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EditorialSumario
“¡Sígueme!” 

Sentir la mirada de Jesús sobre nosotros, 
saberse amados por El.

Escuchar la invitación a ser el mejor de 
sus amigos, y responder con generosidad.

Y entonces, asumir un estilo de vida que 
imite su ejemplo. 

Como han hecho los misioneros. 
Como vienen haciendo millones de niños 

por todo el mundo: 
Salir de sí mismos, vivir los valores que 

vivió el mismo Jesús en su infancia de Na-
zaret: 

El respeto a todas las personas, la preocu-
pación por los más débiles y pequeños, 

El perdón a quienes nos han hecho daño, 
la verdad aunque nos cueste, 

El trabajo bien hecho, la colaboración en 
las tareas comunes, 

La generosidad para ayudar a quienes tie-
nen mucho menos que nosotros, 

La fe que nos eleva por encima de nues-
tros fallos y debilidades, y nos da la fuerza 
que necesitamos para hacer aquello que Dios 
espera de nosotros…

Con nuestros niños, y con los misioneros, 
nosotros también queremos seguir a Jesús.

Damián Díaz Ortiz
Delegado de Misiones
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“Sígueme”, es el eslogan de esta jornada 
de la Infancia misionera de este año Una jor-
nada dirigida fundamentalmente a concien-
ciar a los niños de que el Señor les llama a 
seguirle, y de lo importante que es la ayuda 
recíproca entre los niños de todo el mundo.

Los niños vivirán y aprenderán desde 
muy pequeños la importancia de esta soli-
daridad, si tienen alguien que les ayude a 
descubrir la hermosura de saber compartir 
con aquellos otros niños más desfavoreci-
dos de nuestra sociedad actual no solo lo 
material, sino también su propia fe, como 
un bien que es precioso para ellos y tiene 
que serlo también para tantos y tantos niños 
que aún no conocen a Jesús ni se han encon-
trado con Él.

Se trata de un proceso con cuatro etapas 
importantes y sucesivas: “buscar a Jesús”, 
“encontrarse con Él”, “ seguirlo” y “hablar 
de Él a los demás”, pero para hacer este re-
corrido, los niños necesitan de alguien que 
les ayude a buscarlo, descubrirlo, seguirlo y 
comunicarlo.

Nosotros observamos una sociedad don-
de Dios y la fe no se valoran, cuando con-
templamos las familias y comprobamos 

que, casi sin darnos cuenta, se han ido pa-
ganizando y ya no se transmite a los hijos 
la riqueza de la fe, porque los padres ni bus-
can, ni encuentran, ni siguen a Jesús y su 

Nuestro Obispo

La Infancia Misionera, 
una fiesta para la reflexión 
de los mayores
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mensaje ,ni hablan de Dios ni de la fe en Él 
a sus hijos.

Por eso, he querido poner este título a 
esta reflexión de hoy: La infancia misione-
ra, una fiesta para la reflexión de los ma-
yores, porque somos los mayores los que 
tenemos que transmitir la fe a los pequeños. 
Sin esta transmisión de padres a hijos, es 
muy difícil que el niño busque, valore y viva 
su fe ni de niño ni cuando sea adulto, preci-
samente porque no ha tenido una experien-
cia de la misma en su propia vida familiar.

La familia debe ser la primera escuela de 
fe para los hijos, en la que aprenden a cono-
cer, valorar y vivir la fe. Es en la familia en 
la que se le enseña a tener una “cosmovisión 
creyente”, es decir, una visión del mundo, 
en el que Dios está presente como creador, 
en la que Cristo aparece como el verdade-
ro salvador del ser humano, que se encarna, 
haciéndose uno como nosotros, que muere 
por amor al hombre y resucita para vencer 
definitivamente la muerte y que el hombre 
no esté destinado para siempre al fracaso y 
a la condena, sino a la vida eterna.

Es en la familia donde el niño tiene su 
primera experiencia de oración, de gratitud 
hacia Dios que le ayuda y de dirigirse a Él 
porque lo necesita. Es en la familia donde 
los niños aprenden a querer a los demás por-
que así se lo pide Jesús, a ser solidarios por-
que los demás son hijos de Dios y hermanos 
nuestros, a preocuparse porque los demás 
niños conozcan y tengan a Jesús como el 
“gran amigo” 

Hemos de recuperar el sentido y la cre-
yente de nuestras familias. 

Los padres queréis lo mejor para vues-
tros hijos y sin embargo muchos padres 
actuales, al no transmitirles la importancia 
y vivencias de la fe a sus hijos, les estáis 
privando de algo tan importante como que 
encuentren verdadero sentido a la vida

Si queremos que los niños vivan en todo 
su significado esta jornada de la Infancia 
Misionera, como un momento especialmen-
te significativo para ellos, necesariamente 
tenemos que recuperar en nuestras vidas de 
adultos, nuestra inquietud por “buscar al Se-
ñor”, “encontrarnos con Él”, “seguirlo per-
sonalmente” como verdaderos discípulos 
de Cristo y “enseñar y hablar” de Él a los 
demás.

  
FELIZ JORNADA DE LA SANTA IN-

FANCIA PARA TODOS

† Gerardo Melgar Viciosa
Obispo Prior

Nuestro Obispo
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ÁFRICA Ángela García
Mali

Entrevista a Ángela Garcia

¿Que siente un Misionero ante los 
problemas y necesidad de la gente 
con la que vives y trabajas?

Lo primero que se siente es impotencia, 
tristeza, falta de fuerzas ante tanta necesidad 
y sin poder solucionarlo. Alguna vez siento 
rabia de ver que los que pueden hacer algo 
no lo hacen, como los gobernantes y las Po-
tencias. Luego siento ternura hacia ellos y le 

doy gracias a Dios pues ellos son felices de su 
situación y cuando los preguntas te contestan, 
esta es mi suerte y Dios o Alá lo ha querido 
asi. 

Esto te hace aumentar tu Fe, se cumple 
siempre la palabra que,, LOS POBRES TE 
EVANGELIZAN… Sí ellos están más cerca 
de Dios. Son los privilegiados, me pregunto 
porque ellos y no yo? Ellos me evangelizan
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¿Que les dirías a los Jóvenes para 
que ayuden a los niños y al mundo?

Invitándoles a no tener miedo y a darles 
algo de su tiempo? Creo que lo más impor-
tante es que ellos sean generosos, que no ten-
gan miedo, que se consagren unos años de su 
vida para ayudar a los más necesitados que 
nuca se es más feliz que haciendo algo por 
los demás, sin mirar raza, color o religión. Si 
no se puedes hacer de por vida hacerlo por 
un tiempo. Bajo mi experiencia de 53 años de 
vida Consagrada y 33 de Misionera en África, 
solo puedo decir que soy feliz y que jamás he 
sentido arrepentimiento de estar aquí. Animo 
Dios os espera y os bendice.

¿Que mensaje a los jóvenes y al 
mundo? 

Un mensaje de Esperanza y de Ánimo, 
que se lancen sin miedo, que Dios les 
Espera, los Hermanos y África también. El 
mundo y África os ofrece la FELICIDAD. 
Yo ofrezco la mía, aquí no tenemos nada y 
lo tenemos todo. Este verano voy a España 
mando mi teléfono por si alguien quiere 
verme o hablar conmigo: Telf.: 91 698 03 24 
o 949 21 40 07 si no estoy os darán el móvil. 

¿Existe la Infancia Misionera en 
Mali?

Aquí no se vive mucho con ese nombre 
pero se trabaja mucho con los niños de Kizito 
esto está muy arraigado y los niños vibran con 
ello.

Kizito es uno de los mártires de Uganda 
uno de ellos era niño, creo que será por ser del 
mismo color de su piel les dice mucho.

El sígueme se vive con ilusión y Esperan-
za de llegar un día como Kizito, Sacerdote, 
Monja o Mártir.

Cuando tienen 12 años que hacen la Con-
firmación pasan al grupo de Vocaciones que 
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también se trabaja muy bien, de ahí que al ter-
minar la Selectividad algunos se van o al Se-
minario o a la Vida Religiosa. Este año de mi 
Parroquia se fueron dos chicos al Seminario, 
dos chicas al Noviciado y una ha hecho los 
primeros Votos; todos ellos han pasado por el 
grupo de KIZITO.

¿Que hacen los niños para seguir a 
Jesús?

Formarse, estudiar, guardar sus huchas 
con lo poquito que tienen o reciben para ayu-
dar a otros niños. Cuando hay una fiesta o 

Acontecimiento hacen teatro, que por cierto 
son extraordinarios para ello. Siempre hay 
una parte de cómo el chico o la chica pide a 
sus padres el permiso de irse al Seminario o 
Noviciado, en general los padres se oponen 
y todo son dificultades para que lo realicen. 
Si me preguntas por que la familia pone de 
dificultad, en muchos casos es porque si no 
se casa, no recibirá la dote, ya que la boda es 
un trato.

Ángela García
Misionera de María Inmaculada en Mali
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Queridos amigos y ami-
gas de la Infancia Mi-
sionera de la Diócesis 
de Ciudad Real. Les 

deseo que Dios los siga colman-
do de muchas bendiciones y co-
sas buenas para seguirle y dando 
testimonio con buenas obras del 
Evangelio.

Soy Javi, religioso pasionista 
que está en Cuba, soy de Belvís, 
un pueblecito de Ciudad Real 
cerca de Calzada de Calatrava. 
Les voy a presentar cómo son 
los niños de nuestra parroquia que los Reli-
giosos Pasionistas tenemos en nuestra misión 
en Cuba, en La Habana, en el barrio de la 
Víbora y como siguen a Jesús y dan testimo-
nio. Como van a ver son niños y niñas que 
tienen sus ilusiones, que están llenos de vida, 
que presentan unas necesidades básicas como 
buena alimentación, buena educación fami-
liar, vamos, cosas elementales y que nosotros 
tratamos de hacérselas presente.

Sin dar más vueltas les presento a nues-
tros niños y niñas de la catequesis infantil a 
través del testimonio de dos catequistas, de 
Esperanza y de Juan Carlos. Esperamos que 
así conozcan un poquito más cómo vivimos el 
seguimiento de Jesús aquí en Cuba. Un fuerte 
abrazo para todos.

Francisco Javier Chamero 
Religioso	Pasionista	en	Cuba

ESPERANZA (Catequista)
En nuestra parroquia tenemos niños 

desde preescolar hasta sexto grado, donde 
impartimos catequesis los domingos a par-
tir de las nueve y media hasta las 11 de la 
mañana, que es la eucaristía con ellos. An-
tes, los niños, a partir de las ocho y media se 
recrean en el parque infantil de la parroquia.

Nuestros niños son como todos los ni-
ños, algunos tranquilos, otros traviesos e 
inquietos, no todos vienen en las mismas 
condiciones ni la educación es la misma. 
Ellos vienen como buscando una luz, un 
apoyo, cariño sobre todo. Aprenden en la 

catequesis no todos al mismo ritmo pero se 
busca un equilibrio de transmitir el mensaje 
para que llegue a todos.

Aprenden a conocer a Jesús, le siguen 
y a la vez se lo comunican a sus amigos y 
traen más niños a la catequesis. Participan 
en las actividades propias de su grupo de 
catequesis y en la misa, y al final del cur-
so hacemos una actividad fuera de la Igle-
sia con los niños a partir de segundo grado 
hasta sexto, en donde realizamos como una 
convivencia para condensar y todo el año 
vivido.

AMÉRICA Francisco Javier Chamero
Cuba
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JUAN CARLOS 
(Director de 
la Catequesis 
Infantil en la 
parroquia)

En nuestra pa-
rroquia muchos de 
nuestros niños viven 
en difíciles condicio-
nes. Las casas están 
en mal estado, hay 
hacinamiento, no 
existe privacidad en 
su interior. Hay un 
porcentaje elevado de 
niños que tienen a sus 
padres separados y viven con los abuelos. 
La educación que reciben en valores desde 
pequeños por parte de la familia no es la 
mejor. Tenemos niños que sus padres son 
adictos al alcohol, a la bebida, esto condi-
ciona mucho su desarrollo, a parte de las 
necesidades que se tienen en este país.

Los niños siguen a Jesús a través de to-
das las actividades que realizamos cada cur-
so catequético. Cada domingo se les acoge a 
todos de forma grata y con mucho amor. La 
catequesis infantil se lleva a cabo a través 
de diferentes acciones y dinámicas donde 
los catequistas les enseñamos y les educa-
mos en el amor a Jesús y al prójimo. Tra-
bajamos en la formación de valores, para 
que cada día sean mejores, más generosos, 
responsables y solidarios. Integramos a los 
niños en la celebración de la eucaristía. Te-
nemos un coro de niños y niñas, un grupo 
de lectura donde cada domingo se encargan 
de leer las lecturas, llevan las ofrendas, son 

ellos quienes llevan la dinámica de la cele-
bración apoyados por nosotros.

En nuestra Iglesia existe en área de jue-
go donde hay diferentes aparatos para que 
los niños se diviertan y sea un día diferen-
te. Tenemos un horario donde reciben una 
merienda, que tal vez sea el desayuno que 
tomen porque en sus casas hay necesidad.

Además durante todo el año participan 
en diferentes concursos diocesanos. Al final 
de cada año celebramos una convivencia, 
seleccionamos un tema y todos participan 
junto con sus catequistas. También celebra-
mos la fiesta de Navidad el día 25 de di-
ciembre, donde los niños llevan la liturgia 
de la eucaristía, y al finalizar, ellos repre-
sentan obras o cantos de Navidad, recitan 
poemas, etc. El día de la Epifanía realiza-
mos una actividad donde los Reyes Magos 
llegan a nuestra Iglesia y cada uno recibe 
un regalito.

AMÉRICA
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Los niños sueñan 
con su futuro

Reciban todos un saludo desde Sacaba 
(Bolivia)

Pronto celebraremos la Jornada de 
la Infancia Misionera y eso nos hace 

pensar en cómo viven los niños a lo largo y 
ancho del mundo.

En Bolivia, más en concreto en Sacaba 
(Cochabamba), los niños y niñas viven rea-
lidades familiares y sociales, a veces com-
plejas. Existe un gran número de familias 
desestructuradas, donde los niños viven, 
casi siempre, con su mamá y otros familia-
res como abuelos o tíos; pocas veces son los 

papas quienes asumen la responsabilidad de 
sus hijos. Las problemáticas que viven los 
padres y madres, principalmente el alcoholis-
mo o la violencia, afecta directamente a los 
niños y niñas, viviéndose, en muchos hoga-
res, situaciones de violencia física y abusos. 
También, tienen responsabilidades dentro del 
hogar como hacer la comida, lavar los platos, 
sacar agua, cuidad de sus hermanos meno-
res… En la parte educativa, la gran mayoría 
de los niños, asiste a la escuela, pero no todos 
cuentan con los materiales necesarios para el 
día a día de la escuela ni para hacer sus tareas 
escolares.

Pero no todo son situaciones difíciles… 
los niños y niñas también tienen ilusiones y 
esperanzas. Como cualquier niño, sueñan con 
su futuro, un futuro donde muchos de ellos lo-
gran ser profesionales, estudiar en la univer-
sidad, tener su familia… A los niños y niñas, 
como a cualquier niño, les encanta jugar, ver 
películas, descubrir nuevas realidades, apren-
der cosas nuevas, conocer gente de otros lu-
gares… En el programa en el que trabajamos, 
vemos como los niños y niñas se superan cada 
día. A pesar de que sus circunstancias no son 
siempre fáciles, son niños felices y desde su 
propia realidad intentan construir, día a día, 
un futuro mejor y para ello se esfuerzan mu-
cho y ponen lo mejor de si mismos, siendo un 
verdadero testimonio de superación personal.

AMÉRICA Ángela Chicharro Moreno
Bolivia
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Para compartirles la 
realidad de la Infancia Mi-
sionera en nuestra Parro-
quia San Pedro, le hemos 
pedido ayuda al Padre 
Juan Sanizo, responsable 
de la Infancia en la parro-
quia. Él nos cuenta:

“En el centro parro-
quial este año se ha reacti-
vado la infancia misione-
ra, puesto que desde hacía 
seis años este grupo des-
apareció. Contamos con 
la asistencia de 18 niños, 
que acompañados de cua-
tro animadores, a la cabe-
za del Pbro. Juan Sanizo, realizan distintas 
actividades con ellos, la temática con la cual 
iniciamos el grupo no es meramente doctri-
nal, puesto que ante las constantes propuestas 
de trabajo tratamos de formarlos primero con 
juegos, actividades, manualidades, oraciones 
y catequesis. Una de las dificultades de la ma-
yoría de las familias que viven en la parro-
quia es la inmigración de los padres es en este 
sentido que la mayorí   a de los niños buscan 
“refugio”, podríamos llamarlo así en algunas 
personas o grupos, es esta inquietud la que 
llevó a insistir nuevamente con la reactiva-
ción de este grupo. La respuesta de los niños 
durante este tiempo es positiva. 

En otras comunidades de la parroquia 
como ser Chimboco, Linde y Tacoloma, los 
grupos de infancia han estado en constante 
formación y movimiento con diversas activi-
dades, estas grupos son acompañados por las 
Hijas de la Caridad. Igualmente hay otro gru-
po, acompañado por la comunidad de las Hi-
jas de la Iglesia, que también realizan encuen-
tros, reuniones y actividades con los niños. 

La ilusión que compartimos todos los gru-
pos de Infancia Misionera de la Parroquia, es 
de conocer, amar y anunciar a Jesús con el 
testimonio de vida, en alegría y servicio mi-
sionero. ¡De los niños del mundo, siempre 
amigos!

Como buena noticia y desafío, el 2017 
a la parroquia le tocará la preparación de la 
Pascua del Niño, donde cada año una parro-
quia designada prepara este gran encuentro 
para todos los grupos de Infancia Misionera 
de la Arquidiócesis, donde se recibe una gran 
cantidad de niños y niñas de otras parroquias. 
Esto supondrá mucho trabajo de preparación 
y coordinación con todos los grupos de In-
fancia de la Parroquia, pero también es una 
enorme alegría poder recibir a tantos niños y 
niñas misioneros”

Padre Juan Sanizo 
y Ángela Chicharro Moreno

Misionera laica vicenciana 
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Somos una familia misionera de Fuen-
te el Fresno, estamos de misión en El 
Alto, una ciudad de Bolivia, colabora-
mos en la parroquia Santa María Ma-

dre de los Pobres, la parroquia tiene cuatro 
centros parroquiales (capillas o iglesias), no-
sotros vivimos en la capilla Virgen del Car-
men, la más alejada del centro de la parroquia.

Hemos abierto un centro juvenil, donde 
vienen alrededor de 40 niños y jóvenes, mu-
chos de ellos además se preparar para el bau-
tismo, primera comunión y confirmación. En 
el barrio, no hay ningún lugar donde los niños 
puedan divertirse sanamente (no hay parques, 
ni zonas deportivas), el barrio carece de mu-
chos servicios básicos, y las familias cuentan 
con serios problemas: 
(desestructuración, 
malos tratos, alcoho-
lismo, pobreza…). En 
definitiva, los niños, 
niñas, adolescentes 
y jóvenes no cuentan 
con una adecuada red 
de apoyo (ni social, ni 
familiar). 

La zona donde se 
encuentra el centro 
juvenil, es una zona 
esencialmente inmi-
grante, (familias pro-
vienen de zonas ru-
rales), esto hace que 
los niños y jóvenes, 
sufran el choque cul-
tural (campo-ciudad), 

la pérdida de valores, el sentimiento de mar-
ginalidad y la pobreza, lo que los colocan en 
una situación de vulnerabilidad social. Po-
dríamos decir que los niños están en riesgo 
social, porque tienen un déficit importante 
en sus necesidades básicas, en un momento 
importante de su desarrollo (materiales, de 
alimentación, de estímulos, de afectos, etc.) 
situándolos en estado de “abandono” o des-
amparo. 

La experiencia con los niños y jóvenes que 
llegan al centro, es que muchos de ellos, com-
parten determinadas características:
• Tienen problemas de comportamiento, y 

dificultades para relaciones interpersona-
les. 

Un centro juvenil en El Alto

AMÉRICA José Adolfo Sánchez Pintor
Bolivia
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• A u t o e s t i m a 
muy baja. 

• Proceden de 
familias deses-
tructuradas con 
muy bajos ni-
veles sociocul-
turales y econó-
micos. 

• En la escuela, 
su nivel es me-
dio-bajo. 

• No cuentan con modelos de comporta-
miento adecuados (familiar, social). 

• Han sido “educados” en la calle, con roles 
sociales agresivos. 

• Viven experiencias de consumo de alco-
hol, malos tratos, agresiones sexuales... 

• Deben ocuparse de las tareas domésticas: 
hacer la comida, cuidar a sus hermanos 
pequeños, aseo de la casa. Sobre todo las 
mujeres. 

• Ayudan a sus padres en el trabajo (prin-
cipalmente vendedores ambulantes en fe-
rias). 

Hemos observado un buen porcentaje de 
niños y jóvenes que “viven en la calle”, si bien 
cuentan con techo y alimentación (aunque en 
condiciones precarias), sufren el descuido de 
sus padres o cuidadores (por trabajar durante 
muchas horas fuera del hogar, por alcoholis-
mo, por malos tratos, etc.). 

En el centro juvenil y la capilla seguimos 
a Jesús intentando que a pesar de todas las di-
ficultades, sonrían. Ellos a pesar de todas las 
dificultades, sonríen a la vida con mucha es-
peranza en el futuro. La capilla y el centro ju-
venil es un lugar donde no hay violencia, don-
de no hay gritos, donde se nos tratamos con 
cariño y donde pueden jugar con otros niños 

de su edad. Todos juntos vamos descubriendo 
en Jesús, en su mensaje, un ejemplo a seguir 
en su día a día, intentando vivir los valores de 
Jesús en el trato con sus amigos, en la escuela, 
en su familia y allá donde vayan. 



SUR Y SAL14

Pero… ¿Cómo siguen ellos a Jesús?, ellos 
mismos nos lo cuentan:

Madai: “Si Jesús me dijera “sígueme” yo 
aceptaría sin dudarlo, ya que sería un privi-
legio seguirlo. Yo sigo a Jesús viniendo a la 
iglesia y aprendiendo más sobre su palabra. 
Leyendo la Biblia, y siendo catequista para 
transmitir a niños y jóvenes lo que a mí me 
transmitieron y me ayudó en mi vida. For-
mando una familia en la capilla”.

Adriana (10 años): ¿Qué haría si Jesús me 
dijera sígueme?, Yo aceptaría, le diría que me 
agarre de la mano y voy junto a él, y así vaya-
mos juntos por todo el mundo haciendo una 
columna de más de mil personas, invitando 
a más amigos que nos sigan hasta llegar a ser 
dos mil, tres mil, cuatro mil… personas. Has-
ta conseguir que todo el mundo vaya detrás de 
Jesús, para aprender los valores que practicó 
en su vida. 

Lidia (9 años): Sigo a Jesús leyendo la 
Biblia todos los días, escuchando las misas, 
rezando y viniendo a la iglesia. También ha-
ciendo lo que Jesús nos enseña, no mintien-
do a mis padres, siendo sincera con todo el 
mundo y respetando a  todos, sean mayores 
o menores. Invitando a mis amigos a seguir 
a Jesús.

Ruth: Yo sigo a Jesús, intentando ser 
como él, tratando a todos por igual, sin impor-
tar el color, la raza, porque Él no hace distin-

ción, y mira a cada persona igual. Ayudando 
a quien me necesita. 

María Belén (9 años): Yo sigo a Jesús, le-
yendo y viendo y escuchando sus parábolas. 
Viniendo a la iglesia y escuchando la misa y 
el evangelio, y orando con la oración que él 
nos enseñó. Aprendiendo más sobre su vida 
y escuchando sus valores y practicándolos en 
casa y en todo lugar. 

Ghilda (8 años): Yo sigo a Jesús leyendo 
la Biblia todas las mañanas y antes de dormir. 
Rezando antes de comer, agradeciendo a Dio-
sito por la comida que nos da y rezando antes 
de salir a la calle para que me cuide. Viniendo 
a la misa y a la iglesia. Y en la iglesia compar-
tiendo con mis amigos.

José Adolfo Sánchez Pintor
Misionero seglar de OCASHA 

en El Alto (Bolivia)
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AMÉRICA Hna. Ana Luisa Segoviano
Perú

Navidad = chocolatadas y panetones. 
En la cárcel tres bautizos de 3 jóve-
nes que se han preparado. Resultó 
bonito pudieron pasar padres y pa-

drinos, yo fui la madrina de uno de ellos con 
19 años, que ya es papá de un niñito. 

Luego con los de la Casa Hogar también 
“Subida del Niño” es decir se pone al Niño 
en el Belén y fiesta a base de chocolatada... se 
disfruta viéndolos, entre los 11 residentes hay 
tres jóvenes en recuperación de droga uno de 
ellos está encadenado pues se fuga pero una 
cadena larguísima que se puede desplazar en 
un gran rayo de distancia, la dio la mamá pues 
cuando se escapa aparece en su casa hacien-
do desgracias y hay que buscarlo, que pena 
me da Hemos estado ayudando para hacer un 

cuartito más y sacar a uno de los viejitos que 
ya no se movía de la cama y se hacía todo, los 
otros 3 que dormían en la misma habitación 
ya no podían y llega y se nos muere antes de 
estrenar ¡gracias a Dios¡. Son personas que la 
familia abandona o se han recogido tirados en 
los basureros a causa de la droga.

La Hna. Gisela con los niños de la Infan-
cia Misionera preparo la representación del 
Evangelio la Noche Buena y resultó muy 
bonito. También con ellos estuvieron en un 
caserío con chocolatada y panetones con los 
niños de allí y aquí en Bagua un grupo de se-
ñoras amigas “Trinitarias” compraron jugue-
tes e hicieron chocolate y panetón para unos 
60 niños que se repartieron aquí en el Centro 
Pastoral.

Ahora estamos preparando la despedida 
del Párroco que lo han cambiado después de 
12 niños y mucha y buena labor realizada en 
esta inmensa Parroquia. Mañana los catequis-
tas ( son más de 200) y el sábado la Parro-
quia. Estuvimos visitando las dos nuevas pa-
rroquias muy pobres a las que va, pobres no 
solo económicamente pero de gente, aunque 
eso si un sitio maravilloso como paisaje an-
dino y gente de religiosidad popular, mucho 
a evangelizar.

Del 8 al 20 me voy a Lima de Ejercicios y 
luego ya la última semana de enero empeza-
remos los Cursillos de formación 6 semanas, 
ya os daré más noticias y trataré de mandaros 
fotos

Un abrazo a todos
 

 Hna. Ana Luisa Segoviano 
RR.	Trinitaria	
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¿Qué les dirías a otros niños para 
que también sean misioneros?

Los niños y niñas en Rep. Dominicana vi-
ven en su gran mayoría rodeados de pobreza 
y de pocas oportunidades para desarrollar sus 
cualidades. Los bajos sueldos de los padres 
y madres, el deficiente sistema educativo, el 

mal reparto de la riqueza del país provoca esa 
falta de oportunidades en los más pequeños.

Los niños y niñas solo tienen 3 ó 4 horas 
de clase al día; la mayoría se alimenta solo 
una vez al día; no disponen de muchos espa-
cios y recursos para la recreación, el juego 
y el deporte; no tienen recursos económicos 
para acceder a la salud...

Música y fe con los niños 
dominicanos

AMÉRICA Santiago Rodríguez Palancas
República	Dominicana
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Muchos niños y niñas, 
para ayudar a la economía 
familiar, se ven obligados 
a trabajar desde temprana 
edad, lo que provoca que no 
vayan a la escuela, ni tengan 
tiempo para jugar. A pesar de 
todo esto, los niños y niñas 
en Rep. Dominicana son muy 
alegres, comunicativos y es-
pontáneos. Les gusta mucho 
jugar a beisbol, voleibol y 
baloncesto. Disfrutan mucho 
con la música (tienen mucho 
sentido del ritmo y bailan 
muy bien).

¿Cómo animarías tú a 
otros niños para que 
también sean misioneros?

 En nuestra Parroquia hay aproximada-
mente 200 niños y niñas que acuden a cate-
quesis, participan en la Eucaristía del Domin-
go (a cada grupo de catequesis le toca preparar 
la Misa una vez cada 3 meses) y las diferentes 
actividades infantiles que se desarrollan en la 

Parroquia. Los niños y niñas de aquí tienen 
mucha fe y así lo manifiestan continuamen-
te. No se avergüenzan de ser creyentes y se-
guir a Jesús. Jesús les llama a seguirle y ellos 
responden siempre con mucho entusiasmo. 
Algunos de los niños y niñas responden tam-
bién al llamado de Jesús a través de la músi-
ca (coro parroquial, Corito Chichigua...) o el 
baile (tenemos un taller de danza una vez a la 
semana). Tenemos una Biblioteca parroquial 
para que los niños se lleven libros prestados 
y así fomentar la lectura.Cada cierto tiempo 
tenemos también talleres de manualidades. 

En general los niños y niñas de Rep. Do-
minicana, y en particular de nuestra Parro-
quia, son muy participativos en las cosas de 
Dios.

Un abrazo y Feliz Navidad y Año nuevo.

Santiago Rodríguez Palancas
Mercedario	en	República	Dominicana

AMÉRICA
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Ramón Cazallas
Portugal

EUROPA

Querida Fami-
lia e amigos:

Os extra-
ñará el títu-

lo de esta felicitación. 
Acabamos de celebrar 
la Navidad con cien 
personas que son “sin-
techo”. Desde las diez 
de la mañana hasta las 
diez de la noche ha es-
tado en nuestra casa. 
Ayudados por un buen 
grupo de voluntarios 
que los han entretenido, 
con cantos, juegos, rifas 
y otras cosas y otros en-
tretenimientos.

Para muchos de ellos 
han tenido tres comidas 
en un día y han estado 
con techo. Ha sido una 
verdadera Navidad. He-
mos hecho todo lo posi-
ble para que se sintieran 
en casa y lo hemos con-
seguido. Se veía en las 
lágrimas que brotaban 
cuando se despedían.

Dios es un “sintecho”
Navidad 2016
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Entre ellos hay mucha fraternidad y amis-
tad. Me recuerdan a nuestro Padre Abrahán 
que contaba estrellas todas las noches. Para 
ellos el cielo es su techo mientras esperan un 
trabajo, una habitación, un médico, una asis-
tente social, etc. 

Todos los viernes y domingos, por la no-
che, salimos por las calles del centro de Opor-
to para llevar cena y algo caliente. Yo no di 
todavía ni un café. Me dedico a hablar con 
ellos, interesarme por sus vidas. Necesitan 
amistad, cercanía, que alguien los escuche. 
Os aseguro que sus vidas son muy complica-
das en sus orígenes y, al mismo tiempo, senci-
llas en el presente. Nunca escuché en mi vida 
ciertas situaciones y la alegría de ser escucha-
dos por un cura. Poco a poco se van abriendo 
cuando palpan el cariño con que son tratados. 
Una noche, cuando terminábamos de repar-
tir, uno de ellos paró a todos y gritó: “Gente, 
quien ha dicho que Dios no existe, está aquí 
en estas personas, está presente y nos cuida 
como Padre amoroso”.

Creo que en estas personas está la misión 
“ad gentes”, son las periferias existenciales de 
las que habla el Papa Francisco. Y están en 
el centro de la ciudad donde siempre pueden 
pescar algo.

La seguridad es máxima por parte de ellos 
e indirectamente, por la policía que hace, de 
vez en cuando, rondas buscando a algunos o 
algunas.

Dos veces por semana es Navidad para los 
“sintecho”:

Para Julia que come algo caliente.
Para Alberto que estrena zapatillas.
Para María y Antonio que han 
encontrado un techo en una casa en 
ruinas.
Para Isabel que ha contado al cura su 
vida callejera y quiere salir sí o sí.
Para Vera que ha dejado dos hijos en 
Madrid.
Cruces y Luces para estas personas que 

dejan de contar estrellas cuando encuentran 
una salida. La encontrarán? No depende sólo 
de ellos. Depende en buena parte de los gran-
des de este mundo, del salvaje capital y de los 
que fueron elegidos para servir al pueblo y 
luego resulta que se sirven del pueblo.

FELIZ NAVIDAD PARA TODOS
Y QUE EL NIÑO DIOS NOS COLME 

DE TERNURA.
Un abrazo de hermano y fraterno para to-

dos.

Ramón Cazallas
Misionero de la Consolata en Portugal
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Queridas familias y queridos amigos: 
Se me presenta esta ocasión de 

acercarme a ustedes en la prepara-
ción de estas fiestas de Navidad y 

Año Nuevo. 
Lo primero que me nace es agradecerles 

en nombre de todas las Misioneras de Cristo 
Jesús, cada uno de sus gestos y su apoyo con-
tinuo. Gracias a ellos seguimos descubriendo 
el amor de Dios que nos acompaña en cada 
momento. Queremos agradecerles su interés 
por nuestras misiones, donde seguimos po-
niendo nuestro granito de arena en la cons-
trucción del Reino de Dios, acompañando a 
nuestros hermanos que buscan una vida digna 
de los hijos de Dios. 

En este año que estamos terminando he-
mos empezado algunas actividades nuevas: 
• En América Latina, una casa de acogida 

de niños de la calle en Barquisimeto. 
• En África, la colaboración con un orga-

nismo que trabaja para al erradicación del 
alcoholismo y poniendo una atención es-
pecial para detectar y acompañar a niños 
discapacitados, procurándoles después 
cuidados médicos que mejoran su vida

• En Asia colaboración en la lucha para la 
erradicación de la violencia contra las mu-
jeres. 
Y aunque no es una actividad, quisiera re-

saltar la presencia y permanencia de nuestras 
hermanas acompañando y dando esperanza a 
cristianos y musulmanes en lugares donde el 
terrorismo fundamentalista sigue provocando 
muerte y destrucción.

Damos gracias a Dios porque en cada sitio 
donde estamos, descubrimos las huellas del 
amor tan grande de Dios a través de la gente 
que encontramos, mediante sus detalles, sus 
palabras, sus anhelos de salir de las situacio-
nes que les dificultan vivir dignamente. 

 Y todas esas vivencias ensanchan nuestro 
corazón, nos hacen ver que cada persona es 
importante y sus vidas se convierten en una 
prioridad para nosotras. Sus gestos y sus pala-
bras sencillas, humildes, llenas de sentido, nos 
enseñan a mirar la vida de otra manera; nos 
muestran que un mundo solidario es posible 
a pesar de las realidades de egoísmo y muerte 
que todos experimentamos igualmente. 

En nuestras vidas Navidad se hace reali-
dad cuando escuchamos atentamente al otro, 

Testimonio
Misioneras de Cristo Jesús 

“Ensanchad vuestras 
tiendas” (Isaías 54.2)
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Testimonio

le sonreímos, le tende-
mos la mano, cuando 
cultivamos lo que hace 
brotar la esperanza en 
el corazón de aquellos 
que desesperan en la 
pobreza material o es-
piritual. Es Navidad 
también cuando pro-
testamos y no acep-
tamos aquellos prin-
cipios que descartan 
a los oprimidos, a los inmigrantes, a los 
sin techo, a los más débiles de la sociedad. 
Porque Navidad es crear condiciones que 
permitan al Señor nacer en el hombre. 

Dios sigue naciendo donde la gente 
vive la solidaridad, donde el extranjeros se 
vuelve un hermano con nombre concreto, 
donde la gente se tiende la manos y une es-
fuerzos para que otros tengan vida y vida 
en abundancia. 

En los diferentes países donde estamos: 
India, Japón, Congo, Chad, Camerún, Ve-
nezuela, Bolivia, Chile, España, Vietnam 
y China, sentimos la invitación de en-
sanchar la tienda de nuestros corazones, 
nuestra acogida, nuestra mirada: trabajar 
y colaborar con otras religiones, con otras 
congregaciones o instituciones, tanto de la 
iglesia como privadas o del país. Con nues-
tras relaciones y servicios vamos constru-
yendo esos lazos de amistad y fraternidad, 
haciendo que ese otro mundo, basado en el 

amor, sea posible. Tratamos de superar las 
barreras culturales, religiosas, ideológicas 
y ser signo de que todos somos hijos en el 
Hijo de Dios, todos somos hermanos y la 
tierra es nuestra casa común. 

Sentimos que ustedes siguen ensan-
chando su tienda en todo lo que nos apor-
tan, económicamente, espiritualmente o 
por sus sugerencias. 

Que el Niño Dios les bendiga y les ayu-
de a ensanchar su tienda para que cada vez 
entren más personas. Que el años 2017 les 
llene de alegría, de esperanza, y que pue-
dan compartirla con los que tiene a su al-
rededor.

Con cariño 
  

Kituma
Misionera de Cristo Jesús
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ESCUELA DE ANIMADORES 
MISIONEROS

Introducción
Es necesario y tan urgente 

como la misma actividad misio-
nera, que haya un compromiso 
ardiente de apoyo, ayuda y cola-
boración efectivas y generosas a 
la acción de la Iglesia por hacer 
oír el mensaje de Jesús a todos 
los pueblos y razas.

¿Qué es la Cooperación 
Misionera?

La cooperación misionera es 
la participación real, afectiva y 
efectiva, de las comunidades y 
de cada fiel en el derecho-deber 
que a todos afecta en virtud del 
Bautismo: llevar el Evangelio a 
toda la humanidad (RM 77)

Fuente de la 
Cooperación

La raíz de toda cooperación 
misionera es la unión del cristia-
no a Jesucristo, que tiene como 
fruto vivir la urgencia de una 
nueva humanidad según el pro-
yecto del Padre, dando a toda su 
vida una proyección de universa-
lidad y una permanente tensión 
misionera.

FORMAS DE COOPERACION
 

Cooperación Espiritual
• Con la oración acompañamos el camino de los mi-

sione-ros para que el anuncio de la Palabra resulte 
eficaz por medio de la gracia divina.

• Con el sacrificio y el sufrimiento compartimos y 
sostenemos el sacrificio de los misioneros, y nos 
unimos al sacrificio redentor de Jesucristo.

• Con el testimonio de vida somos, a una con los 
misioneros, testigos de Jesucristo salvador de la 
humanidad.

Cooperación personal
La Cooperación hay que vivirla en términos de 

verdadera comunión misionera: “Cooperar con las 
misiones quiere decir no sólo dar sino también saber 
recibir” (RM 85).

La Misión pasa a ser, pues, no sólo ayuda genero-
sa de Iglesias “ricas” a Iglesias “pobres”, sino gracia 
para cada Iglesia, condición de renovación, ley funda-
mental de vida”.

Exigencia de la comunión misionera es la apertura 
gozosa de unas Iglesias a los dones que el Espíritu 
derrama en el realizarse histórico de otras.

Un signo importante de la vitalidad de una Igle-
sia son las vocaciones para la “misión ad gentes”. Por 
eso, la solicitud por las vocaciones misioneras debe 
constituir un elemento substancial de la cooperación. 
Y el campo para que broten estas vocaciones misione-
ras es una comunidad abierta a la universalidad.

La Cooperacion Misionera
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Cooperación económica
Es la forma más tradicional de coope-

ración. Pero será importante “comprobar el 
espíritu con que se da” (RM 81): Dar con y 
desde un determinado estilo de vida: com-
partiendo y el anuncio y la caridad con los 
pobres, con una generosidad iluminada por 
la fe, y como ofrenda a Dios.

Nuevas formas de cooperación
• El turismo: El cristiano “debe ser siem-

pre testigo de la fe y de la caridad en 
Cristo” (RM 82).

•  La vida profesional: Otra circunstancia 
para testimoniar la fe: cuando las exi-

gencias del trabajo obligan a trasladarse 
a regiones y lugares donde “el cristianis-
mo es desconocido y, a veces, proscrito 
o perseguido”.

• La atención a los inmigrantes: La pre-
sencia de emigrantes del Tercer mundo 
hacia naciones tradicionalmente cristia-
nas es “un desafío a las comunidades 
eclesiales”: Acogerles, ayudarles, servi-
les desde la caridad y anunciarles direc-
tamente a Jesucristo.

• La vida internacional: Los altos funcio-
narios de la política internacional, de la 
economía, de la cultura, del periodismo, 
etc., han de compartir la misión de la 
Iglesia enviada por el Señor a todas las 
naciones.
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Animación misionera

Los niños de la Diócesis de Ciudad Real 
han vibrado un año más con los misio-
neros y con los niños de todo el mundo. 
Ha sido en Puertollano. Mil novecientos 

participantes y casi doscientos voluntarios, en 
un día con un tiempo espléndido, han hecho 
posible una jornada memorable, con la que 
damos inicio a la campaña de Infancia Mi-

VIII Encuentro Diocesano 
de Infancia Misionera
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sionera que este próximo año tendrá por lema 
“Sígueme”.

Antes de las 10 de la mañana comenzaba 
a llegar los más de 30 autobuses de 35 loca-
lidades y 48 parroquias de nuestra diócesis. 
Comenzamos a las 11 de la mañana con una 
breve oración, presentación de los participan-
tes, orden de día, etc.

Este año, por la cantidad de participantes y 
las distancias de la población que nos acogía, 
hemos hecho dos circuitos, donde la mitad 
de los niños han pasado por los cinco talleres 
situados en la parroquia Virgen de Gracia y 
su entorno, y la otra mitad por los talleres si-
tuados en la parroquia de San Juan Bautista y 
el suyo: Oración misionera, testimonio de un 
sacerdote africano, Cantajuegos con cancio-
nes misioneras, y dos dinámicas para elabo-
rar una pulsera con los colores de la Infancia 
Misionera y el Decálogo del niño misionero 
en un caso, y para buscar los valores y evitar 
los contravalores que favorecen o impiden el 
seguimiento de Jesús, en el otro.

A las 2 de la tarde llegábamos al pabellón 
Antonio Rivilla, donde dimos cuenta de nues-
tros bocadillos, y a las 4 teníamos la Santa 

Misa presidida por el Sr. Vicario General, D. 
Tomás Villar.

Poco después de las 5 de la tarde comen-
zábamos el regreso a nuestra localidades, con 
un buen sabor de boca, la alegría en el cora-
zón, el amor a los misioneros y a los niños de 
todo el mundo en nuestra alma. Y... 

El año que viene, volveremos a encontrar-
nos, para sentirnos misioneros, apoyar a los 
misioneros, y sentirnos hermanos de los niños 
de todo el mundo.



SUR Y SAL26

El Grupo de Catequesis Postcomunión de la Parroquia de San Bernardo de Hinojosas 
de Calatrava:

• Todos los niños debemos ser misioneros 
porque tenemos que ayudar a otros niños 
a conocer a Jesús y a construir casas, es-
cuelas, iglesias en los países más pobres. 
Y podemos ser misioneros, ayudando a 
los demás, rezando por los más pobres…

• Los niños somos misioneros cuando 
compartimos con los demás, cuando va-
mos a la Eucaristía y rezamos con Jesús, 
cuando ayudamos a los demás… y tene-
mos que ser misioneros porque hay mu-
chos niños que no tienen ni para comer 
ni para ir a la escuela y nosotros tenemos 
que ayudarles.

• Los niños somos misioneros porque 
Jesús nos enseña a serlo, especialmen-
te, cuando damos nuestro tiempo a los 
demás, cuando ayudamos a los pobres, 
cuando rezamos, cuando compartimos 
nuestras cosas y tenemos que pedir a 
Jesús que todos seamos misioneros.

• Ser misionero es una tarea apasionan-
te porque ayudas a los demás y cono-
ces más a Jesús, por eso todos debe-

mos ser misioneros, y nosotros los niños 
también tenemos que ser misioneros 
porque hay muchos niños que no pueden 
disfrutar de las cosas más necesarias: 
agua, comida, familia… y nosotros de-
bemos ayudar para que esto no suceda.

• Yo animaría a todos los niños del mun-
do fuesen misioneros para que el mundo 
fuese más feliz y no hubiera guerras y 
todos viviéramos bien. Además es muy 
fácil ser misionero solo tenemos que 
rezar mucho para que hagamos el bien 
como Jesús.

• Hoy necesitamos muchos misioneros 
para que cambien el corazón de las per-
sonas y así podamos cambiar el mundo. 
Los niños tenemos que ser misioneros 
para que con nuestra alegría y generosi-
dad ayudemos a otros niños que no tie-
nen lo que nosotros.

Grupo de postcomunión Interparro-
quial de Almagro:

En cuanto a las respuestas a las pre-
guntas para la revista Sur y Sal son: A 
la primera pregunta, que se animasen a ser 
misioneros porque es muy divertido y así 
ayudan a los demás. Y a la segunda, hay 
que pensar en los demás porque hay gen-

te que tiene más necesidades que nosotros 
y porque hay que predicar el Evangelio a 
otros niños y seguir el camino de Dios.

Los niños participantes en el Encuentro 
de Infancia Misionera animan a otros 
niños a ser misioneros
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Animación misionera

En los Grupos de Animación Misionera 
llamamos Tarde de Interiorización al 
encuentro que cada año tenemos por 
diciembre, tiempo de Adviento, para 

prepararnos misioneramente a celebrar la 
Navidad.

Este año nos reuni-
mos el 10 de diciem-
bre. La parroquia de 
San Carlos del Valle 
nos acogió con gene-
rosidad. Y la respues-
ta de los miembros de 
los GAM también fue 
más generosa que los 
últimos años: casi una 
treintena de partici-
pantes.

Comenzamos com-
partiendo comida, en 
los salones de la parro-
quia, para a continua-

ción, en el mismo tempo pa-
rroquial, adornado y preparado 
para ello, tener una hora larga 
de una oración muy dinámica 
y activa, que nos permitió re-
flexionar y orar por este mun-
do tan convulso, pero también 
tan querido por Dios, y al que 
se están entregando en cuerpo 
y alma los misioneros.

Con ellos queremos soli-
darizarnos siempre nosotros, 
para que no les falte nuestro 
apoyo y nuestra oración. 

Y con la merienda que nos prepararon nos 
despedimos con deseos de paz y felicidad 
para todos los hombres del mundo. Esos que 
Jesús ha venido a salvar, y al que los misio-
neros anuncian por todos los rincones de la 
tierra.

Tarde de Interiorización



SUR Y SAL28

Las entidades promotoras de la Campaña 
centrarán durante los dos primeros me-
ses de 2017 su trabajo de sensibilización 
en el punto 3 del “Decálogo Verde” Ma-

drid, 9 de enero de 2016.- Siguiendo el ca-
lendario bimestral de sensibilización fijado 
dentro de la Campaña SI CUIDAS EL PLA-
NETA, COMBATES LA POBREZA para 
impulsar el compromiso de los cristianos y la 
sociedad en general por un modelo de desa-
rrollo justo, solidario y sostenible, durante los 
meses de enero y febrero de 2017 el foco va a 
situarse sobre el tercer principio del “Decálo-
go Verde” de la Campaña, que reza «Valora-
rás la importancia de tus comportamientos 
cotidianos».

Ante la sensación de que la tarea de trans-
formar el mundo puede parecer utópica o 
irrealizable, las entidades promotoras de esta 
iniciativa –Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, 
Manos Unidas y REDES (Red de Entidades 
para el Desarrollo Solidario)—, apuestan por 
reivindicar el valor de las pequeñas aportacio-
nes personales a la hora de implicarse en la 
protección del mundo natural y social en el 

que vivimos, en el cuidado de las personas y 
en la lucha contra la pobreza.

En la encíclica Laudato si´, inspiradora 
de la Campaña, el papa Francisco es claro 
y contundente al respecto. “Junto a la impor-
tancia de los pequeños gestos cotidianos, el 
amor social –dice el pontífice— nos mueve a 
pensar en grandes estrategias (…) Un cambio 
en los estilos de vida podría llegar a ejercer 
una sana presión sobre los que tienen poder 
político, económico y social”.

Por eso, el tercer “principio verde” de la 
Campaña destaca la importancia que tienen 
nuestros hábitos de vida, porque, como se se-
ñala en los materiales preparados para este bi-
mestre, “cuando somos capaces de atender a 
nuestros comportamientos cotidianos y de tra-
tar de irlos ajustando a lo que creemos bueno, 
justo y solidario, podemos ir viendo cómo las 
cosas cambian a nuestro alrededor”. Para ello, 
es necesario “romper la lógica individualista, 
consumista y depredadora de recursos natura-
les, si queremos ser cuidadores del planeta y 
de los seres humanos que lo habitamos”.

Rincón Solidario
Si Cuidas el Planeta, 
Combates la Pobreza
La campaña «Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza» destaca la 
importancia de nuestros hábitos de vida para un modelo de desarrollo 
justo, solidario y sostenible
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¿Qué podemos hacer o dejar de 
hacer?

El inicio de un nuevo año es una buena 
ocasión para incorporar cambios responsa-
bles en nuestros comportamientos cotidianos 
que contribuyan al cuidado de la Creación.

Algunas de estas prácticas y gestos que es-
tán a nuestro alcance van desde pausar nuestro 
ritmo de vida o usar con preferencia el trans-
porte público y la bicicleta y compartir el uso 
de los vehículos privados, a consumir siem-
pre que sea posible más productos ecológicos 
y de Comercio Justo, hacer un uso racional 
del papel y del agua, o reciclar correctamente 
los desechos y aumentar el uso de elementos 
reutilizables. Asimismo, la Campaña propone 
optar por aparatos eléctricos con certificado 
energético y alargar al máximo su vida útil, 
impulsar el consumo doméstico de energías 
renovables o hacer un uso social y responsa-
ble de nuestro dinero.

Voces que claman
Como en los dos principios ya abordados 

en los cuatro últimos meses de 2016, también 
en esta ocasión se recurre a testimonios rea-
les para visualizar la trascendencia que tiene 
cada una de las propuestas para avanzar en el 
cuidado de la Creación.

Para ilustrar el tercer “principio verde” se 
recoge el relato que Carmen Nango, presi-
denta de la organización indígena Uru Warmi 
de Puyo (Ecuador), hace de su padre, que “de-
fendió nuestro territorio, llamado Canelos, 
hace mucho tiempo, cuando tenía 24 años”.

“Le eligieron presidente de la comunidad 
–cuenta Carmen—. En ese momento empre-
sas extranjeras querían adueñarse de Canelos 
y mi padre pensó: ´Si yo destruyo esta comu-
nidad, mis hijos, mis compañeros, mis ami-
gos, ¿dónde van a ir?´. Entonces dijo `no, yo 
tengo que luchar, defender mi territorio´. Le 
ofrecieron que vendiera las tierras y le daban 

a cambio plata y él sostuvo: ́ ¿De qué me sirve 
tener plata?, ¿a dónde voy? Si me toca perder 
la vida por mi comunidad, así voy a dar más 
vida´. Luchó y así logró mantener la comuna 
Canelos, donde ahora vivimos”.

Para esta líder indígena, “defender el terri-
torio, tiene que ver con la naturaleza. Talar un 
árbol es talar una vida; por eso, cuando yo lle-
gue a ser autoridad, voy a exigir eso, porque 
si sembramos un árbol, vamos a sembrar una 
vida. Conozco los derechos que tengo, los 
derechos que tenemos todos y que podemos 
exigir, pero también sé que debemos cumplir 
lo que a nosotros nos toca”.

“Queremos salir adelante –afirma Car-
men— como mujeres, con nuestros hijos, sin 
perder nuestras costumbres, enseñar a nues-
tros hijos nuestra cultura, cómo sembrar la 
yuca, porque yo he visto que no es necesario 
talar un árbol ni explotar petróleo”.



SUR Y SAL30

El pasado 
mes de 
nov i em-
bre se rea-

lizó en toda España un 
Concurso de Christ-
mas organizado por 
la Obra Pontificia de 
la Infancia Misionera. 
Como de costumbre, 
los niños de Ciudad 
Real han participa-
do masivamente: 558 
preciosas felicitacio-
nes de Navidad. A 
todos damos las gra-
cias y la enhorabuena, 
aunque ninguno haya 
sido premiado a nivel nacional. Este año que hemos 

terminado, los dos 
matrimonios que te-
nemos en misión han 
sido protagonistas de 
una gran alegría, que 
han querido compartir 
con nosotros, y noso-
tros compartimos con 
todos: El nacimiento 
de sendas niñas: Áfri-
ca y Nieves Victoria. 
Las dos han nacido en 
Bolivia. Nosotros fe-
licitamos a los papás, 
y deseamos que ellas 
crezcan en la misma 
fe y vida cristiana de 
sus padres.

Tablón de anuncios
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Los días 14-15 de enero, fin de 
semana, hemos comenzado el 
Cursillo “Voluntarios para la 
Misión”, que tiene como objetivo 

proporcionar una básica formación misionera 
a quienes tengan la inquietud por la Misión 
Universal de la Iglesia, especialmente aque-
llos que desean participar en una experiencia 
misionera de verano. Un numeroso grupo par-
ticipa este año en el cursillo. Nos volveremos 
a reunir a mediados de febrero y a finales de 
abril.

El sábado 4 de febrero, la 
Orquesta Filarmónica 
de Castilla-La Mancha, 
junto con los Coros y so-

listas líricos, ofrecerán en el Teatro 
Quijano de Ciudad Real la que ya 
va siendo acostumbrada Antología 
de la Zarzuela, a beneficio de nues-
tras Misiones Diocesanas de Ciudad 
Real.

El fin de semana 1-2 de 
abril vamos a tener el 
tradicional Seminario 
de Formación. Este año 

nos reuniremos en La Huerta. Y nos 
va a acompañar M.ª Jesús Hernando, 
doctora en misionología, misionera 
que estuvo en Corea, y que nos va a 
hacer reflexionar y orar bajo el tema: 
“Vocación y Misión”. El encuentro 
lo preparan los Grupos de Animación 
Misionera, pero está abierto a todo el 
que quiera participar.

Finalmente, recordar que nuestra 
Delegación Diocesana de Misio-
nes de Ciudad Real está presente 
en Internet y en las Redes So-

ciales, a través de nuestro Blog y de nuestro 
perfil en Facebook, cuyas direcciones tenéis 
al inicio de este número de Sur y Sal. Os invi-
tamos a visitarnos y a compartir con nosotros 
las noticias de nuestros misioneros.

Tablón de anuncios



Palabra
en carne viva
Querido Jesús:
Como a tus amigos Pedro, Santiago, Mateo…
Tú nos has dicho a cada uno: “Sígueme”.
Y nos hemos puesto en marcha.

Queremos seguirte
aprendiendo a amar como tú amas, 
siendo agradecidos, alegres y generosos.

Queremos seguirte
conociéndote mejor, escuchando Tu Palabra,
hablando de Ti a nuestros amigos.

Queremos seguirte
rezando por todos los niños del mundo,
ayudándolos y dejándonos ayudar por ellos.

Le pedimos a la Virgen, Reina de las Misiones, 
que nos acompañe en el camino. Amén


