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Dios es amor. Dios es Trinidad. Dios es Familia. Por 
eso, al crear a los seres humanos los hizo a su imagen y 
semejanza: “A imagen de Dios los creó, hombre y mujer 
los creó” (Gen. 1, 27). Desde un principio en la Biblia se 
constata  que “no es bueno que el hombre esté solo”( Gen. 
1, 18). Los seres humanos no hemos sido creados como 
individuos aislados y solitarios, como mónadas, o islas 
independientes, sino como seres solidarios, como familia, 
como comunidad, como pueblo. Somos personas llama-
das a relacionarnos unos con otros, en primer lugar con 
quienes compartimos lazos de sangre, pero también con 
nuestros semejantes, pues todos formamos la gran familia 
humana, que tiene como origen un único Padre, el Dios 
Amor Creador del cielo y la tierra.

El misterio de la Navidad del “Verbo se hizo carne” (Jn, 
1, 14) tiene lugar en el ámbito de una familia: la Sagrada 
Familia de Jesús, María y José, que viven en armoniosa 
comunión de amor. Esta “Trinidad Terrestre” es reflejo de 
la “Trinidad Celeste”, y se convierte en modelo a imitar.

La fiesta de Navidad nos invita a todos a reavivar los la-
zos familiares, reuniéndonos en la casa-hogar, al calor del 
fuego del amor. Los italianos dicen. “Natale con i tuoi” 
(Navidad con los tuyos). Luchemos todos para que – a 
ejemplo de Jesús, María y José-,  en nuestras familias y 
comunidades reine siempre el amor y la armonía.

¡FELIZ NAVIDAD!

P. Blas sierra de la Calle  
Coordinador
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Es el edificio más emblemático de 
la ciudad, qué duda cabe. Un verdade-
ro símbolo de la identidad iquiteña. El 
telón de fondo para la foto oficial que 
el viajero se lleva como recuerdo. Puro 
orgullo    loretano. Sin duda el punto de 
encuentro por excelencia. Como habrá 
supuesto el avisado lector, hablamos 
de la Iglesia Matriz. En un ángulo de la 
plaza de armas se alza señera y firme su 
torre adolescente, como una flecha de fe 
apuntando al cielo. Es nuestro totem sa-
grado. Cuando el   caminante enfila sus 
pies hacia la calle Arica, sofrena su paso 
porque no puede sustraerse a su encanto 
y  finura. La vista sube y baja cómpli-
ce de sus delirios neogóticos verticales. 
Las campanas  de su reloj desgranan las 
horas muertas de la tarde levantando 
miradas y pájaros. Cuando   anochece se 
viste misteriosa con ropajes de sombra 
y sueño y lanza por sus ojivas destellos 
de colores fugitivos. Si te atreves a mi-
rar con ojos niños verás en los pinácu-
los más altos traviesos ángeles escolta 
exhibiendo sin pudor sus alas doradas a 
la noche. En lo alto suena entonces una 
campana distinta convocando a Misa y 
se abre el portón de su base invitando 
al templo. 

Algunos para darle una importancia que 
no necesita la llaman catedral. De cáte-
dra, lugar desde donde el obispo habla 
al pueblo de Dios. Otros, los menos, le 
dicen sede, seo, en referencia a la silla 
o asiento desde donde el pastor dioce-
sano preside. Pero yo me quedo con 
el título con que la nombra el pueblo: 
Iglesia Matriz. Sí, matriz, de madre, el 
útero donde se engendran hijos para la 
eternidad. 

En primer lugar, Iglesia “Matriz de fe”. 
Porque invita al caminante a preguntar-
se por Dios, y preguntarse por Dios es 
preguntarse por el hombre: qué sentido 
tiene la vida, la muerte, el dolor, el bien, 
el mal… y qué hay después de esta vida 
humana. Una pregunta dirigida no a la 
cabeza, sino a la existencia toda. Tam-
bién al corazón, a esas ansias de felici-
dad que todos llevamos dentro. A la re-
pugnancia que sentimos ante la muerte. 
Porque bloquear la pregunta sobre Dios 
es bloquear respuestas al misterio del 
hombre. 

En segundo lugar, Iglesia “Matriz de 
cultura”. Porque invita al caminante a 
cultivar el espíritu, a sacar su mejor yo. 

Cultivar el espíritu es afinar al hombre. 
Es limpiarle el barro, ponerle alas, lla-
marle a la altura. Es invitarlo a ser lo 
que es: un ser divino, un dios creado; 
pero hoy y aquí, encarnado en cultura 
amazónica. Con las simbologías, los 
valores, las costumbres y las creencias 

que marcan nuestra identidad 
amazónica. 

En tercer lugar, Iglesia “Ma-
triz de solidaridad”, ese nue-
vo nombre de la paz, ese di-
fícil arte que nos lleva a ver a 
los demás como hermanos, a 
sentir que somos uno. A per-
cibir que nuestra humanidad 
sale reforzada al reconocer-
la en los demás. A constatar 
cómo su ejercicio humaniza a 
quien da y a quien lo recibe. 
Solidaridad que sana porque 
invita al caminante a restaurar 
el oxígeno del amor en tantas 
vidas frecuentemente carga-
das de egoísmos, indiferencias 
y corrupciones.

Fr. VíCtor lozano roldán, 
osa

Vista nocturna de la Iglesia Matriz.

Vista de la Plaza de Armas con la Iglesia Matriz.

IQUITOS - PERÚ

LA IGLESIA MATRIZ
DE IQUITOS
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El Secretariado de Misio-
nes, Justicia y Paz de la Pro-
vincia Agustina de San Juan 
de Sahagún, al cual pertenece 
la ONG AGUSTINIANA, con-
vocó del 18 al 24 de octubre la 
“Semana de Erradicación de la 
Pobreza”. 

Ha sido la primera vez que dicho 
Secretariado organiza una acti-
vidad de este tipo en la que es-
tuvieran involucradas las ONGs 
y Fundaciones vinculadas a los 
agustinos, así como los cole-
gios, parroquias, residencias de 
estudiantes universitarios, tem-
plos no parroquiales, etc. Se ha 
pretendido sensibilizar a la gen-
te sobre la situación de pobreza 
que existe en el mundo. 

Aunque nos hacemos alguna 
idea de la pobreza a través de los 
medios de comunicación o de la 
gente que vemos pidiendo en la 
calle, no llegamos a conocer la 
magnitud que tiene esta reali-
dad. Los que vivimos en socie-
dades pudientes, no logramos 
comprender plenamente cuál 
es nuestra responsabilidad para 
que se dé la pobreza y, muchas veces, 

no sabemos qué podemos hacer para 
mitigar o lograr acabar con ella.

Por eso, la semana de sensi-
bilización ha girado en torno 
a la afirmación “Erradicar la 
pobreza es posible …..”. Esta 
frase se la ha ido completando, 
a lo largo de la semana, con las 
expresiones: “cuando cuidamos 
nuestros principios”; “cuando 
cuidamos nuestras acciones”; 
“cuando cuidamos nuestras 
creencias”; “cuando cuidamos 
nuestro estilo de vida”. 

De esta manera, la ONG AGUS-
TINIANA se ha sumado con esta 
iniciativa a otras muchas organi-
zaciones en la campaña “Pobre-
za Cero”, un movimiento estatal 
que forma parte de una amplia 
coalición internacional formada 
por ONGs nacionales e interna-
cionales, grupos comunitarios, 
sindicatos, personas individua-
les, familias, grupos religiosos, 
activistas, etc, que pretende im-
plicar a todos los sectores de la 
sociedad civil en la lucha contra 
la pobreza y la desigualdad de 
una forma urgente, definitiva y 
eficaz para erradicar la pobreza. 

Fr. MarCelino esteBan Benito 
Presidente de OnGA



TANZANIA

INAUGURACIÓN DEL NUEVO ORFANATO EN MAHANJE
NUEVO HOGAR PARA NUESTROS ANGELITOS

Las Hermanas Agustinas Misio-
neras estamos agradecidas a Dios por 
las vocaciones y las misiones que nos 
ha confiado a través de las cuales cola-
boramos a hacer presentes los valores 
del Reino en nuestro mundo actual. 
Una de estas misiones es el Orfana-
to Malaika que está en Mahanje, un 
pueblo remoto en el sur de Tanzania. 
“Malaika” es una palabra swahili que 
significa “Ángeles”, lo que describe 
perfectamente a las niñas pequeñas y 
vivarachas que viven en el orfanato. 
Son realmente angelitos.

La fundación del Orfanato Malaika 
surgió al darnos cuenta que el núme-
ro de niñas huérfanas en la región era 
cada vez mayor y no había un centro 
adecuado para atenderlas y darles el 
cariño que tanto necesitaban. Inspira-
das en nuestros humildes orígenes, en 
los que nuestras fundadoras dejaron la 
comodidad del Beaterio de Barcelona 
y respondieron con libertad y valentía 
a una necesidad concreta de la Igle-
sia, implicándose de lleno en la edu-
cación de las niñas huérfanas por una 

epidemia de cólera en Filipinas, en el 
año 2013, abrimos nuestras puertas a 
un pequeño grupo de niñas huérfanas 
Con el paso de los meses y los años, 
se nos presentaron más y más niñas de 
entornos muy problemáticos. La falta 
de espacio nos hizo dudar sobre la po-
sibilidad de acoger a más niñas, pero 
según se dice: “es más fácil ignorar 
a los huérfanos antes de conocer sus 
nombres. Es más fácil ignorarlos an-
tes de ver sus caras. Es más fácil fingir 
que no son reales antes de tenerlos en 
tus brazos. Pero una vez que lo haces, 
todo cambia”. Después de la experien-
cia vivida, todo para nosotras había 
cambiado y nos sentimos impulsadas 
a acoger a más niñas y a marcar una 
diferencia en sus vidas ofreciéndoles 
amor maternal y un lugar al que pu-
dieran llamar hogar dónde disfrutar de 
crecer en una familia con seguridad y 
convertirse en mejores personas en la 
sociedad, independientes y capaces de 
ayudar a los demás. Así fue como una 
casa que tenía capacidad para acoger a 
12 niñas acabó estando congestionada 
con 16 niñas huérfanas. 

Los habitantes del pueblo y las autori-
dades locales siguieron presionándo-
nos para que acogiéramos a más niñas, 
después de ver cómo nos dedicábamos 
con pasión a las que teníamos y no se 
resignaban a irse cuando les decíamos 
que no teníamos sitio para más. Por 
eso emprendimos el complejo hecho de 
construir un nuevo edificio que pudiera 
albergar a más de 30 niñas.  Gracias a 
Dios y a su providencia, lo hemos com-
pletado.

El 3 de junio de 2021 fue un día muy 
especial para nosotras, ya que el nuevo 
edificio fue oficialmente bendecido e 
inaugurado por el Arzobispo de la Ar-
chidiócesis Católica de Songea, Mon-
señor Damián Dennis Dallu. Ese día, 
todo el pueblo de Mahanje se paralizó, 
ya que todos los habitantes del pueblo 
y muchos visitantes, incluidos los líde-
res de la Iglesia y los funcionarios del 
gobierno, se dirigieron al Orfanato Ma-
laika para unirse a nosotras en este acto 
de agradecimiento al Señor por todo lo 
que había hecho con nosotras. Mención 
especial merecen nuestros Hermanos 
Agustinos (O.S.A) con los que cola-
boramos mucho en nuestra misión en 
Mahanje.

El acto comenzó con una celebración 
eucarística presidida por el Arzobispo 
Mons. Damian Dennis Dallu, quien 
posteriormente plantó un árbol frutal 
conmemorativo. Al igual que un árbol 
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Hna. Agustina con dos  
de las niñas del orfanato

Niños del orfanato de Mahanje
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INAUGURACIÓN DEL NUEVO ORFANATO EN MAHANJE
NUEVO HOGAR PARA NUESTROS ANGELITOS

da cobijo y frutos, este edificio dará co-
bijo a muchas niñas, que a través de una 
alimentación adecuada y cariño, llega-
ran a dar frutos, las llevará a crecer has-
ta la plena realización de sí mismas para 
que puedan ser personas conscientes de 
su dignidad, capaces de disfrutar de la 
salud, ser críticas y abiertas a los valo-
res trascendentes.

Es típico en África, que las mujeres 
den alaridos de alegría para expresar 
su gratitud. Las niñas de Malaika son-
rieron y mostraron su satisfacción al 
ver su nuevo y espacioso hogar. Can-
taron, bailaron y recitaron poemas 
mientras divertían a los invitados con 
sus actuaciones. La comida compar-
tida fue símbolo de unión y partici-
pación. El día no podía terminar sin 
compartir una tarta; símbolo de feli-
cidad y celebración. Todos nos feli-
citaron por nuestra sensibilidad hacia 
estas niñas que sin nuestra ayuda, no 
hubieran tenido acceso a muchas ne-
cesidades básicas y especialmente al 
cuidado materno. Dios nos las ha con-
fiado para que a través nuestro, pue-
dan tener una experiencia de su amor. 
“Al final del día no se trata de lo que 
tienes o incluso de lo que has logrado. 

Se trata de a quién has levantado, a 
quién has hecho mejor. Se trata de lo 
que has devuelto”.

GRACIAS SEÑOR POR ESTA NO-
BLE MISIÓN.

sr. saloMe MukaMi ndwiga
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Mons. Damián D. Dallu  
plantando un árbol

Hnas Agustinas con niños del nuevo orfanato

Mons. Damián en la inauguración del orfanato
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La pandemia del Covid-19 ha 
afectado de modo dramático la vida hu-
mana en todas las partes del mundo y ha 
puesto un gran desafío a toda la huma-
nidad con sus despiadados aguijones. 
La pandemia está afectando a todas las 
naciones, de modo especial a los países 
menos desarrollados. Durante el con-
finamiento muchas personas no tienen 
la posibilidad de ganarse los medios de 
subsistencia. Muchos son incapaces de 
obtener alimentos para ellos y sus fami-
lias, pues para muchos de ellos la falta 
de trabajo significa, al mismo tiempo, la 
falta de alimentos para comer.

AYUDA A LOS NECESITADOS

Las comunidades de agustinos de la 
India hemos hecho esfuerzos también 
para ayudar a personas necesitadas. Con 

nuestros escasos medios estamos ayu-
dando a unas 500 familias  - cristianas 
y no cristianas-, de nuestro entorno, que 
están sufriendo más que nosotros. He-
mos intentado proporcionarles distintos 
tipos de alimentos.

Al mismo tiempo, dado que el modo 
de clases “on line” exigía que cada 
estudiante tuviese los medios tecnoló-
gicos apropiados para poderlos seguir, 
ayudamos  económicamente a algunas 
familias  para que pudieran adquirir un 
ordenador o un teléfono que permitiese 
al estudiante seguir las clases “on line”.

Por otra parte en nuestras parroquias se 
han llevado adelante diversas activida-
des caritativas. Hay que tener en cuenta 
que muchos de nuestros parroquianos 
viven al día. Son trabajadores que re-
ciben el sueldo diariamente, al final del 
día. Si un día no trabajan, no hay suel-
do. El confinamiento de la pandemia ha 
hecho que muchos, al no tener trabajo, 
tampoco tengan muchos medios para 
alimentarse.

En medio de esta situación, nuestras 
parroquias están intentando proveer a 
nuestros parroquianos de los medios 
esenciales para vivir. Esto es posi-
ble con la ayuda  del Vicariato de los 

Agustinos así como con la solidaridad 
de los parroquianos que se encuentran 
en mejor situación económica y pueden 
ayudar.

Nuestros religiosos agustinos también 
cuidan de varios modos – material, 
psicológica y espiritualmente-, de las 
familias afectadas por el Covid-19. Se 
interesan por su salud y les proporcio-
nan las medicinas y los alimentos nece-
sarios, dado que, al estar contagiados, 
no pueden salir de casa.

Si, desgraciadamente, el enfermo muere 
de Covid-19, nuestros párrocos agusti-
nos se encargan de todos los trámites 
necesarios para llevar a cabo el servicio 
religioso, el funeral, la cremación del 
difunto, siguiendo estrictamente el pro-
tocolo impuesto por el gobierno. Nues-
tras parroquias están siempre disponi-
bles para ofrecer los servicios religiosos 
en los funerales por los pacientes del 
Covid-19, incluso durante el periodo 
más rígido de la difusión de la pande-
mia. Esta cercanía caritativa y disponi-
bilidad fraterna ha sido muy apreciada 
por nuestros parroquianos.

EVANGELIZANDO  
A TRAVÉS DE INTERNET

Durante este tiempo de la pandemia 
los agustinos hemos participado en las 
actividades evangelizadoras “on line”. 
Nuestros hermanos y sacerdotes del 
Vicariato de la India difunden el Evan-
gelio a través del canal de You Tube 
titulado “The Door”, la puerta (Vaathil 

Distribuyendo alimentos a los 
necesitados. 

Grupo de agustinos de la India.

INDIA

LOS AGUSTINOS DEL VICARIATO DE LA INDIA
EN TIEMPOS DEL COVID-19

Distribución de alimentos.
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en la lengua de Kerala, el Malayalam) 
que puede verse en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/cJRC-tJdoLM

Las actividades pastorales presenciales 
están, en este momento, muy restringi-
das en India. El gobierno ha impuesto 
un estricto confinamiento con el fin de 
reducir el nivel de infecciones que ac-
tualmente – en el mes de mayo-,  es 
muy alto. Por eso, en nuestras parro-
quias, las eucaristías y demás celebra-
ciones litúrgicas no están abiertas al 
público. Hemos promovido los medios 
para que nuestros parroquianos puedan 
seguir la santa misa, especialmente los 
domingos, de forma virtual, “on line”.

ALGUNAS LECCIONES

Esta pandemia, que nos ha afectado bru-
talmente, nos ha enseñado muchas leccio-
nes y nos ha ofrecido la gran oportunidad 
de estar más tiempo juntos, en comuni-
dad, en familia. Hemos podido desarro-
llar muchas iniciativas, nuevos modos de 
interactuar dentro de las comunidades. 
También hemos tenido más tiempo dis-
ponible para dedicarnos a la oración, más 

oportunidades para leer y estudiar la Sa-
grada Escritura y las obras de N. P. San 
Agustín. Al mismo tiempo todos hemos 
experimentado la convicción de la fragi-
lidad humana, de lo frágiles que somos.

En el mes de mayo de 2021 la situación 
está empeorando en nuestro país, India, 
y en nuestro estado de Kerala. Miles de 
personas están muriendo diariamente. De 
todos modos no tenemos miedo. Estamos 

abiertos a la esperanza y la confianza en 
Dios, orando con el Salmo 23: “El Señor 
es mi Pastor. Nada me falta”. En nuestras 
oraciones comunitarias de cada día y en 
nuestras eucaristías, presentamos al mun-
do entero sometido a la pandemia ante el 
poder misericordioso y curativo de Dios 
Padre Omnipotente para que Él nos prote-
ja y salve. Que así sea.

P. Binu Yesudasan, osa

INDIA

El P. J. Bosco celebrando un funeral en Aluva.

Programa de evangelización por internet

LOS AGUSTINOS DEL VICARIATO DE LA INDIA
EN TIEMPOS DEL COVID-19
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¡SIGUE ADELANTE…!
No llores por lo que perdiste,
lucha por lo que te queda.
No llores por lo que ha muerto,
lucha por lo que ha nacido en ti.
No llores por quien se ha marchado,
lucha por quien está contigo.
No llores por quien te odia,
lucha por quien te quiere.
No llores por tu pasado,
lucha por tu presente.
No llores por tu sufrimiento,
lucha por tu felicidad.
Con las cosas que a uno le suceden,
vamos aprendiendo,
que nada es imposible de solucionar.
Sólo, 
¡Sigue adelante!

PaPa FranCisCo

¡Felices Navidades!


