entre esa
vegetaci6n tan densa y a esas alturas
puedas encontrar una comunidad tan
acogedora, tan viva y tan organizada.

Jes[s Quispe y su comunidad se
dedican al cultivo del caf6 organico. El

cultivo biol69ico esta cargado de
normativas, exigencias y controles
rigurosos pero no est6 dotado de un
precio digno para el agricultor, Jesus y
sus compaReros me explicaron que a

pesar del precio tan bqo que se les paga

por su cosecha ellos tiene la suerte que
el microclima de este lugar que la

naturaleza ha bendecido hace que el

cultivo sea provechoso. Otra gran suerte
que pude detectar es la gran capacidad
organizativa de esta pequeRa comunidad
que hace que se puedan sentir orgullosos

de su tarea y de su producto a pesar de
que sean muy conscientes que el precio
que reciben por cada quintal es insultante
y mas aun si lo comparamos con el precio

del caf6 en este nuestro llamado primer
mundo. Para miJes0s Quispe personifica

el iryusto comercio mundial.

Y una vez aqui, de vuelta a esta orilla

del mundo no dejo de preguntarme quo
puedes hacer para paliar minimamente
esa situaci6n y aUn mas cuando esa
iryusticia de ser una frla estadistica porque

ya tiene nombres, apellidos y caras para

ti. Y sin dejarse abatir por el desanimo y
la impotencia empiezas a querer ver
posibilidades para ir aportando el granito
de arena en esta lucha por un mundo
mas justo. Un sinfin de interrogantes
invaden tu mente y tu corazdn..,

7.Qu6 pasaria si los productos se
compraran lo m5s directamente posible
a sus productores, en general
cooperativas y se les pagara un precio
justo que les permitiera vivir dignamente?

1Y si el precio se fjjara de acuerdo con
las cooperativas, segUn costes de
producci6n y cantidad detrabqjo realizado?

4 C6mo cambiarla el grado de
desarrollo de los productores si fuera
posible que parte de la producci6n se
pagara por adelantado para poder invertir
en desarrollo social?

iY si los contratos fueran a largo
plazo para garantizar la venta de los
productos durante mucho tiempo?

iY si se fomentara un proceso de
producci6n respetuoso con el medio
ambiente, se diera asesoramiento,
formaci6n y soporte t6cnico a los
productores?

iY si fu6ramos un poquito mas alla
y se estableciera una relaci6n miis 6tica
entre los productores del Tercer Mundo
y los Consumidores del primer Mundo y
asi rompi6ramos la dependencia
econ6mica?

La respuesta a todos estos
interrogantes es que triunfaria la justicia
y dariamos paso al tan anhelado
Comercio Justo Mundial. Pero... 2C6mo
colaboro yo en todo esto tan
macroestructural?

En la medida que nos preocupamos
por los tipos de productos que
compramos y vamos optando, segun las
posibilidades del mercado, por aquellos
productos de comercio justo, estamos
haciendo realidad que la justicia triunfe
y que las vidas de tantas personas como
Jesus Quispe mejoren estructuralmente.

Dolors Guevas.

La respuesta de los lectores sera,

invariablemente, "no los conozco,

;d6nde se pueden comprar?". iPues
en ninguna partel Asi nos lo planteaba
recientemente la Sra. Garik6, miembro
de una cooperativa de mujeres de
Burkina Faso que pasteurizan la leche
y fabrican yogures de calidad. Existen

tan ntimero de barreara burocraticas,
sanitarias, etc., que Africa no podra
exportar a Europa mas que materias
primas, como algod6n, cacao, cafe,
cacahuete, etc. Todo sin transformar y
a bajo precio.

Las paginas de esta Revista
publicaron ya hace unos meses una
reflexi6n sobre los Acuerdos de
Asociaci6n EconOmica-APEs, que la

Uni6n Europea estaba tratando de
hacer firmar, con numerosas presiones,

a los paises de Africa, Caribe y Pacifico,
llamados ACP, antes del 31 de
Diciembre de 2007.

Basados en el concepto de "libre
comercio reciproco", pretenden
someter a las incipientes economias
de los paises ACP a la competencia
desleal con nuestros productos
europeos, de alta productividad y
muchas veces beneficiados con altas
subvenciones p0blicas.

Gracias a las campanas de protesta
que hemos llevado a cabo muchas
ONGs y entidades de Africa y Europa,
la Uni6n Europea no consigui6 su
objetivo. Muchos Gobiernos africanos
se han negado a firmar y han exigido
la continuaci6n de las negociaciones
hasta que se logren acuerdosjustos a

favor del desarrollo de los mas debiles.

Quizas asi, algUn dia podremos
responder a la pregunta inicial "Si me
gustan muchos los yogures artesanos
de Burkina Faso, el fino chocolate de
Costa de Marfil, y otros muchos
productos elaborados por esos pueblos

que tambien tienen derecho al
Desarrollo Solidario".

;Algo podemos hacer para que asl sea!

I

ilil=
I !

Quien no da aI otro 1o que es del otro no come su

propio pan, sino el suyo y el del otro
(Maestro Eckhart)
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Hoy a mi me ha tocado escribirles en nombre de todos
mis companeros y estoy muy emocionada al escribir
estas llneas. Quiero compartir con ustedes que somos
29 j6venes entre varones y mujeres, provenientes de
diferentes comunidades de nuestro distrito Quellouno,
departamento de Cusco. Nuestras comunidades se
encuentran muy alejadas de Quellouno y gracias a la
casa de acogida podemos continuar los estudios.

Somos j6venes que estamos cursando de primero a
quinto aRo de secundaria de los cuales somos 19 mujeres
y 10 varones, con muchas ganas de seguir estudiando
para luego dar una alegria a nuestros padres y a las
personan que nos ayudan en este proceso. En especial
les agradecemos a los colaboradores de prokarde por
brindarnos su ayuda permanente, ya que nuestras familias
tienen bajos recursos econ6micos.

J6venes de la casa de acogida "Juana Gratias"

El Secretario General de Naciones Unidas, el General
Ban Ki-moon, inform6 recientemente que el aRo 2008
estara dedicado a los 1.000 millones de personas que
se encuentran en peores condiciones en el mundo, a los
que estiin miis abajo de todos (los "bottom billion")
seflalando la necesidad de llevar a cabo nuevos esfuerzos
dirigidos a paliar las necesidades de los mas pobres entre
los pobres, que se han quedado atras en el crecimiento
econdmico global.

"Debemos centrarnos en las necesidades de los
pobres, de los mas desfavorecidos, de aquellos que han
sido excluidos de la corriente imperante en la comunidad
internacional", sena16 Ban en la primera conferencia de
prensa del aflo.

"Se trata de los olvidados -prosigui6 Ban-, los cerca
de mil millones a los que el crecimiento econ6mico ha
dejado atras". La mayoria de estas personas viven en
Africa o en las pequehas islas en desarrollo de Asia,
intentado mantenerse con menos de un d6lar al dia.

Ademas, el mandatario pidi6 nuevas ideas para que
las naciones logren la promesa de reducir la pobreza, el
hambre, la enfermedad y el analfabetismo para el ano
2015, promesas conocidas como los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, que muchos paises, sobre todo
de Africa, no van a poder cumplir.

Ranchi es la capital del estado de Jarkhand y una de
las mas importantes ciudades. La finalidad de nuestro
proyecto es llegar a los pueblos mas abandonados pues
es en ellos donde la posici6n de la mujer es mas baja.
Las mujeres son mucho menos escolarizadas que los
hombres. Hay varios factores que impiden a los padres
escolarizar a sus hijas: como el pensamiento de que la
hlja se marcha16 a otra casa despu6s de su boda, la
inseguridad de la nina al ir a la escuela despu6s de su
desarrollo, y otras veces la dote termina con lo poco que
tienen para vivir.

Hay tambi6n mucha discriminaci6n entre trabajadores
de diferente sexo, por el mismo trabajo la mujer recibe
la mitad del salario que reciben los hombres.

El empeno de las Carmelitas Misioneras presentes en
este lugar desde el airc 2OO2 es trabajar con las mujeres
miis marginadas. Actualmente ya se han formado 10
"Self Helf Groups" y a traves de estos grupos se va
elevando el nivel social y cultural de la mujer sin diferencias
entre credos, castas o afiliaci6n politica.

Campana Madrina.
Puedes colaborar en la alimentaci6n, educaci6n y promoci6n de estas nihas yj6venes colaborando con Campana Madrina.

(100€al aRo o lo que la generosidad de cada uno pueda)

Para la lndia: Banco Popular Cta. 0075-0353-48-0600392583
Para el resto de paises: Banco Popular Cta.0075-0353-49-0600331631

La pobrezay los prejuicios solo pueden combatirse con formaci6n
y educaciofl (Evelyn Rothschild)

Casa de Acogida "Juana Gratias".

Quellouno, Peru.

Ano 2008 Dedicado a los mas pobres...

Mejorar la calidad de vida de la mujer

rural y de los ninos.

Rancho distrito de Jarkhand (lndia)



oy padre de familia, vivo en Villava
(Navarra) y me dedico a la enserlanza.
Acostumbro ultimamente a pasar un
mes de mis vacaciones en algun lugar,

llamemoslo de "misi6n", tratando de
hacer alguna cosilla en favor de
personas con algUn tipo de necesidad.
Esta vez en el mes de julio estuve en
Oruro (Bolivia), La Hna. Mercedes lzco
de Pamplona me puso en relaci6n
con las Carmelitas Misioneras que
viven en Oruro. Ofreci mi colaboraci6n
a un centro de discapacitados por
lesi6n cerebral.

Oruro es una ciudad famosa por sus
carnavales; rodeada de monticulos
horadados por minas que han sido
explotadas hasta hace nada. Es un
paisale gris e inh6spito para nosotros;
frio en invierno, casi a 4000 m. de altura
sientes que te falta el aire. No es tan facil
aclimatarse. Sus gentes viven en la calle,
de la venta de articulos variados,
verduras y carne de llama; en la calle
misma hacen sus guisos y sus comidas,
por supuesto sin ningUn control sanitario.
La vida resulta muy dura para conseguir
el pan de cada dia, apenas diez
bolivianos por dfa que suponen un euro.
La pobreza es evidente en muchas zonas
del lugar y causa sonrojo a quienes
disfrutamos de una vida mas o menos
c6moda en estos lugares. El clima y la
dureza de la vida hacen que estas gentes
no sean muy comunicativas entre si y
menos con un extrano; maxime si tus
rasgos les recuerdan los antiguos
dominadores de la Colonia.

Hay un subsuelo religioso en estas
gentes de notable valor, pero su
religiosidad es sincretista, mezclan
ritos ancestrales de culto a la
pachamama con creencias cristianas
sembradas en tiempos de la Colonia.
Creo que es urgente una
evangelizaciOn que partiendo de sus
sentimientos primigenios trate de
asentar el nucleo de la esencia cristiana
en la fe en Jesus como Salvador de
toda opresiOn del maly guia del sentido
de Ia existencia. Es sorprendente el
numero de casas de religiosos/as que
se encuentran en el lugar.

Son cinco las Carmelitas Misioneras
en Oruro:.una espaRola, Mu Carmen
Briceno, y las otras cuatro peruanas;
una de ochenta y dos anos que es toda
ternura -la Hna Celina-, otra recien
enviada al lugar que trataba de
acostumbrarse al frio, Pilal Grotty, la
directora de un Colegio de Justicia y
Paz, y Mariveld, delegada de Catequesis
en la diOcesis.

Yo conozco en Pamplona a las
Hnas. Carmelitas Descalzas, pero no
sabia nada de las Misioneras. Ha sido
grande mi sorpresa de verlas
esparcidas por todo el mundo y
tambien en Bolivia. Me llama la
atenci6n su espiritu teresiano enraizado
en los quehaceres m6s diversos. Me
proporcionaron un habitaculo y su
acogida en Oruro fue de brazos
abiertos; me consideraba un hermano
entre ellas. De las cosas mas bellas
que compartla con la comunidad, quiza
la que mas, eran los ratos de oraci6n
en su capilla, sencilla y a la vez cdlida
a pesar del frio. Con que sencillez
rezaba Pilar con su toquilla al cuello
en las peticiones personales: "Senor,

tu ya sabes que te quiero". Y es lo
Unico que tenemos que hacer en la
vida: querer al Senor, todo lo demas
debe girar sobre este centro.

El Hogar donde estuve ayudando
estaba regido por una rellgiosa de
Portugalete; me llam6 la atenci6n por
su entrega a los discapacitados. Eran
de todas las edades; la gran mayoria en
sillas de ruedas, con un cuerpo maltrecho
y con las facultades mentales muy
deterioradas, sin posibilidad de habla.
Me resultd duro. Recuerdo a Basilio, un
joven de 22 anos y que en mas de una
ocasi6n me hizo llorar, trataba de
comunicarse como podia a traves de
palabras que se esforzaba por escribir.
creo que estas personas nos ensenan
el misterio insondable de la vida, ante el
que s6lo cabe el asombro respetuoso.

Visite tambien Cochabamba, una
hermosa ciudad rodeada de montanas,
a menos altura que Oruro, con algunos
edificios coloniales y extensos barrios
de casitas muy pobres en las colinas,

Ricardo Lopez de Goikoetxea

sin luz ni agua. Alla estaban tambi6n
las Carmelitas Misioneras en su casa
tampoco habia agua corriente, con
un grupo de junioras de distintas
nacionalidades, vivas y alegres por
demas. Dirigen una guarderfa, entre
otras cosas, que estd pasando por
apuros econ6micos. Recogen a ninos
de la barriada de familias muy
desestructuradas; necesitan nuestra
ayuda. Si alguien me lee y quiere
colaborar ya directamente, ya
apadrinando a algUn niflo, p6ngase
en comunicaci6n con la Hna
Mercedes lzco a traves de Prokarde.
Es un grito de socorro.

Quisiera concluir estas llneas con
una idea clara: merece la pena dedicar
un tiempo de tu vida a los "menores" de
la tierra. Si eres joven o no tan joven
tienes una oportunidad unica de ofrecerte
para algo bello en la vida.

ESTAS PERSONAS NOS

ENSEfi'AN EL M'STER'O

INSONDABLE DE LAVIDA,

ANTE EL QUE SOLO CABE EL

ASOMBRO RESPETUOSO.

En el altiplano de Bolivia
Merece la pena dedicar un tiempo de tu vida a los "menores" de la tierra

u
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Si yo tuviera entrafras de misericordia...

saldria de mi casa para encontrarme con los necesitados;

de mi apatfa, para ayudar a los que sufren;

de mi ignorancia, para conocer a los ignorados;

de mis caprichos, para socorrer a los hambrientos;

de mi actitud critica, para comprender a los que fallan;

de mi suficiencia, para estar con quienes no se valen;

de mis prisas, para dar un p0c0 de mitiempo a los abandonados;

de mi mundo de seguridades, para acompafrar a los que

viven perseguidos;

de mi pereza, para socorrer a quienes estdn cansados de gritar;

de mi burguesia, para compartir con los pobres.

Si yo tuviera entrafras de misericordia,..

aprovechar[a mi experiencia para ayudar a los equivocados;

mi ternura, para acoger a emigrantes y nifros;

mi salud, para acompafiar a enfermos y ancianos;

mi ciencia, para orientar a los perdidos;

mi responsabilidad, para cuidar a los abandonados;

mi rectitud, para buscar a los pr6digos;

mi paz interior, para reconciliar a los enemigos;

mi amor, para acoger a los desengaflados;

mi oraci6n, para hacerme mds hijo y hermano;

mi vida, para darla a quien la necesita.

iSenor, dame entrafras de misericordia!

PAo42t;
ONG para la solidaridad

y el desarrollo
Carmelitas Misioneras

(F. Ulibarri )
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