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ABRAZOS

E

n la inmensidad del universo nuestras vidas son
un instante fugaz que transcurre entre dos abrazos: el
abrazo de la vida con el que nos acoge la madre entre
sus pechos, tras el parto, y el abrazo de la muerte, con
el que nos despide – si somos afortunados-, un hijo, una
hija, un hermano, un amigo,… entre llantos y oraciones,
mientras expiramos.
Y entre estos dos puntos – aparentemente tan lejanos,
pero en realidad tan cercanos-, recibimos, ofrecemos,
intercambiamos tantos y tantos abrazos: abrazos inocentes de niños; abrazos cómplices de adolescentes; abrazos
entusiastas de jóvenes; abrazos leales de amigos; abrazos
familiares de padres, madres, hermanos, tíos, primos,.. y
un largo etc.; abrazos apasionados de amantes enamorados; abrazos fieles de esposos; abrazos de reconciliación
tras las peleas; abrazos sinceros de colegas, comilitones
o correligionarios; abrazos interesados de negociantes;
abrazos hipócritas de políticos; abrazos de oso asfixiantes; abrazos asesinos de mafiosos; abrazos,…. abrazos,…
El 23 de octubre de 2022 se celebra el “Domund, La Jornada Mundial de las Misiones”. En esta ocasión comparto con los lectores este abrazo entre Mons. Miguel Ángel
Cadenas, obispo agustino del Vicariato Apostólico de
Iquitos, en lo profundo de la Amazonía Peruana, y Dña.
Ligia Saboya Celis, feligresa de la comunidad indígena
nativa de Reforma en el río Urituyacu. Abrazo lleno de
alegría y felicidad; abrazo de cariño y amor; abrazo de
ternura y confianza mutua. Un abrazo que habla por sí
sólo. ¡Abrazos!. Sin palabras.
P. Blas Sierra de la Calle
Coordinador

M I S I O N E S

Abrazo entre Mons. Miguel A. Cadenas, obispo de Iquitos y
Dña. Ligia, nativa del río Urituyacu, en la Amazonía Peruana.
Fotografía de Ginebra Peña.
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CAFAYATE - ARGENTINA

P

BIENVENIDA AL
NUEVO OBISPO DE CAFAYATE

recisamente en medio de los trabajos de la etapa diocesana del Sínodo,
concretamente el 22 de abril DE 2022,
nos sorprendió la noticia, tan esperada,
del nombramiento del nuevo obispo
para la Prelatura de Cafayate. El Santo
Padre ha designado a Mons. Darío Rubén Quintana Muñiz, agustino recoleto,
como Obispo Prelado de Cafayate. Nos
pusimos rápidamente en contacto con él
para elegir la fecha de su entrada, que
se fijo para el sábado, 11 de junio a las
17,00 horas.
Todas las parroquias y comunidades
de la Prelatura se pusieron en campaña
para recibirlo como pastor y padre de
todos nosotros. La invitación fue cursada por el administrador apostólico, por
medio de los párrocos, que la hicieron
llegar a los intendentes y autoridades de
cada lugar. La comisión formada para
su entrada en la Catedral de Nuestra
Señora del Rosario de Cafayate cursó
invitación a los gobernadores de las tres
provincias de Catamarca, Tucumán y
Salta.

En la tarde del sábado 11 de junio, a la
hora prevista Mons. Darío Rubén Quintana fue recibido en la Plaza del General Martín de Güemes, a la entrada de
la Ciudad, por un servidor, acompañado
del Sr. Intendente Profesor Fernando
Almeda, autoridades y un nutrido grupo
de alumnos y público en general.
Acompañado por el Arzobispo de Salta,
Mons. Mario Antonio Cargnello y de un
servidor, recorrió en auto las calles de la
Ciudad hasta llegar a la Plaza Principal,
20 de Febrero, donde fue aplaudido por
todas las Autoridades de las tres Provincias, los Intendentes de cada Departamento y de toda la feligresía de cada
una de la Parroquias. Debemos destacar
la presencia de su querida Madre Doña
Perla Muñiz, que le sigue acompañando
en su estadía de Cafayate.
La ceremonia se desarrolló perfectamente, de acuerdo a los pasos pedidos por el Ritual de los Obispos. En
el momento de la Presentación de las
Ofrendas se acercaron representante de

Mons. Darío Rubén Quintana,
nuevo obispo de Cafayate.
cada parroquia, dándole la bienvenida a
nuestro Valle Calchaquí.
Al finalizar la ceremonia se acercó
Mons. Darío Rubén a saludar a los representantes de las parroquias y recibir
los regalos de cada comunidad. Ha sido
una tarde, bastante fría, pero muy cálida
por hermosa e inolvidable bienvenida
al nuevo obispo. Culminó la jornada
con un brindis, ofrecido por el Señor
Intendente de Cafayate, para todos los
presentes.
Nos corresponde ahora acompañar al
nuevo Prelado en su tarea de servir a
las ocho parroquias y a los más de ciento veinte puestos de misión, para que el
Señor Jesús y la Santísima Virgen del
Rosario, Patrona de la Prelatura, le bendigan en su servicio diario por el bien de
todos los feligreses.
P. Pablo Hernando Moreno, OSA

Eucaristía de bienvenida presidida por el nuevo obispo.
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ONG AGUSTINIANA

CIERRE DE “RADIO STEREO FE…..
LA VOZ QUE EVANGELIZA”

E

l día 24 de agosto, el gobierno
nicaragüense ha cerrado la emisora católica “Radio Stereo Fe” que tiene su
sede en la parroquia Nuestra Señora de
la Asunción, en la ciudad de Ocotal,
diócesis de Estelí (Nicaragua).

que las autoridades de Nicaragua “están persiguiendo a la Iglesia por su misión profética”, y rechazaban el arresto
del obispo Rolando José Álvarez que,
casualmente, es el administrador apostólico de la diócesis donde está la radio.

La razón para ello, que
“se encontraba funcionando de forma ilegal”, pues el sacerdote
P. Francisco Valdivia
(que había sido agustino) y figuraba como su
director, había muerto,
y no se había oficializado para dicho cargo
al nuevo encargado.
¿Parece esto razón suficiente para cerrarla?
¿No se arregla la situación con una amonestación o un aviso?
¿Por qué quitarle a la
radio su licencia de
transmisión? ¿Tendrá que ver con la situación por la que está pasando el país?
Y es que, previo a su cierre, la radio
había divulgado una carta de los sacerdotes de la diócesis de Estelí dirigida al
presidente Ortega, en la que advertían

¿Por qué nos hemos querido hacer eco
del cierre de la emisora en nuestro espacio? Pues porque los agustinos hemos
estado encargados de la parroquia Ntra.
Sra. de la Asunción desde el año 1987
hasta el año 2010 y, desde el año 1995
hasta el mismo año 2010, de la emisora

recientemente clausurada, y cuyo lema
publicitario ha sido “Radio Fe….. la
voz que evangeliza”.
Efectivamente, una radio católica de
clara identidad religiosa, de anuncio
del mensaje de Jesús,
pero nunca reñida con
el desarrollo social y
humano de la gente.
Siempre abierta para
ser un canal de comunicación y de servicio
a la población.
Desde la ONG Agustiniana queremos solidarizarnos con la
radio, con aquellos
que hacen posible sus
programas y con los
oyentes, el pueblo
santo de Dios. Estos
son los que más van a
sufrir la ausencia de la
emisora que, durante
tantos años, les ha acompañado en su
desarrollo personal y comunitario, en su
vivencia de la fe y en la defensa de una
vida digna.
Fr. Marcelino Esteban Benito
Presidente de ONGA
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TANZANIA

VIDA Y APOSTOLADO
ST. MONICA – FI

“N

uestras comunidades continúan en la Misión de Jesucristo, enviado por el Padre para anunciar la Buena
Noticia a los pobres, para proclamar la
Libertad a los cautivos, la vista a los ciegos y la libertad a los oprimidos, y así
hacer presente en el mundo los valores
del Reino.” (Const. 7).
Impulsadas por el deseo de seguir extendiendo la Misión de Jesucristo, la
comunidad de St. Monica- Fire, Arusha se estableció el 18 de febrero de
2001. Estamos ubicadas en la ciudad
de Arusha; al norte de Tanzania en la
Archidiócesis de Arusha. Actualmente
nuestra Comunidad está formada por
siete (7) hermanas.
VIDA COMUNITARIA
“Con la gracia de su Espíritu respondemos a su llamada, eligiendo la persona
de Jesús y haciendo de su Evangelio
la norma suprema para nuestra vida.”
(Const. 9).
Las hermanas comienzan cada día con
oración en comunidad a las 5:25 am,
lo que nos da energía para comenzar el
nuevo día. Vamos a la celebración eucarística en la parroquia a 25 minutos a
pie de la Comunidad. Desde allí tomamos “Matatu” (medio público) hasta la
escuela St. Mónica, a unos 30 minutos
en coche. Nuestro programa vespertino
comienza a las 6:30 pm donde concluimos con la oración de la tarde, cena en
común y recreación.
A veces tenemos celebración eucarística en la comunidad. Nuestro Buen Señor es fiel y nunca nos ha defraudado en

Comunidad de Agustinas Misioneras de Arusha.
nuestro día a día y ni como comunidad.
Alabanza y Gloria a Él por siempre.

PASTORAL JUVENIL
VOCACIONAL

NUESTRA MISIÓN

Las hermanas participan en la promoción vocacional a través de nuestro
ejemplo de vida y visitando diferentes
parroquias, colegios, acompañando a
los jóvenes en su discernimiento a través de seminarios y talleres para que los
jóvenes conozcan más de nosotras.

Guiadas por nuestro Carisma “Realizamos nuestra misión en plena disponibilidad a las llamadas del Espíritu, a través
de la Educación y Promoción Humana…”
todas llevamos a cabo nuestra misión en
nuestro Colegio:
Escuela Primaria
y Secundaria St.
Mónica English
Medium Moshono- Arusha,
junto con las
Hermanas de la
Comunidad de
Moshono donde
colaboramos en
labores Docentes
y Pastorales.
Nos esforzamos
por la excelencia académica, el crecimiento integral de los jóvenes, ayudándoles a crecer como ciudadanos responsables, basando esto en valores guiados
por el lema de nuestra escuela “Sabiduría a través del amor”. Nos comprometemos al desarrollo integral de su personalidad y formación de su carácter.

4

TRABAJO
PASTORAL
También participamos de las actividades de la Iglesia en el movimiento “Utoto Mtakatifu” (Santa Infancia) y dando
la Comunión en la Catedral de Santa
Teresa.

TANZANIA

O DE LA COMUNIDAD
IRE, DE ARUSHA
La Hna. Charlyne colabora en la animación en este programa de Santa Infancia
inspirado en el Niño Jesús que encontró consuelo en la casa de su Padre aun
cuando estaba perdido.
Todos los sábados, alrededor de 20 a 30
niños incluso de hasta 3 años asisten a
un programa especial. Algunos de ellos
asisten a este programa debido a sus
hermanos que asisten a las catequesis de
comunión y confirmación dentro de la
parroquia. Otros no tienen a nadie que
los cuide en sus casas cuando los padres
se han ido a trabajar.

participan en el rezo del
Rosario, la devoción de
la Divina Misericordia y
el Vía Crucis, etc. Descansan alrededor de 40
minutos.
En la segunda sesión, involucramos a los niños en
actividades como contar
historias, juegos de aprendizaje simples, enseñar y
aprender canciones sencillas y dramatizar, etc. Terminamos el día leyendo el
evangelio para el próximo domingo con
los niños y haciéndose preguntas unos a
otros. . El programa termina alrededor de
las 12.00 horas cuando sus hermanos han
terminado sus clase.
También participamos en el programa de Orientación y asesoramiento en
nuestra escuela donde se ayuda a los
jóvenes a creer en sí mismos, a convertirse en adultos responsables que pueden enfrentar los desafíos de la vida con
confianza. La hermana ha compartido
con nosotros el siguiente programa de
lo que implica la orientación y el asesoramiento en la escuela St. Mónica;

La Hna. Charlyne Mendo nos lo cuenta:
Comenzamos nuestro día con una oración y luego los niños comparten su
experiencia de la semana. Luego los
involucramos en varias actividades de
aprendizaje durante aproximadamente
una hora, según lo que se planee para
ellos. Las actividades consisten en enseñarles buenos modales, limpieza, cómo
comportarse durante la celebración eucarística, etc. sobre todo, les enseñamos
oraciones diarias sencillas y catequesis
según la guía dada por el Arzobispo de
la Arquidiócesis de Arusha para este
movimiento en preparación para la futura catequesis de comunión y confirmación. También enseñamos a los niños
acerca de los diferentes tiempos litúrgicos y su importancia en la iglesia, luego

Los martes Hna. Siita Lugala colabora
en la enseñanza de C.R.E (Educación
Religiosa Cristiana) en el cercano Colegio de Secundaria Themi.
Hermanas colaboran en el encuentro
con los jóvenes TYCS (Jóvenes Estudiantes Católicos de Tanzania) a través de la lectura en grupo de la Biblia,

involucrándolos para reflexionar sobre
la palabra de Dios y compartir con otros
e inculcarles los valores cristianos.
Ofrecemos servicios de visita a las personas necesitadas y en duelo, especialmente a los afectados por Covid19 en
nuestro entorno, acompañándolos en
sus luchas de la vida, escuchándolos y
brindando apoyo donde sea necesario.
Acompañamiento de la Pequeña Comunidad Cristiana donde compartimos
la palabra de Dios, apoyándolos espiritualmente e inculcándoles los valores
del evangelio.
Agradecemos a Dios Todopoderoso por
su continua presencia en nuestra vida
y misión. Os damos las gracias muy
queridas Hermanas por brindarnos esta
oportunidad de compartir nuestra vida y
misión. Que Dios os bendiga. Unidas en
la oración.
	Agustinas Misioneras
Comunidad de Fire – Arusha
Tanzania

5

IQUITOS - PERÚ

EDUCAR A TRAVÉ
PROYECTO “RAD

E

n el año 2021, mientras estábamos luchando contra la pandemia del
Covid-19, nos percatamos que esta situación había creado nuevos problemas.
PROYECTO “RADIOS SOLARES”
Por una parte la paralización del sistema
de clases presenciales creo problemas
concretamente en el campo educativo.
Como iglesia nos volvimos a preguntar: ¿y ahora qué?, ¿cuál es el grito de
angustia que escuchamos al pueblo de
Dios? Y nos dimos cuenta que el 50 %
de niños y jóvenes del Vicariato en edad
escolar no habían podido seguir las clases no presenciales, porque donde viven
no tienen luz o no llega señal alguna de
televisión, radio o internet. Y nos hemos
propuesto alcanzar receptores de radio
ecológicas (con panel solar y carcasa
de una especie de cartón prensado) a
las 7,000 familias de zonas rurales de
nuestro Vicariato, al mismo tiempo que
potenciar la frecuenta de la emisora radial, La Voz de la Selva, que es de la
Iglesia. Nuevamente nuestras expectativas se nos quedaron cortas y se han in-

volucrado instituciones para que, a ser
posible, vayamos más allá del Vicariato
y pensemos en la Región de Loreto, que
son 4 Vicariatos y más de 40,000 familias rurales con hijos en edad escolar. La
Iglesia está al servicio del pueblo y, a
ejemplo de Moisés y de tantos a lo largo
de la historia de la salvación, atentos a
lo que el Señor nos vaya diciendo.

Cartel para la campaña
de las radios solares.

Los PP. Jesús Torres y Miguel Fuertes
con una radio.
El proyecto “Radios Solares” es una
iniciativa que lidera el Vicariato Apostólico de Iquitos, con el apoyo de la

“Caristas Perú”, y la Radio La Voz de
la Selva. A él se ha unido – y ha contribuido en la financiación-, el Secretariado de Misiones y Justicia y Paz de la
Provincia Agustiniana de San Juan de
Sahagún de España, así como la ONG
Iquitanz.
El proyecto busca mejorar el acceso de
los estudiantes de la Educación Básica
Regular (EBR) a las clases que ofrece el
Ministerio de Educación de Perú a través de la radio con el programa “Aprendo en casa” y de la Dirección Regional
de Educación de Loreto, con el programa “Al son del manguaré”.
POTENCIAR LA CAPACIDAD
DE EMISIÓN

Fabricando aparatos de radio en Iquitos.
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Por otro lado la falta de acceso a los
medios de comunicación hacía que muchas poblaciones no fuesen conscientes
de los peligros de la pandemia. Se ha
comprobado cómo en estos años del
Coronavirus, los mensajes relacionados
con la prevención, la higiene o el cuidado de los enfermos, no han llegado bien
a los más recónditos lugares de la selva,
pues no había aparatos de radio en las
casas y, donde los había, no llegaba bien
la señal.

IQUITOS - PERÚ

ÉS DE LA RADIO
DIOS SOLARES”
Por eso, el proyecto no contempla solo
fabricar radios, sino mejorar la señal
de audio para que llegue con fuerza y
nitidez a todos los lugares de la selva,
especialmente al territorio del Vicariato
Apostólico de Iquitos. Para lograr esto
hay que añadir más potencia los transmisores y mejorar la antena de “Radio
La Voz de la Selva”, emisora de la Iglesia católica que funciona en aquella parte de la Amazonía, desde la década de
los años 70 del siglo pasado.
EL PROYECTO
SE HACE REALIDAD

PP. Jesús Torres y Miguel Fuertes con las radios solares.

Niños loretanos haciendo sus tareas a
través de la radio.
A distancia de un año podemos constatar que el proyecto se ha ido haciendo
realidad. A lo largo de los meses se han
ido entregando varios miles de radios.
Últimamente, en este mes de julio de
2022 el Vicariato Apostólico de Iquitos
ha hecho entrega de 1.200 radios alimentadas con energía solar, en el Distrito de Fernando Lores, en la Provincia
de Maynas. En el futuro deberán seguir
otros miles más.

prensado “nordex”, un material biodegradable. También se puede recargar
con la luz eléctrica – para aquellos que
dispongan de ella-, porque tiene una
entrada USB. Este hecho de contar con
una batería recargable evita que se contaminen las aguas, al desechar y arrojar
a las aguas del río las baterías descargadas.

Confiamos que con la ayuda de Dios
y la colaboración de los diversos benefactores podamos cumplir los objetivos que nos habíamos propuesto.
Agradecemos la colaboración de personas e instituciones que nos están
apoyando.
P. Miguel Fuertes Prieto, OSA.

Estos aparatos de radio se han construido aquí mismo, en Iquitos, con la
colaboración de técnicos. El coste de
cada unidad ha sido de 20 euros. Se han
beneficiado familias indígenas que no
cotaban con servicio de internet ni de
electricidad.
Estos aparatos trabajan con energía solar. Además llevan una placa solar incorporada en la parte superior que carga una batería. Su carcasa es de cartón

Mons Miguel Angel y el P. Miguel Fuertes en la entrega de radios.
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LA PALABRA DEL PAPA

HASTA LOS CONFINES
DE LA TIERRA

E

(Transcribimos parte del mensaje del Papa Francisco para el Domund 2022)
xhortando a los discípulos a ser
sus testigos, el Señor Resucitado les
anuncia adónde son enviados: “a Jerusalén, a toda Judea, a Samaría y hasta
los confines de la tierra” (Hch 1,8). Aquí
surge evidente el carácter universal de
la misión de los discípulos. Se pone de
relieve el movimiento geográfico “centrífugo”, casi a círculos concéntricos, de
Jerusalén, - considerada por la tradición
judía como el centro del mundo-, a Judea y Samaría, y hasta “los
confines de la tierra”. No son
enviados a hacer proselitismo,
sino a anunciar; el cristiano no
hace proselitismo. Los Hechos
de los Apóstoles nos narran
este movimiento misionero
que nos da una hermosa imagen de la “Iglesia en salida”,
para cumplir su vocación de
testimoniar a Cristo Señor,
guiada por la Providencia divina mediante las concretas
circunstancias de la vida. Los
primeros cristianos, en efecto,
fueron perseguidos en Jerusalén y, por
eso, se dispersaron en Judea y Samaría
y anunciaron a Cristo por todas partes
(Hch, 8, 1.4)
Algo parecido sucede también en nuestro tiempo. A causa de las persecuciones religiosas y situaciones de guerra
y violencia, muchos cristianos se han
visto obligados a huir de su tierra hacia
otros países. Estamos agradecidos con
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estos hermanos y hermanas que no se
cierran en el sufrimiento sino que dan
testimonio de Cristo y del amor de Dios
en los países que los acogen. A esto los
exhortaba san Pablo VI considerando
“la responsabilidad que recae sobre
los emigrantes en los países que los
reciben (Evangelii nuntiandi, 21). Experimentamos, en efecto cada vez más,
cómo la presencia de fieles de diversas
nacionalidades enriquece el rostro de

las parroquias y las hace más universales, más católicas. En consecuencia,
la atención pastoral de los migrantes es
una actividad misionera que no hay que
descuidar, que también podrá ayudar a
los fieles locales a redescubrir la alegría
de la fe cristiana que han recibido.
La indicación “hasta los confines de la
tierra” deberá interrogar a los discípulos de Jesús de todo tiempo y los debe

impulsar a ir siempre más allá de los
lugares habituales para dar testimonio
de Él. A pesar de todas las facilidades
que el progreso de la modernidad ha hecho posible, existen todavía hoy zonas
geográficas donde los misioneros, testigos de Cristo, no han llegado con la
Buena Noticia del amor. Por otra parte,
ninguna realidad humana es extraña a la
atención de los discípulos de Cristo en
su misión. La Iglesia de Cristo era, es y
será siempre “en salida”
hacia nuevos horizontes
geográficos, sociales y
existenciales, hacia lugares y situaciones humanas “límites” para
dar testimonio de Cristo
y de su amor a todos los
hombres y mujeres de
cada cultura, pueblo y
condición social. En este
sentido, la misión también será siempre “missio ad gentes” como nos
ha enseñado el Concilio
Vaticano II, porque la Iglesia siempre
debe ir más lejos, más allá de sus propios confines, para anunciar el amor de
Cristo a todos. A este respecto, quisiera
recordar y agradecer a tantos misioneros que han gastado su vida para ir “más
allá”, encarnando la caridad de Cristo
hacia los numerosos hermanos y hermanas que han encontrado.
Papa Francisco
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