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Voluntaiado

En el N" anterior os inform6bamos que podiais ser parte activa de P2o44eb; bien como socios, como cooperantes y

como voluntarios. Hoyvamos a conversar sobre los vohrntarios/as

Yohntaialo es la persona que ayuda y da 1o mejor de si misma a los dem6s de forma grarttlta.y desinteresada, sin esperar

recompensa matend.por lo que hace. C1aro que, "desintetesada" no significa filta de inter6s, sino todo lo contrario. El

voltrtanof apone mucho inter6s en lo que hace e interiormente obtiene satisfacci6n porlaaytdaque presta.

El vohrntario adem6s, se pfesenta cofi un temple universat zbrazaa todos, sin hacer ascos por el coior de la piel, la diferente

cultura, religi6n, histotia.. .

Orra caractdstica del volurrt atio / aes que se compromete en acciones solidarias con los menos favorecidos de la sociedad:

los emigrantes,los niff.os abandonados,las mujetes de la calle, ancianos sin familia... ,diff' . ...,.*

A 6sta descripci6n te6nca de lo que es una persona voluntaia,hay
nuestro casq son de inspimci6n evang6lica-cristiana:

r La petsona que quiere rcahzar acciones de voluntariado,

compartir 1o que es y lo que tiene.

r E1 voluntario cristianq se acerca a 1as personas valor5ndolas, sintiendo profundamente la faka de digrudad de tantos

hombres y mujeres privados de e1la por las injusticias y atropellos de ottos. Se apunta parahacer algo por ellos, porque

resuena en su coraz6n las palabras deJesris:" dadles vosotros de comel'.Y 6sa comida puede ser Pan, educaci6n, tiempo,

taba)o, ayrda econ6mica... re;n
r Tambi6n hay que tenef en cueflta, al comprometerse como voluntario querrno buena r.oluntad, pues siendcr

elvoluntariado atgo muyimporante y que da respuesta a probler{as o t"..ffiE o colectivos sociales, para

meiorar sus vidas, hay que hacerlo con profesionalidad, sin dejarlo a la improvisaci6n

organtzadameflte para que la ai,uda sea efrcaz.

idad. Ha,v que unir frierzas

r Hablando al voluntario a"P2o(42b€b drounos que le conviene corrocer los fines,los cnterios 1, motivaciones

que impulsan y regulan a la Asociaci6n y el m6todo de trabajo, para comprometerse con una actitud abiertay responsable

conla organszaci6n de las carmelitas misioneras.

iQui6n se apunta? Se pueden aputlrar a 6ste modelo de voluntariado -tanto laicos como hermanas- todas las personas

que quieran renovar su vida diaria, d6ndole a sus telaciones un talante de "hacer sido" en el coraz6n a Personas y pueblos

que hasta ahora los sentian como " cosa de otros". Este es el estilo que vivi6Jesris, acogia a todos y para todos era un espacio

deesperanza.

alma, un espiritu, unos valores, qlie en

idad de hacerse cercana, solidaria. Sabe

:;'ffiKf, :ffi:T:fr?.:rrffi tH'ffi ]"Ir#ffi
que si tienes ese impulso de hacer algo por los dem6s gtatuitamenfi
peri6dico a quien no ve; dando un paseo con el que esti s6lo o

en acciones solidarias en Paises del Tercer Mundo. . . sed decididos y no el Ldento",'

har6 descubrir "quehay mds gozo en dar que en tecibir'. Hastaoffa,amigos.

taio/aen general u a, P2o(42b€

{Pwp; nimeto 3, diciembre de 2004
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C M S Asociaci6n intemacional de laicos. Con un proyecto de vida cristiana, sencillo y vital.
. Alimentado en la espiritualidad del Carmelo,

. lnspirado en la espiritualidad de Francisco Palau
. Comprometido con la historia y vivido en comuni6n.

Cinco son los ejes que fundamentan su estilo de vida: lglesia, Oraci6n, Seruicio, Maria y Formaci6n.
Los grupos est6n extendidos por la geografia universal.

Web: v'v'vt'.c:armelmis.org e-mail:t'ntsvetl(tlvahoo.es



Proyectos de P2o42b;

En la Misi6n de Tiebissou
(Costa de Marf/):

Construcci6n de un pequeflo local
para:una madre que tiene 5 hijos y ningrin medio
de subsistencia. Un lugar donde pueda prepa;rar
comida y vendeda con el fin de alimentar a sus

hijos y pagades la escuela.

Se ha comprado una fotocopiadora) a una madre
minusvS.lida, soltera, para que pueda trabajary g fiar

algo que le permitir6 vivir ella y su hijo.

Centro Educativo Nafsi . R.D.Congo.
Los nifros y mflas de este cefltro viven en Ia mayor
de las pobrezas, tanto econ6mica como a nivel

familtar y social.
El Colegio "SantaLtcia" de Santa Lucia de Gord6n

(Le6n) apoya con sus aportaciones fruto de la
solidaridad de Ia comunidad educativa el

sostenimiento de este centro.

Cooperativa en Kananga y Casa de
Acogida del Perf.

El Colegio "El Carmelo" de San Sebasti6n colabora

en estos pfoyectos 
^tra.ves 

de la T6mbola misionera

con la aportaci6n de familias, amigos, nifros y
hermanas Carmelititas Misionera.

Mil gracias...
Si qwerdis colaborar con estos proyectos, o
s.implerne.nte i,nteresaros, y pedir rnds

Tnlormdc-ron Poders contdctdr cofl nosotros, en
ld srgurcnte dtreccton:

PROKARDE
C/ Pedro de Asila, 10 Vitoia Te1f.945.2441t0

La cuenta donde se pueden bacer ingresos
para financiar cualqwiery de estos pro-yectos
esi
007, 0353 4906 00331631

"Yo nuncd podrd ser lo qu_e debo basta que til no seds lo qwe debes, y til no sertls lo que debes mientras
yo no lo sea. No somos islas, todos es,tdmos cogidos en la mismd red" (Lwter Kin)

que iiene 7 hijos y muy pocos medios econ5micos.
Esta familia tiene una casita a medio construir,
no puede acabarlapor falta de medios. Se le ha
ayudado a terminarla. 1o que le permite alquilar

unos cuaftos y con esos ingresos cubrir la
necesidades mis elementales como es la
alimentaci6n y educaci6n de los hijos.

Dingle, Iloilo(Filipinas)

Mobiliario p^r^ln sal6n multiusos donde se

realicen actividades escolares del centro como

reuniones de padres, conferencias, celebraciones

religiosas...

Lepro s er ia la D ib amb a-D ou ala C arnerrin) .

Aportaci6n econ6mica parala compra de un coche

para el servicio asistencial de los enfermos.

SABIAS QfJE... ACTUALMENTE..?
Mris de la cwarta parte de la poblaci6n

del mundo en desarrollo sigue viviendo enlapobteza:
1.300 millones de personas.

Unos 16 millones de nifios sufren de malnuttici6n moderada o
sevefa

Unos 110 millones no asisten a la escuela
M6s de 840 millones de adultos siguen siendo analfabetos. M6s

de 500 millones de personas sufren de malnutrici6n cr6nica.
Y m6s de 1.200 millones de personas carecen de acceso a agwa

potable Y m6s de .... SUFREN

ENTRE TODOS PODEMOS HACER MAS
1o importante es que nos atrevamos a intentarlo...

Ayuda aru;rr^ familia
en Costa de Marfil

nimero 3, diciembte de 2004 r@r;
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Leproseria La Dibamba - Camerirn.
Lectura encarnada del Evangelio Comunidad de en la Dibamba

ametfn. Pais del Afnca Ecuatorial
Occidental. A 25 I(m de Daala, capital
econ6mica del pais, se encuentta La
Dibamba.

La Dibamba es un pueblo grande, vta gran famita
formada por enfermos de lepra, antiguos enfermos ya
curados y familiares de unos y otros.

Acercarse aLaDibamba es recordar alvwo aquellas
escenas del evangelio que nos hablan de cojos, mancos,
ciegos... Hay personas, hombres y mujeres cuyos cuetpos
muestran las gtandes secuelas que les ha dejado la
enfermedad. Los hay que no pueden ni andar ni ver
porque les faltan los pies y han perdido la vista pero
en cambio no les falta la sonrisa en el rostro y ufl
coraz6n grande como el mundo. Es el gran milagro de
Dios cuya presencia los envuelve y da sentido a sus
vidas.

En la Dibamba el clima es tremendo: mucho calor

y mucha humedad. Este es uno de nuestros mayores
sacrificios.

El trabajo de las Carmelitas Misioneras se desarrolla,
sobre todo en el campo de la salud: consulta medicapara
los enfermos de la leproseria y de los pueblos de alrededor;
dispensario, hospital con B0 camas,maternidad, laboratorio.
Las hermanas llevan la gesti6n de la leproseria y con ellas
colaboran laicos cualificados en el campo de la salud.

El pueblo tiene tambi6n su propia escuela donde
asisten los hijos de los enfermos leprosos y de sus
familias. La campafla madrina "Camerrin" es el soporte
econ6mico de esta escuela. Las familias llevan alli a sus
hijos y poco a poco vafl creciendo y recibiendo una
formaci6n que les posibiJita integrarse en la sociedad con
mayor dignidad.

Y junto al hospital, Iglesia, donde todos como
hetmanos vivimos y compartimos la fe en el Dios Padre
de Jesucristo nuestro salvador. La evangelizaci6n y
catequesis tambi6n tiene sus espacios propios. r

30 de enero Dia mundial de la lepra (dia de la enfermedad del Hansen)

El Dia Mundial contra la lepra se

celebra siempre el ultimo domingo de

enero, y esto es asi desde el afio 1954.
El promotor de esta celebraci6n fue
el periodista franc6s Raoul Follereau,
que propuso orgarizar este Dia Mun-
dial e1 tercer domingo de enero tras
laBpifanra, cuando el Evangelio relata
la curaci6n de 1os enfermos de Lepra
El afro pasado se celebr6 el 50" Dia
Mundial de la Lepra. Con motivo
de esta efem6ride, caemos en la
cuenta una'vez m6s de que esta

enfermedad est6. afectando a

cerca de 7 millones de enfer-
mos de iepra en el mundo.
Todavia queda mucho por
hacer en la lucha contra
\a lepra, y la implicaci6n
de nuestra sociedad es

imprescindible. La Or-
gantzaci6n Mundial de la
Salud (OMS) ha previsto
la desaparici6n de esta

enfermedad en el mundo,
como problema de Salud
Priblica, para e7 afro 2005.
Sin embargo, esto no sig-
nifica que estemos cerca

del final. Puesto que nos encontramos
en 1a fase m6s dificil de la lucha contra
lalepra. La prevalencia de esta enferme-
dad en 6 de los paises m6s afectados, es

cuatfo veces mayor de1 objetrvo propues-
to por la OMS. India, Brasil, Madagascar,

Mozambique, Myanmar y
Nepal, que registran e183ok

de los casos de Tepra a

nivel mundial, hacen
imposible el con-

trol de 7a Tepra
para el afr.o

2005.

Especialmente, podemos destacar la
situaci6n de India donde se

encuentran el 780/o de los nuevos
casos detectados (m6s de 600.000) y
donde un importante porcentaje de
los enfermos son meflores de 15

afros.

Las razones de la fuerte presencia de
lalepra en estas regiones son varias:
limitada cobertura geogr6.ftca de
servicios que ofrecen el tratamiento
de cura MDT @aulty Drug Therapy)
o poliquimioterapia, alto nfmero de
casos no registrados que facilitan la
extensi5n de la lepra en la comunidad,
escasa sensibilizaci6n social hacia 7a

existencia de un tratamiento graruito
y efectivo, y la fuerte esttgmaAzaci6n
de las personas afectadas y sus
familias.Las consecuencias directas
son un alto nfmero de enfermos que
reciben el tratamiento de cura cuando
la enfermedad est6 muy avanzada,
con amputaciones y deformaciones
irreversibles en sus miembros o en
el rostro, y la existencia de un alto
nrimero de enfermos que ni siquiera
reciben tratamiento. r

nimero 3, diciembre de 2004

"Id -y contad kt qae habiis uisto 1 oido: los ciegos uen, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos
lJtett... se ctnl.tncid a los pobres la Buena N//eua" Lc 7, 22



del anonimdto a la identidad ... poder ser mwjer...
llegar A ser mwjer..|'

legar a ser mujer no es s6lo el fruto de un
proceso biol6gico. Supone el esfuerzo y la
posibiJidad de ir adquiriendo las caracteristicas
propias de una personalidad madura.

Sobre el papel de la mujer en la Historia y en
la Sociedad se ha hablado y escrito mucho.

Hoy nos preguntamos: ies todo papel mojado?, 4son datos
y reflexiones que se toman en serio, o son simples evidencias
que flos paraltzan en el conformismo?...A Io largo de los
siglos, la mujer ha sufrido enormes condicionamientos que
han hecho dificil su camino. Se ha visto despreciada en su

dignidad de ser humano, infravalorada efl su identidad,
olvidada efl sus peticiones y derechos, bloqueada en sus
iniciativas, marginada e incluso reducida a la esclavitud.
Todaiahoy, en muchos paises, la muier no es m6s que una
sombra.

aC6mo elevar puentes que faciliten el pleno desarrollo del
ser femenino?... Muchas situaciones necesitan la denuncia
y el compromiso que hagan visibles la justicia, pero en la
mayoria de los casos, es arin m6s urgente EL CAMINO
DE, LA PROMOCION
La mente y el coraz6n de cada una de las mujeres del
mundo debe recorrer el largo sendero de la dignidad
humana. Es una llamada profunda a asumir el compromiso
de la propia existencia, a ptonunciar wa palabra c7ara. A
dar el primer paso.

El futuro de la mujer, en este comienzo de milenio, sigue
siendo incierto aunque lleno de posibilidades. La postura

facil es la de repetir formas, t6picos y costumbres; la postura
comprometida es la de ahondar en el propio ser, en su
vocaci6n y misi6n peculiar.

En la Historia no s61o han deiado huella las mujeres
importantes y famosas; otras muchas, an6nimas y sencillas,
han sido el motor del ptogteso apli.cando su talento femenino
en el entorno m6s cotidiano. Forman parte de esa savia
interior que fecunda la sociedad y la impregna de ternura.

La mujer en ocasiones, se siente confusa y perdida, aiena
a su dignidad de hija de Dios.
Como sin sabet hacra d6nde ir
y repitiendo roles sociales que
no responden a sus intuiciones
m6s profund as. La aportact6n
que el futuro espera de la
mujer, pasa por una presencia
social que humanice y
dignifique ias telaciones
haciendolas m6s aut6nticas.
Con la sabiduria de su coraz6n,
la mu jet enriquece la
comprensi6n global del mundo
y pone el acento en lo
verdaderamente importante.
E1 camino es largo pero

ESTA A PUNTO

;A6n[e estdn fas nifias?.
En aquefpue\fo se vetan nifios por to[as partes. Qero ;A6n[e esttin fas nifias?
Ld respuesta nos [a [io SurafuL, fa coma[rona [e[ pue6[o. I{abia asisticfo a casi tofos fos partos en su a[[ea. !\raturatmente en mucfros [e [os
partos nacian fo mismo nifios que niiias. (Pero, entonces ;[6n[e estdn ahora fas nifias?.
{respon[ia sin titubear: "estdn muertas, se ks asesina6a",

(De to[as [asformas fas nifias son peor afimenta[as que [os nifios, ) en caso [e enfermefaf, fa preferencia es siempre para fos cfiicos.
F,sta [ifereniia 6ruta[ en e[ tratdmiento [e fos pequenos apdrece cfiramente reftej,ina en ,[ rrnti ficena[ que se fiizb ei e[ pue6[o. lEste
[emostra\a que en ef grupo [e fos 0 a [os 6 afios fra1fa so[o 727 nifias por cafa mif nifios,

Qero siempre lial afguien que ritefa ef secreto.
TJna abue[a [e 56 afios no entenfia por qud fia6{a gentes que se escan[atizaran y atin amenazaran con afios [e prisi6n. { afrafia: "{o tutte
cuatro fiijas y me leshice [e [as cuatro, Qte 2por qu6?

Son una carga 1 mejor que [esaparezcan cudnto dntes. ( ; c6mo [o fiac[a? Cuando nac{a fas [eja6a en un rinc1n altartado. (Por un rato ffora1an,
fuego se cafma\an 1 mortan.

Sin em\argo cuan[o [os perio[istas se acerca\an por e[ pue6[o tdmpoco se caffa1an aquef[as ma[res,
"'/en-{s af pue|tg -!rt [ecian- para escriiir [e nosotros. Si os preocupa tanto ef asunto, ayutafnos a criar a nuestrds fiijas.
Q.rti[ente. ttro [efen[emos a [as mujeres que se [esprenfian [e sus fiijas. t'{i fas [eyes {e [a tn[ia, que no permiten esd mdnera [e [eshacerie [e
fas frijas, pero que tdfiipoco se f)reocupan [emasiato por ponerfe reme[io,

Canpafra %.a[rina es uno fe fos me[ios eficaces para que [esaparezca esa fiori|fe costum\re, consecuencin [e [a ignorancia y [e [a miseria
en que rtiaen tasfamifias,

Creemos que [as nifias [e nuestros interna[os, sostenifos por Qampafia fl4.atrina, sertin fas que tTansformen ese am1iente inhumano con nueads

famifias cristianas l mas frumanas-

nimero 3, diciembre de 2004 r.ffit;
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Datos importantes: sabes que...

O Con el paso del tiempo,la tierra, qwe babia nacido
siendo wn jardfn, se conoirtii toda ella en wn desierto.
Dios no sab{a qud hacer para deooll)er el aerdor a la
tierra. Al cabo de los siglos se decidi| a nacer El mismo
en el desierto, Y al pwnto, brot6 wna fwente y todo se

llen6 de oerdor.
Desde el peqwerio jardin, Dios becbo bombre, comwnicf
a todos los seres bumanos: *Cada oez que bagdis el bien,
brotardn fuentes y ndcerdn semi.llas de oida".
Los bombres tardaron mwcbo en enterdrse, Pero poco
a poco comprendieron la belleza de ese mensaje y se

pusieron a realizarlo, Al instante sus corAzones se

llenaron de alegria y el oerdor fwe ganando terreno d
los desiertos, y aparecieron los oalles,las montafias,
los r{os,los caminos de encuentro entre los pweblos, el
gozo en los bogares,
Pdsaron los arios y el amor fwe creciendo. Las relaciones
bwmanas se bicieron mds gratwitas, mds cdlidas, mds
acogedoras, mds fraternds; yd no hab{a exclwsiones ni
diferencias. Todos eran bermanos y hermanas, As{ fwe
corno creci6 la oida y se expandif el arnor. La tierra
oolai6 d ser un hermoso jard{n,

Puedes colaborar en 1a alimentaci6n
(90 € al afro,7,50 € al

A todos vosotros amigos y colaboradores de
P2o442b€ que con vuestra sensibilidad y

colaboraci6n hac6is posible que este hermoso

iatdin llegue a todos los hombres, os deseamos
una Feliz Navidad.

En nombre de todos los nifios y nifias
nuestro agtadecimiento y

meiores deseos dePaz
y Felicidad para el nuevo

afio 2005

Por giro postal o cheque bancaio a:

PROKARDE
Calle Pedro de Asria, 10

01OO8 \'ITORIA

Para campaf,a madrina Banco Popular
India Cta. 0075-0353-48 -0600392583
Africa y Am6rica latina:
Cta. 007 5 -0353 -4906 -00337637

CampafiaMadrina
y educaci6n de estos nifros colaborando con campafra madrina.
mes o lo que Ia genetosidad de cada uno pueda)

5$ffit; mimero 3, diciembre de 2004

Camp afia Madri rra r India
Camparia Madrina

) "ChatraLaya" engujerati significa "intetnado". Un internado en el Gujerat no es un gran edificio,
sino Ia mayona de las veces s6lo una barcaca corrida y cubierta con Uralita. En el meior de los casos son
casitas de una planta un poco m6s acogedoras.

C En el Gujerat hay 52 "chatralayas" para chicos, de los que cuidan los misionercs y 44 para chicas,
de las que se encargan las misioneras.

o En los "chatralayas" no hay sillas, ni mesas, ni camas... todos se sientan en el suelo, comen en el suelo,
duermen en el suelo, estudian en el suelo...

o Sin embargo, estos centfos "chattalayas" o "internados"

;::,:?J:::* ffiX* :" J;H 
e s'l6 resorvi'*l:

'., En elkrs encuentran comida, una bombilla
de luz el6ctrica, atenci6n sanitaria y facilidades para
recibir educaci<in adecuada.

:., Desde los "chatrala\.as", asisten estos nifros
y nirias a las escuelas estatales donde reciben una
educacirin seneral bdsica que se completa con la
formaci6n humana ). reiigiosa que se les da en los
"intefnados".



Como al Padre Palau,la contemplaciiln de la Iglesia nos despierta la urgencia por seroirla:'Mi misi6n se reduce

a anunciar a los pueblos qwe til eres infinitdmente bella y amable y a predicarles qae te dn7en"

I as Carmelitas Nlisioneras en Ia
I India, esramos dc FIESTA
I CRANDE, la razon es muy
j sencilla: esramos celebrando las

Bodas de Oro, los 50 afros de
nuestra ptesencia y servicio en la India.
Entre los amigos a. P2o(42b{ muchos
ya nos conoc6is; para los que arin somos una
realidad un tanto lejana, queremos deciros
que:

Nuesffa congregaci6n, Carmelitas Misioneras,
si, si, las Hijas de Francisco Palau, fuimos
invitadas por las autoridades sanitarias del
estado de Gujarat, Indta,parahacernos cargo
de los servicios curativos y humanitarios en
una leproseria de Junagadh, en la pequefra
peninsula de Saurashtra - Goiarat.
Favorecidas por la providencia del Sefror, las
tres primeras misioneras pisaron tierra India
en Octubre de 1954, justo hace 50 afros.

Desde entonces, cuantos monzones han pasado...!, cuantos
gobiernos cofl sus peculiares caractetisicas, m6s bien no
favorables. . . ! Cuantos altibajos. . . ! Cuantas personas amigas
nos han echado una mano...!

Quer6is saber unos cuantos resultados, de los que se pueden
corTtfl pofque, como ya sab6is, el Reino es como un tesoro
escondido. . . Quien puede describido?.

EnJunagadh mismo, adem6s de la leproseria, las Carmelitas
Misioneras, que hemos crecido en nrimero gtacias a 7a

respuesta vocacional de un buen nrimero de j6venes indias,

Nos hemos hecho cargo del conttol de la lepra en unos 100
poblados.

Hemos organizado y edificado una residencia edtcativa
parantfrosf as de pacientes leprosos.

Contamos con un colegio de ensefranza pnmartay secundaria
para 2.500 ninos y nifras.

En 1965 las Carmelitas Misioneras comenzaron una labor
de promoci6n entre tribus aborigines- Adivasis-en el sur de
Gujarat.

En este momento existen : B centros de misi6n en Gujarat;
cuatro cenffos en el estado de Mahatashtra; tres centros en
Andhra Pradesh; y otros 4 centros en diferentes estados
como,Oris sa, Katnaka,I{etala, Sikkim.
El espiritu prof6tico de Francisco Palau nos empuja en
servicio de los m6s pobres:

En estos momentos atendemos a la edtcaci6n de unos
4.000 niflos al arto.

La promoci6n humana de la mujer rural es una de las labores
m6s queridas.

Los enfetmos, la iuventud, las familias en general, acogen
con gozo el mensaje de esperunza que el evangelio les brinda

^ 
ffaYes de nuestra presencia.. .

Estas fechas de celebraci6n nos invitan a ponernos en esa

onda de colaboraci6n que nos une inseparablemente a tantos
devosotros....
Con nuestro fundador, os decimos

*NUESTRA OBRA ES LA VUESTRA, Y ESTA ES
LA OBRA DE DIOS.... Todos estamos de fiesta, son
nuestra BODAS DE ORO.....!!!!

Is$siw,$.s.\.$i\w

"... Cuando fluestfos enfermos supieron que tres religiosas

cat6licas europeas eran llamadas por el gobierno para

asistirles, creyeron ver en ellas un proselitismo religi656,

una innovaci6n, un cambio brusco de costumbres; peto

cuando han visto que sus "Sisters" obran el bien, porque

es bueno hacer el bien, han creido sinceramente en el valor

de una vida entregada a los dem6s".
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Suburbios
Dispensarios
Asistencia educacional
Promoci6n de la mujer
Atenci6n nutricional madres y beb6s
Catequesis.
Ambulatodos m6viles
Medicina pteventiva:Vacunaci6n
Tuberculosis
kptosedas
Pastoral parroquial
Intemados (8)

nrimero 3, diciembre de 2004 {.(ffit;

Carmelita misio nera r 50 aflos en la India
Servicio a los mds pobres

hi

"rf
gr-. tIY

a

*fr&u



Siembra hoy en tu vida

semillas de gratuidad
Seflor, hazrtos, sencillos gratuitos,
contemplativos, solidarios... Como
peregrinos por la vida, con la mistica
de los ojos abiertos, muy abiertos a los
dolores de los hombres y mujeres, pero
tambi6n muy abiertos a los gozos que
se escuchan en los poblados que estdn
junto al camino.

Sensibles a la presencia del Seflor, que
ha apostado por nosotros, que viene
con nosotros y nos acompafla.

Con los ojos limpios para la emoci6n,
Ia sorpresa, la novedad de la vida. Con
las manos, ofrecidas para el abrazo y el
cuerpo dispuesto para la danza por
estar, vett y amar a ]esris.

Sabedores de que incluso en los
desiertos brota el agua fresca del
manantial. Con la mistica del consuelo,
acogido y ofrecido.

Con la interioridad abierta alapalabra,
como Maria.

Con el coraz6nlleno de vida gaardada,
como Maria, para alumbrar y apoyar
proyectos de comuni6n en el mundo.

Con la Mistica de la denuncia ertlavoz,
doloridos de que la dignidad de un ser
humano sea pisoteada.

Sefr.or, haznos sencillamente solidarios,
contemplativos, gratuitos...
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La sefial de Dios

Lapalabra definitiva de Dios,

es un nifro

ONG parala solidaridad
y el desarrollo

Carmehtas Misioneras
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