
   

    

   ZARAGOZA MISIONERA 
                                                #AhoraMasQueNunca   

   

este dinamismo misionero, debe llegar a todos, sin ex-

cepciones. Pero ¿a quiénes debería privilegiar? Cuando 

uno lee el Evangelio, se encuentra con una orientación 

contundente: no tanto a los amigos y vecinos ricos sino 

sobre todo a los pobres y enfermos, a esos que suelen 

ser despreciados y olvidados, a aquellos que «no tienen 

con qué recompensarte» (Lc 14,14). No deben quedar 

dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje 

tan claro. Hoy y siempre, «los pobres son los destinata-

rios privilegiados del Evangelio»[52], y la evangeliza-

ción dirigida gratuitamente a ellos es signo del Reino 

que Jesús vino a traer. Hay que decir sin vueltas que 

existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los po-

bres. Nunca los dejemos solos.” 
 

 Por ello, en estos momentos de pandemia, para la 

conciencia y sensibilidad misionera de la Iglesia en Za-

ragoza es importantísimo acercar el testimonio de nues-

tros misioneros para no encerrarnos en nuestras seguri-

dades y miedos. Que sus necesidades, sus reflexiones, 

sus esperanzas, sus temores, sus acciones y su fe provo-

quen en nosotros la oración por la Misión y la generosi-

dad para ayudarla económicamente.  
 

La mirada puesta en los más necesitados, sin 

duda, nos hace fuertes para afrontar los desafíos actua-

les. Rompe nuestra vida individualista, que solo se 

orienta por nuestras necesidades y deseos propios, para 

abrirnos a pensar en los demás. A tomar medidas para 

no perjudicarles con un posible contagio, a proteger sus 

condiciones de salubridad. Efectivamente hemos experi-

mentado que si sólo pensamos en nuestra seguridad en-

tonces somos débiles ante la pandemia pero si actuamos 

para proteger  y evitar riesgos al otro entonces alcanza-

mos una fortaleza social 

para afrontar correcta-

mente esta pandemia y 

de muchos otras dificul-

tades y obstáculos. 
 

 Por último, in-

cluimos en el boletín un 

resumen de las Subven-

ciones de los Proyectos 

Misioneros desde 1991 

y cómo seguir colabo-

rando con la Misión.          

 

#AhoraMásQueNunca es el hagstag que con 

mucha fuerza está resonando en las Redes Sociales, entre 

otros muchos, que nos sirven de común denominador en 

la dosis de motivación que todos estamos “desayunando” 

cada mañana ante la sobrevenida crisis mundial que ha 

provocado la pandemia del Covid-19. 
  

 Las consecuencias derivadas de la misma, van 

cambiando según el área geográfica y según los núcleos 

sociales. De ello nos están dando testimonio los misione-

ros y misioneras y con lo que nos comparten, hemos pre-

parado éste sencillo boletín para hacerles presentes, visi-

bles. Son los misioneros y misioneras enviados por su 

diócesis a los Territorios de Misión. 

  

 De algunos, hemos tenido noticias de que han sido 

repatriados por decisión de las embajadas (el matrimonio 

Aznar desde Guatemala y Rafael desde Níger). Otros, a 

punto de marchar después de sus vacaciones, se han teni-

do que quedar o en sus comunidades religiosas o con la 

familia. ¿El resto? En primera línea, atendiendo a las 

familias de las localidades en las que se encuentran ya 

que las necesidades básicas diarias de alimentación, al 

ser mayoritariamente economías de supervivencia, están 

muy afectadas.  
 

 Sabemos que en algunas áreas del continente afri-

cano, además de al Covid-19, se enfrentan a otras epide-

mias como el dengue, el cólera, sarampión... Y a la peor 

de todas: los conflictos armados. Todo suma para mer-

mar poblaciones de escasos recursos. 
 

 Con permiso de los misioneros y misioneras, com-

partimos su testimonio directo, tal y cómo nos lo han 

transmitido. 
 

 Con éste formato de “boletín especial”, queremos 

seguir manteniendo la cercanía de la Misión a través de 

lo que los misioneros y misioneras nos comparten, cómo 

hemos venido haciendo durante mucho tiempo a través 

del agradecido espacio que nos ceden en la revista “El 

Pilar” y que, por las circunstancias actuales, no se ha 

podido editar. 

 

 Citamos el  número 48  de la  Exhortación 

Apostólica “La alegría del Evangelio” en donde para 

mantener la naturaleza misionera de la Iglesia se nos 

pide no olvidarnos nunca de los que están peor que noso-

tros. Así dice literalmente: “Si la Iglesia entera asume 
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DIARIO DE UN CONSOLATO POR WHATSAPP 
O EL MILAGRO DE LOS PANES Y LOS PECES 

Desde San  Antonio de Juanacaxtle, Jalisco, México. 
Ramón Lázaro Esnaola, Misionero de La Consolata. 

país y de la población parece un problema menor. 

 De todas formas, también somos uno de los países 

que  hace  menos test, así  que es  difícil  conocer  la 

realidad fuera de tu entorno. Aquí empiezan a escribir-

nos personas  que  son positivas y que piden la unción 

de enfermos porque “a uno se la daron y se curó…”  

Complicado… 

 Gracias a unos amigos hemos podido aligerar las 

urgencias de unas 200 familias. Ahora tengo la impre-

sión que tenemos que estar más atentos que nunca al 

contagio porque hay un sentir general de que lo peor ha 

pasado y... no estoy tan seguro que sea así. 

 Dentro de dos horas y media celebraré por Face-

book en esa página que tenemos aquí (facebook.com/

sanjudastadeojuanacatlan/ ). Os mando un par de fotos que 

muestran la Consolación que hemos podido llevar estos 

días sin tener que sacar a más personas que lo han reci-

bido. Buen domingo.   

 (17/05/2020) Según el Instituto por la Economía 

y la Paz, la violencia quitó a México el equivalente al 

21% del PIB. Lo cual es una barbaridad. Seguimos con 

la media de 100 homicidios diarios. Frente a esta pande-

mia, la COVID-19, parece un mal menor. Es verdad que 

estamos copando los puestos más altos mundiales en 

contagios y  muertes.  Pero  frente  a  la  inmensidad  del   
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 (22/05/2020) ¡Buenas noticias! El otro día un 

“consolato” tuvo que ir a la dentista y le comentó lo que 

estábamos haciendo. Ella, nI corta ni perezosa se lo co-

mentó a su familia, se “cotizaron” entre ellos y contribu-

yeron a que pudiéramos comprar más comida para dis-

tribuir. ¡¡Nos dieron más de 600 €!! Y hoy hemos podi-

do comprarlo todo de nuevo para volver a ponernos en 

marcha para aliviar la situación de más de 300 familias. 

Me encanta que la solidaridad fomente más solidaridad 

y compasión.   

 Pues, ahora la pelota está en nuestro tejado para 

salir al paso de esta urgencia que esperemos que sea 

puntual... Aquí te mando la foto con las bolsas de comi-

da ya en casa. Una pena que las bolsas sean de plástico o 

de tela. Habrá que ir paso a paso... 

 (21/05/2020) Y aquí sigo, intentando hacer coti-

diano lo rutinario. Empiezan a llovernos llamadas de 

gente que está con el COVID-19 y lo está viviendo muy 

mal. ¡Toca estar más atentos que nunca! Cerca de los 

que sufren y con cuidado para no traerlo a casa sobreto-

do por el consolato de 85 años. 

 

 Por lo demás, también hay personas que sufren la 

soledad no escogida y que quieren hablar con nosotros. 

Por último, mañana nos llegarán otras 200 bolsas de 

comida para distribuirlas entre otras tantas familias. No-

sotros mismos las llevamos a cada casa, lo que hace que 

el reparto sea mucho 

más lento pero también 

mucho más humano. 

 

La Palabra de Dios 

acompaña en este tiem-

po ya cercano a la fiesta 

de la ruah, el Espíritu 

Santo que, como mu-

chas cosas en la Iglesia, 

transformó en masculi-

no lo que originaria-

mente era femenino. 

Que descanses. Buenas 

noches.  
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EN MEDIO DEL BARRO QUE SOSTIENE LA GRACIA 
 

Desde Pemba, Mozambique 
Eduardo A. Roca Oliver, sacerdote diocesano. 

de los 52, mártires de Xitaxi… pero parece que fueron 

más. Quizás sabremos la historia un día. Hace dos años 

que los terroristas de Estado Islámico matan haciendo 

sacrificios ante su dios, y creen que así abren la puerta 

del paraíso a sus víctimas. No sabemos cuántos habrán 

muerto así.  

 Pienso que todos necesitamos entender que la paz 

reside en saber tocar con amor aquello a lo que tenemos 

miedo... Muchos días me viene a la cabeza esta imagen: 

la del terrorista que sin piedad corta la cabeza de perso-

nas indefensas... y entiendo que mis sentidos necesitan 

contemplar mucho más el amor del crucificado para sen-

tir la compasión que va más allá de todo.  

 Os voy siguiendo, y es una especie de comunión y 

confirmación, algun rato leeros y escucharos.  

 Acaba de llegar una señora a verme y pedir ayuda. 

Tiene el rostro y la cabeza lleno de grandes cicatrices 

que le han dejado las heridas de machete de los terroris-

tas. Es terrible, hasta el punto de no poder la razón hacer 

un sitio a todo esto. Llevamos dos meses dando alimento 

y ropa a los refugiados, centenares. Historias de éxodo y 

miseria. Y cada día hay más. Pero es cierto que también 

 En este tiempo de virus y terrorismo, aquí en 

Pemba la vulnerabilidad ha crecido enormemente, y yo 

creo que cada día soy más sensible o me duele más que 

el anterior el sufrimiento.  

 

 Entre el 7 y el 8 de abril pasados un grupo nume-

roso de terroristas volvió a entrar en una aldea del Norte 

de la Provincia, Xitaxi. Dicen que llamaron a toda la 

población, mayoritariamente makonde y cristiana. To-

dos acudieron, despacharon a las mujeres y pidieron a 

los hombres que se uniesen a ellos y abrazasen su causa 

violenta. Las versiones no coinciden: unos dicen que se 

los llevaron a la floresta y allí les preguntaron quiénes 

eran musulmanes y quienes cristianos, y los separaron, y 

entonces empezaron a degollar a los cristianos mientras 

invocaban el nombre de Alá. Sé de uno llamado Fernan-

do "Poeira", y otro José. Estoy recogiendo sus nombres,  
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las organizaciones se han puesto a trabajar pronto. Hay 

mucho más bien que el mal despierta… 
 

 La misión se ha convertido en un lugar de res-

puesta a la emergencia humanitaria, y ya hemos organi-

zado los procedimientos de este improvisado hospital de 

campaña... Mientras el virus no nos permita más movi-

miento  

 La situación es dura, y es ahora que también tiene 

sentido decir algo, y quizás sea también una catarsis... 

los grandes problemas de África están ligados a todo lo 

que somos como seres humanos, en cualquier lugar. Son 

un espejo de nuestra grandeza y nuestra miseria.  
  

 ¿Cuánto durará esto? ese es el interrogante, por-

que solo si se pacifica la situación se puede reconstruir 

la vida. Nuestra gente, la de aquí de nuestra parroquia 

ahora no puede salir ni moverse tanto, y esto está tra-

yendo más hambre y necesidad, por eso lo que este vi-

rus hace en África es dramático. Nadie puede resistir 

cerrado en casa... por eso tengo que estar atento a los 

dos lados, y si algo sabemos es que Dios nos ha puesto 

aquí hoy para aliviar su sufrimiento.  
  

 Voy a intentar en estos dos meses hacer algo con 

la tesis: lo que salga. Me resulta muy difícil hacer una 

síntesis de todo esto. Cuando los acontecimientos son 

tan agónicos, no se puede pensar en algodones. Y eso, 

creo hará difícil que se entienda lo que dices.   

 

 Algo ha cambiado sin darme cuenta: que la fuente 

de mi dolor soy mucho menos yo y mucho más estos, 

los más pequeños, y que mi amor se esté descentrando 

tanto sólo puedo considerarlo un regalo. Y esto en me-

dio del barro que sostiene la gracia. Me ayuda mucho 

teneros ahí, desde hace tanto y sobre todo que entendáis 

que mi misión es esta… 

 Eduardo Roca 

 

Niños y jóvenes de la Misión de San Carlos Lwanga de Mahate, Pemba. Fotografías de archivo 

Boletín Misionero Especial, Dirección Diocesana de OMP y Delegación Episcopal de Misiones de Zaragoza    5 



 6 

  

 

 Nuestro mundo ha cambiado de la noche a la ma-

ñana. El coronavirus nos ha obligado a unirnos, a ser 

solidarios y a organizar acciones urgentes sin preceden-

tes. Todos estamos llamados a cuidarnos unos a otros en 

este momento. El miedo al coronavirus puede llevar a las 

personas a excluir a otros, negarse a enfrentar la reali-

dad. El coronavirus afecta no solo a las personas, sino 

que el miedo también socava a toda la sociedad. Por eso 

debemos resolver la crisis como comunidad. 

 

 La paradoja de las enfermedades infecciosas es 

que debemos distanciarnos de los demás para proteger-

nos. Debemos aislarnos a nosotros mismos. Estas medi-

das, el aislamiento y la libertad de movimiento limitada, 

pueden parecer amenazantes. Además, las personas te-

men la enfermedad misma. Este miedo puede hacer que 

excluyan a otros. 

 El coronavirus nos esta ayudando a descubrir me-

jor  nuestra más auténtica naturaleza humana:  to-

dos dependemos unos de otros, estamos conociendo 

comportamientos de verdadera solidaridad. Somos seres 

de relación , seres que necesitamos cuidar a los demás, 

cuidar  a los mas vulnerables y cuidarnos a nosotros mis-

mos para poder sobrevivir y en el mundo ecológico del 

que hoy estamos mas conscientes, cuidamos también de 

la naturaleza para que no se vuelva contra nosotros con 

virus, con inundaciones y sequias devastadoras, con 

cambios climáticos extremos, para que ella siga dándo-

nos todo lo que necesitamos para vivir y ser felices. 

 

SOLIDARIDAD  EN ESTOS MOMENTOS  

 

Desde “Ankur Children’s  Home”, Mumbay, India 
Hna. Primi Vela, HH.Caridad de Santa Ana 

 Somos seres con espiritualidad. Descubrimos la 

fuerza del mundo espiritual que constituye nuestro  Ser 

Profundo, donde se elaboran los grandes sueños, se 

hacen las preguntas  sobre el significado de nuestra vida 

y donde sentimos que debe existir una energía amorosa 

y poderosa que impregna todo, y que sostiene nuestra 

propia vida. Cultivando este mundo espiritual nos senti-

mos más fuertes, más cuidadores, más amorosos, más 

humanos.  

 Nuestro primer ministro indio, Narendra Modi, a 

las 8:00 pm del 24 de marzo, ordenó el cierre nacional 

desde la medianoche de ese día como una forma de pre-

venir la propagación del Covid-19. Limitaba el movi-

miento de 1.370 millones de personas del país durante 

21 días, a los que ha habido otra prolongación mas. Des-

de entonces, migrantes trabajadores indios comenzaron 

un verdadero éxodo desde estas ciudades, sobre todo 

Delhi y Mumbai hacia sus poblados de origen. 
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dentro mientras viven afuera. El distanciamiento social 

solo puede darse si tienes una casa bastante grande.  En 

India, es un privilegio poder mantener el distanciamien-

to social cuando la mayoría de la población está acurru-

cada de cinco a seis personas conviviendo en una habi-

tación. Unos 100 millones de hogares tienen solo una 

habitación…  

 Para el indio, el confinamiento es una actitud ex-

traña. Los indios son seres muy sociales.  No les gusta 

estar solos; la mayoría tienen familias numerosas y mu-

chos amigos y vecinos con los que se relacionan conti-

nuamente.  

 En los poblados las familias viven como si fueran 

una sola comunidad, comparten desde el agua del mis-

mo pozo hasta el trabajo en los campos. En la India ru-

ral -donde vive el 70 % del país- el distanciamiento  

social no funciona. Este distanciamiento social es mas 

un fenómeno urbano. 

 Cada país tiene un carácter nacional. Los asiáti-

cos  orientales - japoneses, coreanos, chinos - tienen un 

enorme sentimiento de solidaridad nacional. Si el go-

bierno dijera quedarse, los asiáticos orientales cumplen.  

 El Primer Ministro  ordenó el confinamiento de 

toda la nación con apenas cuatro horas de antelación. 

Dramáticamente, afirmó que “en estos veintiún días 

está en juego retroceder veintiún años”. Estos trabaja-

dores migrantes no pueden alimentar a sus familias, pa-

gar sus alquileres o sobrevivir en las ciudades debido al 

bloqueo que afecta a los trabajos de construcción, ma-

nufactura, restaurantes, viajes y ayuda doméstica. Millo-

nes de  indios sin trabajo ahora,  luchando por volver a 

sus localidades de origen.  

 El bloqueo tomó por sorpresa a millones de mi-

grantes, dejándolos sin tiempo para regresar a casa. 

Cientos de miles de ellos se vieron varados en las esta-

ciones de autobuses,  caminando a sus pueblos a cientos 

de kilómetros de distancia. El  confinamiento súbito  a 

causa del coronavirus  los ha dejado sin pan y sin me-

dios de transporte.  

 Estas aglomeraciones en un masivo éxodo a sus 

lugares de  origen  no se han hecho esperar, en  lo que 

se considera  una  improvisación, inapropiada  en el 

contexto indio, donde el 90% son trabajadores preca-

rios y carecen de cualquier red de protección social. Los 

pobres no pueden permitirse el distanciamiento so-

cial. Si no pueden trabajar en  las metrópolis, tienen  

que huir a sus hogares rurales.  No  pueden quedarse
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 ¿Por que India no ha sido tan afectada con tantísi-

ma población como tiene ? Es lo que nos preguntan mu-

chos. Según Worldometer (www.woldometers.info), 

India tiene un caso confirmado por Covid-19 y 0,03 

muertes por cada millón de habitantes, mientras que el 

promedio mundial es de 113,2 casos y 5,7 muertes. 

 Si bien todavía no hay evidencia científica certe-

ra, de que un aumento en el calor y la humedad dismi-

nuya la transmisión del coronavirus, muchos expertos 

creen que éstas circunstancias climatológicas puedan 

ayudar a  estar  mas  protegidos de  la transmisión del 

Covid-19. Muchos virus  no consiguen vivir en tempe-

raturas mayores de 45º, y precisamente las temperaturas 

en India son mayores y pueden actuar como 

“deterrentes” contra el coronavirus.  

 Es por eso que Corea del Sur logró controlar su 

mortalidad y los chinos pudieron bloquear la provincia 

de Hubei. India es una mezcla de aparente obediencia 

con anarquía al acecho.  

 Corren de regreso en autobuses llenos de gente, o 

caminan. Estos autobuses  son trampas para el virus, por 

lo que, para los pobres, el bloqueo se cancela a sí mis-

mo.  

 Es asombroso comparar el numero de afectados 

en el mundo con la situación en India. El país tiene 

1.300 millones de habitantes y el numero de afectados, a 

fecha del 23 de abril, es de 23.077 y de fallecidos 718. 

La Provincia - Estado - de mayor humero de afectados 

es Maharashtra, con 113 millones de habitantes. Mum-

bai, que es su capital ya tiene los 19 millones. Y en este 

estado indio, es donde se está dando el mayor numero 

de afectados: 6.400 casos confirmado y 283 fallecidos, 

seguidos de Nueva Delhi con 2.376 casos confirmados y 

56 fallecidos. 
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 Hemos seleccionado varias zonas de extrema ne-

cesidad  y visitamos esas familias  dándoles la alegría de 

que la vida sigue sin temor y de que tienen asegurada su 

alimentación. En algunas de estas zonas la misma polic-

ía  nos ayuda en la distribución. Se les da lo básico para 

vivir: arroz, trigo, aceite, azúcar, verduras… 
  

 Últimamente, al cerrarse mas el confinamiento, 

un miembro de estas familias –normalmente es una mu-

jer la que acude- que no tienen nada, se acerca a nuestra 

Institución donde tenemos preparados los paquetes de 

alimentación.  

 Como deben guardar la distancia requerida, se 

forman largas filas,   responsables  del  momento en que  

 En  Mumbai nuestra Comunidad de las Hnas. de 

la Caridad de Santa Ana, tiene la suerte de estar al lado 

del Departamento de Policía del barrio, en la misma 

calle. No solo nos dan licencia, en este confinamiento 

tan riguroso y que tanto protegen,  de libre movimiento 

para ayudar a los demás sino que nos proporcionan  ma-

terial y ayuda para poderlo distribuir. Comenzaron con 

un camión cargado a tope de verduras frescas, al que 

pocos días mas tarde siguió con otro segundo similar 

que alivió a muchos hogares. Las ayudas han ido llegan-

do, y conforme llegan se cubren las situaciones mas ur-

gentes que encontramos. Son ya mas de mil familias las 

que hemos podido atender. 
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viven, sin prisas, ni aglomeraciones y durante el día se 

va distribuyendo el lote de alimentación. 

 La solidaridad  nace de la compasión, ese senti-

miento de tristeza y ternura que se tiene hacia los males 

y las desgracias de otras personas, y que impulsa a ali-

viar su dolor ó sufrimiento, a remediarlo ó a evitarlo. 

 Todos/as nosotros, individuos, comunidades, te-

nemos una opción en este momento. No somos impo-

tentes. Podemos elegir la solidaridad y la compasión, 

protegiendo y ayudando a los más vulnerables  y ac-

tuando en línea con el bien común.  

 La mejor manera de estimular la solidaridad es 

mostrar nuestro ingenio y mostrar cuántas iniciativas 

estamos tomando para apoyarnos mutuamente. 

¡Podemos salvar muchas vidas! 

 ¡Damos gracias a Dios por facilitarnos el poder 

dar y ayudar a vivir! 

Hna Primi Vela   

Hermana de la Caridad de Santa Ana  

Mumbai, India. 
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 Queridos-as amigos-as: 

 Paz y Esperanza en el Dios de la Vida. 

 Desde Cochabamba, Bolivia, corazón de América 

del Sur, envío unas líneas para compartir la experiencia 

que estamos viviendo en torno a la pandemia  del CO-

VID 19. 

Mi nombre es Germán Sánchez, natural de Za-

ragoza.  Junto a mi esposa vivimos nuestra vocación 

misionera como parte de la acción apostólica de la Igle-

sia a través de nuestra Asociación Misioneros Seglares 

Vicencianos (MISEVI) desde hace 26 años, primero en 

Honduras y desde hace 16 años en Bolivia, junto a nues-

tros dos hijos. 

Agradecer en primer lugar a la Delegación de 

Misiones de Zaragoza que ha mostrado una continua 

preocupación desde el primer momento por saber cómo 

estábamos nosotros, cómo vivía la pandemia este Pue-

blo que nos acoge y cómo transcurría nuestro vivir y 

quehacer pastoral.  

 Como todos ya saben, los efectos de la pandemia 

toman rumbos algo diferentes de acuerdo al país y con-

texto de cada pueblo. En Bolivia, donde más de un 60% 

de la población vive normalmente de empleo no formal, 

la cuarentena, si bien define el esfuerzo de los ciudada-

nos-as, ha provocado una situación de ausencia de ali-

mentos como no se recuerda.  

 

PRIMERA AYUDA DE EMERGENCIA 

 

Desde Sacaba (Cochabamba), Bolivia 
Familia Misionera Sánchez, MISEVI 

Bolsas con alimentos para repartir entre las familias 

  

 

Boletín Misionero Especial, Dirección Diocesana de OMP y Delegación Episcopal de Misiones de Zaragoza    11 



 12 

  

otra realidad: acceder a medidas de protección teniendo 

el bolsillo vacío es algo muy difícil para la mayor parte 

de la  población. Y aún  así, las  personas buscan alter-

nativas,  con  protecciones seguramente  no homologa-

das a nivel sanitario, pero sí a nivel de conciencia social 

y supervivencia. Y esto es un gran valor. 
 

El Papa Francisco nos dijo hace unos días que 

tuviéramos cuidado con ésta realidad, no nos fuera a 

golpear con un virus mayor: el virus de la indiferencia 

(Homilía  del  19  de abril  de 2020). Y  sin  duda el 

Evangelio nos muestra un camino diferente, donde el 

miedo nunca va a ser pretexto para no voltear la mirada 

y el corazón hacia el hermano-a.   

 La población, que  no  goza de un salario estable 

y  por  lo tanto  vive  de lo  que genera  cada día, sufre 

en silencio la  falta  de  alimentos, así como de otros 

recursos básicos  (pagos de luz,  agua,  gas,  recursos   

para alquiler,  medicamentos de enfermedades crónicas 

y otras,…).   

 Por ello y  desde  la primera semana  de cuarente-

na, comenzamos a identificar familias cercanas que  ya  

estaban  sin recursos  de manutención  para  poder  pre-

parar  bolsas  de  alimentos y  distribuir.  Hoy,  52 días  

después de  iniciada  la  cuarentena, hemos distribuido 

alimentos a 702 familias, así  como se  ha  apoyado  con 

medicamentos y en algunos casos para el pago de alqui-

ler. También gracias al esfuerzo de la Delegación de 

Misiones de Zaragoza que nos ha apoyado para posibili-

tar estas ayudas. 

 

 Nos hemos encontrado con realidades en las casas 

muy complejas, de mucha necesidad. Otras familias han 

colocado un rótulo afuera de la puerta de su cuarto don-

de se podía leer “necesito víveres”, quedando a la espera 

de que alguna persona pudiera compartirle de lo que 

tiene. 

El Pueblo de Bolivia es profundamente trabaja-

dor. Pero esta realidad de confinamiento ha provocado 

mucha miseria al no poder proyectarse la gente en lo 

que sabe hacer a diario, generar ingresos.  

 

La Pandemia nos ha llenado también a todos de 

miedo: al  contagio, a la incertidumbre,  al  cambio de  

lo que  era  habitual  para  cada  quien,  a  la  falta  de  

contacto humano,  al cambio  en nuestros hábitos de 

bioseguridad… 

 

En  la  ciudad  de  Sacaba,  donde  vivimos,  a 

13 km  de  la  ciudad  de  Cochabamba, puedes ver a 

personas muy humildes caminando con su barbijo 

(mascarilla) elaborada en casa con algunas telas que 

quizás han podido rescatar de algún lado, porque  esa  es 
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¿Qué haría Jesús en esta pandemia, si estuviera 

en carne y hueso junto a nosotros?... Sin duda y quizás 

con miedo, saldría al encuentro de los demás, especial-

mente los más pobres, sabría de todas las medidas de 

bioseguridad y las transmitiría, y pondría su mirada en 

la mesa y despensa de cada familia, tratando de hacer 

llegar al menos un pescado y un pan repitiendo el mila-

gro de la solidaridad. 

 

Gracias de nuevo a la Delegación de Misiones 

de Zaragoza por poner muchos panes y pescados en las 

mesas de gran cantidad de familias bolivianas. Hemos 

estado siguiendo muy de cerca la realidad de España y 

valoramos todavía más las muestras de solidaridad te-

niendo en cuenta la compleja realidad vivida allá.  

 

Nosotros intentaremos hacer realidad el Reino 

de Dios cada día en esta tierra. Cuenten con nuestro 

compromiso y oración para ello. Nosotros ya contamos 

con el de ustedes. 

 

Un gran abrazo de paz desde Bolivia, nuestra 

oración y profundo agradecimiento. 

 

German Sánchez M. 

Comunidad Misionera Laica Vicentina 

MISEVI - España 

Sacaba, Cochabamba, Bolivia 
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pérdidas de seres humanos como en otras naciones, pero 

sí hay miedo y preocupación. 

 

 Con motivo de esta situación, llevo unos días me-

ditando mucho la palabras de Jesús “ he venido para 

que tengáis vida ,y vida en abundancia “. El Señor quie-

re que todas las personas, sin distinción, vivamos mejor. 

Desea que todos los seres humanos, allí donde nos en-

contremos, comencemos a poner en práctica su Sueño 

del Reino de Dios, en todos los lugares de la tierra. 
 
  

 Y, a propósito de esta pande-

mia, quisiera sentir en mi corazón 

otra llamada del Señor a la conver-

sión personal y social. Con mi 

humilde vida desearía ser pequeño 

instrumento en sus Manos para que 

El vaya transformando los corazones 

de todas las personas, y así vaya sur-

giendo poco a poco una nueva forma 

de vivir más social, más humana y 

más fraterna a la medida del corazón 

de Dios.  

 
  

 Dos dones del Espíritu para 

vivir siempre: 

    HUMILDAD y MISERICORDIA 

  

 

  Fernando Mayoral 

 Durante cincuenta 

años viviendo en Japón, 

me ha tocado vivir muchas 

tragedias humanas a causa 

de los grandes desastres 

naturales: terremotos, tifo-

nes, corrimientos de tie-

rras, inundaciones... Miles 

de personas han sufrido y 

fallecido a consecuencia 

de ello. 
 

 Hace veinticinco 

años tuvo lugar el Gran 

Terremoto Awaji Hanshin. 

Murieron siete mil perso-

nas e innumerables derri-

bos de edificios y vías de 

comunicación. Vivía en-

tonces en el mero centro 

del terremoto. Tanto la 

iglesia como la casa donde 

residía, sufrieron daños 

materiales. Pasamos mie-

do y durante bastantes días 

sentimos mucha inseguridad, pero a la vez experimenta-

mos mucha solidaridad y fraternidad, realmente fue una 

experiencia de vida auténtica. Daba gracias a Dios por la 

vida y por poder relativizar muchas cosas no necesarias 

para vivir. 

 

 En este momento, estamos sufriendo a nivel mun-

dial y nacional esta gran tragedia del Corona Virus. En 

Japón,  hasta hora,  la pandemia  del  virus  no esta al-

canzando ni  mucho  menos,  los  grandes sufrimientos y  

 

HUMILDAD Y MISERICORDIA 

 

Desde Shikoku, Japón 
Fernando Mayoral, sacerdote diocesano (I.E.M.E.) 
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¡NO PRECIPITARSE!   HAY QUE SALIR DEL TUNEL 
 

Desde Osaka, Japón 
Carlos Munilla, sacerdote diocesano (I.E.M.E.) 

 La sorpresiva experiencia a nivel mundial que nos 

está tocando vivir con el Corona Virus esta obligándo-

nos a resituar los cimientos de nuestra vida cotidiana 

como seres humanos, como sociedad globalizada y co-

mo humanidad interconectada.  

 

 Escribo desde Japón, mas en concreto Osaka. Es 

inevitable haber vivido esta experiencia con “tres 

ojos”: el ojo del lugar hermenéutico en el que uno vive 

la realidad cotidiana, Osaka; otro, el ojo donde se en-

cuentran tus raíces (ambiente familiar, amigos de toda la 

vida, contexto donde has crecido como persona y cre-

yente…), la realidad española y zaragozana; y por 

ultimo, como creyente, el ojo de la fe (¿Que sentido 

tiene desde mi relación con Dios esta experiencia? 

¿Dónde percibo la Providencia de Dios en este tiempo 

de pandemia?).  

 

 Como tengo que ser breve no me extenderé mu-

cho, pero reconozco que “todavía no hemos salido del 

túnel”, y que interpretaciones precipitadas nos podrían 

llevar a distorsiones de la realidad y nos podrían llenar 

de prejuicios y de fantasmas, que nos llevarían a una 

incapacidad para construir un juicio neutral y objetivo, 

que no este mediatizado de ideologías políticas, religio-

sas, económicas… 

 En pocas palabras, desde el “ojo de Osaka” me 

sorprende: la exquisita conciencia social asiática (donde 

el grupo tiene mas valor que lo individual), el increíble 

orden para afrontar lo inesperado (sociedad vertical, 

interconexión e interdependencia entre las diferentes 

capas de la sociedad), el admirable respeto y educación 

ante las decisiones que toman los representantes políti-

cos, la enorme capacidad de sacrificio y aguante japonés 

(con el “background” histórico de las bombas de Hiros-

hima y Nagasaki, y la cantidad de catástrofes naturales 

que les ha tocado vivir). 

  

 Me gustaría empezar estas líneas con una imagen: 

la imagen del túnel. Cuando entras en un túnel no ves 

nada, solo oscuridad. Tus ojos no están capacitados para 

ver. La oscuridad se hace vida por dentro.  

 Conforme vas avanzando en el túnel, los ojos em-

piezan a acostumbrarse a la oscuridad, y empiezas a 

tener una mirada limitada y condicionada por la misma 

oscuridad.  

 Los ojos se acostumbran a la oscuridad, pensando 

incluso que son capaces de ver dentro de ella, de una 

manera pretenciosa. Llega un momento en que puedes 

vislumbrar a lo lejos, una pequeña luz al final del túnel 

que produce en ti algo así como: esperanza, orientación 

y sentido a los pasos que uno va dando y a la mirada 

que a uno le va naciendo de dentro, porque “los ojos 

son el reflejo del alma”. Y finalmente, cuando sales del 

túnel, la luz se te hace novedad, los ojos se tienen que 

volver a acostumbrar nuevamente a la luz, para que po-

co a poco, despacio y con cuidado, puedas echar la mi-

rada hacia atrás, y poder expresar lo vivido cuando se 

estaba en el túnel con nuevos ojos, manos y corazón. 
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realmente sostienen los hilos de la sociedad (amas de 

casa pasando largas horas con sus hijos en casa, ajustan-

do el salario familiar a la realidad, muchos médicos, en-

fermeros y sanitarios jugándose la vida por entrega ca-

llada, los trabajadores que han estado “currando” a pesar 

de los pesares, abasteciendo las necesidades básicas de 

los demás...). 

 

 Desde el “ojo de la fe”, ahora es mejor callar, no 

intentar sacar el sentido de lo que estamos viviendo for-

zando a Dios y a la realidad, y cultivar la actitud de con-

fianza, y en medio del túnel sabernos acompañados por 

un Dios fiel que permanece al lado del ser humano.  

Pongo otro ejemplo visual para terminar: un niño que 

esta jugando en la misma habitación en la que la 

abuelita esta sentada haciendo una labor, vive una 

situación completamente diferente a la que viviría si 

jugara en una habitación vacía en la que no hay nadie 

que le quiere. La abuelita esta presente, aunque no le 

hable; no hace falta. 

  

 Es verdad que “no hemos salido del túnel”, y 

hay que reconocer con humildad que estamos dentro 

de el, pero a lo lejos podemos vislumbrar una peque-

ña luz (que esta presente, que no habla; no hace fal-

ta), como la abuelita de la habitación. “El silencio de 

Dios sostiene la mediocridad del hombre, y se hace 

creíble en forma de fidelidad silenciosa, como luz 

pequeña y fiel”. 

Carlos Munilla 

 Desde el “ojo de la realidad española”, no me 

deja indiferente esta paradoja: el inesperado contraste 

entre los síntomas del caldo de cultivo de una profunda 

depresión social (radicalización ideológica que incapaci-

ta ver y pensar, las visiones partidistas que los medios de 

comunicación nos ofrecen de la realidad, la desorienta-

ción ética a la hora de tomar decisiones cuando experi-

mentamos el miedo, falta de humanismo ético, la distan-

cia entre la clase política y el sufrimiento de la gente de 

la vida cotidiana…) y la gran cantidad de kilos  de soli-

daridad y de entrega callada y escondida de muchas per-

sonas anónimas, que no salen en los medios y sol los que  
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 Las Misioneras de Cristo Jesús, nacimos para las Misiones 

dependientes de Propaganda Fide, por ese motivo no comenza-

mos ninguna actividad en España. Las casas que se abrieron en 

España eran en función de la formación de las hermanas que deb-

ían de ir a misiones. 

 La primera misión del Instituto fue India; siguió Japón, 

luego comenzó Venezuela, siguió Congo. Hoy en día estamos 

también en Camerún y Chad en África. En América Latina: en 

Bolivia y Venezuela. En Asia en India, China, Macao, Vietnam. 

 Hasta la última Asamblea General en 1915 nuestros novi-

ciados fueron dos en India, pues éramos dos regiones, uno en 

Congo y las americanas iban a España, a Javier (Navarra) o lo 

hacían en Bolivia. Hace ya varios años que no tenemos vocacio-

nes en España, las vocaciones vienen de India, Birmania, Viet-

nam, Congo y América Latina. 

 En la última Asamblea General se decidió tener un novi-

ciado común para toda la Congregación con formadoras de India, 

Congo y América Latina.  Ahora tenemos el Noviciado común 

en Bolivia. Son dos años de noviciado. Cuatro de Vietnam hicie-

ron los primeros votos y volvieron a Vietnam. De nuestra Región 

Este de India mandamos cuatro a quienes yo había dado un ano 

de formación cristiana y Biblia. La formación es en castellano, 

así que deben tener por lo menos un año para aprender castella-

no. 

 Este año 2020 en junio deberíamos tener nuestra asamblea general. Se estudiará entonces las ventajas y desven-

tajas de tener un noviciado común.  

 

NOVICIADO DE LAS MISIONERAS DE CRISTO JESÚS 
 

Desde Shillong, India. 
Hna. Carmen Sancho, Misionera de Cristo Jesús 
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Testimonio Póstumo 
 

 El 11 de mayo recibimos la triste noticia del 

fallecimiento de Sor María Reyes del Espíritu Santo –

Laura Ansó Ansó (Gallur 24/05/1937, Benguela 

16/03/2020). Su sobrina, nos hizo llegar la última 

carta que ya estando enferma escribió a la Delegación 

de Misiones y no pudo enviar. Agradecemos a la co-

munidad  de MM. Dominicas de Benguela y a  su 

familiar que nos hayan hecho llegar éste sencillo tes-

timonio póstumo y que queremos compartir con vo-

sotros. D.E.P. 

 

 
 

Mosteiro “Mãe de Deus” 

  Monjas Dominicanas                                                                                         

    Benguela-Angola       

      Febrero 2020                  

 
Muy queridos Hermanos de la Delegación 
de Misiones en Zaragoza 
 

Reciban mi saludo, deseando a todo 
el equipo que se encuentren con salud.  

 Deseo   agradecer al equipo de Mi-
siones todo lo que hacen por nosotras,  to-
da la dedicación y atención por enviarnos 
sobre todo el programa de las celebraciones 
de la Virgen del Pilar. Nos alegra muchísi-
mo, así vivimos  con mucho gozo el amor a 
nuestra querida Madre Pilarica. 

 

Agradezco las Revistas del Pilar, las 
hojas Parroquiales, todo es una ayuda para 
seguir con las noticias y movimiento espiri-
tual de nuestra Diócesis, aunque distantes 
vivimos en unísono con nuestra tierra; a las  
hermanas angoleñas también les encanta 
recibir las revistas y leen con mucho in-
terés; y rezamos para que Dios siga bendi-
ciendo la labor pastoral con muchos frutos 
de santidad. Rezamos mucho por las elec-
ciones de nuestra querida España, que la 
Virgen nos ampare bajo Su manto mater-
nal, ilumine los gobernantes para que  reco-
nozcan a Dios como supremo bien, la digni-
dad de hijos de Dios y dirijan en los valores 
evangélicos el destino de nuestra nación. 

 

Por aquí la situación parecía cambiar 
con las elecciones, después de 38 años bajo 
el gobierno longevo de la historia,  pero aún 
hay mucho que hacer, solo Dios  con su 
gracia puede cambiar los corazones, de for-
ma que  su reino de  justicia, paz y fraterni-
dad reine en los pueblos.  

 Lo bueno de este pueblo angole-
ño es que  vive siempre de la fe en Dios,   
un pueblo muy alegre y acogedor; esto nos 
anima a seguir rezando y ayudando las per-
sonas a confiar en Dios; hemos vivido y 
compartido la suerte de este pueblo los 
años más duros de la guerra de indepen-
dencia, por eso Angola nos es muy querida.  

 

Hemos llegado en Angola en marzo 
de 1972. Este año nuestra diócesis de Ben-
guela está de Jubileo; celebrará el Jubileo 
de los 50 años el día 6 de junio.  

Sobre el Monasterio, gracias a Dios 
vamos bien, somos 22 monjas, muy anima-
das en la celebración de la liturgia, que es 
lo fundamental de nuestra vida y con algu-
nas vocaciones que se sienten cautivadas 

con nuestra vida.  
 

Estamos a rezar mucho  a Dios que  
nos libre de esta pandemia del 
“coronavirus” que está llevando muchas vi-
das. Dios tenga compasión de la humani-
dad. 

Ya al terminar esta carta, me enco-
miendo también a vuestras oraciones, por 
mi salud que está debilitándose y los años 
que ya pesan, os escribo desde la enfermer-
ía de nuestro Monasterio, en la esperanza 
que se cumpla en mi la voluntad de Dios. 

Reitero mi agradecimiento por vues-
tro interés por nosotras en tierras de mi-
sión. Que la Virgen del Pilar nuestra Madre-
cita del cielo nos bendiga, nos cobije en su 
Corazón Maternal y nos proteja bajo su 
manto. 

En Jesús y María siempre unidas en 
la oración 

 

Sor María Reyes del Espíritu Santo, 
O.P. (Laura  Ansó Ansó) 

 

Las MM. Dominicas llegaron a Benguela en abril de 1972, 

para el servicio solicitado por D. Armando Amaral dos 

Santos, primer obispo de la diócesis. Se establecieron en el 

valle de Cavaco, donde se construyó el Monasterio de la 

Madre de Dios. Desde entonces, el surgimiento de nuevas 

vocaciones, ha sido una constante 
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PROYECTOS MISIONEROS SUBVENCIONADOS 

DELEGACIÓN DE MISIONES DE ZARAGOZA 

 En el año 1991 gracias a los donativos de particulares y 

la recepción de una herencia, se comenzó a dar  respuesta a las 

necesidades que nos planteaban los misioneros y misioneras 

de nuestra diócesis a modo de pequeñas ayudas pastorales. 

 En el año 2000, el equipo de voluntariado que se en-

cargó de las visitas guiadas en la “Expo-2000: Misioneros de 

Aragón por el Mundo”, se comprometió a poner en marcha el 

Rastrillo Misionero Diocesano, cuya finalidad no es otra que 

la de recaudar fondos para éstos proyectos que nos presentan 

nuestros misioneros. Son discretas ayudas económicas a nivel 

pastoral, social y educativo, aunque bien es cierto que algunas 

de estas ayudas se encaminan a cubrir necesidades básicas del 

determinado grupo humano al que son destinadas, como es el 

caso de comedores asistenciales para infancia y ancianos, 

etc… y en otras ocasiones –como en la que nos ocupa en éstos 

tiempos-, como Ayuda de Emergencia ante las consecuencias 

de desastres naturales (Hucarán Katrina, Terremotos Haití e 

Indonesia, Ciclón Idai…). 

 En éste mes de mayo estaríamos celebrando la XXª 

edición, que ha tenido que posponerse por la situación de 

Alerta Sanitaria actual. 

 En lo que llevamos de 2020, se ha podido dar respuesta 

a las siguientes peticiones: 

Cercado terrenos de la Misión, Ecuador…..  3.000’00 € 

Formación Agentes Pastoral, Colombia.….. 3.000’00 € 

Apoyo retorno misionero laico, Venezuela.. 1.621’13 €  

Además, con la fundación de la nueva Misión en Nzola, Zim-

babwe, uno de los frutos del Mes Misionero Extraordinario, 

llegó la petición de colaboración en la adquisición de un vehí-

culo todoterrerno para la Misión y, gracias a la colaboración 

de particulares, congregaciones y alguna Parroquia, se pudo 

completar la totalidad con 24.200’00 € que ya fueron transferi-

dos en el mes de marzo.  

 Debido a la pandemia, las solicitudes que nos están 

comenzando a llegar de los misioneros son de Ayuda por 

Emergencia Alimentaria y con éste matiz, se ha podido cubrir 

a primeros de mayo la primera solicitud que nos llegó desde 

Bolivia con 3.000’00 €, pero somos conocedores de que en 

breve nos van a llegar más. El confinamiento está provocando 

que familias con economías de supervivencia –si no generan 

algún ingreso en el día en la venta de sus productos, no tienen 

nada para adquirir alimentos- estén pasando hambre, como 

bien nos han relatado los misioneros. Y ésta necesidad básica, 

puede derivar en otras situaciones peores: vandalismo, asaltos, 

etc… Recuerda, #AhoraMásQueNunca, ¡los misioneros nos 

necesitan! 

AÑO 
RECAUDACION 

RASTRILLO 

Donativos para 
Proyectos 

Misioneros 

Proyectos  
Misioneros: 
Pastorales 

y Sociales 

1991                     -   €         21.049,58 €            21.049,58 €  

1992                     -   €           8.069,45 €              8.069,45 €  

1993                     -   €           7.164,06 €              7.164,06 €  

1994                     -   €           7.494,62 €              7.494,62 €  

1995                     -   €           3.576,02 €              3.576,02 €  

1996                     -   €           4.918,34 €              4.918,34 €  

1997                     -   €           4.922,90 €              4.922,90 €  

1998                     -   €           5.239,06 €              5.239,06 €  

1999                     -   €           6.233,65 €              6.233,65 €  

2000         17.843,17 €           1.083,58 €              7.759,59 €  

2001         20.585,87 €         34.229,32 €            65.982,34 €  

2002         17.653,15 €         14.528,73 €            32.181,88 €  

2003         16.690,75 €         16.027,83 €            32.718,58 €  

2004         17.736,49 €         37.827,06 €            55.563,55 €  

2005         28.147,18 €         35.431,54 €            63.578,72 €  

2006         16.496,34 €         70.324,28 €            86.820,62 €  

2007         22.810,31 €         27.746,57 €            50.556,88 €  

2008         20.546,55 €         51.968,83 €            72.515,38 €  

2009         20.294,15 €         36.319,73 €            56.613,88 €  

2010         17.522,90 €         48.036,31 €            65.559,21 €  

2011         18.778,15 €         45.909,63 €            64.687,78 €  

2012         19.362,04 €         11.532,51 €            30.894,55 €  

2013         20.936,80 €           5.052,61 €            25.989,41 €  

2014         11.785,00 €         13.818,52 €            25.603,52 €  

2015         16.455,89 €         11.094,85 €            27.550,74 €  

2016         15.546,80 €         21.699,41 €            37.246,21 €  

2017         15.546,80 €           4.453,20 €            20.000,00 €  

2018         19.493,80 €         16.524,19 €            36.017,99 €  

2019         17.230,00 €         37.799,26 €            55.029,26 €  

Totales       371.462,13 €       610.075,65 €          981.537,78 €  
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 A principios del mes 

de abril, el Papa Francisco, 

puso en marcha el Fondo 

de Emergencia Interna-

cional a través de las 

Obras Misionales Pontifi-

cias (OMP) para sostener y 

apoyar la labor que reali-

zan los misioneros agrava-

da por las consecuencias 

que la pandemia está pro-

vocando en las zonas más 

pobres del planeta.  

 

 Con ese objetivo, el 

director de las OMP de 

España, D. José María Cal-

derón, sacerdote, apela a 

todos los españoles a cola-

borar con los misioneros a 

través de la campaña 

#AhoraMásQueNunca: 

 “Desgraciadamente 

la situación causada en 

España por el Covid-19 es 

terrible, en todos los as-

pectos. Sin embargo, esta 

pandemia está poco a po-

co haciéndose también 

hueco en países de África, 

Asia, Oceanía y América, que cuentan con muchos 

menos medios que nosotros, y  en  algunos lugares 

tienen graves  dificultades para afrontarla y para 

poder vivir el confinamiento. Por eso, los misioneros 

ya nos están dando la voz de alarma… ¡van  a  nece-

sitar mucha oración y muchas ayudas por nuestra 

parte!  Las OMP  son el canal que el Santo Padre y 

la Iglesia tienen para hacerles llegar esa ayuda, 

tanto espiritual como mate-

rial".  
 

 El Papa Francisco 

inauguró éste Fondo de 

Emergencia con 750.000 

dólares. El objetivo es ayu-

dar a sostener a todas las 

comunidades afectadas por 

el Covid-19 en los lugares 

más afectados dónde se en-

cuentran realizando su labor 

los misioneros, y ésta ayuda 

será canalizada a través de 

las estructuras e institucio-

nes de la Iglesia.   

 Las OMP, que llegan  

a 1.111 Territorios de Mi-

sión, es la organización 

encargada de distribuir 

este fondo según las nece-

sidades de cada zona. 
 

 Los Territorios de 

Misión representan un ter-

cio de las diócesis del 

mundo, y en ellas vive casi 

la mitad de la población 

mundial.  

 En ellos, los misione-

ros realizan un enorme tra-

bajo de evangelización y promoción humana integral. 

A través de las OMP, la Iglesia sostiene 26.898 insti-

tuciones sociales (hospitales, dispensarios, residen-

cias de ancianos, orfanatos...), y 119.200 escuelas -

más de la mitad de las que sostiene la Iglesia en el 

mundo-. En los últimos 30 años, la Iglesia ha abierto 

en misiones una media de dos instituciones sociales y 

6 escuelas al día. 

 

#AhoraMásQueNunca 
FONDO DE EMERGENCIA INTERNACIONAL 

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS 

Mapa Mundial Territorios de Misión 

Fuente: https://www.omp.es/las-misiones-obras-misionales-pontificias-territorios/  
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