
La presencia mercedaria libera-
dora en el continente latinoamericano
también encuentra en tierras marabinas
un referente significativo. El motivo de
este breve aftículo es el dar conocer una
nueva realidad de inserción mercedaria;
ya que, como sabemos, lo que no se
conoce, no se valora.

La actual comunidad está con-
formada por los PP. Jesús Bel, Juan
Lorenzo y Jesús García. Los cuales
atienden dos parroquias, una capilla y la
cárcel nacional de Marcaibo. Si aquello
de que la "mies es abundante, pero los
trabajadores son pocos", es cierlo; aquí
desde luego, desborda el sentido metafó-
rico.

Una de las obras carismáticas lo
representa FRAMERSE -Fraternidad
Mercedaria Seglar-. Asociación fundada
en la parroquia "San Ramón Nonato" por
el P. Antonio Abella, "alma mater" de este
proyecto netamente mercedario, que
junto con otros religiosos mercedarios
han ido consolidando lo que hoy es una
magnífica obra.

FRAMERSE se dedica a propor-
cionar apoyo a cuantas iniciativas de
carácler social se encaminen a la mejora
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de la calidad de vida de las comunidades
atendidas por la parroquia: Reyes
Magos, El Valle, Teotiste de Gallegos y
La Lucha. No hay que ser sociólogo para
darse cuenta de las extremas condicio-
nes en las que viven, perdón, "malviven"
sectores de esta población al borde de la
exclusión social.

AsÍpues, los objetivos se dirigen
a brindar atención médica y nutricional de
forma gratuita a unos 500 niños; a pro-
porcionar educación preescolar a 70
niños en dos preeescolares ubicados en
dos comunidades; a ofrecer orientación
académica, profesional, laboral, moral y
religiosa tanto a los niños, como a los
padres y representantes; a ofrecer asis-
tencia médica, alimentación, recreación y
vestimenta a los 70 ancianos del Club de
la Tercera Edad; y a sostener el Servicio
Médico-Asistencial de "San Ramón
Nonato". Los servicios médicos que ofre-
ce son: laboratorio, medicina general,
ginecología, pediatría, oftalmología,
odontología y otras prestaciones terapéu-
ticas.

También existe un Centro de
Orientación, cuya misión es la de huma-
nizar un entorno social y familiarmente
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muy desestructurado. Se consigue a tra-
vés de actividades como la alfabetización
a jóvenes y adultos, de talleres y cursos
de formación y de capacitación para el
trabajo; y, también, de la asesoría jurídica
en temas de maltrato familiar.

Si a todo esto añadimos el com-
promiso mercedario en la cárcel de
Sabaneta -1200 internos- que busca la
humanización de un espacio social tan
degradado y violento; si que podemos
decir también aquello de que "hemos
hecho lo que teníamos que hacer".D

Fr. Jesús García
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El próximo 31 de diciembre finalizará la XXll campaña de
Solidaridad promovida por "Cam¡nos de Liberación" a favor de la
misión mercedaria en Mozambique.

El fruto de la campaña se destinará a:

* Construcción del 'Hogar Tiberíades' para la promoción integral
de la mujer. Se responsabilizan de este proyecto las Religiosas
Mercedarias Misioneras de Barcelona.

* Construcción de una escuela de secundaria y del complejo
parroquial 'Nossa Senhora do Livramento" qLte atienden los reli-
giosos mercedarios de la Provincia de Aragón. Las obras ya se
han iniciado.

La foto ne 1 recoge una celebración de la eucaristía dominicat al
aire libre, por no disponer de templo que pueda cob¡jar a todos los
fieles. La foto ne 2: la escuela donde hasta ahora reciben clase los
muchachos y muchachas.
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rodean la explotación de estas mujeres obligadas a prostituirse
y que han perdido todos sus derechos, son esclavas de sus
amos, que las consideran mera mercancía para sus clientes.

La mayorÍa de estas mujeres se han visto
obligadas a dejar su patria debido a las situaciones de extrema
pobreza que viven (les han prometido un trabajo en el primer
mundo con el que podrán ayudar a su familia económicamen-
te y salir de esa situación de pobreza); a las situaciones de
guerra y violencia que padecen sus países y que les llevan a
huir de esas situaciones, lo que hace que sea más fácil caer en
manos de las redes mafiosas de explotación. Esta explotación
sexual hay que situarla en palabras de Juan Pablo ll en el con-
texto "de la situación de miseria y subdesarrollo en que viven
tantos millones de seres humanos" , y en el "ensanchamiento

todos sus derechos, es puro objeto de
compra-venta de unas mafias que trafi-
can con ella y de unos "clientes" que la
compran-alquilan como un objeto sexual
para satisfacer sus apetencias. Todo un
ataque frontal al plan de Dios sobre la
persona humana que nos ha creado a su
imagen y semejanza y nos ha creado
iguales en dignidad y por tanto nadie
puede dominar, esclavizar, explotar a
otra persona.

Cada mujer explotada es un grito de
dolor y sufrimiento que no puede dejarnos

insensibles. Los obispos españoles en su
declaración sobre el tráfico de mujeres les piden a las "comu-
nidades cristianas, a todos y cada uno de sus miembros, que
sean "hogar abiefto" para las víctimas, promuevan respuestas
de acogida; ofrezcan medios aptos de atención, integración
laboral y rehabilitación social y comunitaria, y contribuyan a la
denuncia profética de las estructuras de pecado que sustentan
este fenómeno." Un programa amplísimo de acción para los
cristianos el que nos presentan nuestros pastores. No pode-
mos quedarnos al margen del problema. Tenemos que pre-
guntarnos ¿qué puedo hacer yo?, ¿qué puede hacer la comu-
nidad cristiana donde yo vivo mi fe ?. Estas mujeres esperan
nuestra solidaridad para no hundirse en ese mundo de explo-
tación, y poder salir de él y vivir con dignidad lo que son: MUJE-
RES. D

Jesús Roy Gaudó. O de M.

del abismo entre las áreas del llamado Nofte desarrollado y del
Sur en vÍas de desarrollo". (Sollicitudo rei sociales, 6 y 14)

Cualquier tipo de explotación atenta de lleno
contra la dignidad de la persona humana, y como afirman los
obispos españoles :"el tráfico de mujeres es una de las más
escandalosas formas de reducción del ser humano a mera
mercancía".(Declaración de la LXXVI Asamblea Plenaria de la

CEE. 27-4-01). La mujer traficada pierde

El tráfico de mujeres para la explotación
sexual es una trágica y dura realidad que no puede dejarnos
indiferentes. Cientos de mujeres de países del Tercer Mundo y
Países del Este vienen engañadas a la Europa Comunitaria y
obligadas a ejercer la prostitución. De vez en cuando los
medios de comunicación social nos saltan con noticias de des-
arliculación de mafias que se dedican a la explotación sexual
de emigrantes extranjeras, traídas a España
desde sus países mediante engaño,
obligadas a prostituirse y que viven en
situaciones de verdadera esclavitud y
condiciones inhumanas. Y es que la
prostitución se ha convertido en el
segundo negocio más lucrativo del
mundo. Según la Organrzación
lnternacional de Migraciones (OlM) se
calcula que este negocio mueve
anualmente más de siete mil millones
de dólares; y en nuestro país, según
estimaciones, el negocio de la prostitu-
ción mueve casi dos billones de pese-
tas al año. Muchos intereses económicos
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,'r't-,. lo palabra g. 7. Desde

se ha hecho visible, y se
nos muestra en brazos de \

I acontecimiento navideño es
una sorpresa infinita: nace de
la Virgen el nacido de Dios. Los

reiterados anuncios de algo muy gran-
de que el Señor proyectaba hacer, no
han bastado ni a hacernos barruntar el

alcance del misterio escondido desde
siglos (Ef 3,9).

El Adviento nos ayudará a
revivir aquel momento en que el pue-
blo, "elegido como heredad", experi-
mentó una cercanía, como un rumor
de pasos de alguien que llega invitan-
do "mirad a mi siervo" (ls 42,1). Nos es
imprescindible mantenernos atentos y
acentuar nuestra capacidad de admi-
ración, porque el designio del Señor
supera todo lo previsible.

¡Miradlo, porque

"El vestido de las fiestas

bajo de estotro os ponés,

que diz que éste es de trabajo"

LA RAZON DE LA VENIDA

El Señor nos asegura: "he
venido para que tengan vida y la ten-
gan abundantemente" (Jn 10,10). Y la
liturgia reconoce con gozo que "la
caridad de Dios ha descendido a
nuestra indigencia". Ha venido a nues-
tro balbuceo, a fin de que aprendamos
el gran idioma de su amor, que se nos
revela en forma de entrega y servicio.

¡Sólo Dio sabe amar así|. Y es que

aquel Siervo es el Hijo, aquel lnfante
es la Palabra, que se hace presente
entre nosotros para "prolongar en
nuestras pequeñas manos sus manos
poderosas".

Quiere que el mundo, ilumi-
nado por su Venida, se conviefta en
un espacio de BIEN-HACER, partici-
pado por todos (desde El), y ofrecido a
todos (a causa de El). Quiere hacer
REALIDAD la parábola del buen
samaritano, que se desarrolla en un
camino por el que pasamos todos y,

desde ahora, también El.

Sobre aquel camino, en el
que yace un malherido "medio muer-

to" (Lc 10,30) se adivinan unas mira-
das que se entrecruzan: las de los sal-
teadores, al acecho de la siguiente
víctima, y la del herido que observa
entorno, con la esperanza de ver lle-
gar a alguien que le ayude.

Al viajero, que sintoniza con
la parábola como pauta de vida, la
presencia del herido y sus problemas
le rompen su plan de viaje. Y la más
que probable intervención de los ban-
didos le infunde terror. Pero su con-
ciencia creyente descubre una tercera
mirada decisiva: la del Señor, que pre-
side la escena, y que valora y sopesa
las actitudes y los gestos desde su
misma raí2.

Ante esta mirada, eldiscípulo
de la Palabra supera temores y

dudas. No cabe dar un rodeo
para no encontrarse con el
herido. Anhela revestirse tam-
bién él del vestido de trabajo,
y se ofrece a prolongar en
sus pequeñas manos las
manos poderosas.

La Venida trae consi-
go un cambio de signo.
Renace la esperanza. El
malherido puede confiar,
porque la última palabra la

tiene el Salvador y la pronun-
cia en el corazón de sus ami-

gos.fl

P. Bernardo Arrieta O. de M.

Del sí incondicional, absoluto, definitivo.
Un sí de esposa, de madre, de viuda,

de religiosa, de fundadora.
Refugio es la mujer que se hace a todo,

que se abandona, que se deja llevar por D¡os.
Polifacética, ha santificado todos los estados.

Nació en San Miguelde Allende, Guanajuato, Méjico. El
21 de septiembre de 1866. La mayor de siete hermanos, recibió
una educación esmerada, en un hogar piadoso, de posición hol-
gada. Desde muy joven se dejó llevar por la vorágine de Dios. Y
El le conduciría por caminos insospechados. Contra sus proyec-
tos, a los veinte años, por conveniencias familiares tuvo que
casarse con un viudo, Ángel Cancino. Fue su primer sí. Al año
llegó el primer hijo. Muy luego vino su hija María Teresa del
Refugio.

Pero Dios la hizo pasar por la prueba, la quiso estrujar.
El ascenso de su esposo a jefe de Hacienda la desarraiga de su
familia, obligada Refugio a trasladarse a Toluca. El 28 de diciem-
bre de 1988, de veintidós años, enviuda. Regresa a la casa
paterna con el niño de dieciocho meses y María Teresa de cua-
renta días. Mas la tragedia no ha hecho más que comenzar. En
1891 se le muere el hijo, al poco fenece su padre y de inmedia-
to su madre. En todos esos contratiempos ve la mano de Dios.
Son los sí al dolor incomprensible, al desgarro vital, al llanto
silencioso; pero también a nuevos desposorios, a nueva mater-
nidad, a una prolífica familia. Refugio acepta los dolores del
nuevo parto ante el sagrario, en largos ratos de intimidad, en los
coloquios íntimos con el Esposo que la está transformando.

Si, Él la ronda, la cela, pero sigue misterioso. Se siente
llamada, seducida por la vida de consagrada. Es ya terciaria
franciscana, y madre de novicias. Pero le sabe poco, anhela
más. ¿En el Carmelo? ¿En la Compañía de María?. Pues no,
que Dios la quiere distinta, líder, fundadora. Signo y bastión. En
Méjico corren tiempos revueltos, de crisis social, persecución
religiosa, calamidades y hambre. El Señor la venía preparando
para eso; madre de los pobres, formadora de jóvenes, animado-
ra de grupos de fe, creadora de nueva familia religiosa.

En 1907 el Señor la hace llegar a la ciudad de Méjico.
La asocia a Guadalupe Hernández, a María Olivares, a... Y el25
de marzo de 1910 surge la obra, el colegio del Santísimo
Sacramento, pionero de muchos cenáculos, forjadores de ciu-

dadanos honestos y de cristianos nutridos en el amor al Señor
sacramentado. El2 de febrero de '1911 visten el hábito las seis
primeras religiosas, que el 25 de diciembre de 1912 emiten el
voto de seruir a Dios en la docencia.

Diciembre de 1918 es decisivo, pues Dios regala al
lnstituto un hombre providencial, el padre mercedario Alfredo
Scotti, el director espiritual, que avala ante el arzobispo, elabora
constituciones, tramita, impulsa, discierne y descubre horizon-
tes. Y así, el 2 de febrero de 1919, el Ordinario diocesano per-
mite emitir las primeras profesiones. La inspiración de Refugio
se enriquece con el carisma mercedario, de entrega hasta la
muefte, de proximidad al marginado, de presencia maternal de
María.

En 1922|a Obra alcanza la mayoría de edad. Pues el
15 de junio el lnstituto obtiene el primer reconocimiento de
Roma. El 8 de noviembre Refugio solicita la inserción de su
Plantel en la Orden de la Merced. El 22 de noviembre el arzo-
bispo José Mora del Río erige canónicamente la Congregación.
Y en 1926 las Mercedarias del Santísimo Sacramento se hacen
internacionales, pues arreciando en Méjico la persecución con-
tra la lglesia, a sugerencia del padre general de la Merced,
Carmelo Garrido, la madre Refugio expofta fundaciones a Chile,
Colombia, ltalia y España.

Había cumplido su misión Refugio Aguilar Torres, y el
24 de abril de 1937 entregaba su alma a Dios en la casa central
de Méjico. Había cumplido lo que un día encargara a sus hijas:
Nuestro Señor no las ha llamado para que sean buenas; buenas
ya hay muchas; las ha llamado para que sean santas. Amó apa-
sionadamente a Cristo, lo adoró en el sagrario desconcerlante
de los pobres. Gozó de la ternura materna de María. Creó
escuela con su pedagogía del trabajo, de la disponibilidad y de
la valoración de las personas. !

Joaquín Millán Rubio

su madre!. Una sola mirada
los abarca a ambos: al Hijo
de Dios que se ha elegido
una madre, y a la madre
que nos los trae y ofrece.

El anuncio secu-
lar ha salvado de pronto
distancias y carreras. Se
hace de hoy. De ahora
mismo: "Os anuncio una
gran alegría, que lo será
para todo el pueblo. Os ha
nacido hoy el Salvador' (Lc
2,10-11).

Desde aquella primera
Navidad, que la fe revive y reestrena
cada año, nos encontramos con Dios
codo a codo en las tareas humanas.

¡Porque se hizo hombre!. Y actúa
entre nosotros "como uno de tantos"
(Flp 2,7). A no ser que la perspicacia
de nuestra fe advierta que no es uno
más, uno de tantos, sino el Salvador
de todos "el Hombre Cristo Jesús"
(1Tm 2,5), que ha velado su "vestido
de las fiestas (su gloria infinita) bajo
de estotro" (su humanidad), según el
delicado símil del gran poeta merce-
dario Tirso de Molina en El Colmenero
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EL SALVADOR. rn
nuestra misión de El Salvador
se ha comenzado la construc-
ción de una casa hogar que
servirá para acoger a jóvenes
con inquietudes vocacionales y
para amparar a muchachos en
condición de riesgo social. El 7
de agosto, luego de restaurada
toda su lábrica y consolidada
su estructura gravemente
dañadas por los terremotos, ha
vuelto a ser utilizada la iglesia
parroquial de nuestra Señora
de la Paz.

mercedaria para honrar, agra-
decer y suplicar a la Patrona y
Princesa de Barcelona. En la
concelebración, participada por
los padres provincial,
Francisco Bernardo Antón, y
vicario de Venezuela,
Francisco Gargallo Gimeno,
monseñor Ricard María Carles
llamó la atención sobre la
dimensión cogedora de la
Merced, que hoy se debe
actualizar en la aceptación y
acogida de los emigrantes. En
las capellanías penitenciarias
se han programado activida-

po Ubaldo Santana concelebró
con el padre Jesús García. En
la Merced de Antigua
Guatemala ofició el obispo
auxiliar Ramiro Pellicer; a la
par que el padre Rolando
Samayoa oficiaba en la cofte
suprema de Justicia con asis-
tencia de todos los magistra-
dos.

PASTORAL
PENITENCIARIA. rn
Zaragoza el señor arzobispo
Elías Yanes ha estado presen-
te en la parroquia mercedaria
de la Paz, donde después de
la eucaristía procedió al nom-
bramiento de la nueva
Delegada diocesana de
Pastoral penitenciaria. En
Daroca la solemnidad se des-
arrolló el Centro penitenciario,
donde se personó el obispo
auxiliar Alfonso Milián con el
padre Juan Miedes. En
Castellón festejaron con los
presos a la Patrona el obispo
Juan Antonio Reig Pla y los
padres José Juan Galve,
Carmelo Portugal y Manuel
Anglés. En Alicante monseñor
Victorio Oliver ofició para los
internos de Foncalent y luego
comió con los padres Florencio
Roselló, José Navarro y José
Miguel Monzón. En Lérida tam-
bién el obispo Francisco Javier
Ciuraneta compar.tió con los
padres Francisco Mazo,
Joaquín Pina y fray lgnacio
Blasco en la cárcel, en la misa
parroquial y en la mesa. En la
prisión de Palma de Mallorca
celebró el obispo Teodoro
Ubeda con el padre José
María Oriola y otros sacerdo-
tes.

ROMA. Desde el 1 al26 de
octubre se ha desarrollado en
Roma el V Curso de espirituali-
dad mercedaria, al que han
concurrido religiosos merceda-
rios de Europa y América, que,
de la mano de los mejores
especialistas, han reflexionado
sobre los votos, el carisma, las
Constituciones, la Regla de
san Agustín. Hito importante
en el Curso fue el día 17.
cuando participaron de la
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audiencia papal, pudiendo
hablar con Juan Pablo ll.

SAN RAMÓN. ¡rg o"
noviembre, a las 12 horas, el
señor obispo de Solsona,
Jaume Trasserra Cunillera,
firmó la devolución de la pro-
piedad del santuario de San
Ramón Nonato a la Orden de
la Merced, que se halló repre-

sentada por los padres
Francisco Bernardo, provincial,
José Antonio Lacasa, superior
de San Ramón, Domingo
Lorenzo y Jesús Roy, conseje-
ros provinciales.

EL OLIVAR. a lo oe
noviembre se encontraron en
El Olivar los consejos de las
dos provincias mercedarias de
España, Aragón y Castilla, pre-
sididos por los padres provin-
ciales Francisco Bernardo
Antón y Alejandro Fernández
Barrajón. Entre los varios
temas de la orden de día, pri-
maron los de la formación de
los religiosos, el laicado merce-
dario, la comunión de las dis-
tintas ramas de la Familia mer-
cedaria.l

J.M.R.
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¿Un cura cantando rap?
¿Y por qué no? Si estuviera Jesucristo
entre nosotros, seguro que estaría muy
preocupado por el paso que lleva la
juventud de hoy. Un servidor del Señor
tiene que estar dispuesto a aceptar nue-
vos retos, tiene que saber responder a
los interrogantes del hombre de hoy con
el evangelio en la mano. Como decía
Juan Pablo ll, con "nuevo ardor y nue-
vos métodos". Creo que la lglesia debe
estar de puertas abiertas, debe mirar al
hombre y al mundo con nuevos ojos.
Hoy estoy convencido de que el rap es
un medio para llegar a la juventud y
como evangelizador lo utilizo y hasta
ahora he cosechado muchos éxitos
para el señor.

¿De dónde Ie viene esta particular
"vocación"?
Vocación se traduce como llamada, y
Dios es el que llama. En micaso no es
diferente, Dios lo quiso así. La primera
vez que canté rap fue en una cárcel en
Panamá. Ese día me tocó la catequesis,
y después de hablar del amor y del per-
dón de Dios, un interno se me acercó y
me invitó a publicar eso mismo, pero a

ritmo de rap. O sea, que lo del rap no es
cosa mía, es cosa de ellos. Ellos me
invitaron a incursionar en su mundo, y
aquí estoy, "el rapero del Seño/'. Hoy
comprendo que era Dios quien me esta-
ba diciendo algo muy claro. Él me llamó
a esto, me metió en esto, y me siento
contento de haberle obedecido y res-
pondido con generosidad.

¿Qué pretende transmitir de esta
manera?
Sólo pretendo responder al joven de
hoy, a sus interrogantes y brindarles,
con el Evangelio en la mano, la posibili-
dad de encontrar sentido a la vida
desde Jesucristo. Y que se lo pasen
bien, que lo disfruten y que sean de
Dios.
No todo el mundo debe entender su
modo particular de evangelizar, ¿qué
les responde?
Que la lglesia es amplia, que Dios llama
a unos por unos caminos y a otros,
como a mí, por el rap.

¿Qué ha venido a hacer a España y
en concreto a Barcelona?
Vine a compaftir, a dar testimonio
como misionero mercedario. Aquí en
España, me orienté más por eltraba-
jo que realizamos los religiosos mer-
cedarios en las cárceles y por eso fui

al Centro Penitenciario de Jóvenes
"Trinidad" de Barcelona, a Herrera de la
Mancha y a Picassent en Valencia. La
experiencia en el Recinto Ferial de
Madrid, durante el Ekumene 2001, y en
Castellón fueron también momentos
agradables que el público creo que no
olvidará fácilmente.

¿Cómo le han recibido?
La verdad es que me han recibido bien,
creo que demasiado bien. Además, los
medios de comunicación f recuentemen-
te tienden a ridiculizar estas cosas y
conmigo, en cambio, tengo que admitir
que "se quitaron el sombrero" y me
dejaron muy bien en todos los sentidos.

Fray Richard acaba de estar en España
evangel¡zando a r¡tmo de rap.
"EI rap es un medio para llegar alajuventud".

GUATEMALA. rn Guate-
mala el padre José María
Delgado Varela está constru-
yendo el Hogar Nolasco para
drogadictos y otros margina-
dos, que en número de medio
centenar podrán beneficiarse
de talleres de trabajo y capilla,
dentro de un programa de tera-
pia de curación mediante la
dinámica de oración y trabajo.
Así mismo es noticia la conce-
sión de los permisos condu-
centes a la construcción del
complejo parroquial de Mixco,
donde se proyecta un templo y
una variada gama de servicios
sociales para un barrio extre-
madamente falto de recursos.

des culturales y religiosas, así
el padre José María Carod en
la Trinidad, el Jesús Roy en
Wad Flas con una misa rociera
y la presencia del obispo auxi-
liar emérito Ramón Daumal, el
padre Narciso Vioque animan-
do la primera semana de
Pastoral penitenciaria para los
tres arciprestazgos lindantes
con el centro de Quatre
Camins.

PRELADOS. Elarzobispo
de San Salvador celebró la
fiesta de la Merced en las cár-
celes de Mariona, el 23, y de
mujeres, el 24, acompañado
por el director general de cen-
tros penales y el padre Javier
Ateta. En Caracas el señor
cardenal lgnacio Velasco se
asoció a los padres Guillermo
Ripoll y Luis lbarlucea en las
celebraciones penitenciarias.
En San Cristóbal, Venezuela,
los padres Francisco Jordán y
Francisco Ortiz prepararon a
los presos para la fiesta con
unas jornadas de evangeliza-
ción. En Maracaibo el arzobis-

MADRID. Los días 14,15y
16 de septiembre han tenido
lugar en Madrid las primeras
Jornadas de pastoral de niños
y adolescentes en excusión
social. lniciativa del padre José
Sesma, secundada por ochen-
ta asistentes, las jornadas han
seruido para incentivar el tra-
bajo con los adolescentes que
en nuestros barrios se hacen
notar por su violencia, consu-
mo o paso de drogas, absen-
tismo escolar e inicio en el
robo.

BARCELONA. Laf¡esta
de nuestra Madre de la
Merced ha sido sonada este
año 2001 . Entre todas las cele-
braciones, como no es para
menos, ha descollado la de
Barcelona, donde todas las pri-
meras autoridades autonómi-
cas, ciudadanas, civiles y mili-
tares, se citaron en la basílica

Fray Richard Godoy Vaca, religioso
mercedario nacido en Panamá.
Tiene 32 años, lleva 15 años de f rai-
le, ocho de sacerdote y actualmente
es el párroco de la iglesia de la
Merced en la ciudad de Antigua
Guatemala, en Guatemala.
La preocupac¡ón por la juventud de
hoy le ha llevado a compartir su
carisma musical a ritmo de rap por
toda Latinoamérica y España. Ser
cristiano hoy no deja de ser un reto,
y lo asume desde su juventud y ale-
gría, que consagra a Dios y a "su

madrecita de la Merced", siendo libre
para liberar."

Dicen que cuando actúa es todo un
espectáculo. Hasta conserva el hábi-
to mercedario. ¿La performance tam-
bién es suya?
Me presento como lo que soy: un fraile
mercedario que lleva el mensaje de
Dios a través de la música, muy en con-
creto, a través del rap cristiano. No
tengo que disfrazarme de joven, tengo
que mostrar lo que soy, y eso es muy
original, mejor que usar una vestimenta
(pantalones flojos, perfomance, etc.)
que no me va y que no uso. Así, el men-
saje llega y yo lo disfruto. Hay autentici-
dad en lo que hago, y me lo paso muy
bien. n

SamuelGutiérrez

"Tienes todo a tu fuvor,
la libertud es tu don.

¡Despiertu yü de lu confusión!
Sólo el Señor du lu salvución."
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EllCüEllTRe
DE OTO*0 . ZOOI

el lema CONTEMPLA LA
VIDA DE OTRA MANERA, el día

20 de octubre tuvo lugar en el
Monasterio de El Puig (Valencia)
el 'Encuentro de otoño 2001'. Nos
reunimos 48 jóvenes de El Puig,

Elche,Valencia, Castellón y
Barcelona.

Bajo

hizo con los muchachos del hogar de Fatima al Valle de Antón. Subida el
cerro del mismo nombre donde se encuentra la cruz que se puede ver.
Después en uno de los paseos pudimos contemplar la roca dibujada y escri-
ta, con influencias ¿mayas?.
Durante el día pudimos disfrutar de un buen baño en las cascadas del rio y
almuerzo preparado por las reluigiosas que llevan el hogar de muchachas.
Fue un día de convivencia lúdica, eso sí, pero a la vez fue un día de esparci-
miento y convivencia entre todos fuera del lugar habitual en el que viven estos
muchachos y muchachas.

Panamá. Parroquia de
Fátima: Excursión que se

5

NUEVO
SACERDOTE.

Fr. lgnacio Blasco
Guillén
recibió la ordenación
sacerdotal
el día24 de
noviembre de 2001.
La celebración tuvo
lugar en la parroquia
mercedaria de
San José Obrero de
Castellón.
Presidió la Eucaristía
y consagró
al nuevo sacerdote
Mons. Juan Antonio
Reig Plá,
Obispo de Segorbe
Castellón.

Seguramente, cuando tengas esta revis-
ta entre tus manos también tendrás en tus bolsi-
llos o en tu cartera los famosos euros.

Hemos estado (y han estado) mucho
tiempo tratando de mentalizarnos, de preparar-
nos para el cambio. Parece que es lo mejor, una
moneda común, para el mercado, parala econo-
mía; una moneda fuerte, que compita con el
dólar, que ayude a crear más riqueza.

Nos hemos dejado mentalizar, y a pesar
de sentir un cierto recelo por el cambio, con el
redondeo, sobre si nos acostumbraremos a los
céntimos,..., hemos vivido con cieda expectación
la llegada de la nueva moneda.

Lo cierto es que ahí está, y dentro de

" Sería bonito que pensáramos qué cambios hay
que hacer en nuestra vida para que ésta sea más
rica, más intensa, para que podamos sacarle más
padido. Y que luego hiciéramos lo necesario para
que ese cambio fuera posible, sin traumas, asimi-
lándolo de la mejor manera posible.

" Sería bonito que la nueva moneda llegara a
todos: eso sería síntoma de que todos tienen algo
para gasta¡ para comer, etc.
* Sería bonito que ese afán por ver qué puede
favorecer la creación de riqueza se trasladara a
todos los ámbitos, y asícomo se ha visto que lo
mejor era sobrepasar las fronteras de las nacio-
nes y adoptar una moneda común, que eso se
hiciera con otros asuntos, y sin fijarnos en los paí-
ses, blancos, negros, amarillos; que fuera en
beneficio de todos.
* Euro, "stock options", valores, bolsa, marketing,
nuevas tecnologías..., y muchas otras son pala-
bras que forman parte ya del lenguaje de la socie-
dad de consumo a la que penenecemos. Las
escuchamos con total normalidad.

Nosotros, los cristianos, también tene-
mos una moneda común, un lenguaje común, ¿o
no?¿está en alza o nos da miedo hablar de Dios,
de la caridad, delamor, del prójimo,...? r

José María Tello

algún tiempo será
lo más normal
hablar de euros, y
hasta puede que
nos olvidemos de la
peseta.

Algunas
consideraciones,
como si de una llu-
via de ideas se tra-
tara, que me vienen
a la cabeza a este
respecto son las
siguientes:

NOTA BIOGRÁFICA SOBRE
rr. TÉUX RAMAJO ALISTE

El 18 de noviembre de 2001, en la ciu-
dad de Valencia, entregó su alma a Dios el P. Félix
Ramajo Aliste, a la edad de 75 años, después de
cinco años de penosa enfermedad que llevó con
admirable paciencia y buen humor.

Había nacido el P. Félix en fola (Zamora) el día 4 de
febrero de 1926. lngresó en la Orden de la Merced el 11 de octu-
bre de 1940, en El Olivar. En ese convento inició el noviciado el I
de septiembre de 1942, emitió su profesión simple el 24 de sep-
tiembre del siguiente año, y la solemne el 8 de septiembre de
1948. Recibió la ordenación sacerdotal en Teruel el 24 de abril de
1 949.

A Io largo de su vida como religioso mercedario desem-
peñó con diligencia los diversos cargos confiados por sus supe-
riores, tanto a nivel de Provincia como de Orden: Consejero
General, Consejero Provincial, Secretario Provincial, superior y
párroco -reiterados períodos- de los conventos de El Puig y
Valencia.

Entre la gran labor realizada cabe destacar la grandiosa
restauración del Monasterio de El Puig, fruto de su constancia,
excelente capacidad de relación con las personas y organismos
competentes, singular visión de lo que el Monasterio ha significa-
do en la historia y representa hoy para la Comunidad Valenciana.

La Provincia de Aragón reconoce la gran labor realizada
por el P. Félix y agradece a Dios el don de su vida consagrada así
como su disponibilidad al servicio de toda la Orden, y confía en
que Nuestra Madre de la Merced, a la que veneró siempre con
amor filial, le haya presentado a su Hijo Cristo Redentor, Señor de
la Vida. ¡Descanse en Paz!. I
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EL SALVADOR. rn
nuestra misión de El Salvador
se ha comenzado la construc-
ción de una casa hogar que
servirá para acoger a jóvenes
con inquietudes vocacionales y
para amparar a muchachos en
condición de riesgo social. El 7
de agosto, luego de restaurada
toda su lábrica y consolidada
su estructura gravemente
dañadas por los terremotos, ha
vuelto a ser utilizada la iglesia
parroquial de nuestra Señora
de la Paz.

mercedaria para honrar, agra-
decer y suplicar a la Patrona y
Princesa de Barcelona. En la
concelebración, participada por
los padres provincial,
Francisco Bernardo Antón, y
vicario de Venezuela,
Francisco Gargallo Gimeno,
monseñor Ricard María Carles
llamó la atención sobre la
dimensión cogedora de la
Merced, que hoy se debe
actualizar en la aceptación y
acogida de los emigrantes. En
las capellanías penitenciarias
se han programado activida-

po Ubaldo Santana concelebró
con el padre Jesús García. En
la Merced de Antigua
Guatemala ofició el obispo
auxiliar Ramiro Pellicer; a la
par que el padre Rolando
Samayoa oficiaba en la cofte
suprema de Justicia con asis-
tencia de todos los magistra-
dos.

PASTORAL
PENITENCIARIA. rn
Zaragoza el señor arzobispo
Elías Yanes ha estado presen-
te en la parroquia mercedaria
de la Paz, donde después de
la eucaristía procedió al nom-
bramiento de la nueva
Delegada diocesana de
Pastoral penitenciaria. En
Daroca la solemnidad se des-
arrolló el Centro penitenciario,
donde se personó el obispo
auxiliar Alfonso Milián con el
padre Juan Miedes. En
Castellón festejaron con los
presos a la Patrona el obispo
Juan Antonio Reig Pla y los
padres José Juan Galve,
Carmelo Portugal y Manuel
Anglés. En Alicante monseñor
Victorio Oliver ofició para los
internos de Foncalent y luego
comió con los padres Florencio
Roselló, José Navarro y José
Miguel Monzón. En Lérida tam-
bién el obispo Francisco Javier
Ciuraneta compar.tió con los
padres Francisco Mazo,
Joaquín Pina y fray lgnacio
Blasco en la cárcel, en la misa
parroquial y en la mesa. En la
prisión de Palma de Mallorca
celebró el obispo Teodoro
Ubeda con el padre José
María Oriola y otros sacerdo-
tes.

ROMA. Desde el 1 al26 de
octubre se ha desarrollado en
Roma el V Curso de espirituali-
dad mercedaria, al que han
concurrido religiosos merceda-
rios de Europa y América, que,
de la mano de los mejores
especialistas, han reflexionado
sobre los votos, el carisma, las
Constituciones, la Regla de
san Agustín. Hito importante
en el Curso fue el día 17.
cuando participaron de la

6,"

audiencia papal, pudiendo
hablar con Juan Pablo ll.

SAN RAMÓN. ¡rg o"
noviembre, a las 12 horas, el
señor obispo de Solsona,
Jaume Trasserra Cunillera,
firmó la devolución de la pro-
piedad del santuario de San
Ramón Nonato a la Orden de
la Merced, que se halló repre-

sentada por los padres
Francisco Bernardo, provincial,
José Antonio Lacasa, superior
de San Ramón, Domingo
Lorenzo y Jesús Roy, conseje-
ros provinciales.

EL OLIVAR. a lo oe
noviembre se encontraron en
El Olivar los consejos de las
dos provincias mercedarias de
España, Aragón y Castilla, pre-
sididos por los padres provin-
ciales Francisco Bernardo
Antón y Alejandro Fernández
Barrajón. Entre los varios
temas de la orden de día, pri-
maron los de la formación de
los religiosos, el laicado merce-
dario, la comunión de las dis-
tintas ramas de la Familia mer-
cedaria.l

J.M.R.
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¿Un cura cantando rap?
¿Y por qué no? Si estuviera Jesucristo
entre nosotros, seguro que estaría muy
preocupado por el paso que lleva la
juventud de hoy. Un servidor del Señor
tiene que estar dispuesto a aceptar nue-
vos retos, tiene que saber responder a
los interrogantes del hombre de hoy con
el evangelio en la mano. Como decía
Juan Pablo ll, con "nuevo ardor y nue-
vos métodos". Creo que la lglesia debe
estar de puertas abiertas, debe mirar al
hombre y al mundo con nuevos ojos.
Hoy estoy convencido de que el rap es
un medio para llegar a la juventud y
como evangelizador lo utilizo y hasta
ahora he cosechado muchos éxitos
para el señor.

¿De dónde Ie viene esta particular
"vocación"?
Vocación se traduce como llamada, y
Dios es el que llama. En micaso no es
diferente, Dios lo quiso así. La primera
vez que canté rap fue en una cárcel en
Panamá. Ese día me tocó la catequesis,
y después de hablar del amor y del per-
dón de Dios, un interno se me acercó y
me invitó a publicar eso mismo, pero a

ritmo de rap. O sea, que lo del rap no es
cosa mía, es cosa de ellos. Ellos me
invitaron a incursionar en su mundo, y
aquí estoy, "el rapero del Seño/'. Hoy
comprendo que era Dios quien me esta-
ba diciendo algo muy claro. Él me llamó
a esto, me metió en esto, y me siento
contento de haberle obedecido y res-
pondido con generosidad.

¿Qué pretende transmitir de esta
manera?
Sólo pretendo responder al joven de
hoy, a sus interrogantes y brindarles,
con el Evangelio en la mano, la posibili-
dad de encontrar sentido a la vida
desde Jesucristo. Y que se lo pasen
bien, que lo disfruten y que sean de
Dios.
No todo el mundo debe entender su
modo particular de evangelizar, ¿qué
les responde?
Que la lglesia es amplia, que Dios llama
a unos por unos caminos y a otros,
como a mí, por el rap.

¿Qué ha venido a hacer a España y
en concreto a Barcelona?
Vine a compaftir, a dar testimonio
como misionero mercedario. Aquí en
España, me orienté más por eltraba-
jo que realizamos los religiosos mer-
cedarios en las cárceles y por eso fui

al Centro Penitenciario de Jóvenes
"Trinidad" de Barcelona, a Herrera de la
Mancha y a Picassent en Valencia. La
experiencia en el Recinto Ferial de
Madrid, durante el Ekumene 2001, y en
Castellón fueron también momentos
agradables que el público creo que no
olvidará fácilmente.

¿Cómo le han recibido?
La verdad es que me han recibido bien,
creo que demasiado bien. Además, los
medios de comunicación f recuentemen-
te tienden a ridiculizar estas cosas y
conmigo, en cambio, tengo que admitir
que "se quitaron el sombrero" y me
dejaron muy bien en todos los sentidos.

Fray Richard acaba de estar en España
evangel¡zando a r¡tmo de rap.
"EI rap es un medio para llegar alajuventud".

GUATEMALA. rn Guate-
mala el padre José María
Delgado Varela está constru-
yendo el Hogar Nolasco para
drogadictos y otros margina-
dos, que en número de medio
centenar podrán beneficiarse
de talleres de trabajo y capilla,
dentro de un programa de tera-
pia de curación mediante la
dinámica de oración y trabajo.
Así mismo es noticia la conce-
sión de los permisos condu-
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complejo parroquial de Mixco,
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una variada gama de servicios
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tengo que disfrazarme de joven, tengo
que mostrar lo que soy, y eso es muy
original, mejor que usar una vestimenta
(pantalones flojos, perfomance, etc.)
que no me va y que no uso. Así, el men-
saje llega y yo lo disfruto. Hay autentici-
dad en lo que hago, y me lo paso muy
bien. n

SamuelGutiérrez

"Tienes todo a tu fuvor,
la libertud es tu don.

¡Despiertu yü de lu confusión!
Sólo el Señor du lu salvución."



,'r't-,. lo palabra g. 7. Desde

se ha hecho visible, y se
nos muestra en brazos de \

I acontecimiento navideño es
una sorpresa infinita: nace de
la Virgen el nacido de Dios. Los

reiterados anuncios de algo muy gran-
de que el Señor proyectaba hacer, no
han bastado ni a hacernos barruntar el

alcance del misterio escondido desde
siglos (Ef 3,9).

El Adviento nos ayudará a
revivir aquel momento en que el pue-
blo, "elegido como heredad", experi-
mentó una cercanía, como un rumor
de pasos de alguien que llega invitan-
do "mirad a mi siervo" (ls 42,1). Nos es
imprescindible mantenernos atentos y
acentuar nuestra capacidad de admi-
ración, porque el designio del Señor
supera todo lo previsible.

¡Miradlo, porque

"El vestido de las fiestas

bajo de estotro os ponés,

que diz que éste es de trabajo"

LA RAZON DE LA VENIDA

El Señor nos asegura: "he
venido para que tengan vida y la ten-
gan abundantemente" (Jn 10,10). Y la
liturgia reconoce con gozo que "la
caridad de Dios ha descendido a
nuestra indigencia". Ha venido a nues-
tro balbuceo, a fin de que aprendamos
el gran idioma de su amor, que se nos
revela en forma de entrega y servicio.

¡Sólo Dio sabe amar así|. Y es que

aquel Siervo es el Hijo, aquel lnfante
es la Palabra, que se hace presente
entre nosotros para "prolongar en
nuestras pequeñas manos sus manos
poderosas".

Quiere que el mundo, ilumi-
nado por su Venida, se conviefta en
un espacio de BIEN-HACER, partici-
pado por todos (desde El), y ofrecido a
todos (a causa de El). Quiere hacer
REALIDAD la parábola del buen
samaritano, que se desarrolla en un
camino por el que pasamos todos y,

desde ahora, también El.

Sobre aquel camino, en el
que yace un malherido "medio muer-

to" (Lc 10,30) se adivinan unas mira-
das que se entrecruzan: las de los sal-
teadores, al acecho de la siguiente
víctima, y la del herido que observa
entorno, con la esperanza de ver lle-
gar a alguien que le ayude.

Al viajero, que sintoniza con
la parábola como pauta de vida, la
presencia del herido y sus problemas
le rompen su plan de viaje. Y la más
que probable intervención de los ban-
didos le infunde terror. Pero su con-
ciencia creyente descubre una tercera
mirada decisiva: la del Señor, que pre-
side la escena, y que valora y sopesa
las actitudes y los gestos desde su
misma raí2.

Ante esta mirada, eldiscípulo
de la Palabra supera temores y

dudas. No cabe dar un rodeo
para no encontrarse con el
herido. Anhela revestirse tam-
bién él del vestido de trabajo,
y se ofrece a prolongar en
sus pequeñas manos las
manos poderosas.

La Venida trae consi-
go un cambio de signo.
Renace la esperanza. El
malherido puede confiar,
porque la última palabra la

tiene el Salvador y la pronun-
cia en el corazón de sus ami-

gos.fl

P. Bernardo Arrieta O. de M.

Del sí incondicional, absoluto, definitivo.
Un sí de esposa, de madre, de viuda,

de religiosa, de fundadora.
Refugio es la mujer que se hace a todo,

que se abandona, que se deja llevar por D¡os.
Polifacética, ha santificado todos los estados.

Nació en San Miguelde Allende, Guanajuato, Méjico. El
21 de septiembre de 1866. La mayor de siete hermanos, recibió
una educación esmerada, en un hogar piadoso, de posición hol-
gada. Desde muy joven se dejó llevar por la vorágine de Dios. Y
El le conduciría por caminos insospechados. Contra sus proyec-
tos, a los veinte años, por conveniencias familiares tuvo que
casarse con un viudo, Ángel Cancino. Fue su primer sí. Al año
llegó el primer hijo. Muy luego vino su hija María Teresa del
Refugio.

Pero Dios la hizo pasar por la prueba, la quiso estrujar.
El ascenso de su esposo a jefe de Hacienda la desarraiga de su
familia, obligada Refugio a trasladarse a Toluca. El 28 de diciem-
bre de 1988, de veintidós años, enviuda. Regresa a la casa
paterna con el niño de dieciocho meses y María Teresa de cua-
renta días. Mas la tragedia no ha hecho más que comenzar. En
1891 se le muere el hijo, al poco fenece su padre y de inmedia-
to su madre. En todos esos contratiempos ve la mano de Dios.
Son los sí al dolor incomprensible, al desgarro vital, al llanto
silencioso; pero también a nuevos desposorios, a nueva mater-
nidad, a una prolífica familia. Refugio acepta los dolores del
nuevo parto ante el sagrario, en largos ratos de intimidad, en los
coloquios íntimos con el Esposo que la está transformando.

Si, Él la ronda, la cela, pero sigue misterioso. Se siente
llamada, seducida por la vida de consagrada. Es ya terciaria
franciscana, y madre de novicias. Pero le sabe poco, anhela
más. ¿En el Carmelo? ¿En la Compañía de María?. Pues no,
que Dios la quiere distinta, líder, fundadora. Signo y bastión. En
Méjico corren tiempos revueltos, de crisis social, persecución
religiosa, calamidades y hambre. El Señor la venía preparando
para eso; madre de los pobres, formadora de jóvenes, animado-
ra de grupos de fe, creadora de nueva familia religiosa.

En 1907 el Señor la hace llegar a la ciudad de Méjico.
La asocia a Guadalupe Hernández, a María Olivares, a... Y el25
de marzo de 1910 surge la obra, el colegio del Santísimo
Sacramento, pionero de muchos cenáculos, forjadores de ciu-

dadanos honestos y de cristianos nutridos en el amor al Señor
sacramentado. El2 de febrero de '1911 visten el hábito las seis
primeras religiosas, que el 25 de diciembre de 1912 emiten el
voto de seruir a Dios en la docencia.

Diciembre de 1918 es decisivo, pues Dios regala al
lnstituto un hombre providencial, el padre mercedario Alfredo
Scotti, el director espiritual, que avala ante el arzobispo, elabora
constituciones, tramita, impulsa, discierne y descubre horizon-
tes. Y así, el 2 de febrero de 1919, el Ordinario diocesano per-
mite emitir las primeras profesiones. La inspiración de Refugio
se enriquece con el carisma mercedario, de entrega hasta la
muefte, de proximidad al marginado, de presencia maternal de
María.

En 1922|a Obra alcanza la mayoría de edad. Pues el
15 de junio el lnstituto obtiene el primer reconocimiento de
Roma. El 8 de noviembre Refugio solicita la inserción de su
Plantel en la Orden de la Merced. El 22 de noviembre el arzo-
bispo José Mora del Río erige canónicamente la Congregación.
Y en 1926 las Mercedarias del Santísimo Sacramento se hacen
internacionales, pues arreciando en Méjico la persecución con-
tra la lglesia, a sugerencia del padre general de la Merced,
Carmelo Garrido, la madre Refugio expofta fundaciones a Chile,
Colombia, ltalia y España.

Había cumplido su misión Refugio Aguilar Torres, y el
24 de abril de 1937 entregaba su alma a Dios en la casa central
de Méjico. Había cumplido lo que un día encargara a sus hijas:
Nuestro Señor no las ha llamado para que sean buenas; buenas
ya hay muchas; las ha llamado para que sean santas. Amó apa-
sionadamente a Cristo, lo adoró en el sagrario desconcerlante
de los pobres. Gozó de la ternura materna de María. Creó
escuela con su pedagogía del trabajo, de la disponibilidad y de
la valoración de las personas. !

Joaquín Millán Rubio

su madre!. Una sola mirada
los abarca a ambos: al Hijo
de Dios que se ha elegido
una madre, y a la madre
que nos los trae y ofrece.

El anuncio secu-
lar ha salvado de pronto
distancias y carreras. Se
hace de hoy. De ahora
mismo: "Os anuncio una
gran alegría, que lo será
para todo el pueblo. Os ha
nacido hoy el Salvador' (Lc
2,10-11).

Desde aquella primera
Navidad, que la fe revive y reestrena
cada año, nos encontramos con Dios
codo a codo en las tareas humanas.

¡Porque se hizo hombre!. Y actúa
entre nosotros "como uno de tantos"
(Flp 2,7). A no ser que la perspicacia
de nuestra fe advierta que no es uno
más, uno de tantos, sino el Salvador
de todos "el Hombre Cristo Jesús"
(1Tm 2,5), que ha velado su "vestido
de las fiestas (su gloria infinita) bajo
de estotro" (su humanidad), según el
delicado símil del gran poeta merce-
dario Tirso de Molina en El Colmenero
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La presencia mercedaria libera-
dora en el continente latinoamericano
también encuentra en tierras marabinas
un referente significativo. El motivo de
este breve aftículo es el dar conocer una
nueva realidad de inserción mercedaria;
ya que, como sabemos, lo que no se
conoce, no se valora.

La actual comunidad está con-
formada por los PP. Jesús Bel, Juan
Lorenzo y Jesús García. Los cuales
atienden dos parroquias, una capilla y la
cárcel nacional de Marcaibo. Si aquello
de que la "mies es abundante, pero los
trabajadores son pocos", es cierlo; aquí
desde luego, desborda el sentido metafó-
rico.

Una de las obras carismáticas lo
representa FRAMERSE -Fraternidad
Mercedaria Seglar-. Asociación fundada
en la parroquia "San Ramón Nonato" por
el P. Antonio Abella, "alma mater" de este
proyecto netamente mercedario, que
junto con otros religiosos mercedarios
han ido consolidando lo que hoy es una
magnífica obra.

FRAMERSE se dedica a propor-
cionar apoyo a cuantas iniciativas de
carácler social se encaminen a la mejora

nt@,ro

de la calidad de vida de las comunidades
atendidas por la parroquia: Reyes
Magos, El Valle, Teotiste de Gallegos y
La Lucha. No hay que ser sociólogo para
darse cuenta de las extremas condicio-
nes en las que viven, perdón, "malviven"
sectores de esta población al borde de la
exclusión social.

AsÍpues, los objetivos se dirigen
a brindar atención médica y nutricional de
forma gratuita a unos 500 niños; a pro-
porcionar educación preescolar a 70
niños en dos preeescolares ubicados en
dos comunidades; a ofrecer orientación
académica, profesional, laboral, moral y
religiosa tanto a los niños, como a los
padres y representantes; a ofrecer asis-
tencia médica, alimentación, recreación y
vestimenta a los 70 ancianos del Club de
la Tercera Edad; y a sostener el Servicio
Médico-Asistencial de "San Ramón
Nonato". Los servicios médicos que ofre-
ce son: laboratorio, medicina general,
ginecología, pediatría, oftalmología,
odontología y otras prestaciones terapéu-
ticas.

También existe un Centro de
Orientación, cuya misión es la de huma-
nizar un entorno social y familiarmente

8.

muy desestructurado. Se consigue a tra-
vés de actividades como la alfabetización
a jóvenes y adultos, de talleres y cursos
de formación y de capacitación para el
trabajo; y, también, de la asesoría jurídica
en temas de maltrato familiar.

Si a todo esto añadimos el com-
promiso mercedario en la cárcel de
Sabaneta -1200 internos- que busca la
humanización de un espacio social tan
degradado y violento; si que podemos
decir también aquello de que "hemos
hecho lo que teníamos que hacer".D

Fr. Jesús García
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El próximo 31 de diciembre finalizará la XXll campaña de
Solidaridad promovida por "Cam¡nos de Liberación" a favor de la
misión mercedaria en Mozambique.

El fruto de la campaña se destinará a:

* Construcción del 'Hogar Tiberíades' para la promoción integral
de la mujer. Se responsabilizan de este proyecto las Religiosas
Mercedarias Misioneras de Barcelona.

* Construcción de una escuela de secundaria y del complejo
parroquial 'Nossa Senhora do Livramento" qLte atienden los reli-
giosos mercedarios de la Provincia de Aragón. Las obras ya se
han iniciado.

La foto ne 1 recoge una celebración de la eucaristía dominicat al
aire libre, por no disponer de templo que pueda cob¡jar a todos los
fieles. La foto ne 2: la escuela donde hasta ahora reciben clase los
muchachos y muchachas.

Solüdqr[dqd Mcrcedq (I

rodean la explotación de estas mujeres obligadas a prostituirse
y que han perdido todos sus derechos, son esclavas de sus
amos, que las consideran mera mercancía para sus clientes.

La mayorÍa de estas mujeres se han visto
obligadas a dejar su patria debido a las situaciones de extrema
pobreza que viven (les han prometido un trabajo en el primer
mundo con el que podrán ayudar a su familia económicamen-
te y salir de esa situación de pobreza); a las situaciones de
guerra y violencia que padecen sus países y que les llevan a
huir de esas situaciones, lo que hace que sea más fácil caer en
manos de las redes mafiosas de explotación. Esta explotación
sexual hay que situarla en palabras de Juan Pablo ll en el con-
texto "de la situación de miseria y subdesarrollo en que viven
tantos millones de seres humanos" , y en el "ensanchamiento

todos sus derechos, es puro objeto de
compra-venta de unas mafias que trafi-
can con ella y de unos "clientes" que la
compran-alquilan como un objeto sexual
para satisfacer sus apetencias. Todo un
ataque frontal al plan de Dios sobre la
persona humana que nos ha creado a su
imagen y semejanza y nos ha creado
iguales en dignidad y por tanto nadie
puede dominar, esclavizar, explotar a
otra persona.

Cada mujer explotada es un grito de
dolor y sufrimiento que no puede dejarnos

insensibles. Los obispos españoles en su
declaración sobre el tráfico de mujeres les piden a las "comu-
nidades cristianas, a todos y cada uno de sus miembros, que
sean "hogar abiefto" para las víctimas, promuevan respuestas
de acogida; ofrezcan medios aptos de atención, integración
laboral y rehabilitación social y comunitaria, y contribuyan a la
denuncia profética de las estructuras de pecado que sustentan
este fenómeno." Un programa amplísimo de acción para los
cristianos el que nos presentan nuestros pastores. No pode-
mos quedarnos al margen del problema. Tenemos que pre-
guntarnos ¿qué puedo hacer yo?, ¿qué puede hacer la comu-
nidad cristiana donde yo vivo mi fe ?. Estas mujeres esperan
nuestra solidaridad para no hundirse en ese mundo de explo-
tación, y poder salir de él y vivir con dignidad lo que son: MUJE-
RES. D

Jesús Roy Gaudó. O de M.

del abismo entre las áreas del llamado Nofte desarrollado y del
Sur en vÍas de desarrollo". (Sollicitudo rei sociales, 6 y 14)

Cualquier tipo de explotación atenta de lleno
contra la dignidad de la persona humana, y como afirman los
obispos españoles :"el tráfico de mujeres es una de las más
escandalosas formas de reducción del ser humano a mera
mercancía".(Declaración de la LXXVI Asamblea Plenaria de la

CEE. 27-4-01). La mujer traficada pierde

El tráfico de mujeres para la explotación
sexual es una trágica y dura realidad que no puede dejarnos
indiferentes. Cientos de mujeres de países del Tercer Mundo y
Países del Este vienen engañadas a la Europa Comunitaria y
obligadas a ejercer la prostitución. De vez en cuando los
medios de comunicación social nos saltan con noticias de des-
arliculación de mafias que se dedican a la explotación sexual
de emigrantes extranjeras, traídas a España
desde sus países mediante engaño,
obligadas a prostituirse y que viven en
situaciones de verdadera esclavitud y
condiciones inhumanas. Y es que la
prostitución se ha convertido en el
segundo negocio más lucrativo del
mundo. Según la Organrzación
lnternacional de Migraciones (OlM) se
calcula que este negocio mueve
anualmente más de siete mil millones
de dólares; y en nuestro país, según
estimaciones, el negocio de la prostitu-
ción mueve casi dos billones de pese-
tas al año. Muchos intereses económicos
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