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Hola, soy

Ya te suena este nombre de la ONG de las Catmelttas Misioneras. Hoy, es la segunda vez que

me tomas en tus manos... que entfo en tu famlta... y espefo que, entfe tambi6n en tu coraz6n.

Comi.enzaasi nuestra amistad, de una forma sencilla, como todo lo grande. Asi que, tenemos por

delante un largo camino que hacer juntos, pafa conocefnos e irnos compfometiendo en acciones

de desarrollo.

la cooperd.cifn y el aolwntaHoy vamos hablar de

La oNG P2o442b;
de hacer algo por los

es un espacigf rto a 1as perso

dem6s. Pues

tad v que tienen ganas

revista, participando
I

pacio en su vida y

Socioz participando en

con una cuota peri6dica etc.

Cooperante: para a

pueblos y rostros conctetos qub

economia para altvtar tanta miseria

bren los ojos
compartir

]r como n samarltano,

ran el mundo \-\-en que ha1,

poco de sr-r tiempo, dc su

ay-rdan. ,";w!
Volwntario; puedes dar un paso mis en tu colaboraci6n v solidaridad como voluntario'

Ya sabes que PQoQLb€ esti animado pot las carmehtas misioneras. Somos misioneras por

vocaci5n y hoy las fuenas m6s j5venes de la famtha estan dando su vida en paises donde la

pobrezase hace presente en: la falta de educaci5n; carencia de servicios sanitatios b6sicos; ptivaci6n

de derechos tanto civiles como sociales; donde falta elrespeto a los derechos humanos; y donde

la posibilidad de partrcipaci6n de los propios pueblos en su desarrollo es minima. La mayoia

de ellos pasafl hambre.

Aqui pues tienes un puesto como uolantario, si quieres dedicar un tiempo de tu vida a colal:,orat

con nosotros en algun pais del Tercer Mundo.

Ya ves, como cristiano, 6sta es una labor apasionante: ayudar al que 1o necesita.Bn el pt6ximo

nrimero hablaremos del perfil del voluntario. Hasta pfonto amigos. '

tPz;244b; nrimero 2, julio de 2004

CarmoW*y Llt*{otrgra*. Ew lnv frowter*t dn, ln, ruil*0fu

Como misioneras, la misi6n tiene un horizonte abierto, universal "de frontera".

Estamos en la fronten de los pobres y las nuevas pobrezas, para vivir la comuni6n en

solidaridad con los miembros suftientes del cuerpo de Cristo.

Nos interpela, como misioneras, el constatar que dos mil afros despu6s del inicio de la misi6n,

quedan todaviagrandes ireas geogrilficas, culturales, humanas y sociales, en las que Cristo y

su Evangelio no han penetrado.

We b : uttvtv. carm e lruis. otg



Atenci6n sanitaria
y promoci6n de la salud

Bankela - Repablica D. del Corugo

Da respuesta aTas necesidades de salud de una
poblaci6n de alrededor 20.000 habitantes que viven en
condiciones infimas respecto a la salud e higiene. Carecen
deluz,agvay de medios de comunicaci6n.

El proyecto se est6 subvencionando gracias ala colaboraci6n
de:

La parroquta "Las Mercedes" de las Arenas
(Iizcaya) que, desde hace ya bastantes afros, est6 ayudando
al Hospital a tra'ves de \a Campafla " c ma" .

Grupos de colaboradores, tambi6n de Bilbao que
aportan su pequeflo ahorro para este mismo fin.

Tambi6n desde la Delegaci6n Diocesana de
Misiones de Bilbao ayudan especialmente al Hospital de
Bunkeya.

Promoci6n de la muier Adivasi
Sagbara - Gryetat (India)

La ONG P2o<421€t'ra subvencionado la
instalaci6n de dos molinos de cereales.

El Proyecto pretende:

Crear emple o agricola, factlttar Ia molienda de 1os

cereales y liberar a la mujer de un trabalo penoso y
prolongado.

Fact\tar la educaci6n abriendo guardedas infantiles
donde los nifros y nifras reciben educaci6n y nutrici6n.

De esta forma se mejoran las condiciones de vida
de las 500 mujeres adivasis (tribales), y se da posibilidad
de educaci6n a 250 niflos y niflas de varios poblados de

la regi6n de SAGBARA- GUJERAT (India), evitando el
6xodo de las mujeres durante los meses de sequia.

Promoci6n de la i6ven
EnTiebissou (Cura de Ma$l)

El objetivo ptincipal de este Proyecto es la promoci6n
integral de las j6venes, procurindoles todos los medios
necesarios para que adquieran una formaci6n completa a nivel
humano, intelectual y religiese.

La ONG P2o442b; ha contribuido con pequeflas
subvenciones a mantener el Internado, Que las Carmelitas
Misioneras atienden en Tiebissou, solventando 1os gastos que
se derivan del costo del personal de apoyo y refuerzo en 1os

estudios de 1as j6venes.

Tambi6n ha al,udado a algunas j6venes, capacitadas
para el estudio, que no cuentan con medios econ6micos ni
para el Internado rupanla manutenci6n.

Gracias a estas a1,rrdas, podemos decir, que las j6venes

que se forman en e1 Internado de Tiebissou, salen con ufla
preparaci6n que las habllita pat^ ocupar puestos de
responsabilidad en la sociedad, les ayrrda enla organizaci6n
de su hogar y en la educaci6n de sus hijos.

Desde naestra reai$d uru Gradas

mal grande a todas las personas

q//e cilt uilestra aJada genero)a

hacdis poible qae desde la OI'{G
Peo44eb; se aliuien las muchas

J seriai necesidades por las que

pasan nuestrr hermanos delTercer

Mundo.
I
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Proyectos de
Tratan de promouer el desarrollo integral de las personasJ de los pueblos,

furudamentalmente en los paises en uias de desarro/lo
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En Afric a tarnbi6n brilla el sol
M'Jos6 FernSndez - Carrnelita Misionera en Lubumbashi

a Rep,iblica
Democr6tica del Congo
es uno de esos paises
donde 1a fe se vive hoy
en clave marttr.al, Pais

desgattado por los conflictos
b6licos, politicos y econ6micos
que est6 padeciendo, machacado
por la gverr^ que sufre desde
1998. Son ya muchas las victima
de una g:uerra sangrienta y
absurda, y mucho m6s los
desplazados: gente sin techo, sin
tterra, sin hogar, adem6s de la
destrucci6n y la rutna de la
economia del pais. Hoy, la R.D.
del Congo, asi como el continente
afncano, sigue siendo el gran
olvidado por parte de los paises
desartollados que cfecen,
precisamente y en gtan p^rte, a
costa de Africa y de su riqueza.
Pero la R. D. del Congo posee
wna rrqveza que nadie le puede
arrebatat: sus gentes. Algo
especial tienen sus gentes que
cautivan a quienes han tenido la
suefte de conocetlas. En efecto,
en medio de esta situaci6n de
sufrimiento, de abandono por
patte de los poderosos, ufio se

encuentfa cofl personas - madtes,
nifros, j6venes - con una dulce y
habitual sonrisa, con un aire de
confianza y paciencia.
Sencillamente esperan. Saben
que su dia llegar6,. Esta
extraordinartz capacidad de
suftimiento, de esperar a que la
historia vuelva pdgtna, se revela
con una fuerza enorme y oculta
de quien, imbuido de la sabiduria .

antigua, no duda de que la vida
acabat6 venciendo.

En las inmediaciones de la
ciudad de Lubumbashi, al sut del
pais, se encuentran m6s de 9000
desplazados de la guerr^, sobre
todo mujeres y niffos, viviendo
en situaciones inftahumanas. Se

albergan, hacinados, en fdbncas

medio derruidas o en algunos
locales que, en su dia, han podido
servir de naves parz mercancias,
sin otra cosa ni otros medios pafa
subsistir.

La Carmelitas Misioneras,
junto con otros misioneros /
misioneras, acompafiamos a

varios centenares de estos
desplazados tratando de
facilitarles la vtda. Queremos
tesponder a aquellas necesidades
m6s urgentes pfocur6ndoles
vivefes, escolarizact6n,
alfabetizaci6n, talleres
ocupacionales, promoci6n de la
muj er para que ellas mismas
Y^yan buscando las formas de

ganarse laviday sacar adelantela
familia.

Son gotas de agua en medio
de un oclano,pefo que pretendefi
ayudar a las petsonas a descubrir
su propia dignidad, sus propios
fecufsos para qlJe vivan y cfezczfl
en la libertad y dignidad de los
hijos de Dios, hermanos
univetsales, pata que ellos sean
de verdad, los protagonistas de
su propio destino. Asi, poco a

poco, paso a paso, entre todos
vamos haciendo realidad , en
medio de ese sufrido pueblo
congoleff.o, el gran suefro de Dios:

La fraternidad U niuersal.

El Papa renueva al mundo
su petici6n de ayuda por Africa

En el mensaje enviado a los participantes del simposio sobre "el
desatrollo social y econ6mico de Afrrca en la era de la
globalizaci6n" organizado por el
Consejo Pontificio pata laJusticia
y la Paz, el Papa nos alerta de

"la urgente necesidad de paz,
justicia y reconciliaci6n" que .'1

ii..r. Afriru y pide ia .?j
contribuci6n de la
comunidad internacional y
de los cat6licos de todo
mundo para que los
pueblos de Africa puedan
llevar una vida m6s )

humana y fntetna.
Subrayo tambi6n que
pafa asegurar vn
futuro mejor "es
importante prcparar
en SUS
responsabilidades
futuras a las j6venes
generaciones, que
mafi.anz s er6n
tesponsables de los
distintos cimientos de la
sociedad".

nrlmero 2, julio de 2004

y alegre mes que triste. En Africa, continente rico mds que pobre, la gente sonr[e y disfruta de la vida. Si,

en Africa, tambi1n brilta et sol" (Servicio africano de de Solidaridad).

"En Africa, la gente ama mls que odia, canb mes que llora, baila mds que pelea, es feliz mes que desgraciada

,/
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"' la dignidad humana no puede apoyarse en el origen de la cuna sino en el valor
ontologico que toda persona ileva en er origen de su ser. ,.

a INDIA, con sus m6s de 800 millones
de habitantes, es un pais de enormes
contfastes.

oUn 60oh de analfabetismo junto a un
notable nirmero de pensadores y sabios

reconocidos en todo el mundo
o Multitud de lenguas y dialectos y tres grandes

re.uglones, 9flg.n de una gtan riqueza cultural
y esp_iritual pero tambi6n origen de fuertes
conflictos de relaci6n y "convir..r.ir. 

Ar Muieres indias de renombre kiernacjonal , .'i
j-unto a una extrema marginaci6n
femenina, sin apenas reconocimiento
social y por srrpresto sin derechos.

. Si queremos asomarflos al origen
de las castas, deberemos remontarnos
hastala llegada de los ,,arios,,, 

hace casi
ttes milenios.

-Manu, ufl gran legislador,
reda.cto el conjunto de liyes que-
gobiernan la estructura social'de
los pueblos. Segin 61, cuarro
son las castas que surgen
como presencia y
prolongaci6n del Pdmer Ser,

fundamentalismo religioso regido por laley dei l{arma
(reencarnacion), que condicioia .ipr"r..rt" y el futuro
oe ra pefsona.

Siglo rras siglo han aparecido en la India hombres
emlnentes que han luchado contra esta desigualdad
fatalista, conscientes de que la dignidad humana no
puede apoyarse en el origen "de la cuna sino

en el valor ontoi6gico que toda persona lleva en el
oflgen de su ser. El Cristianismo, ion su mensaje de

amor e igualdad, quiere ser en la India el cauce
liberador de toda discriminaci6n por *rrrn d"
Ia casta.

Aunque bien es verdad que la expedencia
colf{ga que es tan fuerie el peso de la
tradici6n, que aun los que han alcinzado esa
fraternidad universal en nombre de Jesris,sienten !l.Srito dela,,1a,ts,, _casta_ com6 algo

adherido a .la piel. Como algo a t" q.r.-irl
, yez no haya que renunciar sino ttitar de

De su boca... los
B rahamanes, s acerdo tes

de los dioses de la tierra.

De sus brazos... los I(ahatrias,
gueffefos y feyes.

De sus muslos ... los Vaisyas,
artesanos y campesinos.

De sus pies...los Sudras, esclavos
o slfvlentes

E/ Crisnanisno, con srl mensEe d€

amor e tgaa/dad, qaiere ser etx /a

India el cauce liberador de toda

discriminacitlnpor caasa de la casta.

sobrepasar
y supefaf

por la fuetza
de un Amor

que nos hace a
todos iguales. r

Ya te sientasfatigado 0 /t0, inr ducanses!
No ceys en tu lucha .rolidaia, sigue adelante1 no clescanses

C am i n a rui s p o r s e n de ro s co rfu s os 1 e n rn ara iia d o s

1t apenis uluanis ilttds cilantas tidas tistes.
Pero, nopierdas lafe, no decanses.

Tu propia uida u agotaril anulani
Y babr,i recientespeligros ea /ajornatla.

Los Brahamanes estudiaban, interp retaban y
explicaban los Vedas.(libros santos), 'mientras 

qre a
los Sudras se les prohibia hacerlo e incluso ,o podir.,
llevar ni el cordon sagrado.

- Todo esto ha ,.rrrdo a lo largode los siglos, una
fuerte y negativa repercusi6n .ofid, ugruuutnpo, o.,

Pero, porfauor, Jn?urta fudas esas cargas) n0 descanses.
Salta sobre tas dfica/tadu ailnque sean mds a/tat qwe montaias.

Y aunqwe ruis alld stilo hay cam?u rccos1 desnudot.

AtiuerterdttuTsobre,rrrril:!;ff ;;l;:'rl,':,il;';ri,#;;
Aunqaelauidapare,caalgJarse.;r;:;r:;:r:::;:;ri;:rrr;:;;:

Uhina plegaria de Gandbi

4 ,nimero 2, julio de 2004

La India: Su cultu ta y sus costumbres
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igrd preterude Campafra Madrirua?

Doortims
Pot gito postal o cheque bancario al

PROKARDE
Cal1e Pedro de Asria, 10

O1O(]8 VITORIA
Para campaia madrina Banco PoPular

India - Cta. 0075-0353-48-0600392583
Afica y Am6rica lattna - Cta. 0075-0353-4906-00337637
Para proyectos sofidarios:
Banco Popular Cta. 0075-0353-4906-00331637

Nuestros internados en la India
Despu6s de varios aflos de incertidumbre,ya efl el mes

de junio, se inaugur6 nuestro intetnado de Relwa.

Un edificio de dos pisos, donde nuestras niflas est6n

como reinas. En Ia Plaflta baia comen y )uegan, atrtba

estudian y duermen.

Aqui como en todos nuestros Centros de Misi6n, todo

10 tenemos gracias a la generosidad de otras persoflas.

Tenemos un edificio, gracias a Medicus Mundi y al

Gobierno Vasco

Las nifras pueden estaf en el internado y seguir sus

estudios gracias a Campaia Madrina'

Tiene literas para dormr gracias al rastrillo de la Parroquia

Cristo Rey de Bilbao.

Todo es gracias a Dios y a vosotfos. Porque podemos

ttabajar, Gracias.

"Desde que tenia 7 afros he estado en el internado con las

C arme litas Misioneras.

Mi madnna erd xlnd seiora de Bilbao que se llama Rosa Mari.

En el internado estudii doce afros1 como /as hermanas se dieron

cueruta de mis buenas cualidades me animaron a todo: a cantar,

a bailar, a czrrer. Participaba en todo. Fui feliTit trauiesa.

Como queria ser enfermeral mis padres no tenian ntedios para

costearme lot estudios, pedi ayda a la HermandrJ cln la alwda

de mi rtadrina termind lo que deseaba) c01x buenas nztas".'

Campafia Madrina
Las nifras podr6n comer, crecer normalmente educarse,lvgar como deben hacerlo todos los nifros y

nifras del mundo y oir hablzr de Jesfs, su hermano y amigo.

Todo por solamente 90 € a|aflo,7,50 € al mes. (o lo que la generosidad de cada uno pueda)

eq4t4b; nimero 2;lulio de 2004

Campaita Madrirra ' India



AlJina/ de nuestra

onlaparida de Hna. M.
Luisa hemos perdido
una gran Misionera. Su
enfermedad, de varios
afros y fuertes dolores

supo soportar con una mezcla de
gozo y estoicismo. Unos dias antes,
habl6 con ella por tel6fono, y me
dijo que estaba bien, y ruvimos una
conversaci6n placentera. Su risa
fuerte, afn resuena en mis oidos.

Aunque estaba preparada
para recibir la muerte en cualquier
momento, lleg6 cuando menos se
esperaba. Habiauna boda en fluestra
Capllla, y cuando entraron, salud6
al Sacerdote y a los novios, y pidio
a las Hermanas que la dejann sola
en el cuarto y se marcharan a 7a

boda. Dos hermanas se quedaron
con ella. Muy poco despu6s, empez6
a asfixiarse, y las Hermanas corrieron
aTlamar al m6dico. Cuando la boda
se estaba terminando, enla Cap1lla,
que est6 muy cerca de su cuarto, ella
dijo adi6s a esta mundo. Solo
faltaban 10 dias pan celebnr su 79
cumpleaflos; era el 12 de mayo. El
dia 1.3, 6 sea al
dia siguiente,
hacia 48 afr.os

que habia
llegado a 7a

India. Sus restos
moftales,
descansan en los
brazos de su
querida Madre
India.

Hna. M. Luisa, tenia
siempre grandes ideales. Tenia una
visi6n para su vida y la de la
Provincia. Tenia como su Santa
querida Teresa de Jesris
"determinada determin aci6n" . F;ta
modelo de obediencia responsable.
A pesar de sus 78 afros, tenia el
coiaz6n muy joven. El secreto de
su juventud era su lectura creativa,
su forma .critica de pensar y su
gran comunicabilidad. Gozaba con
lalectsra y estaba al dia en todo,

uida recogemos la labor qae en tu l\ombre hemos hecho, Seior.

Su coraz6n et:-para los leprosos,

los Adivasis, las mujeres y los nifros.

Era inteligente y trabajadora. Sufria

viendo la miseria a su alrededor y
trabaj6 hasta el ultimo dia para
aliviar la pobrcza material de la
geflte con quien vivia.

desde poJiti ca hasta deportes. Tenia
una gran capacidad de hacer amigos,
con los que regularmente se
comunicaba.

Fue fundadora de tres
centros de Misi6n: Dediapada,
Umarpada y Ahmedabad; (las dos
primeras en plena selva). Fue madre
para todos. Afros despu6s de

marchar a otros
Iugares, la gente
1a recuerda
como su madre.
Vivi6la castidad
p ro duciendo
frutos que
permanecefr
para siempre. Su
espiritu de
generosidad y
trabajo no

tenian limites.
Su coraz6n era pata los leptosos,
los Adivasis, las mujeres y los niflos.
Era inteligente y trabajadora. Sufria
viendo la miseria a su alrededor y
trabaj6 hasta el ultimo dia para
aliviar 7a pobrcza material de 7a

gente con quien vivia.

Todos echaremos en falta
su presencia, pero nos ha dejado
preciosos recuerdos. Hemos de
hacer de su memoria, estimulo de
nuestras vidas.

Si, querida Mu Luisa, ya est6s en el
Paraiso. Goza deTante del Esposo
cara a cara, el cual te dir6:

Cuando estaba leproso, tu
me limpiaste las heridas,

Cuando tenia hambre,
me diste cle comer,

Cuando era ignorante,
mc ensenaste a vivir,

Cuando mc viste pobre,
me diste tu cartera

Cuando era de casta baja,
comiste en mi plato,

Cuando era niiof a

fuiste mi madre,

Cuando estaba oprimido
estuviste a mi lado,

Cuando estaba en el internado
tu cuidabas de mis necesidades

Ahora entra en la Casa de
Mi Padre

Sr. Marykutty P alaparambll
(provincial de la India)

Lahermana M" Luisa y amigas de Mallorca en la India

nrimero 2, julio de 2004_

Hna. M" Luisa Diaz-Caneia. Toda:urtavida de servicio
San Sebastiim 22- 05 -1925 - India 12- 0S -2004
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La POBREZA en el mundo
sigue siendo cosa
FEMENINA

o De los 1.300 millones de personas
que viven en pobreza absoluta, mds del
70% sonmujeres
o Las 2f 3 partes del total de horas
trabajadas en el mundo corresponden a

la mujer.
. Tan solo perciben el 10% de lol
ingresos /o La mujer disfruta fnicamente/el
1,% de los bienes de la tierra (entre eflos
se encuentran los utensilios de cociha).
o La desigualdad marca to{a su
vida laboral: sueldos, oportunidftdes,
toma de decisiones y cargos direc[ivos.
o Dos de cada tres per{onas
analfabetas del mundo son mujeres (nada
menos que 800 millones) \. 73 millones de niflas de entt'g 6 y
11 aflos ni asisten nunca a la escue\a ni
tienen esperanzas de poder hace[o.
o M6s de2/3 partes de las mujelps
casadas de los paises en vias de desarroli\
sufren violencia dom6stica
. Cada aflo mueren medio mi116n
de mujeres por causas relacionadas con
el embarazoy el parto.
. Sus principales problemas de
salud son fruto de la explotaci6n, la
injusticia social, la desigualdad, el hambre
y la pobreza extrema.
. El 80% de los 25 millones de
refugiados en todo el mundo son mujeres
y niflos.
o Se calcula en m6s de L00.000 las
mrrjgres no nacidas por pr6cticas de
aborto Glee{jvo al saber que el feto era
el de una nifrd\

I
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Qu6 hacemos para cambiar

Asfa 10 - 01008 Vitoria
Tel. 945 2441.50

cms j@planalfa.es


