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Bartolomé García.

En la casa de mi Padre
hay un lugar para todos
(Jn 14,2)

Rezamos por nuestros difuntos,
Berna Rodríguez de Jesús. 7 enero 2021 en Estado de México.
Gabriela Flores Rodríguez. 12 enero 2021 en Estado de México.
Armando Flores Rodríguez. 13 enero 2021 en Ciudad de México.
Sol Delclaux Oraá. 24 enero 2021 en Madrid.
Athanase Le Berre, sma. 28 de enero en Montferrier (Francia).
Nicolás Alonso Díaz. 31 de enero en Madrid.
Diógenes Montalvo Yanez. 2 de febrero en Montería (Colombia).
José Miguel Mirasierra. 7 de febrero en Badajoz.
y por todas las víctimas del COVID-19, aquí y en África.
Los primeros miércoles de mes, en nuestra casa de Asura, celebramos
la Eucaristía por nuestros amigos y colaboradores difuntos.
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Sembradores de Esperanza
Marcos Delgado, sma
Ha pasado ya un año desde que el mundo era sacudido por el anuncio de
la presencia de un virus en China. Al principio casi nadie nos sentimos inquietos pues nos sonaba a algo muy lejano, pero creo que habíamos olvidado que
hoy el mundo se ha convertido en una pequeña aldea donde todos estamos
implicados en la vida de todos. Hoy todos ya conocemos las consecuencias
y, de cerca o de lejos, todos hemos estado tocados por tener enfermos cercanos, por ver negocios cerrados, confinamientos o amigos y familiares difuntos. Y como consecuencia de todo ello: la crisis económica presente y futura.
Paseando por nuestras calles, nos damos cuenta del ambiente en los rostros
serios detrás de las mascarillas. Los comercios están cerrados con carteles de “se
vende o alquila”, quejas por las restricciones, y los diálogos sobre la duda de saber
cuándo esta situación va a cambiar, etc.
En medio de este ambiente podemos dejarnos tentar por el pesimismo y la desesperanza. Los cristianos, y más nosotros, los misioneros, no podemos caer en esta
tentación pues sabemos que hay una presencia del Señor caminando entre nosotros
y estamos llamados a ser portadores de un mensaje de Esperanza pues, como decía
San Pablo en su carta a los Romanos, “¿Quién puede separarnos del amor de Dios? Y
él mismo responde que nadie puede hacerlo, pues Dios ha vencido incluso la muerte.
Enrique nos lo recuerda muy bien en su artículo bíblico: “En este contexto, la
misión de la Iglesia y de cada uno de nosotros tiene que ser sembrar esperanza,
haciendo acopio de paciencia, como el labrador que nunca pierde la esperanza de
una buena cosecha: “Mirad: el labrador espera el fruto precioso de la tierra aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías” (Sant 5,7). No
olvidemos que paciencia, fe y esperanza van de la mano, porque “la fe es garantía
de lo que se espera” (Heb 11,1)” … (Pagina 15)
En este número de Selva y Sabana también encontraremos signos de esperanza
en el trabajo misionero que se continúa en Buka después de la muerte, hace ya
un año, de nuestro compañero Jesús. Signos de esperanza son también la nueva
misión que comienza Pepe Ferrer en Tankosí, cerca de Dassa y la ilusión de ver
feliz a nuestro seminarista Geider en sus primeros pasos en África, descubriendo la
fuerza, alegría y religiosidad de la sencilla gente de África
Son todos ellos los que nos ayudan a levantar la mirada y ver un poco más allá de
nuestra realidad cotidiana y nos abren a nuestros hermanos africanos que, desde
hace mucho tiempo, viven diferentes pandemias.
Desde estas líneas os invitamos a mantener la esperanza y a sembrarla en nuestros ambientes.
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Sois la luz
del mundo

Ángel Espuela, SMA

Este ocho de febrero hará
un año que nuestro querido
Jesús Fernández de Troconiz
se fue a la casa del Padre.
Recuerdo esa llamada de
un sábado, de hace un año,
cuando Roberto Carlos me
dijo:
“el padre Jesús ha
fallecido”. Recuerdo que el
evangelio del día siguiente,
fue Mateo 5, 13-16. El
comienzo de la lectura me
ayudó a expresar lo que
sentía, en especial las
palabras: “vosotros sois la
sal de la tierra” y “vosotros
sois la luz del mundo”.

Esa lectura me hizo recordar la
vida del Padre Jesús que ha sido sal
y luz para tantos. Hoy en Bouka lo
seguimos viendo, pues mucha gente
viene para rezar ante su tumba y toda
la comunidad le recuerda con cariño.
Hace unos días vino una representación de la Parroquia para decirnos:
“Padres, el lunes día 8 hará un año
que el Padre Jesús nos dejo y quisiéramos pedirles que dijeran la misa
del domingo por su alma. Así podrán
asistir todos los fieles de los pueblos
de la parroquia”. Como no podía ser
de otra manera, dijimos que sí, pues
la gente le sigue recordando y queriendo. En las misas del día 8 todas
las parroquias de la diócesis pedían
por el Padre Jesús.
En el año 2014 llegué a Bouka
para trabajar con Jesús y han sido
muchas las vivencias de estos siete
años que guardo en mi mochila.Una
de ellas fue hace 4 años, cuando llegué en enero después de la campaña del calendario en España. Jesús
me informó que a dos miembros de
una comunidad los habían llevado a
la prisión de Parakou. Pasada una
semana fuimos a visitarlos y, estando con ellos, otro preso (a quien llamaremos Juan) me dijo: ”Padre, no
me conoces”. Y le respondí que sí.
Estaba ya como preso de confianza
Mujeres de Buka presentando a sus hijos.

Celebrando en una comunidad de Bouka.

Con Jesús Trocóniz, querido y recordado.

vigilando las visitas. Ese día estuvo
con nosotros y le invitamos al bar de
la prisión donde tomó un refresco.
Cuando me despedí de él me dijo:
“siempre que vengas pregunta por
mí que yo normalmente estoy en
este patio”. A partir de ahí, las veces
que fuimos a ver a nuestros dos feligreses, a visitarles y llevarles algo
de comida, veía a Juan y también le
dábamos una bolsa con alimentos.
Este año, el 12 de enero se presentó en la misión y al verle me sorprendí: ¿qué haces tú aquí? Padre, me
dijo, que ya estoy libre y vengo a visitarte y darle las gracias. Usted fue a
visitarme varias veces y hoy vengo a
decirle gracias. Cuando se fue este
joven pensé en el dicho: “de bien.
nacido es ser agradecido”. Gracias
Juan porque supiste agradecer con
una visita y una sonrisa.
Esta es una de las muchas experiencias que me llevo de Bouka, pues
si Dios quiere, a mediados de abril
volveré a Madrid para estar con mi
madre, pues a su edad necesita que
la echemos una mano, y sobre todo,
compañía

.
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Tras aterrizar en Cotonou nos entregaron un papel para rellenar con
nuestros datos personales y sanitarios. Ya en tierra tuvimos que pasar
los controles sanitarios de toma de
temperatura y posterior prueba del
PCR en una carpa instalada en el aeropuerto para las pruebas médicas.
Entre pruebas médicas y recogida de equipaje, llegamos a nuestra
casa SMA a las 11 de la noche con
muchas ganas de descansar del largo viaje. También el día siguiente fue
de descanso y de reencuentro con
nuestros compañeros SMA de España y África.
El miércoles 23 por la mañana
fuimos al Palacio de Congresos en
Cotonou. Allí nos darían los resultados de la PCR y también el pasaporte que nos había sido retenido en el
aeropuerto por las autoridades. Tras
una larga espera y el pago de 50.000
francos por persona, tuvimos que ir
a otra oficina para recoger el resultado de la prueba médica, y de ahí
a un tercer lugar a recoger el pasaporte.
El jueves 24 fue día de papeleos
en el consulado de España en Benín
y de compras para, seguidamente,
coger camino a Parakou, otro viaje
largo marcado por la lluvia y con muchos kilómetros por pistas de tierra,
debido a los numerosos desvíos que
hay en la carretera por el asfaltado
de tramos de la vía Cotonou-Parakou.
VIAJE Y LLEGADA A BOUKA
El viernes 25 después de hacer
las últimas compras en Parakou, tomábamos la carretera hacia Bouka.
En el camino se pasa por la ciudad
de N’Dali, sede de la diócesis, y decidimos pasar por el obispado a saludad a Monseñor Martin Adjou, quien
nos recibió con mucha alegría y con
el que estuvimos charlando largamente, comentando la situación en
Benin y en España.

Pequeños y grandes vienen a saludarnos.

Abandonamos el asfalto en Nikki
para enfilar la pista de tierra que nos
llevaría a Bouka, nuestro destino,
una pista llena de agujeros y de agua
que hacen muy difícil el viaje y en
cuyo recorrido de 40 kilómetros se
tarda más de hora y media.
Durante la mañana del sábado y
tras la eucaristía de las 7 de la mañana, mucha gente pasó por la misión
para saludarnos y preguntar por los
amigos de España. Al día siguiente,
en la misa dominical, mi compañero Ángel Espuela me presentó como
nuevo miembro del equipo de la SMA
de España en Bouka.
En los días siguientes empezamos las visitas a los pueblos de la
parroquia a los que se podía llegar,
pues muchos de ellos, a causa de las
lluvias, son de acceso imposible.

Reencuentro
con la
normalidad
en Bouka.
Isidro Muñoz, SMA

Después de muchos viajes
hechos a Benín, éste de
septiembre pasado fue
especial y diferente. Un
viaje con mascarilla, tal
como exige la pandemia
del Covid 19.

Caminos intransitables a causa de las lluvias.

Ahora el internado de la misión,
con chavales de los pueblos de la
parroquia, en su mayoría de la etnia
Gando, está en pleno funcionamiento. Y también ha empezado el curso
pastoral con reuniones de presidentes y catequistas de las comunidades.
A pesar de la pandemia y las lluvias los catequistas de cada pueblo
han sido el pilar esencial para mantener la oración y los encuentros de
la gente cada domingo

.
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Desde Tankossí,
paz y bien

Pepe Ferrer, sma

En Tankossí me despiertan
los gallos mucho antes de
que amanezca, aún no son
las cinco de la mañana. Por
supuesto, es de noche, pero
es un momento tranquilo y
fresco para organizar el día y
ofrecérselo a Dios. Una hora
más tarde, se oye la campana
de Tchgachegou, localidad
vecina, para recordar a los
cristianos que a las seis y
media empieza la misa. Esta
mañana, al salir de la casa
camino de la iglesia, me di
cuenta de que nos envolvía
una intensa niebla, de no ser
por el calor hubiera dicho que
estaba en Londres.
Es un paseo agradable entre la
tenue luz del alba. Ekoni, eware, nos
saludamos los cuatro locos que ya
estamos en la calle a esas horas tan
tempranas. Un grupo de personas
mayores ya me espera rezando en la
Iglesia. Se contagia la sencillez de la
gente que ora y escucha la Palabra,
que recibe la comunión entre sus
manos callosas y arrugadas como un
auténtico pesebre de Navidad.
Durante la celebración de la eucaristía, el sol consigue asomarse
6 - SMA - Sociedad de Misiones Africanas

definitivamente. Desde el altar se
aprecia cómo la claridad de la mañana lo va inundando todo, rayos que
iluminan y calientan el paisaje, más
de la cuenta para mi gusto. Con esta
nueva luz, brillan las colinas de granito que rodean la zona, alfombradas
de verde tras la estación de lluvias.
Ekuadwa, odolá, nos despedimos
tras la oración, aunque hoy nos toca
llevar la comunión a los enfermos y
en unos minutos nos volveremos a
ver el catequista y yo para recorrer
el pueblo y visitar a los ancianos de
la comunidad: Simón, como siempre
pelando sus cacahuetes; Claude, con
su sonrisa y sus costillas al aire; Valentine, sentada en la cama, ciega y
sola en una habitación sombría; Julienne, que le calculamos unos 93
años y ya ni oye ni habla, solo te mira
desde sus ojos hundidos. Son las
nueve y media de la mañana y luce el
sol desatado como si fuera mediodía.
La parroquia de Tankossí está formada por siete pueblos pequeños,
comunidades de primera evangelización donde casi todo está por hacer. Gente sencilla, del campo, que
intenta sacar su sustento de una tierra sedienta. La lluvia este año no ha
caído bien y la cosecha será escasa,
por eso muchos rompen con mazos
de hierro las piedras de granito para

hacer grava y venderla a las empresas constructoras, un trabajo agotador que apenas ayuda a la economía
familiar. Niños, mujeres, hombres,
todos con martillos golpeando bajo
este sol, que exagera de generoso,
para poder comer y vestirse, nada
de caprichos o lujos. Aquí la vida es
dura y hay que luchar continuamente
para sobrevivir, es una lección que se
aprende desde pequeño.

En uno de los pueblos de la parroquia

Es una parroquia que ha sido confiada a la Sociedad de Misiones Africanas desde 2014. La SMA tiene en
Tankossí, además, un seminario de
propedéutica, un año de introducción
antes de empezar la filosofía, para
Tankossí, una parroquia de gente sencilla.
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Los 9 seminaristas.

todos los candidatos de Benín, a los
que se añaden algunos jóvenes de la
diócesis. Es un sitio precioso, al pie
de una colina y rodeado de vegetación, un lugar para contemplar y discernir la vocación desde la oración y
la paz del alma. Este año contamos
con nueve seminaristas: tres diocesanos y seis misioneros; el contacto
con ellos nos rejuvenece y nos hace,
a los que ya nos falta la energía,
permanecer dinámicos, al menos
a intentarlo, porque el cuerpo y los
achaques devuelven a la realidad la
fantasía de la voluntad. Al frente del
seminario, un joven sacerdote SMA
de Benín, Desiré, que dejó la evanGrava hecha a fuerza de golpear el granito.

gelización de los pigmeos para ocuparse de la formación de los nuevos
seminaristas.
La casa de la comunidad SMA
está a unos doscientos metros del
seminario, en el pueblo, cerca de la
carretera. Aquí vivo con un sacerdote diocesano, Hippolyte, entrado en
años y con goteras de salud. Nos
echa una mano en todo. A mí me gusta escucharlo, es un hombre cargado
de sabiduría y de mucha experiencia,
afable, tranquilo, sonriente y sencillo.
Los tres formamos el equipo apostólico de Tankossí.
Ahora ando de arreglos y reformas
en la casa, una obra que parece no
Momentos alegres con los niños.

tener fin, un lobo con la boca abierta
que no hace más que devorar dinero.
En fin, no hay tiempo para aburrirse.
Lo que más me cuesta es el idioma,
la cabeza ya no retiene como cuando uno era joven, no hago más que
repetir los saludos para que no se
escapen de la memoria. ¡Ah, la edad!
Este año, tenemos jubileo diocesano por los 100 años de la llegada
del primer misionero y los 25 años de
la diócesis de Dassa. Por este motivo, se ha vestido de gala la basílica
de la Virgen de Arigbo, centro espiritual de la región y lugar de peregrinación para todo el Benín. No faltan los
actos de celebración, de oración y de
encuentro para todos los fieles de la
diócesis: jóvenes, niños, catequistas,
grupos diversos, etnias diferentes…,
todos unidos por la fe para agradecer
al Padre este regalo tan grande, y pedirle a María que siga cuidándonos
con su amor de madre.
Gracias a Dios que en este rincón
del mundo el azote del covid-19 no
se nota apenas, sin embargo, estamos al corriente del sufrimiento que
se vive en España y en tantos lugares
de la tierra. Con sencillez, como todo
lo que se hace por aquí, rezamos
continuamente y nos sentimos hermanos de los enfermos y de los que
luchan contra la pandemia

.

La Virgen de Arigbo, lugar de peregrinación.
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COVID-19 EN ÁFRICA
POSIBLES RAZONES DEL ESCASO IMPACTO DE LA PANDEMIA

Hace un año, cuando me encontraba en Benín para asistir al entierro
de nuestro compañero Jesús Fdez. de Trocóniz, empezamos a oír hablar
del inicio de la pandemia en Europa y los primeros casos ya en África.
El 19 de Marzo tenía que ir al Níger
para visitar a nuestros compañeros que
trabajan allí cuando me comunican que
todas las fronteras acaban de cerrarse y
que es imposible realizar el Viaje. Unos
días después, nuestra agencia de viajes
me anuncia que han anulado el vuelo y
que solo Air France mantiene los vuelos
pero las pasajeros que llegan a Cotonou
tienen que hacer una cuarentena de 14
días encerrados en un hotel con coste para
el pasajero salvo para los benineses cuyo
coste lo asume el Gobierno. El día 22 de
Marzo todos los vuelos estaban anulados.
Bloqueados en Cotonou y sin saber muy
bien cómo salir, oyendo las noticias de
España la verdad es que nos hacen temer
lo peor para Benín y para el continente
africano dadas las condiciones sanitarias
del país. Al final un vuelo especial flotado
por las embajadas nos permite comprar
un nuevo billete y salir hacia Madrid. Los
aeropuertos están desiertos y parece que
estamos en estado de guerra.
Para nuestra sorpresa la mayor parte
del continente africano se ha visto libre
de esta pandemia y gracias a Dios, pude
volver en noviembre para la ordenación de
nuestro compañero Roberto Carlos y todo
el país hacía vida normal y prácticamente
ni se hablaba ya de la pandemia. Muchos
me han preguntado por las causas y
siempre digo que es la conjunción de
diversas razones.
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actuación
1 Rápida
de los Gobiernos.

El primer caso en el continente se
confirmó en Egipto el 14 de febrero. Existía la preocupación de que el
nuevo virus pudiera abrumar rápidamente los frágiles sistemas de salud
del continente.
Por tanto, desde el principio, la mayoría de los gobiernos africanos tomaron medidas drásticas para tratar de
frenar la propagación del virus. Rápidamente se implementaron medidas
de salud pública, que incluían evitar
el apretón de manos, lavarse las manos con frecuencia, evitar contactos
y usar una máscara. Declarar el
estado de emergencia cerrando las
escuelas y lugares de culto pero sin
confinamientos ni cerrar el comercio.

positiva
2 Lade respuesta
la población.

Ante esta situación nueva y con el
miedo en el cuerpo, la aceptación
pública de las medidas de seguridad
fue alta y la gente se lo tomó en serio.
Gracias a estrictas medidas sanitarias y sociales, los estados miembros
de la Unión Africana pudieron contener el virus entre marzo y mayo.

3

Una población
Joven.

Es probable que la edad de la población en la mayoría de los países
africanos también haya influido en
la limitación de la propagación del
Covid-19. A nivel mundial, la mayoría
de las personas que murieron tenían
más de 80 años, mientras que África
alberga a la población más joven del
mundo, con una edad media de menos de 20 años, según datos de las
Naciones Unidas.
La OMS asegura que: “La pandemia
ha afectado principalmente a los
jóvenes pues aproximadamente el
91% de las infecciones por Covid-19
en África subsahariana ha afectado a
personas menores de 60 años y más
del 80% han sido asintomáticas. En
comparación, Europa, América del
Norte y los países asiáticos más ricos
tienen los habitantes más viejos.

4

Un clima
favorable.

Otro de los factores y quizás uno
de los más importante es el clima.
Desde un inicio se ha afirmado que
el clima caluroso ayuda a frenar la
propagación del virus y, así, los países africanos alejados de los trópicos
han estado en peor situación que los
tropicales..

sistemas
5 Buenos
comunitarios de salud.

Enseguida toda la maquinaria de salud utilizada para otras pandemias,
como el Ebola o la poliomielitis, así
como todos los pequeños dispensarios del país se pusieron en estado
de alarma centralizando todos los
casos. Así en Benín, desde un principio, se eligieron 4 grandes hospitales para hospitalizar todos los casos
detectados, Ningún dispensario podía hacer hospitalizaciones sino que
eran referidos a estos grandes hospitales.

En Noviembre pude volver al Benín donde la vida transcurría con normalidad en las escuelas, lugares de culto o mercados. Me preguntaba si no
habría otro factor a añadir como es el genético y los anticuerpos ya creados
por el tratamiento de otras pandemias como el paludismo. Hay que reconocer
también su fortaleza física y estoy seguro que mucha gente lo han pasado
como si fuese un paludismo con su fatiga, fiebre.
No podemos más que dar Gracias a Dios por haber haberles protegido de
esta pandemia pues, desgraciadamente, ya tiene suficientes. En este tiempo
me suelo preguntar: ¿Por qué desde tantos años que se conoce el origen,
transmisión y tratamiento del paludismo que produce más de 400.000 muertes al año en África aún no se ha encontrado una vacuna? ¿No habrá muchos
intereses económicos creados?.
¡Sigamos soñando con ese día!
Marcos Delgado, sma.
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BRESILLAC
GASTÓN Y ÉMILE, PADRES DE MARIÓN

Para concluir con la etapa de la vida familiar de nuestro fundador, os quiero hacer
partícipes de una correspondencia entrañable. Las cartas de despedida a sus padres
antes de marchar a Misiones Extranjeras de París, el 2 de junio de 1841, para
emprender su vida misionera; y la respuesta que obtuvo de ellos. Fue una situación
dolorosa y difícil para ambas partes. Decir “Adiós” era un amargo trago.
Paco Bautista, sma.

A su padre, Gastón de Brésillac:
e vais
no disimulo la pena qu
Mi muy querido padre,
sitado
ce
¡Ah! Creed que he ne
a sentir con mi partida.
tomar
idad del buen Dios para
mucho más que la autor
. ¿Qué
e así, sin pasar por casa
la decisión de marcharm
ma
pre
der de su voluntad su
hacer? ¿Podría sin el po
dre a
al que tanto amo, una ma
abandonar a un padre
hermanas
ano al que adoro, dos
la que venero, un herm
ra de
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A Émile, su madre:
Mi muy querida madre: apenas si
tengo ánimo para
deciros dos palabras. Veo cómo os
brotan las lágrimas,
siento vuestros suspiros, escucho
vuestras quejas; pero
estoy seguro de que no le dicen a
Dios que es cruel. El
Señor os exige sin duda un sacrific
io bien grande, mas
usted sabe leer en el sagrado cora
zón de Jesús, y en
él habéis visto, desde hace mucho
tiempo, que trata
así a los que más ama. Yo conozco
vuestra fortaleza,
conozco vuestra fe. Es el Señor quie
n os la ha dado.
Bendigámoslo juntos.
¡Oh! Nunca olvidaré los ejemplos de
una madre tan
virtuosa. Desde muy pequeño siem
pre habéis sido mi
gran referente en la fe. En cualqui
er lugar al que el
Señor me llame, os citaré como ejem
plo de mujeres
creyentes, y nosotros, así, estarem
os unidos de corazón.
Sí, mi muy querida madre, con los
ojos de la fe nosotros
permanecemos siempre unidos; siem
pre, siempre, hasta
que ambos estemos en el seno de
Dios. Adiós. Amadme
un poco, pues yo os amo mucho. Esc
ribidme pronto
a París, y rezad siempre al buen Dios
por vuestro hijo
sumiso y respetuoso.
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El Seminario de las Misiones Extranjeras de París.

Y estas son las respuestas de padre y madre a las benditas palabras del hijo cuyos pasos se encaminaban al seminario de París, montado en una diligencia por los caminos del sur de Francia.
El Padre:

La Madre:

Me apresuro, mi querido hijo, a responder a tu carta
tan impactante e inesperada, con el fin de llevar a tu alma
la calma y la paz que tanto mereces. ¡Qué obstinado he
sido, y qué ciego! No he sabido dominar mi temperamento
y el orgullo me ha jugado una mala pasada. Lo reconozco.
Perdóname. He sido torpe, necio.

El padre Taurines acaba de comunicarme tu carta,
mi queridísimo hijo. Yo le había rogado que te diese
de mi parte el último adiós, pero habiendo ido a tomar
fuerzas al pie de la cruz de Jesús y de María, he pensado que algunas líneas escritas por mi puño y letra
te serían muy gratas. Sí, mi buen amigo, Dios te llama
para contribuir a la hermosa obra de la propagación
de su Palabra. Tu fe es tan viva que Dios no te negará
las gracias que necesites en cualquier momento penoso en que te encuentres.

En el momento en que el padre Taurines vino a anunciarme tu marcha precipitada, yo me jactaba de que conseguiría convencerte por la solidez de mis objeciones. No
suponía que tu resolución era tan enérgica. La has mantenido con una convicción firme. Yo mismo habría obrado
como tú de haber estado en tu lugar. Es claro que tu llamada viene de Dios, solo puede proceder del Altísimo.
Tu valor tan evidentemente sostenido por Jesucristo
me desveló mi debilidad. Después de la terrible noche
oscura de estos días tan convulsos en mi espíritu, puedo decirte: vete, queridísimo hijo, vete a donde el cielo te
indique;reconozco la voz que te llama. Que Él te proteja; sé
feliz; yo acepto su voluntad, a ella me someto.
POSTDATA: ¿Cuántos años me quedan por vivir? ¿Ocho,
diez, doce…? Es todo el tiempo que te habría podido tener
conmigo, y habría, sin quererlo tal vez, obstaculizado la
brillante carrera que se abre ante ti en el apostolado. En
consecuencia, hijo, has obrado rectamente. ¡Que Dios te
bendiga! No dudes en contar conmigo, pese a la distancia,
en cuanto necesites. Yo siempre estaré a tu lado, incondicionalmente, amándote.

Sí, tú tienes que hacer más sacrificios que nosotros. Dios los aceptará todos juntos, los tuyos y los
nuestros, por la unión de nuestras plegarias. Eso es
lo que yo pido y espero de la bondad divina. Yo también tengo necesidad de que Dios me sostenga en las
diferentes pruebas que a él le plazca enviarme, para
completar los deberes de mi estado, y terminar mi carrera como buena cristiana. ¡Adiós!, ¡Adiós! Yo lo acepto todo por el amor de Cristo. Y te quiero tanto, que
me es imposible ponerlo por escrito. Bien sabe el cielo
que no miento. Cuídate, cuídate mucho.
Aquí no dejaremos de rezar por ti. Hazlo tú también
por nosotros.
¡Que la infinita misericordia de Dios te acompañe
siempre!
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GEIDER

UN LARGO VIAJE EN BUSCA DEL REINO
Hola Geider. Para los que no te conocen aún, ¿Quién es Geider?
Geider es un chico nacido en Colombia, hijo de padres adolescentes y quien a pesar de muchas dificultades, ha podido recibir
en el seno familiar la fe en Cristo. Hoy le da gracias a Dios, porque
todo ha sido perfecto, aunque antes no lo veía así. Y ha sido la
semilla de la fe que recibió, la que lo mantiene hoy donde está.
Desde niño le gustaba estar involucrado en las actividades de la
parroquia, a lo mejor fue allí donde, sin saber, una vocación se
gestaba en él. Lo que sí tenía claro como su primera vocación, era
el ser Cristiano.

El salir de mi casa y de mis comodidades, encontrarme con una nueva cultura, lengua y clima, ha
ayudado a fortalecer mi vocación. Ya había empezado la aventura en Polonia y Ucrania, enviado por mi
diócesis, para la formación.
Es muy difícil explicarlo con palabras; lo que puedo decir con certeza y convicción, es que ha sido
un don de Dios. Cuando he encontrado a Cristo, mi
vida ha cambiado; de ahí, el que quiera compartir
esa alegría con los demás. Anunciad el evangelio a
todas las gentes (Mt 16,15).
Conocí la SMA gracias a un presbítero colombiano de la diócesis de Teruel (España). Él me puso
en contacto con la Sociedad. Estaba visitando a mi
familia en Barcelona y el Señor puso en mi camino
esta oportunidad, ya que mi aventura anterior había
acabado, pues las cosas cambiaron con la muerte
del obispo.
Es cuando el padre Rafael Marco, entonces superior de la Sociedad de Misiones Africanas de la
provincia de España, me habló de la misión, del carisma, y de paso, me contó algunas de sus anécdotas en el continente africano.

Geider, un colombiano que encuentra su camino tras un desierto espiritual.

Cuando comienza sus estudios universitarios, se va alejando
de la iglesia y es más adelante cuando cae en la cuenta de que
ha cambiado de ruta. Entonces empieza a vivir su primer desierto
espiritual, un desierto en donde nada le saciaba, ni amigos, ni
familia, ni estudios, ni novia... nada terrenal.
En ese momento siente la necesidad de retomar el camino que
le llevaba a Jesús. Iba herido, cansado y agobiado, pero al otro
lado alguien le esperaba, Jesús.
En este momento vive en carne propia la parábola de hijo pródigo. Y siente la llamada a algo más grande, la llamada al sacerdocio. El mismo Jesús le llamaba a trabajar en su viña. Este chico
decide abandonar casa, trabajo, estudios y hasta su país, para
empezar una aventura junto a Aquél que lo ha llamado...
¿Cómo ha surgido en ti la vocación misionera y cómo conociste
la sma?
Mi vocación misionera surge de un encuentro personal con
Dios.
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La alegría de los niños es contagiosa.
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Me sorprendía todo lo que me contaba y la alegría con que lo hacía. Me invitó a vivir una experiencia en Madrid e inicié mi aventura con la SMA...
En julio de 2020 llegaste a Benín para conocer
este continente ¿cuáles fueron tus primeras impresiones?
Mi primera impresión ha sido el calor a mi llegada a Cotonou sobre las 8 de la noche. Pero al día
siguiente me impresionó mucho el calor humano de
la gente, la sonrisa en sus rostros y el saludo de
“bonnearrivéeyovó” en lengua fon.
En el norte me impresionaba mucho ver a las
mujeres que iban al pozo a por agua, con los críos
atados con un paño en sus espaldas. Yo flipaba con
esto. Me impresionaba ver a los niños jugando y
correteando por las calles, juntos con los animales
que también se paseaban; estaba en medio de gente sencilla, viviendo a su ritmo. Un mundo diferente
en donde no existe la prisa, pero también un mundo
necesitado de Dios.
La misión allí es necesaria, especialmente en los
pueblos, para llevar la semilla de la fe. En la misión
impresiona la constancia. Aunque llueva los fieles
vienen a las celebraciones y aunque muchos no entiendan muy bien el evangelio, siempre están allí.
Has estado en varias misiones y varias partes del
país ¿cómo has encontrado la vida de la gente y
qué es lo que más te ha gustado?
Como ya he dicho, es una vida sencilla, diferente
a lo que estoy acostumbrado en mi país y en las
Ayudando en los estudios los chicos del internado.

Geider con compañeros SMA y miembros de una comunidad.

otras partes en donde he vivido. Una vida sin prisas ni estrés; que
haya problemas y necesidades es normal, pero ello no les impide estar relajados. La gente habla, canta y baila; tienen un buen
sentido del humor, y se ríen muchas veces de las cosas que les
salen mal.
Lo que más me ha gustado del norte ha sido la acogida de
la gente, que te saluden, que pregunten ¿cómo estás? Y que te
deséen una buena jornada, ya es mucho. Lo hacen la mayoría de
las personas, independientemente de la religión que tengan.
Ahora que estás en la parroquia de Pereré, por donde hemos
pasado casi todos nosotros en nuestros inicios en África, cuéntanos algo de tu trabajo y experiencia.
En la parroquia tenemos muchas cosas que hacer. Estoy con
otro seminarista de Centroáfrica compartiendo la experiencia. Los
dos somos responsables de los críos del internado. Muchos de
ellos vienen de los pueblos de la parroquia. Nuestra misión es
acompañarles, yo en particular les ayudo con los deberes, algo de
francés y matemáticas.
Por otra parte tengo un grupo de jóvenes en catequesis y nos
reunimos todos los sábados. Los viernes acompañamos a las comunidades de base en sus celebraciones. Y todos los días de lasemana tenemos la misa en la parroquia y en algún pueblo.
Los domingos vamos a algún pueblo, estamos con la comunidad y hacemos la celebración de la palabra con la comunión.
Me preparo desde muy temprano para salir con la moto, aún no
me he caído, aunque hay mucha arena en las pistas y es de locos
conducir. Pero cuando llegamos ya hay gente que nos espera con
ansias de recibir a Cristo en la comunión, gente que espera la homilía y que quiere compartir contigo lo poco o mucho que tienen,
desde un vaso de agua hasta un ñame pilado.
Yo disfruto de los domingos, acabo la celebración y salgo a
visitar las casas y saludar aunque no sean cristianos. Siempre
me han recibido muy bien y no ha faltado la calabaza o el vaso
de agua. Por eso vale la pena madrugar, hacer un viaje largo. La
misión es llevar a Cristo y su evangelio, lo material llegará por añadidura. Primero buscar el Reino de Dios

.
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Gloria Cecilia Narváez

SE CUMPLEN CUATRO AÑOS DE SU SECUESTRO EN MALI

Hacia las 21 horas de la noche del 7 de febrero de 2017, un grupo de hombres armados
irrumpía en la parroquia de Karangasso, al sur de Mali, donde la religiosa realizaba su misión.
Allí desarrolló su servicio misionero en
el centro de salud, en un hogar para
niños huérfanos, en un centro de promoción de la mujer, que incluye un proyecto de alfabetización para 700 mujeres de los pueblos, y en la catequesis
de los niños y jóvenes de la zona. Así
la describe Sor Noemí: “Su amor a las
hermanas, su sencillez y cordialidad en
las relaciones, su espiritualidad y vida
de oración, la convierten en una persona muy cercana a Dios y a la gente”.

La Hermana Gloria Cecilia Narváez Argoti (Hermanas Franciscanas de María Inmaculada.

En declaraciones a la agencia vaticana Fides, la hermana Noemí Quesada, ex Superiora General de la Congregación Hermanas Franciscanas
de María Inmaculada, a la cual pertenece la hermana Gloria Cecilia, dijo
que “lamentablemente, hasta ahora
los esfuerzos para su liberación no
han tenido éxito”.
“Pedimos urgentemente a los secuestradores que la liberen cuanto
antes, porque no está bien de salud.
La hermana Gloria está sufriendo
mucho, al igual que la Congregación
y su familia”, dijo la religiosa.
La última vez que se supo de ella
fue en 2019, cuando en un video la
religiosa, que padece serios problemas de salud en una pierna y en el
riñón, pidió ayuda al Papa Francisco.
La Congregación de las Hermanas
Franciscanas de María Inmaculada
está celebrando actualmente una novena de oración por la liberación de
la hermana Narváez.
“Que Dios, Padre de todos, nos
ayude en esta petición. En nuestro
dolor nos sentimos impotentes ante
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este secuestro sin precedentes, y pedimos a la comunidad cristiana sus
oraciones y a la comunidad internacional que no olviden que en el secuestro de una persona se apodera
una parte de nuestra humanidad”.
La Hermana Gloria trabajó seis
años en Boukoumbé, Benín, como
educadora. Este tiempo le bastó para
quedar profundamente encantada con
África y su gente. Fue entonces enviada
como responsable a Karangasso, Mali.

El último acto heroico de generosidad y amor fue cuando la secuestraron. Cuando los secuestradores
detuvieron a una de las hermanas de
la comunidad, ella salió de su escondite y les dijo: “Soy la mayor, la responsable, déjenla ir”. Entonces los
secuestradores liberaron a la monja
y se llevaron a la hermana Gloria.
La Sección para las Relaciones
con los Estados, oficina vaticana, sigue trabajando para conseguir la liberación de Gloria Cecilia.

La Hermana Gloria Cecilia en la misión de Karangasso (Mali).
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...de un fruto abundante de vida entregada por amor, como nuestro Señor que
dijo: “En verdad, en verdad os digo: si el
grano de trigo no cae en tierra y muere,
queda él solo; pero si muere, da mucho
fruto.” (Jn 12,24).

Misioneros,
sembradores
de esperanza
Enrique Ruiz, sma.

Hace ya un año que el 8 de
febrero Jesús cayó, como
semilla de esperanza
fecunda, en el surco de la
misión, en Buka, alimentando así la esperanza de
un fruto abundante...

Hemos vivido y seguimos viviendo
tiempos difíciles por la pandemia del coronavirus y sus secuelas de muerte, sufrimiento, miedo e incertidumbre. En este
contexto, la misión de la Iglesia y de cada
uno de nosotros tiene que ser sembrar
esperanza, haciendo acopio de paciencia, como el labrador que nunca pierde
la esperanza de una buena cosecha: “Mirad: el labrador espera el fruto precioso
de la tierra aguardándolo con paciencia
hasta recibir las lluvias tempranas y tardías” (Sant 5,7). No olvidemos que paciencia, fe y esperanza van de la mano,
porque “la fe es garantía de lo que se
espera” (Heb 11,1), como la de Abrahán,
que “creyó, esperando contra toda esperanza,” (Rom 4,18), pues “nuestra salvación es en esperanza; y una esperanza
que se ve, no es esperanza, pues ¿cómo
es posible esperar una cosa que se ve?
Pero esperar lo que no vemos, es aguardar con paciencia” (Rom 8,24-25).
En los momentos difíciles de tribulación que vivimos, debemos depositar
nuestra confianza en las palabras del

Señor: “En el mundo tendréis tribulación. Pero ¡ánimo!: yo he vencido al
mundo” (Jn 16,33). San Pablo nos recuerda que no debemos acobardarnos,
sino estar orgullosos, porque la esperanza se forja en las dificultades: “Más
aún; nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia; la paciencia, virtud
probada; la virtud probada, esperanza,
y la esperanza no falla, porque el amor
de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos
ha sido dado” (Rom 5,3-5).
Como nos recuerda el papa Francisco, citando la Redemptoris Missio: “El
misionero está convencido de que existe ya en las personas y en los pueblos,
por la acción del Espíritu, una espera,
aunque sea inconsciente, por conocer
la verdad sobre Dios, sobre el hombre,
sobre el camino que lleva a la liberación
del pecado y de la muerte. El entusiasmo por anunciar a Cristo deriva de la
convicción de responder a esta esperanza” (EG 265).
Eso sí, como misioneros sembradores de esperanza, hay que estar “siempre dispuestos a dar respuesta a todo el
que os pida razón de vuestra esperanza. Pero hacedlo con dulzura y respeto”
(1Pe 3,15-16).
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La Justicia*
Demba y Kumba eran un ejemplo de pareja feliz, de tal modo que todo el mundo hablaba de ellos. Pero la felicidad es como
un árbol que necesita tierra buena, agua y sol para crecer. También Demba y Kumba necesitaban ingredientes para alimentar
su felicidad. Pero llegaron el mono Goli y su banda para romper la armonía de la pareja.
Una noche mientras los hombres, cansados y agotados por el trabajo en el campo, reposaban en sus camas, Goli y su banda
aprovecharon la ausencia de Demba para darse un festín con las sandías que tenía en su huerto. Al día siguiente, cuando el
sol salió, Demba y los demás agricultores fueron a trabajar en sus campos. El fuerte grito de Demba hizo acudir rapidamente
a todos los agricultores, que quedaron espantados ante la imagen de destrucción del campo de sandías.
Desde ese día, la alegría lo abandonó y su mal humor cayó también sobre la pobre Kumba. Demba ya no apreciaba nada:
veía que la comida de su adorable esposa tenía mucha sal, la cocina no estaba limpia, el agua para beber tenía un olor
desagradable. Y la culpa siempre la tenía Kumba. De hecho, vivir en esta situación, era ya insoportable para los dos. Una
tarde, después de la cena, Demba tuvo una fuerte discusión con su mujer y le pidió a Kumba que regresara a casa de sus
padres. Y así lo hizo inmediatamente.
Desde ese día Demba supo el significado del proverbio “No se conoce la utilidad de las nalgas hasta que llega la hora de sentarse.” Demba tenía que limpiar la casa, buscar agua,
cocinar antes de ir al campo. Veía su cama más grande y las noches eran mucho más frías
pese a que estaban en la estación seca y hacía mucho calor. En cambio, Kumba estaba
feliz con sus padres y sus hermanos. “El que viaja con su hermano mayor y su hermano
pequeño, es feliz; porque el hermano mayor tiene la responsabilidad de buscar el próximo
pueblo y el hermanito hará el fuego”. Este proverbio se hacía realidad en la vida de Kumba.
Demba quería ir a buscar a su mujer pero el orgullo se lo impedía. Se decía a sí mismo
que sus suegros se la devolverían enseguida. Ya habían pasado siete días desde que
Kumba dejó la casa de Demba; siete días más y ninguna noticia; otros siete días y Demba
se repetía que Kumba volvería pronto. Pero los días pasaban y las hojas del árbol de la
entrada de la casa no se movían. Al mismo tiempo, en casa de la familia de Kumba no
faltaban los pretendientes y los griots. Los padres decidieron que el próximo domingo,
Kumba elegiría su nuevo marido. Afortunadamente, el sábado por la mañana, apareció el
Dibujo de Sofía Cisneros
que nadie esperaba: Demba.
Saludó a sus suegros y después susurró con una voz cariñosa: he venido a buscar a mi esposa, mi corazón. A esta palabra,
replicó Kumba: te divorciaste de mí. ¿Qué quieres ahora? ¡No vuelvo contigo! Así, empezó un juicio donde Demba decía que
nunca se divorció de su mujer porque nunca reclamó la dote que había pagado. Pues según la ley, el marido debe reclamar
la dote en caso de divorcio. Según la misma ley, aclaró Kumba, Demba nunca podía reclamar su dote porque fue él, Demba,
quien la rechazó y no fue ella quien dejó la casa. De juicio en juicio, de consulta en consulta, nadie supo quién decía la verdad.
Llegaron a un pueblo donde no había ni perros ni tampoco gatos y fueron juntos a casa del jefe del pueblo. Después de cenar
y ya cansados les dieron la misma habitación a la pareja. Inmediatamente, Kumba dijo al jefe que Demba ya no era su marido
y Demba contestó que sí. Para evitar otra discusión, el jefe les separó; cada uno en una habitación distinta y les dijo que por la
mañana daría su conclusión. Llegó la mañana y el jefe no decía nada. Llegó el mediodía, la hora de merendar y el jefe seguía
callado y mudo como un cementerio.
Fueron a la mezquita para la oración de la tarde y al final de la oración, el sabio jefe preguntó:
—¿Quién es el hombre que se divorció de su mujer?
—¡Aquí estoy!, contestó Demba desde atrás.
Tras esta respuesta expresada tan claramente, el sabio jefe dictó su sentencia inapelable:
—Mira Demba, tu lengua se adelantó a tu mente y tu boca acordó decir la verdad.
Así el jefe dejó a Kumba regresar a casa de sus padres porque su marido reconoció el divorcio delante de todos los reunidos.
Desde entonces, los seres humanos no toman decisiones importantes cuando están enfadados o muy alegres. Una decisión
buena se toma con la mente clara sin dejarse influir por las emociones.
*Cuento de Togo, recogido por Víctor Aziabli, SMA.
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