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Entonces tomé la decisión de hacer una ex
periencia de dos meses en África. La idea partió
de una religiosa de mi parroquia que había
querido engancharme para su congregación
proponiéndome trabajar en el Congo como
médico cooperante. Sin embargo, aunque yo
no quería dejarme pillar por ella, sí quería ir
hacia la misión y curar a los enfermos pobres.
Un padre franciscano al que confié el proyecto
me puso en contacto con uno de los suyos de
Ruanda. Al llegar a Butare, acepté la propuesta
del Padre de alojarme un tiempo con unas Her
manas italianas que llamaban “Maristas”, mien
tras encontraba la solución adecuada sin
depender de nadie. 

Ya en la comunidad marista, una Hermana
me propuso que la acompañara para visitar a
los enfermos del Sida. ¡Interesante! Seguí,
pues, a esta hermana que pasaba mucho
tiempo conversando con los enfermos, en kin
yarwanda. Yo no entendía nada, pero me gus
taban estas visitas, sentía que, más allá de las
palabras, sucedía algo importante. 

Así que renuncié a buscar un alojamiento
independiente y continué con las Hermanas, si
guiendo su ritmo y sus horarios de oración y de
trabajo. Por la tarde estaba cansada, sudorosa
y llena de polvo rojo, pero contenta. Y mi in
quietud interior por la felicidad y el sentido de
la vida se iba calmando: estaba contenta, en
`paz.

Poco a poco entendí que no era la casuali
dad la que me había llevado hasta allí. ´Más
tarde, al hacerme Marista, comprendí que la
llamada es una elección de favor, una gracia de
Dios. Para mi, esta elección me fue concedida

a través de África. Yo no era mejor que otras, ni
más dotada, ni había hecho nada especial para
merecerla.

Así fue como Dios tomó a una como yo, que
soñaba con ser mujer de carrera libre e inde
pendiente, para hacerla Hermana Misionera
Marista. En los 22 años de vida religiosa, estuve
primeramente en la formación en Nueva Cale
donia, luego en la misión en Ruanda, en Fran
cia, en Burundi… Al principio pensaba que lo
más importante para una misionera es llevar el
Evangelio a los que no lo conocen. Pero fui des
cubriendo que Cristo me precedía en mis via
jes, que las “semillas del Verbo” de que habla
el Vaticano II, están siempre presentes en todo
lo que El ha creado. Estas semillas han sido
sembradas por el Espíritu que las conduce
hacia la madurez en Cristo. Continúo, pues, la
misión que me ha sido confiada, consciente de
que un misionero es ante todo un buscador de
Dios en la medida en que se hace buscador de
esas semillas del Verbo, incluso entre aquellos
que se sienten incómodos ante la religión o tie
nen un credo completamente diferente o ten
dencias integristas.

Sin embargo, la dimensión del desplaza
miento no queda anulada. Incluso hoy, que vivo
en Roma, tengo que hacer ese desplazamiento
ante todo en mi espíritu. En mis visitas a las co
munidades, o entre las gentes con quienes me
encuentro, me siento llamada a dejarme des
plazar por el Espíritu, acogiendo la pluralidad y
la diferencia, el reto y la posibilidad, a la vez, de
anunciar el Evangelio.

Hna. Cristina Giutozzi, SMSM
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P. Damien Diouf,
un marista africano en Londres
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Estoy en la parroquia francesa de Londres
desde hace seis años; soy originario de Sene
gal y pertenezco al Distrito Marista de África.
Aquí, junto a la comunidad marista, otros re
ligiosos y religiosas y laicos, trabajo en la
evangelización; primeramente, de los católi
cos francófonos, pero también entre multi
tud de turistas, gente pobre, trabajadores o
peregrinos que vienen aquí a rezar o para ali
mentar el espíritu. Como estamos en pleno
centro de Londres, por aquí pasan cientos de
turistas, trabajadores de restaurantes y otros
lugares de ocio: cines, teatros, operas, así
como personas “perdidas” y sin domicilio. 

Mi labor se centra en la capellanía de los
colegios franceses, en la catequesis de niños
y jóvenes, y su preparación a los sacramen
tos, también en la preparación de los novios
al matrimonio y en el acompañamiento a las
familias de los Equipos de Nuestra Señora.

Hay también una importante comunidad
de origen africano, llegada a Londres por mo
tivos de estudios, pero también por causa de
las guerras en el Congo y en Costa de Marfil.
Se hace notar de modo especial por su estilo
enérgico y vibrante en las misas del domingo,
así como en los grupos de oración y espiri
tualidad. Estas comunidades viven normal
mente en barrios muy alejados del centro de
Londres y necesitan largo tiempo para acce
der a nuestra parroquia. La iglesia es para
ellos no solo un lugar de culto, sino también
de encuentro de sus grupos y asociaciones. 

Londres es una ciudad cosmopolita y abi
garrada donde conviven ciudadanos del
mundo entero, siempre en movimiento; aun
que vivimos a las orillas del Támesis, estamos
abiertos y sensibles a todos los retos de la
economía y de la política de nuestro mundo.

La cultura urbana nos lanza continuamente
el desafío de la evangelización, del cómo en
contrar a Dios presente en los bloques habi
tacionales, en los parques y plazas, en las
calles, entre tanta gente que lucha por la fra
ternidad y la solidaridad frente a la incerti
dumbre de la existencia. Necesitamos ser
creativos para abrir espacios de encuentro y
de nuevas mediaciones y símbolos de lo sa
grado en estos lugares donde hierve una cul
tura de la velocidad y del agobio, a veces
contraria al evangelio de Jesucristo.

Todo esto da a nuestra misión marista en
Londres su riqueza y su encanto. Yo me
siento muy a gusto, siempre invitado a estar
abierto, a acoger a la gente que llega sin pre
juicios. Estoy contento de no estar solo, de
ser parte de una comunidad que vive apasio
nadamente la misión encomendada, realizar
la Obra de María.

P. Damien Diouf, SM

2 FM 139 de la 18 a la 32.qxp_Maquetación 1  12/06/19  18:59  Página 18



19

Al finalizar mis estudios teológicos
en Roma, me preparo con gozo para
regresar a mi Distrito de origen
(África) y unirme a mis hermanos para
trabajar en la viña del Señor. 

Estoy encantado de poder cumplir
este sueño después de los años pasa
dos en la formación inicial. Este
tiempo de formación me ha permitido
crecer y madurar, tanto en la vida ma
rista como en la preparación al sacer
docio, a veces en contextos duros y
exigentes. Todos estos elementos ad
quiridos en el transcurso de la forma
ción me permiten estar más disponible, abierto y
atento a la misión de la Iglesia. Sin embargo, des
pués de algunos años de misión en África, me gus
taría completar los estudios en Teología dogmática
e ir a misionar, si es posible, a otros lugares de la So
ciedad de María.

Uno de mis sueños para el Distrito
de África sería poder colaborar con
mis hermanos para promover el espí
ritu de María (escucha, humildad,
abandono, amor) en varios países de
África.

Además, sería para mí una gran
alegría participar no solo en la pro
moción de vocaciones sacerdotales
(Padres) en el Distrito, sino promover
también la vocación de Hermano
dentro de nuestra Sociedad. Así po
dríamos rejuvenecernos en las fuen
tes de nuestra Congregación y

enriquecer la Obra de María en el contexto en que
hoy vivimos. Para acabar, yo deseo ser un fiel tes
tigo de la palabra de Dios, un buen religioso ma
rista.

Kenneth Akua. Roma

Desde la Casa de María (Roma)

Domund en Talba (Camerún)
Talba es uno de los 22 poblados de la parroquia “Nuestra Señora Reina dela Paz” de Teaté confiada a

los padres Maristas por el obispo de Baffia. Somos dos sacerdotes en la comunidad y un diácono; los fines
de semana celebramos en nueve poblados.

Talba tiene una escuela agrícola dirigida por los Hermanos de La Salle, con un buen grupo de alumnos
internos. Este sábado, víspera del Domund, me ha correspondido a mi celebrar en Talba. La misa es a las
cuatro de la tarde y suele durar dos horas; no conviene prolongarse más, pues cae la noche y el regreso a
Teaté, sede de la comunidad, puede ser peligroso por la falta de seguridad, pues de vez en cuando hay
“bandidos” que asaltan a los coches pidiendo dinero…

Estoy en Talba a las cuatro menos cuarto; al llegar al primer barrio del poblado, unos señores me hacen
señales para que me detenga; son personas conocidas, del grupo de liturgia; me dicen que en una choza
cercana hay una joven moribunda que no está bautizada.

Entro en la cabaña, oscura, por la falta de ventanas; el padre de la joven me dice que su hija tiene “la
enfermedad del siglo” y que desean que reciba el bautismo. Me viene a la mente: Pero ¿cuál será su pre
paración, tendrá fe, sabrá rezar algo? Me dicen que la chica está muy débil, pero que la van a traer a la es
tancia donde nos encontramos; yo les digo: mejor que yo entre en la habitación donde ella está y hable
unos momentos a solas. Asi lo hago; la muchacha está acostada en un camastro sobre el suelo; está muy
flaca y débil. Me presento y le digo el motivo por el que estoy aquí, para darle el bautismo y con él el amor
y el perdón de Dios. Xaverie (así se llama) me dice que si, que está de acuerdo. ¿Conoces algo de Dios? Me
responde afirmativamente. ¿Sabes rezar el padrenuestro? Me hace señas de que sí. La tomo de la mano y
rezamos juntos el padrenuestro; su respiración es entrecortada y tenemos que ir parando… Vuelvo a la es
tancia donde está la familia y les digo que sí, que Xaverie está preparada y que puedo darle el bautismo.
Les pido una jarra con agua y entro en la habitación junto con los padres.

–Xaverie, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El agua discurre por su
frente; es el signo de la purificación y del nacimiento a la nueva vida de Dios. 

Mientras llego a la iglesia de Talba, voy pensando: ¡Buena celebración del Domund 2006! No tendré vi
gilia de oración, como solía hacer en España; pero, por la gracia de Dios, he abierto la puerta de la Iglesia
y, quizá pronto del cielo, para esta pobre chica moribunda. El lunes, de camino al colegio agrícola, volví a
pasar por la cabaña de la familia de Xaverie; alguien me dijo: Ya murió y la han llevado a enterrar a su po
blado de origen, a unos sesenta km de aquí. ¡Xaverie, descansa en paz!

Rafael Ramila, SM
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¿Hay Santos en África?

Quizá estamos demasiado acostumbrados a
pensar que el centro de la Iglesia está en

Europa –también en España– Pero esta realidad
está cambiando a ritmo de vértigo. Las voca
ciones eclesiales –también las Maristas– ya no
están en Europa, sino en África, en Asia, en
América y en Oceanía. Europa ha dado a la igle
sia grandes santos (Benito, Tomás de Aquino,
Francisco de Asís, Domingo, Teresa de Jesús, Ig
nacio, Juan de la Cruz, Vicente de Paul, etc etc.)
Pero también los ha dado África: Antonio Abad,
Cirilo de Alejandría, Agustín, Mónica, Cipriano
de Cartago… Todos estos santos son de los pri
meros siglos, cuando el norte de África era pro
fundamente cristiano. Pero también hay santos
africanos ejemplares de los tiempos modernos.

Os presento una muestra:

Santa Josefina Bakhita (18691947) 

Originaria de Darfur (Sudán del Sur), a los
ocho años fue raptada
y vendida como es
clava; en poco tiempo
pasó por varios due
ños, hasta que la “com
pró” un diplomático
italiano que la llevó a
Italia. Aquí fue eman

cipada, se educó con unas religiosas y descubrió
la belleza de la fe cristiana. Una vez bautizada,
se hizo religiosa de las Canosianas, la congre
gación donde se había educado. Nunca más
regresó a su tierra africana para encontrarse
con su familia y con sus gentes, pero los llevaba
en el corazón. Tampoco tuvo odio o resenti
miento contra sus captores y explotadores. Dio
siempre gracias a Dios por su historia, pues por
medio de la esclavitud llegó a conocer la ver
dadera libertad, la de ser hija de Dios en Cristo.
Vivió de manera sencilla y humilde, siempre
servicial y atenta, sufriendo muchos achaques

de salud. Santa Josefina es un magnífico ejem
plo de que “Dios escribe derecho con renglones
torcidos”.

Decía la santa sudanesa:

“Si volviese a encontrar a aquellos negreros
que me raptaron y torturaron, me arrodillaría
para besar sus manos porque, si no hubiese 
sucedido esto, ahora no sería cristiana y 
religiosa”.

San Kizito, mártir de Uganda (18721885)

San Kizito forma
parte de un grupo de
22 mártires ugande
ses, que dieron su
vida por Cristo en la
colina de Namugongo,
hoy lugar de peregri
nación nacional para
los cristianos de
Uganda y de los países
limítrofes. La fiesta se
celebra el 3 de junio.

Encabezaba el grupo de cristianos José
Mukasa, jefe de la casa real; el rey lo martirizó
enseguida al ver que la fe cristiana interfería
en su vida y cambiaba las costumbres; tomó
el mando del grupo Carlos Luanga, jefe de los
pajes que servían al rey. Pero todos fueron
asesinados, al negarse a obedecer al rey en
algunas prácticas inmorales que les exigía.
Destaca por su edad Kizito, adolescente de
13 años. Kizito conoció la fe cristiana a través
de los Padres Blancos y se convirtió en un fiel
seguidor de Jesús. En 1885, el rey de Buganda
empezó a perseguir a los cristianos. Kizito te
nía miedo de morir sin haber sido bautizado.
Pero su catequista, san Carlos Lwanga, le bau
tizó y le dijo: Cuando llegue la prueba decisiva,
yo te tomaré de la mano. Si tenemos que mo
rir por Jesús, moriremos juntos, mano con
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mano. Al día siguiente, 3 de junio de 1886,
los dos murieron martirizados, junto con los
demás compañeros. Fueron canonizados en
1964. Su fiesta se celebra el 3 de junio.

Beato Isidoro Bakanja, Congo (18851909)

De familia pagana,
Isidoro comienza la ca
tequesis a los 20 años,
cuando trabaja como
peón para una em
presa extranjera. En la
catequesis descubre a
Cristo, su verdadero
Señor, y se une a él
con una profunda y
ferviente fe. Fue bau

tizado en 1906, a los 21 años de edad
«Bakanja tenía un carácter muy dulce. No

discutía jamás. Era un cristiano fervoroso;

era siempre afable con todos, blancos o ne
gros; no discutía jamás; rezaba siempre.»

Tenía también una gran devoción a la Vir
gen María y llevaba el escapulario de la Vir
gen del Carmen. Trabajaba entonces en una
empresa belga del caucho. El patrón había
declarado que no quería ver a nadie de sus
obreros rezando o llevando signos religiosos.
Bakanja no obedeció y siguió con su escapu
lario y animando a otros jóvenes cristianos.

–¡Quítate ese amuleto del cuello, le dijo
un día el patrón! ¿No conoces mis órdenes?

Bakanja no obedeció, y el patrón mandó
que le dieran 25 latigazos. Poco después, en
furecido, él mismo empezó a darle golpes y
patadas, hasta dejarle medio muerto; lo ence
rró en un calabozo con ratas y mandó que le
dieran aún más latigazos. Murió el 15 de
agosto, fiesta de la Asunción de María, perdo
nando y rezando por el patrón blanco. Fue bea
tificado en el año 1994 por san Juan Pablo II.

MADAGASCAR. Sor Alegría Fernández SMSM

Como ya sabéis, Sor Alegría cambió de
comunidad y se encuentra ahora en

Antsirabe. Nos dice en un correo:
“Me pidió hace ya mucho tiempo si

había santos malgaches, Hay un jesuita
francés mártir: P. Jacques BERTHIEU ca
nonizado el 21 de octubre de 2012 por
el Papa Benedicto XVl.

Nació en Polminhaca el 27 de noviem
bre 1838 y murió el 8 de junio 1896. 

También tenemos a Victoire RASOA
MANARIVO beatificada por Juan Pablo II
en su visita a Madagascar en el año 1989.

Nació en Tananarivo 1848 y murió el
28 de agosto 1894. Laica de la familia
real malgache, su matrimonio fue su cal
vario; pero con su fe y perseverancia con
virtió a su marido. Cuando los misioneros fueron expulsados, ella supo guiar a los cristianos
e hizo que la fe persistiera en Madagascar”.

Comunidad de Sor Alegría en Antsirabe (Madagascar).
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Las hermanas Maristas, fueron fundadas por
Juana María Chavoin en Cerdon (Francia);

era el pueblo donde los hermanos Colin, Pedro
y Juan Claudio, comenzaban también la rama
de los Padres; el Venerable Juan Claudio espe
cialmente, trabajaba con ahinco ante las auto
ridades eclesiales para hacer aprobar la
Sociedad de María; Juana María fue para él un
gran apoyo en los momentos difíciles.

Las Hermanas Maristas están presentes en
dos países de Africa: Senegal y Gambia. En
Dakar tienen una comunidad de apostolados
varios: hospital, enseñanza, parroquia, niños
de la calle… y también una comunidad de for
mación para las chicas que aspiran a conver
tirse en Hermanas Maristas. La Hna. Josephine
Gueye nos lo explica mejor

“Vivir el evangelio al estilo de María en la
sencillez y el amor por el trabajo”. Este es el ca
risma que el Señor confió a nuestra fundadora
Juana María Chavoin desde 1823 para que Cristo
sea conocido y amado en el mundo. Para vivir
esta vocación Juana María siguió el camino de
la Virgen María en su manera de pensar, sentir,
juzgar y actuar. Hoy la obra de María se realiza
en el mundo con generosidad y compromiso.

En Africa del Oeste somos catorce Herma
nas, una novicia y una postulante, de varias na
cionalidades: Senegal, Gambia, Irlanda, Togo y
Benin. Tenemos también dos jóvenes aspiran
tes que descubren nuestra espiritualidad desde
nuestras comunidades. En la Unidad de África
Occidental tenemos cuatro comunidades, dos

en Dakar y dos en Gambia. Pletóricas de juven
tud, constituyen comunidades vivas, dinámicas
y multiculturales.

Estamos comprometidas en diversos minis
terios como la enseñanza, la educación, la ca
tequesis, la promoción femenina, la pastoral
parroquial, la pastoral social y la formación de
los jóvenes. No tenemos estructuras propias
nuestras sino que colaboramos con el Estado
(hospitales de Grand Yoff (Dakar) y Farafenni
Gambia), Caritas, PARI (Refugiados y Emigran
tes), Niños de la calle, Oficina de la enseñanza
Católica, la Asociación de Mujeres Católicas
Santa Marta en Gambia… 

Las relaciones con la Familia Marista son
ricas, cordiales y fructíferas: colaboración en el
trabajo pastoral con los Padres Maristas y Lai
cos y en la formación con las Hermanas Misio
neras Maristas.

Sor Josephine Gueye, SM

La misión de las Hermanas Maristas
hoy en África Occidental

Familia Marista está muy agradecida a todos vosotros lectores, que colabo
ráis para sostener proyectos de ayuda a las misiones maristas en África y Ma
dagascar.

Pero de una manera especial hoy queremos mencionar a tres bienhechores,
que destacan por su ingenio y su solidaridad.

Gratitud hacia nuestros bienhechores
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Fabrizio Meoni
Los aficionados a los rallyes de motos conocen

bien a este campeón italiano, natural de Castiglion
Fiorentino (Italia) y buen parroquiano y amigo de los
Padres Maristas. Yo lo conocí en Dakar en los años
2002 y 2003. En el 2002 ganó el rally ParisDakar y
en el 2003 quedó tercero. Al día siguiente de termi
nar la carrera venía a comer a nuestra casa, donde

entonces estaban dos padres italianos, Sante y Matteo. Compartíamos mesa y anécdotas
varias, pero sobretodo hablábamos de proyectos sociales. Meoni nos regalaba un sus
tancioso donativo, que nos permitió abrir una escuela en el populoso barrio de Guinaw
Rails. El gran campeón murió en Mauritania el 11 de enero del 2005, mientras participaba
en una de las etapas del ParisDakar. ¡Muchas gracias, Fabrizio y descansa en paz!

Melina Ciancia
Periodista y escritora, natural de Reggio Calabria.

Ha visitado las obras maristas de África y escrito libros
cuyos beneficios de las ventas son dedicados a finan
ciar proyectos solidarios de los Padres Maristas afri
canos. En el año 2008 fundó la Asociación JAPALE con
el objetivo de sostener las misiones africanas, siem
pre con un estilo marista de humildad y poco ruido.

Soizic Quentin de Coupigny
En noviembre del 2012, Soizic aceptó el reto que yo le lancé: “Vente un mes a Dakar

y conocerás de cerca la realidad social, cultural, religiosa de Senegal”
Soizic fue huésped de las Hermanas Misioneras Maristas de Pikine, barrio popular de

Dakar y pudo conocer bien la obra del Hogar de Nazaret para con los “Niños de la calle”,
llevada a cabo solidariamente por los Padres, las Hermanas Maristas y las Hermanas Mi
sioneras Maristas.

De regreso a Londres tuvo la feliz idea de fundar una Asociación llamada “Hope meets
Art” con el fin de ayudar especialmente a esta obra Dakar. Soizic trabaja en el mundo del

cine, responsable de la confección del vestuario de
numerosas películas. Está relacionada también con
amigos artistas. Desde su asociación organiza desfiles
infantiles con modelos de ropa inspirados en la cultura
africana, obras de teatro, exposiciones de pintura…

Gracias, Soizic, por tu creatividad y generosidad,
por tu trabajo educativo con los niños y niñas de Lon
dres en favor de los mucho menos afortunados de
Dakar.

Rafael Rámila, SM

Melina
con unos niños.

Melina
con unos niños.

La esperanza
y el arte se encuentran.

La esperanza
y el arte se encuentran.
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PP. Javier Pérez y Luis Carlos Aparicio:
Bodas de Oro Sacerdotales

El 12 de abril del año 1969 fueron orde
nados sacerdotes los Padres Javier Pérez y
Luis Carlos Aparicio; el evento tuvo lugar en
la capilla del Seminario San Pedro Chanel de
Malgrat de Mar (Barcelona). El obispo orde
nante fue Mons. Narciso Jubany, por enton
ces obispo de Gerona y, años más tarde, de
Barcelona.

Cincuenta años más tarde hemos cele
brado con gozo la grata efemérides. Pri

meramente, en León, las Bodas de Oro del
P. Carlos.

Comenzamos el día 27 de abril, en la Ve
cilla, en un encuentro de familias y sus hijos
de nuestras parroquias de Trobajo, San An
drés, Ferral y Villabalter. Después de una jor
nada de juegos y comida campestre, nos
juntamos en el salón del albergue para una
oración de acción de gracias por San Pedro
Chanel y por los cincuenta años del P. Carlos. 

Misa en San Andrés (León) el 28 de abril del 2019.

El P. Carlos nos hizo una breve reseña de
su dilatada biografía, comenzando por su
niñez en Pomar de Valdivia; nos compartió
sus recuerdos de vida cristiana profunda en
el seno de la familia, por ejemplo, el rezo del
rosario en la cocina.

Después hubo dos turnos de preguntas;
primeramente, para los niños, que empeza
ron así: ¿Cuándo sintió por primera vez la lla
mada a ser sacerdote?

El P. Carlos contó que, curiosamente, fue
al seminario de los Padres Maristas de Vera
de Bidasoa (Navarra), no con la idea de ser
sacerdote, sino porque unos amigos del pue
blo le habían dicho que allí había un magni
fico frontón de pelota vasca, deporte que a
él le fascinaba. La llamada vocacional marista
le vino a los diecisiete años, y, con los altos y
bajos propios del itinerario religioso marista
y sacerdotal, ha llegado hasta aquí.
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Después, una madre preguntó por qué no
sacerdote diocesano. La respuesta es sencilla,
respondió el P. Carlos: Dios me llamó a una con
gregación religiosa, la Sociedad de María, y en

ella, viviendo en una comunidad, he desarro
llado mi vida. Nunca me imaginé vivir solo en
una casa o en un piso, como muchos sacerdo
tes diocesanos; cada cual, tiene su vocación”.

Misa en San Andrés (León) el 28 de abril del 2019.

El domingo 28 de abril, fiesta de San
Pedro Chanel, tuvo lugar la celebración de
acción de gracias parroquial, en el marco de
la misa “mayor” de San Andrés de Rabanedo.
Acompañamos al P. Carlos los Maristas de la
comunidad de León, el P. Martin McAnnaney,
provincial de Europa, el P. Pancho Chauvet ;
también se encontraba presente el P. Javier
Pérez, compañero de ordenación, que viajó
desde Coslada. Misa solemne, animada por

la coral de la parroquia. Al acabar tuvo lugar
el “besamanos” para agradecer a Dios tantas
gracias transmitidas durante los cincuenta
años. El P. Carlos salió de la iglesia bajo un
arco de flores mientras un grupo de músicos
de las Cofradías tocaban unas marchas con
instrumentos de metal; poco después, unas
señoras bailaron unas jotas populares. Entre
tanto, todos los asistentes compartíamos
unas tapas regadas con un vino español.

Jubileo del P. Javier Pérez
Una semana más tarde, el domingo 5

de mayo, la parroquia San Pablo Apóstol
de Coslada fue el escenario para la cele
bración del P. Javier Pérez. Le acompaña
ron los Padres de la comunidad (PP. Ramón
Fernández, Antonio Sanz, Angel Antón),

además de Felipe Marín y Rafael Rámila.
Por parte de la familia, estaban presentes
unos primos, venidos desde Durango (Viz
caya).

En la homilía, el P. Javier resaltó el papel
fundamental de sus padres en el origen de
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la vocación religiosa y sacerdotal; aprendió
a rezar en la familia, antes de ir a la cateque
sis de la parroquia Santa Ana de Durango. 

En su ministerio ha trabajado casi siem
pre en el apostolado de la educación: 23
años en el colegio Martínez Otero de Foz
(Lugo) y 25 en el San Pedro Chanel de Mal
grat (Barcelona).

El apostolado parroquial le era práctica
mente desconocido; pero se encuentra
feliz aquí en Coslada, agradecido por la aco
gida que le han dispensado los parroquia
nos en sus diferentes grupos.

El P. Javier resalta en su homilía la mi
sión de todos los cristianos para trabajar en
nuestro barrio y en nuestros ambientes por
la Iglesia, para que Jesús sea más conocido
y más amado. Tenemos que dar testimonio
de los valores fundamentales de unión, so
lidaridad, colaboración, respeto, paz…. Los
tiempos son difíciles, si, pero Jesús está

vivo, resucitado. El ha vencido al
mal y a la muerte; también nos
otros venceremos.

P. Carlos, P. Javier, como se
decía antiguamente, “ad multos
annos”: que el Señor os conceda
aún mucho tiempo de gracias y
de bendiciones para el bien de la
iglesia y del mundo.

Rafael Rámila, SM

“P. Javier: en los dos años
que llevas entre nosotros, ya
ocupas un lugar importante en
nuestro corazón. Queremos

darte las gracias por cómo, poco a poco,
has ido participando de nuestras cosas,
haciéndote uno más entre nosotros, con
ese cariño y respeto, pero, sobre todo, por
tu manera de ayudarnos a entender mejor
la Palabra de Dios, haciendo que nos lle

gue con más claridad, ilumi
nando nuestras vidas y ayu
dándonos a interpretar este
mundo tan complicado que
nos ha tocado vivir.

Por todo ello, damos gra
cias a Dios, que te ha mante
nido firme en el SI que le diste
hace 50 años y nos das testi
monio de una fe renovada,
transmitiéndonos tu sereni
dad, paz y fuerza, en nuestro
caminar como seguidores de
Cristo”.

Pepita Sánchez

Bodas de Oro P. Javier.

Maristas y familiares en el jardín de la parroquia.
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Desde Edén (Filipinas)
El 18 de enero se dio

por terminado el periodo
de orientación de los 10
candidatos al noviciado,
provenientes de 6 países
distintos, y ese día, en
una breve ceremonia du
rante la cual se entrega
ron también las sotanas,
se convirtieron formal
mente en ‘novicios’. La
adaptación cultural de
cada uno a la situación
del nuevo país y de la
nueva casa y comunidad
no fue evidente, pero todos aguantaron los primeros meses y han ido mejorando sus re
laciones entre ellos, con el ambiente y con el programa de formación. Solo uno de los 10
ha regresado a su país a finales de febrero.

Casi 5 meses han pasado desde entonces y el tiempo vuela, bien ocupado con el pro
grama de formación religiosa y marista de estos futuros maristas. Además de las clases de
Vida Consagrada y Vida Marista repartidas entre los formadores, ha habido ya 4 sesiones
de formación humana, tan necesaria hoy, con especialistas que han venido cada vez 3 y 4
días al noviciado a trabajar con los novicios. Todavía quedan otras 3 sesiones en lo que resta
de curso. Pero además hay evaluaciones, retiros, actividades pastorales de domingo en la
mañana, trabajos manuales en la casa y de mantenimiento de la propiedad y del huerto…
y largas horas de oración, de compartir la fe y la Palabra de Dios. En fin, que no queda tiempo
para el aburrimiento, aunque la vida diaria se desarrolle casi toda en esta casa.

Los trámites de inmigración hasta obtener la Tarjeta Misionera que da derecho a la
residencia en el país, fueron largos, caros y latosos. Gracias a Dios ya solo falta que nos
entreguen la tarjeta, ¡7 meses después de iniciados los trámites! 

Luego vino el mes de abril con actividades fuertes en todos los sentidos. Se inició con la
Primera Semana de Ejercicios en estilo ignaciano, con acompañamiento individual por los for
madores. Se notó su impacto en los novicios. Siguió la Semana Santa con participación en dis
tintas celebraciones fuera del noviciado. La única celebración interna, aparte los momentos
de oración comunitaria previstos para esos días, fue la Misa del Jueves Santo, que presidió el
Superior General que estaba de visita. En la mañana temprana, a las 7, la comunidad estuvo
en la catedral para la Misa Crismal con el obispo y el clero. El Viernes Santo participó en el

Visita del P. John Larsen, Superior General

➥

Noticias desde el Noviciado Internacional
P. JOAQUÍN FERNÁNDEZ
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Via Crucis de la capilla
del pueblo (la parro
quia queda a 10 kms.)
que comenzó a las 5
de la mañana y tuvo
un recorrido de 5 kms.
Por la tarde fue a la
capilla del pueblo
para la veneración de
la Cruz. Para la Vigilia
Pascual nos desplaza
mos a la parroquia
Nuestra Señora de los
Remedios (nombre oficial en español), mezclados entre la gente que animó con cantos
toda la celebración. 

Pocas visitas interrumpen la vida del noviciado. Un día tuvimos la fortuna de recibir la
visita de Sor Gemma, Superiora General de las Hermanas Maristas, que visitaba la comu
nidad de sus hermanas en Davao. Pero la principal visita fue la del Superior General, el 
P. John Larsen, con el que, durante una semana, pudimos hablar individualmente y en
comunidad. Al parecer se llevó una buena impresión… Como fruto de su visita, hemos
retocado algunos aspectos del programa y otros están todavía en estudio.

El próximo mes será la primera evaluación seria de mitad programa. Cada uno hará su
evaluación personal; habrá una evaluación de grupo y, finalmente el equipo de formación
redactará su propia evaluación que será enviada a los superiores mayores de los novicios
y al Superior General.

Hna. Silvia Sanz, SM, desde Manchester
“Tengo nueva comunidad: ahora somos cuatro. Dos que estaban en la casa central de

New Malden, al terminar sus mandatos como superiora y ecónoma de Inglaterra, se unie
ron a la comunidad de Manchester. Estoy rodeada de “grandes mujeres servidoras” así
que no me queda otra que aprender. En el Centro Marista muy bien, con grupos de jóvenes
y niños. Acabamos de tener seis días consecutivos con jóvenes de High Schools (Bachille

rato). Es bueno también que
vengan adolescentes, pienso
que ellos realmente tienen
“sed” de un día de retiro como
estos que les ofrecemos. El
miércoles de ceniza me tocó
hacer una liturgia sucesiva du
rante todo el día tanto para
alumnos como para profesores.

Viacrucis popular en el pueblo de Edén.

➥
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Mary Frances tiene una trayectoria
misionera, ya que estuvo por más de 20
años viviendo en Fiji y recientemente
pasó tres años en nuestra misión en
Gambia. Ella actualmente es la coordi
nadora del Centro Marista que tiene su
base en nuestra propia comunidad y
donde pasan por aquí anualmente
aproximadamente 120 colegios católi
cos, en grupos de 30 alumnos cada día
y donde les proporcionamos un día de
retiro o convivencia.  La evangelización
tiene lugar en un espacio tan corto
como puede ser apenas un día en sus
vidas pero no por ello dejamos de sem
brar semillas de fe, esperanza y amor al acogerles como son y como llegan y nos sentimos
responsables al poder contribuir en su crecimiento personal y espiritual.

Maz ha comenzado como voluntaria en dos organizaciones, una de ella para discapa
citados mentales llamada L’Arche y en Medaille Trust, dando clases y asesorias  a personas
que sufren las consecuencias de haber sido traficadas. Helena va a desempeñar su mi
nisterio como capellana en los principales hospitales de Manchester y está actualmente
coordinando y animando los grupos de Laicos Maristas en Inglaterra.

Estuve en Londres, ya que Pascal me invito para formar parte de un grupo para compartir
ideas y también proyectos en el ministerio vocacional. Una manera de unir fuerzas y de reu
nirnos para ver posibles caminos de una pastoral vocacional de conjunto y apoyarnos como
maristas en este ministerio que no es fácil. Recemos los unos por los otros para que conti
nuemos dando testimonio de nuestra vocación como maristas con alegría y fidelidad.

Hna. Silvia Sanz de Diego.

Comunidad de Sahagún
Desde el 1º de mayo me encuentro destinado en Sahagún, en la comunidad marista

cuya misión es la acogida a peregrinos camino de Santiago de Compostela. Familia Marista
me pide algunas impresiones personales sobre este servicio. Tres semanas sólo permiten
primeras impresiones, sin mayor garantía. Sólo puedo decir que lo que sabía y conocía
por testimonios leídos o escritos es verdad.

La web www.alberguesensahagun.es dice: “un oasis de espiritualidad y de paz en
medio del Camino”; “un lugar para recuperarse del esfuerzo y compartir experiencias”;
una invitación para acercarse a la parte espiritual del Camino”; “una oportunidad para
volver a las raíces del Camino”. Este es el reto y el empeño diario de los 4 maristas envia
dos a este proyecto misionero de ser presencia de María en la acogida y acompañamiento
de los buscadores de sentido para su vida.

Comunidad de las Hnas. Maristas. Manchester.

➥

2 FM 139 de la 18 a la 32.qxp_Maquetación 1  12/06/19  19:00  Página 29



30

Cada día con más fuerza se va afian
zando en mí que el Camino es un deseo
y regalo de Dios y que nuestra comuni
dad se reconoce como un don con el
que Dios enriquece a las personas que
emprenden el Camino desde los lugares
más insospechados y con las más varia
das motivaciones.

Es cierto que la Peregrinación está
rodeada de multitud de servicios con
variados intereses. Pero también es un
hecho constatable que Cristo camina en
el peregrino y que nosotros le acoge
mos a la vez que procuramos ser Cristo
para el peregrino. Por eso, damos gra
cias a Dios y a María, que, sin mérito al
guno de nuestra parte, nos han elegido
para anunciar al que llega que quien se deja encontrar por el Señor conoce la Verdad,
descubre la Vida y reconoce el Camino que conduce a ella.

La acogida fraterna y desinteresada, el café del peregrino, la misa y bendición de los
peregrinos y la cena compartida son los medios especiales que el Señor y María ponen
a nuestro alcance para esta misión que nos han entregado a través de nuestros supe
riores.

El albergue está abierto para quienes quieran venir y ver. También para participar como
voluntarios (“hospitaleros”) por algún tiempo en esta misión marista. Nos puedes con
tactar en alberguesantacruzsahagun@gmail.com o en teléfono y/o WhatSapp 650696023.

Ángel Antón, SM

La Comunidad Marista de Sahagún.

Noticias breves:
❱ Pasado el Triduo Pascual, las comunidades de León, Sahagún y Madrid, recibimos la

visita oficial de nuestro provincial, el P Martin McAnaney. Estaba acompañado del P: Pancho
Chauvet, fiel traductor y facilitador de los encuentros.

❱ Sahagún: La comunidad marista para el ministerio de acogida de los peregrinos a San
tiago se encuentra ya al completo. En marzo se incorporó el P. Bernard Boisseau, venido desde
la Neylière (Lyon). A primeros de mayo ha llegado desde Coslada el cuarto miembro, el P. Angel
Antón. Los otros dos “veteranos” son los PP: Dani y Toño. Los peregrinos que frecuentan el 
albergue van creciendo progresivamente, sobrepasando algunos días los cuarenta. 

❱ El P. Rafael Rámila, por encargo del P. Provincial, se ha trasladado a Coslada para
apoyar a la comunidad durante los meses de mayo y junio.
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Para nuestra oración
Frase bíblica: ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán

en aquel de quien nunca han oído hablar? ¿Y cómo oirán sin haber alguien que les predique?
¿Y cómo predicarán si no son enviados a la misión? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son
los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! (Rm 10, 1416).

Oración a Santa Josefina Bakhita:
Oh Dios, que condujiste a santa Josefina Bakhita de la humillante esclavitud a la dignidad

de hija tuya y esposa de Cristo, concédenos, por su ejemplo, seguir con amor constante al
Señor Jesús crucificado y, movidos a misericordia, perseverar en la caridad. Por nuestro Señor
Jesucristo. Amén

Oración a los Mártires de Uganda:
Oh Dios, tú has hecho que la sangre de los mártires fuese semilla de cristianos: concéde

nos, por tu bondad, que el campo de tu Iglesia, regado por la sangre de los santos Carlos
Luanga, José Mukasa, Kizito y compañeros, sea fecundo en abundante cosecha para ti. Por
nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Oración al beato Isidoro Bakanja:
Tú, Isidoro... sufriste la flagelación como tu Maestro porque quisiste permanecer fiel a la

fe de tu bautismo a toda costa. Igual que tu Maestro en la cruz, perdonaste a tus persegui
dores, mostrándote artífice y modelo de reconciliación. Revestido con el “hábito de María”,
avanzaste como ella y caminaste en tu peregrinación de la fe. Ayúdanos a nosotros, que 
debemos recorrer el arduo camino, a elevar los ojos hacia María y tomarla como guía.» 
(Oración del papa San Juan Pablo II)

Oración del papa Francisco para el mes de octubre:
Padre nuestro,
tu Hijo Unigénito Jesucristo
resucitado de entre los muertos
encomendó a sus discípulos el mandato de
“id y haced discípulos a todas las gentes”
Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo
somos partícipes de la misión de la Iglesia.
Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia
de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces,
para que la misión encomendada a la Iglesia,
que aún está lejos de ser completada,
pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces
que traigan vida y luz al mundo.
Ayúdanos a hacer que todos los pueblos
puedan experimentar el amor salvífico
y la misericordia de Jesucristo,

Él que es Dios y vive y reina contigo,
en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. Amén
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MUCHAS GRACIAS POR COMPARTIR VUESTRA POBREZA GENEROSAMENTE
PARA COLABORAR CON LA REVISTA Y CON LAS MISIONES MARISTAS

PODÉIS UTILIZAR LAS CUENTAS QUE VENÍS USANDO,
POR NUESTRA PARTE, DADA LA CERCANÍA A NUESTROS CENTRO,

AGRADECEMOS LO HAGÁIS A TRAVÉS DE ESTAS DOS:

UNICAJA BANCO: ES02 2108 4202 73 0013110482
BANCO POPULAR: ES08 0075 0241 44 0601044431

Al finalizar el año, nuestra intención es mandar a todos los donantes
el recibo pertinente para la declaración de renta. Usarlo o no es asunto vuestro.

Nosotros lo hacemos a efectos de transparencia. A tal fin, necesitamos los siguientes datos:
NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN POSTAL, DNI, TELÉFONO DE CONTACTO

y, si se tiene, CORREO ELECTRÓNICO.

❱ El Centro Ntra. Señora de la Consolación para niños discapacitados.
Bambili. Camerún

❱ La pastoral juvenil de la comunidad de Bambili: Hogar, biblioteca, becas,
retiros espirituales, Biblias…

❱ Parroquia Santa Ana de Obili (Yaundé). Ayuda a los refugiados: ruande
ses, centroafricanos…

❱ Vundú: (Camerún): Escuela parroquial: construcción de nuevas aulas.
❱ Dakar: Colegio de Ndiakhirate: Ayuda a la construcción de nuevas aulas
❱ Dakar: Hogar Nazaret para los Niños de la calle
❱ Dakar. Ayuda a la construcción de la iglesia parroquial de Santa Josefina

Bakhita.
❱ Dakar: Barrio de Dalifort: ayudas la escuela parroquial.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACION.

Jóvenes de la calle (Dakar).

Necesitan nuestra ayuda
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