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LA BARCA EN LA TEMPESTAD

E

n las últimas décadas la nave de la Iglesia se ha visto
agitada por múltiples tormentas que amenazan su futuro: secularización, luchas internas, escándalos financieros, decadencia de la práctica religiosa, escasez de vocaciones, pederastia.
Ya en 1977 el historiador Jean Dulumeau publicó el libro
titulado “¿Va a morir el cristianismo? señalando que sólo
se salvaría si se embarcaba en un proceso de profunda transformación. Posteriormente, en 2013, el historiador francés
Emmanuele Todd, en su obra “Le mystere francais”, sentenciaba que la Iglesia se encontraba en una crisis terminal.
En 2020 el politólogo francés Jeróme Fourquet llegó incluso
a poner la fecha de la defunción de la Iglesia en Francia.
De continuar la tendencia actual, en 2031 se celebraría el
último matrimonio católico, y en 2048 el último bautismo.
Recientemente, el italiano Andrea Riccardi – fundador de las
comunidades cristianas de S. Egidio-, en su libro “La Igle-

sia arde” indica que la iglesia se encuentra en una terrible
encrucijada: o resurge renovada de sus cenizas, o corre el
peligro palpable de desaparecer.
Es verdad que, a lo largo de dos mil años la Iglesia ha pasado por múltiples crisis y que, por otra parte existe la promesa de Jesús “Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo”
(Mt. 28, 20). De todos modos es evidente que no podemos
cruzarnos de brazos en la inactividad. Urge convertirse y
volver a lo esencial: Cristo y su Evangelio. Tenemos una
gran certeza: mientras Cristo esté en la barca ésta no se
hundirá. De ahí que los creyentes cristianos debemos poner
a Cristo en el centro de nuestras vidas, creer en su mensaje
y ponerlo en práctica. Este es el camino a seguir.
P. Blas Sierra de la Calle
Coordinador

Cristo en la tormenta del mar de Galilea. Pintura de Peter Bruegel el Joven de 1596. Museo Thyssen, Madrid.
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Y COMIERON
Y SE SACIARON” (Mt. 14,20)

s bien conocido el acontecer de
este año 2020-2021: una pandemia a nivel mundial que afecta a todos, no solo
en el ámbito sanitario sino también con
repercusiones económicas, psicológicas
y también espirituales.
Aquí, en Cofradía, Cortes, en tierra
hondureña, - donde está ubicada nuestra
parroquia agustiniana, con 52 templos-,
las necesidades se han hecho sentir en
nuestros hermanos. Tanto los agustinos,
como las Hermanas Agustinas del Amparo han recibido la generosidad de los
feligreses y, a su vez, ellos han hecho de
puente para ayudar a otras personas más
necesitadas.
Existen diversas lecciones para la vida
que derivan de la lectura del texto de
Mateo, 14, 20-21: ¨Y ordenando a la
multitud que se recostara sobre la hierba, tomó los cinco panes y los dos peces,
y levantando los ojos al cielo, bendijo
los alimentos, y partiendo los panes, se
los dio a los discípulos y los discípulos
a la multitud. y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los
pedazos: doce cestas llenas. Y los que
comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños¨.
Precisamente esta multiplicación surgió

P. Edgar administrando la confirmación
a los maasai de Enduimet.

Los PP. Bonilla y Mario con religiosas Agustinas del Amparo.
en nuestro entorno, no solo lo material
sino también espiritual, el regalo de
poder compartir experiencias que nos
acercan más al prójimo ya no solo cómo
un requisito o reto evangélico.
Ciertamente esta pandemia nos ha he-

Los PP. Bonilla, Paco y Mario con religiosas Agustinas del Amparo.

2

cho recordar, la calidez humana que muchas veces vamos olvidando y alejando
del prójimo, entre una mayor hiperconexión con el exterior, pero alejándonos del propio interior. La premura del
tiempo, la constancia de hacer muchas
cosas porque “el tiempo es oro”, pareciera disminuir la convivencia entre los
seres humano, y aquí precisamente se
nos olvida la importancia de la presencia humana, no solo virtual sino sentir
esa calidez propia que otorga el convivir-compartir entre nosotros mismos.
En nuestra comunidad religiosa hemos
experimentado esta gracia de sentirnos
ayudados por los hermanos de nuestra
parroquia. Las muestras de cariño no
solo se han limitado a lo material, sino
a sentir ese compartir fraterno de oraciones y experiencias. Son motivadores que nos hermanan y acercan, como
hermanos que poseen un Padre Único
que es Dios mismo, encarnado en Jesucristo que se humaniza y nos enseña.
Nos recuerdan que no podemos olvidarnos del prójimo real y cercano pero
sobre todo humano.
P. Mario Polanco, OSA

ONG AGUSTINIANA

PROYECTOS DE LA ONGA
PARA EL AÑO 2022

E

Para los Agustinos de Provincia de San
Juan de Sahagún se han aprobado cuatro proyectos. El primero es el pago del
“Salario de los tutores de la Residencia Padre Moisés González”, en Llano
Ñopo, Tolé (Panamá). El segundo es
para la compra de “Motores para navegar por el río y visitar las comunidades”
solicitado por la Parroquia San Felipe y
Santiago de Nauta-Iquitos (Perú). Con
el tercero se pretende el “Arreglo del
comedor P. Salustiano Miguélez” en
Salta (Argentina) y, el cuarto, consiste
en ayudar a niños en la República Dominicana con “60 apadrinamientos”.

n el mes de marzo pasado, se
analizaron en la Asamblea General
Ordinario de los Asociados/as, los proyectos recibidos de las misiones de los
agustinos/as que se encuentran fuera de
España. De todos ellos se han elegido
ocho, que son los que van a ser subvencionar en la campaña de la ONGA de
este año 2022.
A las Agustinas Misioneras, Provincia
de San Agustín, se les va a seguir ayudando en el funcionamiento de la “Biblioteca y centro cultural Ben Cheneb”,
de la Asociación Diocesana de Argel
(Argelia). Y, también, en la puesta en
funcionamiento de “Tres termotanques
solares” para la escuela albergue San
Agustín, en Cafayate (Argentina).

Asimismo, a las Agustinas Misioneras, Provincia de Santa Mónica, se les
ha aprobado la ayuda para el proyecto
“Sala de informática”, que quieren instalar en la Escuela de Secundaria Sta.
Rita, Mariani - Tharaka Nithi (Kenia).
Como indican en su petición, “las hermanas agustinas tenemos dentro de
nuestro carisma, la promoción y educación de la niñez y juventud para que se
formen y sean agentes que vayan transformando la sociedad en otra más justa
y humana”

Finalmente, a las Agustinas Hermana
del Amparo, se les va a subvencionar la
compra de “Alimentos para el comedor
Santa Mónica” en el que se atiende a
personas necesitadas de todas las edades de la zona de Magdalena, en Cajamarca (Perú).
Para lo que te acabamos de contar necesitamos 42.000 Euros. La unión de
todos los que nos sentimos junto a los
agustinos y agustinas en su tarea de
evangelización y de construcción de un
mundo mejor, lo harán posible.
Alumnas de la escuela Sta. Rita, Kenia.

Fr. Marcelino Esteban Benito
Coordinador del Secretariado de MJyP
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KENIA

LAS AGUSTINAS MISION
DE MUKURU,

C

omo ya informamos en nuestro
número anterior la Comunidad de Santa Mónica de las Agustinas Misioneras,
está formada por las siguientes hermanas: Anne, Filomena, Joyce y Petronila.
Es una comunidad pequeña y alegre que
desarrolla diversas actividades, entre ellas
su colaboración en el suburbio de Mukuru
SUBURBIO DE MUKURU
Mukuru es uno de los asentamientos informales, entre otros, en Nairobi-Kenia.
Está densamente poblado con muchas
personas venidas de áreas rurales en busca de mejores oportunidades de vida.
Muchas son las razones que se han unido para el crecimiento de los barrios
marginales de Nairobi como Mukuru:
falta de tierra para cultivar, parejas divorciadas, mujeres a las que les cuesta
volver a sus familias, tener varios hijos

vida como: robo, apropiación de automóviles,
tráfico de drogas, trata
de personas, transporte
de armas, prostitución.
El acceso a las necesidades básicas como
alimento, agua, medicamentos / atención médica, educación, electricidad, higiene y vivienda
es un desafío importante
para la mayoría de las
personas. Hay muchas
escuelas y centros de
salud, pero con poco
personal para atender a
las muchas personas que
necesitan esos servicios.
En las escuelas primarias o secundarias hay

Centro Ruben en Mukuru.
que alimentar y educar y sin recursos.
Se añaden factores culturales, como
éste: cuando una mujer se casa, no puede volver a su familia y por eso tiene
que sobrevivir por ella misma.
Todos estos casos, se dan en los asentamientos informales o suburbios, ya
de hecho congestionados. La gente
empieza a buscar formas de sobrevivir. Algunos inician su propia pequeña
empresa, otros buscan trabajos ocasionales que en su mayoría son trabajos
irregulares, algunos se involucran en
actividades delictivas para ganarse la
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un solo maestro para
una población de 70
a 100 niños por clase.
Debido a la falta de
instalaciones y recursos, a las familias les
supone un gran reto el
mantener a sus hijos
en las escuelas debido a la falta de recursos básicos escolares
como libros, material
de escritura, uniformes, etc. por lo que

Hnas. Agustinas Misioneras de Nairobi.
muchos terminan dejando la escuela.
En los barrios marginales, los niños son
siempre objeto de cualquier forma de
abuso: físico, emocional, sexual ...
Muy pocas congregaciones religiosas
están presentes en estos barrios marginales. Hay algunos grupos como
N.G.Os y otras iglesias, pero con muy
poco apoyo espiritual y financiero.
Entre las Congregaciones Religiosas
se encuentran los Hermanos Cristianos. Ellos asumieron la dirección del
Centro Rubén de la Congregación de
las Hermanas de la Misericordia en el
año 2000. Los Hermanos nos han dado
la oportunidad de compartir la vida y
dar un mensaje de esperanza a la gran
Comunidad del suburbio de Mukuru a
través de la Hna. Anne.

Suburbio de Mukuru.

KENIA

NERAS EN EL SUBURBIO
, EN NAIROBI
de Salud con un bloque de maternidad
para ayudar a las mujeres embarazadas y
una oficina de Violencia de Género (VBG)
para responder a las
necesidades de quienes sufren cualquier
forma de abuso.
DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN
Niños de Mukuru
La Oficina del Departamento de OrientaPROGRAMAS
ción ofrece servicios
DEL CENTRO RUBEN
en la escuela primaria con alrededor
Este Centro cuenta con varios prograde 3000 alumnos. Los pocos maestros
mas que responden a diversas necesique el gobierno ha enviado no pueden
dades básicas de la comunidad. Hay un
responder a un número tan grande de
centro de formación profesional para
niños, y los “Hermanos Cristianos” han
ayudar a los jóvenes con varios cursos.
contratado a sus propios maestros. Han
Una oficina de bienestar social para
creado puestos de trabajo para alrederesponder a las necesidades sociales de
dor de 120 profesionales cualificados
las personas más necesitadas, una emien todos estos programas. Algunos de
sora de radio para educar, sensibilizar y
ellos son beneficiarios de los Proyectos;
entretener a la comunidad y un Centro
fueron patrocinados para estudiar en la
Especial para niños con discapacidad.
escuela primaria, y luego siguieron a la
También hay un Dispensario / Centro
educación secundaria, colegios y universidades. Ahora, regresan para devolver
lo que recibieron y así
beneficiar a su comunidad.
La Hna. Anne trabaja
en el Departamento de
Orientación psicológica. Ayuda a niños, jóvenes y adultos: niños
de la escuela, miembros del personal que
necesitan apoyo psicológico, algunos provenientes del centro
de salud, del departamento de la oficina social y de la comunidad
en general.
Los principales problemas que aborda
son: depresión, casos
de suicidio, estrés,
divorcio / separación,
Mujeres en el Centro de Salud.

consumo de drogas y sustancias estupefacientes, embarazos, absentismo
escolar, problemas de comportamiento, pérdida y duelo, relaciones, abusos,
casos de violencia de género, abandono
de niños, delitos, carencia de recursos
básicos/trabajos ...
La pobreza es el principal reto debido a la falta de trabajo, enfermedades,
educación, etc. El Centro Rubén de los
Hermanos Cristianos ha devuelto la alegría a muchos que están sufriendo. Los
servicios ofrecidos por el personal calificado tienen un gran impacto en la vida
de la comunidad, a partir de la escuela
primaria donde los jóvenes obtienen su

Taller de costura en Mukuru.
educación inicial. Los niños inteligentes y pobres son patrocinados para estudios posteriores: educación secundaria,
colegios y universidades.
El Centro con su lema: “Empoderar a
la comunidad de Mukuru para un mañana mejor”, ha transformado la comunidad, reduciendo las tasas de delitos,
prostitución, tráfico de drogas, armas
de fuego ilegales, secuestro y robo de
automóviles, entre otros.
Agradecemos a Dios por lo lejos que
nos ha llevado en la vida y en la misión.
Nos ha enseñado nuevas formas de ver
la vida y mejores formas de servir. La
pandemia ha sido un trastorno, pero no
nos ha impedido servir a Dios y a su
pueblo. Dependemos de su fuerza todos
los días y, a través de sus gracias, nos
llena de energía cada día para despertarnos y responder a la llamada que nos
hace a servir a su pueblo.
Hnas. Agustinas Misioneras
de Nairobi
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JUMIB: JUVENTU
SOLIDARIA

ecuerdo hace cinco años atrás
aproximadamente, recibí la fuerza del
Espíritu Santo para depositar en mi ser
la necesidad de servicio a mis hermanos, los más necesitados, hermanos que
no fue necesario ir en búsqueda de ellos
pues la realidad lo tenía a mi alrededor:
personas ignoradas por muchos, seres
con un corazón necesitado de amor, seres humanos que perdieron el sentido de
sus vidas, hijos de una familia que por
sus debilidades recibieron el rechazo sin
opción a la misericordia a la que Dios
nos invita en todo momento de nuestra
vida. Misericordia que tuvo él con nosotros al enviarnos a su Único Hijo para
salvarnos de la miseria y la esclavitud,
para regalarnos la esperanza de que con
amor todo es posible.

dictas, alcohólicas de la zona de Bagazán y Venecia. Iniciamos con darles un
sándwich y quaker, una vez por semana
o sea todos los sábados, sin importarnos
las lluvias torrenciales.

Inició nuestra primera reunión un 17
de octubre del 2016 en el cual propuse a los jóvenes que habían recibido el
sacramento de la confirmación. Esta
reunión estuvo conformada por total
de 17 chicos, a estos se sumó el apoyo
de Danila, Edgar, entre otras personas
que también dieron su tiempo para que
demos desayuno a las personas droga-

almuerzo dos veces por semana. Quisimos sensibilizar a ellos los necesitados
con una frase de amor que les enviaba
nuestro Señor ¿QUÉ QUIERES QUE
HAGA POR TI?

Después se vio la necesidad de ellos por
recibir alimentos, así que se propuso
en consejo para asumir este nuevo reto
con la ayuda de los fieles, brindarles
cuenta.

Siento que todo esto era bueno para
Dios, ante los ojos de nuestro Señor era
una noble tarea que hacíamos sin darnos

Distribución de alimentos a los necesitados.
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Testimonio de un drogadicto
a los alumnos del colegio.
Pero este trabajo no fue fácil, puesto que
por mucho tiempo recibimos los sinsabores de las personas que no entendían
o que no comprendían nuestra labor.
Recibimos insultos, agresiones, persecuciones, que muy bien hubiéramos dejado
todo por nuestra comodidad, pero la fuerza de Dios prevalecía cada día más ya
que en este caminar se fueron sumando
las personas y los alimentos que llegaban
de la nada solo con la gracia de nuestro
Señor y también hubo gente humilde que
desde su pobreza contribuían con esta
noble acción. Es así que en el camino
atendíamos con almuerzo los días lunes,
miércoles, viernes y sábado. Recibimos

IQUITOS - PERÚ

UD AMAZÓNICA
BAGAZÁN
alimentos, insumos de diferentes instituciones y algunas personas que nos hacían
llegar sus colaboración económica para
la compra de algunos insumos que falten así como carne. A esta tarea también
contábamos con la presencia de nuestros
miembros del EPAP coordinadoras agentes pastorales y aprovecho para pedir por
el alma de María Sinti, que en medio de
sus dolencias por el cáncer era voluntaria en la cocina cuya labor lo desempeñó
hasta el final de sus días.

Distribución de alimentos.
También hasta el 2019, los colegios, a
través de los alumnos de secundaria,
aportaban sus granitos de arena enviándonos víveres y viviendo una experiencia con ellos.
Desde que vivimos esta dura prueba
con esta pandemia, nuestra misión no
ha parado, por el contrario vimos más
necesidad y esta vez no solo es brindarles alimentos sino que también tuvimos
que asistirles con medicamentos, dinero
y ayuda espiritual. No se cómo pudimos
cubrir en parte sus necesidades. Estoy
seguro que es cosa de Dios que ve con
buenos ojos nuestro trabajo. Este trabajo lo hacemos cumpliendo con el protocolo y las dificultades que encontramos en el camino. No nos desanimamos
porque nuestra fortaleza es ver el rostro
de necesidad que tiene nuestros hermanos los más necesitados y esta ayuda se
extendió a más lugares fuera de nuestro
entorno parroquial ya que la necesidad
está en todo lugar.
Hoy en día nuestro mayor apoyo son los
jóvenes voluntarios de nuestra parro-

Repartiendo comida a familias pobres.
quia que tuvieron que poner el hombro
y cuidando a nuestras voluntarias mayores que son vulnerables.
Por ahora brindamos almuerzo a más de
250 personas: entre ellos alcohólicos,
drogadictos, ancianos y niños en abandono, así como familias de extrema pobreza. También continuamos entregándoles bolsas de víveres con insumos de
primera necesidad y medicina a los que
a diario tocan la puerta con la esperanza
de recibir ayuda.
Este trabajo no va a parar porque hemos
conocido de cerca la necesidad que hay
en nuestros hermanos, no solo de la zona
sino también lo que encontramos en las
45 comunidades de nuestra jurisdicción
que se encuentran a orillas del río Itaya
y río Amazonas; solo pido a Dios que
en el camino se sumen los corazones
solidarios que sin ningún interés aportan
(dinero, insumos y ropas nuevas y usadas en buen estado, útiles escolares para
los niños de ciudad y comunidades) para
aquellos que lo necesiten.

do con aquellos que se dedican a la delincuencia, venta de drogas, abandonos,
etc, de los cuales a los niños les hemos
atraído por medio de la catequesis y les
estamos formando con valores cristianos
y muchos de ellos en la actualidad son
acólitos. Es gratificante ver que algunas
familias se suman a este trabajo pastoral
cumpliendo con una de las bienaventuranzas: Dar de comer al hambriento y
vestir al desnudo, enseñar al que no sabe
entre otras bienaventuranzas que con cariño venimos poniendo en práctica.
Es para mí un bonito momento para
dar gracias a Dios por tanta gracia que
derrama en nuestra comunidad parroquial, agradecerle porque escogió a
esta parroquia para darnos la oportunidad de que seamos caritativos y misericordioso con estos nuestros hermanos
que necesitan de nosotros, el cariño y
la amistad de cada uno de ellos. Me
enternece en el alma porque siento mucha sinceridad por parte de cada uno
de ellos, y no lo hacemos para recibir
nada a cambio sino por la satisfacción
de decir gracias Señor por servirte en
ellos con amor……..
Y termino compartiendo con ustedes el
lema que nos mantiene solidarios con
esperanza “Nadie es tan pobre que no
tenga algo que dar, ni tan rico que no
tenga algo que recibir”.
luis miguel dávila piña

La zona de Bagazán en el cual
está ubicada nuestra parroquia está
conformada en su
mayoría por familias múltiples de
extrema pobreza
con mayor número de hijos.
También
esta
zona viene lidian-

Visitando una familia necesitada.
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SOLIDARIDAD
EN BAGAZAN

Colaboradoras de la Parroquia del Sto. Cristo de Bagazán, Iquitos, (Perú) distribuyendo comida a los necesitados.
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