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CATA'TROFE' EN
CENTROAMÉRICA
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terminoción de constituir ol Arzobispo-
do como lugor o donde debíomos
llevor nuestro oyudo. Los porroquios
debíon ger "centros de qcopio", q donde
se podíon oportor, especiolmente qli-
mentos, crguo y ropo. Los igleriqs y
copillos debíon estor disponibles poro
ocoger o los gentes huidos de los lugores
de peligro.
Desde lq nuestrq porroquio de Nuestro
Señoro de lq Pqz llevomos qlArzobis-
podo doce corgor de microbús, llenos
de aguo embolsqdo, qlimentos sin coci-
nor y ropcr. Nos presentomor en Córitor
o ofrecer nuestro trobojo y ofrecimos
el hogor de jóvenes de lo porroquio
porq ocoger o niños o jóvenes de los
olbergue¡. Tqmbién recorrimos todo el
borrio, especiolmente los sectores mor-
ginoles, preguntondo por fomilioe con
cosqs perdidos o dqñodos. Encontromos
doce viviendos bien orruinodos, y o
todqs ellos les llevqmos lóminos poro
eltecho, que es lo que neceritobon. El
dío 29 de octubre entregomos uno
bueno contidod de qlimentos o los
doscientos setento y dos niños, relec-
cionqdos, o quienes qtienden lor
podrinos desde Espoño.

ElI GUAIETATA
Los doto¡ son escqlofriontes: 654 per'
sonos follecidos, 762 olbergues hobi-
litodos, 14O.OOO personqs ocogidqs en
esos olbergues, 4.600 viviendos destru-
idos, 1.5OO.OOO personos qfectodos.
Lo moyor oyudo opoÉodo por los Reli-
giosos Mercedorios pqrtió de lo porro-
quio Lo Merced deAntiguo Guqtemo-
lo, que otendieron o los poblodos de
Perpetuos Rosos, Son lsidro ly ll, Alto
Lomo, Borrio de lo Cruz,Son Luis Los
Corretos, poblodor pertenecientes q los
municipios de Postores y Jocotenqngo,
oguí unor mil fqmilios estuvieron en
los olbergues, escuelo¡ y rolón pqrro-
quiol. Lo moyorío de los perronos no
quisieron solir de sus viviendor por
temor o perder lo que oún les quedo,
por los robos y el pilloje.
Reportieron, en un espocio de dos
semqnos, lo que se fue recibiendo de
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lo propio comunidqd porroquiol, pero
tombién de oyudos recibidos del
extronjero. Ponemos un resumen de lo
entregodo:8.5OO litros de oguo puri-
ficqdo, lO quintoles de ozúcor, tO de
erroz,3.150 libros de frijoles, 5.OOO
sopos instontóneos, 2.OOO sobres de
sopo en polvo 1.960 librqs de leche en
polvo, 650 litros de leche líquido,438
libros de hqrino poro elote, 631 librqs
de horinq porq tortillor, 85O cenos
colientes, 32O frozodos, l.OOo bolsos
de fideos etc. etc.
5e tiene yo ovonzodo un estudio socio-
económico y proyecto o lorgo plozo de
reconstrucción de viviendqs, de pérdido
totqlo porciol. Lq situoción octuql porq
lqs fomiliqr desplozodor es sobre todo
de hocinomiento, promiscuidod y robo.

iluE tno comPnot¡ro
Los díos 18 y 19 de octubre estuvimos
reunidos los religiosos Mercedqrior de
Ponomó, El Solvodor y Guotemolo,
convocodos por el podre provinciol
Florencio Roselló Avellonqs. Evoluqmos
lo reolizodo y concretomos lo que nos
quedq por hocer. V hemos quedodo
en implicornos seriomente con los
domnificodos, desde codo unq de los
comunidodes, desde lo vicoríq, desde
Espoño, onunciondo yq el podre Pro-
vinciol el envío de uno oyudo elevodo
y generoso poro oplicorlo en un algún
proyecto propio y concreto de recons-
trucción. Con esq toreo quedomot, y
poro ello os emplozomor o todos los
omigos de lo Merced. De todos os
tendremos enterodos.

lo generoridod I04]

TEÍTIMONIO:
P. VARELA. ELE'PIREU EN
FAVOR DE LO' POBRE'

lo iuuentud [06]

BECA' VOCACIONALE'
ENCUENTRO' DE
ADOLE'CENTE' Y NIÑO'

lc frontero

fOLIDARIDAD:
OATA'TROFE' EN
CENTROAMENICI

LA NAVIDAD EN EL
TERCER MILENIO

¿Será que hay NA\|IDAD? Esta es la primera
cuesrión que se nos planrea a quienes venimos
de unas vivencias navideñas marcadas por el
villancico, el turrón y la envolvente publicidad
navideña. Y ciertamente no nos apercibimos
que se aproxima la Navidad, y hasta pasaúa
como cualquier otro tiempo del año si no
fuese porque los recuerdos hacen brotar
espontáneamente desde el interior aquello que
desde la infancia arraigó en nuestro ser.

Oficialmente en Mozambique el 25 de Diciem-
bre no se celebra la Fiesta de La Naüdad; se
celebra e7"día de la familia". Y este tiempo
de la Navidad se vive en torrro a \a famllia
" alargada" (abuelos, padres, hermanos, nietos,
etc). La famllta se reúne para anahzar como
corrió el año, para visitar y dar ánimos a aquel
famlhar enfermo, para planiftcar los aconte-
cimientos del año próximo y principalmente

pan festejar el encuentro. Es tiempo de verano
y de vacaciones escolares, lo cual posibilita el
encuentro famüar fes rivo.

La famlü.a quiete celebrar algo como sea,
lo cual de simple preocupación par^ algunos,
porque suben los precios de todo; se hace
problema para muchos porque no tienen con
qué; y llega a trageüa par^ un millón de mo-
zambiqueños que están pasando hambre real,
consecuencia dela terrible sequía que el país
está sufriendo en estos tres últimos años.

Los ctistianos nos preparamos Jiturgica y reü-
giosamente siguiendo el camino del Adviento
para vivir la Presencia real de Jesús, Mesías
Salvador, que riace entre nosotros. Cada famtlla
desde su propia situación de pobreza quiere
celebrado, y lo hace como puede. Algunas
orando junto al Nacimiento; otras preparao
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Eil Et 
'AIUADONLo noción entero estó conmovido desde

ell de octubre de 2oO5, cuqndo, q lqs
8:O5 de lo mqñonq, elVolcón llomq-
do Sqnto Ano, de 2.381 metros de
olturo, o unos 60 Km. de lo copitol,
tiene unq erupción de lqvo y goses. A
ese fenómeno vinieron o unirse unqs
lluvios intensísimqs y sin desconso, totol-
mente desconocidos fuerq del trópico.
El volcón hizo doño en un óreo de
4.ooo m¿ pero los inundociones ote-
morizoron o todo lq noción.El dqño,
lq¡ muerter, los domnificodos, lo fueron
por dos couros: uno er lo inmensidod
de oguq que core por todo lo noción,
lq otro son los desloves. Elfenómeno
se ho repetido mil veces: Sies de noche
no hoy prócticomente solido. Estón los
fomilios por lo coro, los lluviqs son
incesontes. 5e escucho un ruido: es ex-
troño, pues llueve pero no hoy tormen-
tq. El ruido vo oumentqndo, lqs gentes
¡olen o ver qué e3, pero no ven nodo.
De pronto ven olgo que vo llegqndo,
pero en pocos segundol, perronos y
cosqs estón bojo metros de lodo.
Posqmos unos díos sin sober cómo
reoccionor. Los lugores de peligro y
donde ¡e refugiobon los domnificodos
no estobon cerco de nosotros. Deseó-
bomos intervenir, pero no sqbíomor
cómo. El dío 4 de octubre elArzobir-
podo de Son Solvodor nos convocó o
uno reunión delclero, se trotó sobre
cuól debe ser lo octitud de lo lglesio
en ettq emergencio. Se recobó informq-
ción sobre los domnificados en cqdq
uno de los porroquios y re tomó lo de'

una cefla especial y otras con una fiesta famthar
donde no falta la música, la danza y el alcohol
hasta el amanecer.

Quieto terminar respondiendo a la pregunta
del principio. Con absolut^ certeza, SI HAY
NAVIDAD. En la mirada de un niño, en la
preocupación de una madre, en la sonrisa de
una adolescente, en el compartir del pobre,
en la soledad de los enfermos de Sida .... en
las mil experiencias de todos los días hay Naü-
dad. Y gracias Señor por permitirme verte de
esta manefa.

Feliz Navidad y Prospero Año 2006. Que Dios
os bendiga a todos los lectores de Proyecto
Libertad.

ñ P. Albcrtc Uerc
Mercedorio
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pRovEcro ñ libertqd desde lq pqlqbrq PRovEcroñlibertqd desde lq historiq

Un sqnto viejo de semblqnte ougusto,
déb¡l onciono de floridq bqrbo,

sobre inmundo cqmostro
en lo prisión del Alboicín descqnso,

lo mente prisionero
de un grqto ensueño en lq sutil mqrqñq.

Poscuol es, el Obispo,
hijo preclqro de lq Virgen Blqncq;

el que q los moros el Corón citondo
y o los judíos lo Escriturq Sontq

confunde, sosegodo,
con el hilillo de su voz de ploto.

Del sol un royo por lo sqetíq
llegó q iu mono tembloroso y costo,

que, sonómbulq, escribe
con el óureo pincel... llt{lllACULADAI

Retqblo de lo lnmoculqdq (lglesiq de lq Merced en Xótivo)
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FRAY
LORENZO
COMPANY
EL CAUTIVO POR
LA LIBERTAD

Un personaj e par^ admirar y
para imitar. Su ejemplaridad
vale para todos y es de todos
los tiempos. Y sin embargo es

un desconocido. Pero fue
asombroso.
Nació en 1414 en El Puig de
santa Maúa. Lugar privilegiado.
Oportunida d pan personas
con sino. Desde Tapnmeravez
que abrió los ojos tuvo enfren-
te el santuario de la PatÍona
del reino de Valencia. Y desde
la cuna le hablaron hermosa-
mente de aquella casa, de su
Virgen, de los frailes reden-
tofes.
Tanto le ponderaban y en tal
grado le atta;ían aquellos reJi-
giosos, que a los cinco años
dijo que quería estarse en el
convento. Rigurosamente
histótico. Le hicieron su
habitico y se convirtió enla
mascota del claustro. Pero
también en su estímulo y
aguijón. Que aquel crio era
algo especial. Cuentan que se

aplicaba al estudio, era
silencioso, rezaba mucho.
Llegado a Ia edad consti-
tucional, la comunidad estimó
oportuno llevarlo a Barcelona
para el noviciado A frailecillo
tan especial, modélico, le
vendría bien la casa madre,
hontanar del espíritu merce-
dario, oportunidad de relacio-
narse con el maestro general
y las figuras señeras de la
Merced.
Nada más acceder al sacer-
docio, quedó encumbrado. En
1437 lo encontramos comen-
dador del cenobio podiense,
el más importante de la Orden;

detentará el cargo hasta \a
muerte. En el capítulo que se

congregó en Agramunt e\ 27
de abril de 1437 figuró además

definidor, y la asamblea lo
constituyó redentor. Eso de ir
a verse con los berberiscos,
llevando una fortana para
comprarles cautivos, era
grueso. Gran tipo era aquel
muchacho, que, el 19 de julio,
religioso de la Merced, comendador

de Santa María de El Puig,
redentor de /a sanfa Redención, era

conrtitaido por el padre general1
sus defnidores nwncio, ecónoruo,

actorl procarador de /a Orden,
para cualesquiera coluntwras. lJn
todo terteno, a los veintitrés
años.
Ya, aquel mismo año 1437, se

fite aTanez e hizo una buena
compra de cautivos, quedando
tan tocado pot la miseria de
los esclavos cristianos, que se

afanó en allegar fondos con
que regresar inmediatamente
a Berbetía. Entonces, como
en otfas ocasiones, tecutnó a
la reina, doña María, que no
dudó en apoyaie,wéndolo tan

salícito para la obra de la redención.

Tanto quiso 
^pur^r 

su dinero,
que se excedió, habiendo de
quedarse en rehenes, empe-
ñado en una buena suma. Y
las pasó mal, muy mal; los
islamitas le dieron duro. Mas
lo bueno estaba por llegar.
Fue en 1442. Nuevamente
redentor, navegó para Tinez
corl otros dos frailes a finales
de septiembre. Todo fue bien;
compraron ciento setenta
esclavos. Satisfechísimos, die-
ron rumbo a España, más
cuando aún no haUtanperdido
de vista la costa tunecina, se

levantó furiosa borrasca, que
estrelló \a galera redentora
conffa el acantilado. Y ocutrió
lo más indecente, lo más
injusto; Otthumen, ei rey de
Tinez, alegando haberse
caducado los papeles, se apo-
detó de los redimidos y de los

frailes, y los enmazmotó.Fray
Lorenzo pensó que aquello
tenía solución, pero no. Sí

intervino el rey don Alfonso,
sí se movilizaron las canci-
llerías, sí se activó la Orden,
pero el moro quería doblones.
Primero 1.200, luego, perca-
tado por tanto interés, 5.000;
una enormidad de millones; y
la Orden le diio que no podía
se! que tenía que quedarse allí,

pues aquel importe vaIía
cuatrocientos rescates. El
bueno de fuay Lorenzo se

cabre6, perdió el aplomo,
pataleó ybramó. En vano.
Tardó. Pero se sometió.
Aceptó que era la voluntad de
Dios, la ocasión de cumplir su

cuarto voto. El muslime, para
que chillara, le practicó todas
las vilezas que pudo, üruperios.
cadenas, cárcel tenebrosa,
trabajos forzados... pero el
Mercedario y^ no chistó.
Otthumen se sorprendió, se

compadeció, se embelesó, se

amigó...Llegó a enviade dos
veces de embajador a\ rey
Aifonso. Le tentaron p^r^ que
no volviera, pero no quiso
faltar apalabn ni desacreditar
a su Orden. Señalan que
convirtió a muchos, sedó
tormentas, echó demonios.
realtzó flumero so s milagto s.

Bien pudiera ser, mas el
portento era su propia vida,
su talante con los contrarios,
su amor a los pobres, su
compromiso con los cautivos.
Cuando veía un esclavo en
apuros, lo compraba bajo
palabn y 1o despachaba a
Barcelona. Al fin Otthumen,
abochornado, lo regaló al rey
Alfonso, en compensación de
otfos favofes. Fue en enero o
febrero de 1456.
Volvió a El Puig sin hacer
ruido. Y siguió en su dedica-
ción al monasterio, comen-
dador; a su provincia de
Valencia, definidor; a ia Orden,
vicario general. Aprovechó el

cafgo pafa cofrstltulfse,
nuevamente, rederitor en 1. 464.
Mirando por el santuario y su

Virgen, en 1469 obtuvo del
que sería Fernando I el Cató-
lico, la institución de una
espléndida cofradía, en la que
parrcipaba el propio Sobera-
no; promovió el culto de la
Virgen; realizó importantes
obras en monastetio, vicana e

iglesia.
Veneradq amado, encarnación
viva de la esencia mercedaria,
vacó el generalato por muerte
de fray Nadal Gaver , y el capí-
tulo reunido en Barcelona, por
unanimidad, aclamó a fray
Lorenzo maestro general eI 23
de junio de 1.474. El rey, Juan
II, acudió aJ aula capiúar y a
los dos días escribió solemnes
despachos a sus dignatarios, a

los cardenales y a\ papa
presentándolo como dechado.
Y lo que era, lo siguió siendo,
aún más pendiente de los
pobres, de los cautivos, de los
frailes, de su monasterio de El
Puig, donde culminó su vida
con una muerte gloriosa el 20
de diciembre de 1.479.
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ENCUENTRO DE
ADOLE'CENTE'
(oroÑo)
El Puig,29 y 30 de octubre

Alrededor de 40 adolescentes y ióvenes
de las parroquias mercedarias de
Valencia, Castellón yLéirda se dieron
ctta en el Monasterio de El Putgpara
un encuentro que es una tadición, un
peregrinale que parte desde el
Monasterio hasta un pequeño chalet
en la montaña del pueblo de Segart.
Así, se deja atrás Pugol, el monasterio
franciscano de Santo Espíritu del
Monte, para bordeando la Mola
afcanzat las cumbres de estos montes
y estribaciones de la Sierra Calderota.
Andar siguiendo un camino; andar
dirigiéndonos a una met^i afldar
buscando profundizar en el interior
de cada uflo, superando los obstáculos
y el cansancio que supone escalar
nuevas alturas.
Todo eso y mucho más es lo que estos
jóvenes quisieron vivir durante un fin
de semana, los días 29 y 30 de octubre.
Cuando cansados por el camino
celebrábamos la Eucaristía a la sombra
de los pinos de Santo Espíritu, podía-
mos decir también nosotros que el
esfuerzo había valido la pena. Por
muchos motivos: por conocer gente
joven nueva, por enconffarnos los que
ya éramos conocidos, por aftanzar

nuestra amistad, por compartir la
oración y ias dinámicas; por dotmir
poco y hablar mucho, porque para
todos, estos encuentros son siempre
INOL\TDABLE,S.

ENCUENTRO DE
NtÑor (oroÑo)
Le¡ Obqguer (Lleido),
25,26y27 de octubre

Durante los días 25, 26 y 27 de
Noviembre tuvo lugar en la casa de
colonias de ttl-es Obagues" el encuen-
tro de niños que asistieron a\ campa-
mento de verano.
E,ntre monitores y ni-ños nos juntamos
un total de 43 personas.
Durante el fin de semana tuvimos
tiempo para muchas cosas: juegos.
marcha al pueblo de Juneda, manua-
lidades, dinámicas. Coincidió el
encuentro con el Primer Domingo de
Adviento, la reunión de equipo y la
Eucaristía como punto central de la
convlvencla glfafon en tofno a

pteparat el camino de para la venida
de Jesús. Tanto los niños como los
monitores hicieron unos buenos
propósitos para el tiempo de Adviento.
Oialá que los cumplamos.
Es de agradecerla presencia de los
monitores que se desplazaron de
Valencia, del Puig, de Barcelona y de
Lleida.

BECA'
vocAcroNAEt
Ante lq difrcil situqción ¡ocioeconómico
y polftico que vive Venezuelq, lo religio-
ros de qquellq Vicqrío hon iniciado uno
c(lmpqño de "becqs vocqc¡onoles" que
tiene como objetivo qpoyor lo prepo-
rqción de jóvenes cqnd¡dot$ de oquél
pqíi o lo vido religio¡q mercdqriq. D¡ce
la propqgondo enviodq "los condidoto¡
que re qce¡con q nu$trc9 comunidode¡
de¡bordqn nuestros posibilidodes
económicqst ZI en el2OO4lO5,26 en el
20()5..."

Muchos cqndidqtos provienen de
fomilio¡ humitdes, o veces tienen difi-
cultodes pcrq corteone su propio ropo,
o necesidodes personoles, debiendo
orumirlo lo Orden.
Desde lq Vicqríq noe hqn enviqdocuqtrc
posibles becqs:
- Beco de oyudo
"Son Pedro Poscuo1".................5€ ql met
- Becq de opoyo
"Son Rqmón Nonoto".............1o€ ol mes
- Beco de e¡tudio
"Son Pedro Nolo¡co"................21€ ol met
- Beco "Sonto
Morío de lo Merced".......... € ql mes

Porq colsboror puedes hocerlo por
cuento bcncqriq: Bqnco Populor
oo75 0382 t5 060-02055-82
(ndicor "Becos vocqcionolet Venezuelo).

Pqro mós infrormqción:
Curio Provinc¡ql 'Telf. gs 3o2 59 30
Plozq Cqstillo,6 oSoot - BARCELONA

CALENDARIO DE ACTIVIDADE'
INFANTILE' Y IUVENILE' PROVINC¡ALE'
ze-sooctubre 2oo5 

i::Hl:;ri"tfi3??j"*ort-Er 
Puig'

4 de Morzo de 2006 Encuentro de lóvenes Mercedorios
El Puig.lóvenes después de lo Confirmoc¡ón.

13 de Moyo de 2006 Encuentro de Monitoret y coloborcrdoret
de lo Pq¡torol lnfontil y luvenil.

12-19 de lulio de 2O06 Morcho de lo Libertqd.
El Olivor (Estercuel). Teruel

pRovEcroiñ libertEd {:l#1}{i*: i,...:t :, r;:,r: i'i rr;.:lq:i :- ;

VII CONGRE'O
NACIONAL DE
PA'TORAL
PENITENCIARIA
Del 16 al 18 de septiembre, celebramos
en la Fundación Pablo VI de Madrid, el
VII Congreso Nacional de Pastoral
Penitenciaria, con el lema "Mediación
y Reconciliación: por una Pastoral de

Justicia yI)bertad". Presidía el Congreso,
Mons. Vicente Jiménez Zamora, Obispo
de Osma-Soria yBncargado de la Pastoral
Penitenciaria. La asistencia de voluntarios,
venidos de todas las diócesis españolas,
fue numerosa,más de 500 congresistas.
Lalnaaguración contó con la ptesencia
de la Directora General de Instituciones
Penitenciadas, Du Mu Ángeles CalJtzo y
con el Secretario Sectorial de los Servicios
Penitenciarios y Rehabilitación de
Generalitat de Catalunya, D. Albert Badle.

El Congreso se desarrolio 
^.p?:tu {. q..t

ponencias r:'arco, una por el Area Social,
otr^ por el Area Jurídica y otr^ por el
Area Rel-igiosa que orientaron el trabajo
del resto delaJornada. Comenzó, por el
Area Social, D. Pedro José Cabrera
Cabrera, profesor de sociología de \a
Universidad Pontificia de Comillas. El
segundo día por elfueaJuitüca D. Arturo
Beltrán Núñez, Magistrado-Presidente de
la sección 5^ de la Audiencia Provincial
de Madrid. Y terminó, como ponente del
área religiosa, D. Ramón Prat Pons,
profesor en la Facultad de Teología
Cataluña. En su ponencia "La rcaltdad
penitenciana en el Siglo XXI y
perspectivas de futuro", Pedro Cabrera
nos dio a conocer algunos datos sobre
las tendencias sociales, las reformas de
las cárceles y las posibilidades de búsqueda
de alternadvas a los centros penitenciarios.
Insistió en que la cárcel no es la solución
a problemas como la desigualdad, la
precadedad o la exclusión; sino que la
solución es la búsqueda de medidas
alternativas que incidan sobre las causas
del delito: desempleo, fracaso escolar
adicción a las drogas, etc. Por la tarde se

desarrollaron diferentes paneles de
experiencias, en las distintas áreas. La
jwrídica y la social hablaron de la
mediación y del apoyo y acompañamiento
en el ámbito penitenciario ; el atea rehglosa
nos acerco a las experiencias que se üven
trabaiando en la prisión, en centros de
reinserción, y de prevención en nuestras
paffoqulas.

D. Arturo Beltán, en su ponencia "Retos
de la Justicia Penal del tercer Milenio",

manifestó que no todos los conflictos
humanos deben ni pueden solucionarse
a través del derecho penal porque sino
puede convertirse en un instrumento de
poder, detecho que se aphcapara controlar
al "enemigo". Planteó el reto de disminuir
el área de intervención del derecho penal.
Este mismo día, por la tarde,D". Maúa
Pilar Sánchez, Coordinadora delPrcgrama
de Mediación comunitaria dela Asocia-
ción Apoyo, nos explico la figura del
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='iqf,f
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Elen¡ Aguilcr loni¡
Erlhc Pr¡det Ferrer

(Voluntorios prisión de Costellón
Miembros del Equipo nocionol del Areo Religioso)
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P. VARELA, EL
E'PIRITU EN FAVOR
DE LO' POBRE'
Lo encontré en su iglesia de Belén, con
ese traie negro y su jersey de lana como
para cuidarse de las corrientes de aire en
el país de la eterna primavera. Atendía
esa mañana de agosto a un matrimonio
junto al despacho parroquial, donde una
eficiente colaboradora se ocupaba de
preparaile todas las cosas al padre.

Impresionan sus BB años, el ímpetu de
un joven eri una catalTena de arrugas, su
andarhacia un lado, qaizás por el peso
de libros y de "papeles" de sus presos.
Los 36 ultimos años de vida gastados en
Guatemala promoüendo "la nueva prima-
vera del Espíritu" desde el testimonio de
su vida consagrada. Uno de los diarios
capitalinos acababa de sacarle er1 un
interviú y alJi.planca de su sacerdocio, de
los presos, del sistema penitenciario
guatemalteco, de la renovación en el
Espíritu, de su vida...

Junto al Misterio que preside el iltar mayor
de la iglesia, franqueado por dos bellas
tablas de Miralles, este gallego de Santiago
de Compostela hal:la de su Guatemala,
de los problemas que parecen no tener
remedio, y de la espeta;nza desde los
acuerdos de diciembre de 1,996 entre el
gobierno y la guerrilla... del compromiso
del ejétcito en reducir sus competencias
en asuntos de seguridad nacional. "La
paz dutadeta sólo vendrá si se recortan
las gtandes desigualdades económicas
existefitestt;y anda que no son grandes
en este pequeño país de 12 millones de
habitantes, donde e1750/o de la población
no tiene acceso a\ agta potable.

El padre José M." Delgado Yarela, "eI
capellán de las cárceles" o "el padre de
los presos", llegó a Guatemala en 1969
desde el convento de 7a plaza Castilla de
Barcelona. Venía con la idea de quedar

desde lq generosidod pRovEcroiñ libertqd

un par de años, tiempo suficiente para
completar el periodo de la vida del poeta
Antonio Rey Soto, entre 1.925 y 1930, en
que dio aluz Los Gallegos en Guatemala y
Estampm Guatema/tecas. ttDesde entonces
estoy en este lugar sin mudarme, cosa
radsima en un religioso. ¡Qué cosas
tiene Dios!". Y aquí ha desarrollado y
desarrolla una amplísim a tatea apostóJica.

Fue muchos años Capellán General de
Instituciones Penitenciarias Guatemal-
tecas, aún es capellán de las penitenciarías
de Pavón y Pavoncito. El padre YarcLa
cuenta las dificultades en el interior de
las cárceles, de cómo muchas veces los
internos -no el sistema penitenciario-
son quienes se reparten las cuotas de
poder. ttOtro problema es que los reos
gobiernan a los reos, y éstos se
aprovechan para hacet barbaridades.
Recientemente me enteré de algo que
me asustó y es cómo los encargados
trat¿'n a los que no tienen plata pan
entrar en un sectortt. El padre trabaja
en los penales con miembros del Volun-
tariado Mercedario y de la Renovación
Carsmátsca, con ellos se ocupa de todo,
pues son tantas las carencias de los
internos... proclama TaPalabra y habla de
Dios Padre misericordioso. Al contarnos
las conversiones dice que .rentonces

oramos la quinta petición del Padre
Nuestro y quedamos enpaz. Ellos no
imaginan que la paz puede llegat del
arrepentimientott. Añora una Ley
Penitenciaria, ya que su falta es el mayor
problema del sistema carcelario.

En la década de los 70 comienza con la
renovación cansmánca. "Observé cómo
se desenvolvían los seglares y pude
ver que el Espíritu de Dios estaba
alll a pesar de los defectos huma-
nostt. Con ellos se implica y su
recorrido va desde el Instituto de Belén,
ptoblemas con los evangélicos, la
donación de la parcela en la
1.2 avenida y la casa de
oracíón de Nazaret.
Proyectos a compa-
gnar y desarrollar en
un futuro en la Casa
de Oración y Retiros
con el Centro de
Promoción de ex-
teclusas, donde sus
compañeros mer-
cedarios -de Capu-
chinas y de Mixce
quieren incidir.
Hoy sueña con
una Iglesia en
donde los her-
manos vivan el

misterio del Cuerpo de Cristo y en la que
siempre esté la acción de Dios envuelta
en el misterio de la fecundidad eclesial.
Toda la historia de 1a Iglesia es una página
de graita y de salvación. Y aunque en este
mundo apatecen muchas señales de
carencia de Espíritu (desintegración de la
famiJta, caída de vocaciones, indiferencia
ante tantos problemas, debilitamrento del
testimonio cristiano...), sabe que ttquien

se abte al Espíritu ve sus aspiraciones
transformafse en esperannza, el amor
que cambia en caridad y su ideal le
lleva a comprometerse por la edifi-
cación del Reino".

Este antiguo monaguillo de los merce-
darios de Conxo, soldado en la guerca
civil española en una sección de transmi-
siones, que tras ordenarse sacerdote se

doctoró en teología y se ilusionó con el
pensamiento filosófico-teológico de Amor
Rubial y de Bienvenido Lahoz, que en
su libro del lejano 1965, Renouación Teoló-

gica, ya proponía como prezas fun-
damentales de la renovación teoiógica el
"relativismo" de Amor Rubial y el
"reaüsmo introspectivo" de Lahoz; con
sus años de docencia en la universidad
de Guatemala... sigue ahí con "su rutina"
en un ejemplo para todos y muestra con
esplendor ttel encanto de la vida
consagradatt.

¡Gracias Padre Varela por su testimonio!

iÍ P. fucn P¡blc PctÜor

A'AMBLEA GENERAL EN E'PAÑA
El dío 30 de Noviembre en el Monosterio de El Puig
(Volencio), y tol como estqbo previsto, nos reunimos en
Arombleq Generol los religiosos de lq Provincio de Arogón
residentes en Espcño. Porticipomos 40 religiosos. Durqnte
lo reunión rev¡somor y evoluomos lo posodo Progromoción
Copitulor, gue con olgún mqtiz lo consideromos vólidq de
coro ol futuro. Tombién dejomos tiempo poro d¡ologqr
sobre el futuro de lo provincio, centrodo en el próximo
Copftulo Provinciql. Vo en lq comido nos ocompqñoron los
formondos de lo Provincio residentes en Espoño distribuidos
en los tres etopos formotivqs: postulontodo, noviciqdo y
estudiontodo.

UN MERCEDARIO PRE'IDENTE DE
CONFER NACIONAL
En lo posodo XllAsqmbleo Nocionolde CONFER, celebrodo
entre los díos 14 ol 16 de Noviembre de 2OO5, fue elegido
como Presidente de CONFER Nocionql el religioso merce-
dqrio Fr. Alejondro Fernóndez Borroión, Provinciol de lq
Merced de Costillo, entre sus polobros inicioles diio que
oÉumío dicho responsobilidod "como un servicio q lo Vido
Religiosq". Desde estos póginor le deseomos el moyor de los
éxitos osícomo le ofrecemos nuestro opolro poro el desonollo
de dichq responsobilidod.

REUNIóN DE CON'EIO'
PROVINCIALE' DE EUROPA
El posodo 24 de Noviembre de 2OO5 se reunieron los tres
Consejos Provincioles de los provincios mercedorios de Europo:
Provinciq Romono, Provinciq de Cqstillq y Provincio de
Arogón. Lo reunión se celebró en el Monosterio de El Olivor
Oeruel).
En esto reunión se revisoron los diferentes Progromociones
Provincioles poro onolizor entre todos puntos de coordinoción.
5e voloró muy positivomente lq reloción frqtemo y el cominor
buscondo puntos de comunión.

MEDALLA DE PLATA AL P. lo'É 
'E'MAEl 23 de Septiembre de 2OO5, víspero de lq Virgen de lo

Merced, el P. losé Sesmo León, religioso mercedorio de lo
Provinciq de Arqgón y Director del Deportomento de
Postorql Penitenciorio de lo Conferencio Episcopol Espoñolo,
recibió lo medollo de ploto ol mérito sociol penitenciqrio.
Dicho reconocimiento lo otorgq el Ministerio del lnterior de
Espoño o trovés de lq Dirección Generol de lnstituciones
Penitencioriqs. Lo entrego lq hicieron el Ministro del Interior
Dn. losé Antonio Alonso y lo Directoro Generol de lnstituciones
Penitenciqriqs Dñq. Mercedes Gollizo.

"MERCADER''
LA REVI'TA DE LO' NOVICIO'
En el mes de Noviembre hq visto lq luz uno nuevo revisto,
"Mercoder". Er uno publicoción de los novicios de lq Provinciq
de Arogón, que residentes en el Monqsterio de Sqn Romón
(Lleido) quieren comportir con todos los religiosos, fomilios
y omigos de lo Merced su vido y experiencics en este oño
de vivencio religioso.
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ENCUENTRO DE
ADOLE'CENTE'
(oroÑo)
El Puig,29 y 30 de octubre

Alrededor de 40 adolescentes y ióvenes
de las parroquias mercedarias de
Valencia, Castellón yLéirda se dieron
ctta en el Monasterio de El Putgpara
un encuentro que es una tadición, un
peregrinale que parte desde el
Monasterio hasta un pequeño chalet
en la montaña del pueblo de Segart.
Así, se deja atrás Pugol, el monasterio
franciscano de Santo Espíritu del
Monte, para bordeando la Mola
afcanzat las cumbres de estos montes
y estribaciones de la Sierra Calderota.
Andar siguiendo un camino; andar
dirigiéndonos a una met^i afldar
buscando profundizar en el interior
de cada uflo, superando los obstáculos
y el cansancio que supone escalar
nuevas alturas.
Todo eso y mucho más es lo que estos
jóvenes quisieron vivir durante un fin
de semana, los días 29 y 30 de octubre.
Cuando cansados por el camino
celebrábamos la Eucaristía a la sombra
de los pinos de Santo Espíritu, podía-
mos decir también nosotros que el
esfuerzo había valido la pena. Por
muchos motivos: por conocer gente
joven nueva, por enconffarnos los que
ya éramos conocidos, por aftanzar

nuestra amistad, por compartir la
oración y ias dinámicas; por dotmir
poco y hablar mucho, porque para
todos, estos encuentros son siempre
INOL\TDABLE,S.

ENCUENTRO DE
NtÑor (oroÑo)
Le¡ Obqguer (Lleido),
25,26y27 de octubre

Durante los días 25, 26 y 27 de
Noviembre tuvo lugar en la casa de
colonias de ttl-es Obagues" el encuen-
tro de niños que asistieron a\ campa-
mento de verano.
E,ntre monitores y ni-ños nos juntamos
un total de 43 personas.
Durante el fin de semana tuvimos
tiempo para muchas cosas: juegos.
marcha al pueblo de Juneda, manua-
lidades, dinámicas. Coincidió el
encuentro con el Primer Domingo de
Adviento, la reunión de equipo y la
Eucaristía como punto central de la
convlvencla glfafon en tofno a

pteparat el camino de para la venida
de Jesús. Tanto los niños como los
monitores hicieron unos buenos
propósitos para el tiempo de Adviento.
Oialá que los cumplamos.
Es de agradecerla presencia de los
monitores que se desplazaron de
Valencia, del Puig, de Barcelona y de
Lleida.

BECA'
vocAcroNAEt
Ante lq difrcil situqción ¡ocioeconómico
y polftico que vive Venezuelq, lo religio-
ros de qquellq Vicqrío hon iniciado uno
c(lmpqño de "becqs vocqc¡onoles" que
tiene como objetivo qpoyor lo prepo-
rqción de jóvenes cqnd¡dot$ de oquél
pqíi o lo vido religio¡q mercdqriq. D¡ce
la propqgondo enviodq "los condidoto¡
que re qce¡con q nu$trc9 comunidode¡
de¡bordqn nuestros posibilidodes
económicqst ZI en el2OO4lO5,26 en el
20()5..."

Muchos cqndidqtos provienen de
fomilio¡ humitdes, o veces tienen difi-
cultodes pcrq corteone su propio ropo,
o necesidodes personoles, debiendo
orumirlo lo Orden.
Desde lq Vicqríq noe hqn enviqdocuqtrc
posibles becqs:
- Beco de oyudo
"Son Pedro Poscuo1".................5€ ql met
- Becq de opoyo
"Son Rqmón Nonoto".............1o€ ol mes
- Beco de e¡tudio
"Son Pedro Nolo¡co"................21€ ol met
- Beco "Sonto
Morío de lo Merced".......... € ql mes

Porq colsboror puedes hocerlo por
cuento bcncqriq: Bqnco Populor
oo75 0382 t5 060-02055-82
(ndicor "Becos vocqcionolet Venezuelo).

Pqro mós infrormqción:
Curio Provinc¡ql 'Telf. gs 3o2 59 30
Plozq Cqstillo,6 oSoot - BARCELONA

CALENDARIO DE ACTIVIDADE'
INFANTILE' Y IUVENILE' PROVINC¡ALE'
ze-sooctubre 2oo5 

i::Hl:;ri"tfi3??j"*ort-Er 
Puig'

4 de Morzo de 2006 Encuentro de lóvenes Mercedorios
El Puig.lóvenes después de lo Confirmoc¡ón.

13 de Moyo de 2006 Encuentro de Monitoret y coloborcrdoret
de lo Pq¡torol lnfontil y luvenil.

12-19 de lulio de 2O06 Morcho de lo Libertqd.
El Olivor (Estercuel). Teruel

pRovEcroiñ libertEd {:l#1}{i*: i,...:t :, r;:,r: i'i rr;.:lq:i :- ;

VII CONGRE'O
NACIONAL DE
PA'TORAL
PENITENCIARIA
Del 16 al 18 de septiembre, celebramos
en la Fundación Pablo VI de Madrid, el
VII Congreso Nacional de Pastoral
Penitenciaria, con el lema "Mediación
y Reconciliación: por una Pastoral de

Justicia yI)bertad". Presidía el Congreso,
Mons. Vicente Jiménez Zamora, Obispo
de Osma-Soria yBncargado de la Pastoral
Penitenciaria. La asistencia de voluntarios,
venidos de todas las diócesis españolas,
fue numerosa,más de 500 congresistas.
Lalnaaguración contó con la ptesencia
de la Directora General de Instituciones
Penitenciadas, Du Mu Ángeles CalJtzo y
con el Secretario Sectorial de los Servicios
Penitenciarios y Rehabilitación de
Generalitat de Catalunya, D. Albert Badle.

El Congreso se desarrolio 
^.p?:tu {. q..t

ponencias r:'arco, una por el Area Social,
otr^ por el Area Jurídica y otr^ por el
Area Rel-igiosa que orientaron el trabajo
del resto delaJornada. Comenzó, por el
Area Social, D. Pedro José Cabrera
Cabrera, profesor de sociología de \a
Universidad Pontificia de Comillas. El
segundo día por elfueaJuitüca D. Arturo
Beltrán Núñez, Magistrado-Presidente de
la sección 5^ de la Audiencia Provincial
de Madrid. Y terminó, como ponente del
área religiosa, D. Ramón Prat Pons,
profesor en la Facultad de Teología
Cataluña. En su ponencia "La rcaltdad
penitenciana en el Siglo XXI y
perspectivas de futuro", Pedro Cabrera
nos dio a conocer algunos datos sobre
las tendencias sociales, las reformas de
las cárceles y las posibilidades de búsqueda
de alternadvas a los centros penitenciarios.
Insistió en que la cárcel no es la solución
a problemas como la desigualdad, la
precadedad o la exclusión; sino que la
solución es la búsqueda de medidas
alternativas que incidan sobre las causas
del delito: desempleo, fracaso escolar
adicción a las drogas, etc. Por la tarde se

desarrollaron diferentes paneles de
experiencias, en las distintas áreas. La
jwrídica y la social hablaron de la
mediación y del apoyo y acompañamiento
en el ámbito penitenciario ; el atea rehglosa
nos acerco a las experiencias que se üven
trabaiando en la prisión, en centros de
reinserción, y de prevención en nuestras
paffoqulas.

D. Arturo Beltán, en su ponencia "Retos
de la Justicia Penal del tercer Milenio",

manifestó que no todos los conflictos
humanos deben ni pueden solucionarse
a través del derecho penal porque sino
puede convertirse en un instrumento de
poder, detecho que se aphcapara controlar
al "enemigo". Planteó el reto de disminuir
el área de intervención del derecho penal.
Este mismo día, por la tarde,D". Maúa
Pilar Sánchez, Coordinadora delPrcgrama
de Mediación comunitaria dela Asocia-
ción Apoyo, nos explico la figura del
MEDIADOR. Nos decía que elmediador
no impone la decisión, sino que son las
dos partes implicadas en el conflicto
(infractor y víctima) las que llegan a un
acuerdo de reparaciín del daño, y esto
impJica que ei infractor es consciente del
daño que ha producido y la victima se

siente reparada en el daño sufrido. En la
tarde del segundo día, todos disfrutamos
de la representación del grupo de teatro
YESES, compuesto por internas del
Centro Penitenciario de mujeres de
Madrid I, que nos representó la obra
ttPeto qué me estás contandott.

Con el título, "Incidencia de la Justicia
Restaurativa en la Pastoral Penitenciaria
del Tercer Milenio", Ramón Prat, a tavés
del método "lectura creyente de la
rea)idad",pretende -aTalaz de los criterios
teológico-pastorales- ofrecer unas líneas
de acción. Después de exponer los signos
de esperanza y de anahzar los critetios
cdstológicos y eclesiológicos y de estudiar
el "circuito de la delincuencia" que termina
cof:"la muefte social"; nos decía, "que
la Iglesia ha de ir dirigida ^ cre^r sn
nueva conciencia humanista y evangéüca,
que modifique los comportamientos

='iqf,f

ideológicos, sociales, poüticos, juddicos
y eclesiales inadecuados". El día 18
clausuramos e1 Congreso con la
declaración finalleída por el Director del
Departamento de Pastoral Penitenciaria,
P. José Sesma y terminamos con la
celebración de la Eucaristía, que presidió
Mons. Vicente Jiménez.

Para \a Pastoral Penitenciaria este VII
Congreso, que todaúa hemos de asimilar,
nos mafca unas "grandes líneas" de
actuación. Y significa un avance impor-
tante porque nos permite superar 1a "vieja
idea" de una iusticia vindicativa por la
idea de una justicia repandora. Nos per-
mite rescatar \a fi.gora de la victima que
teníamos un poco olvidada. Consoüda la
labor, importantísima, de la Pastoral fuera
dela cárcel (prevención y teinserción). Y
finalmente nos abre 1os ojos a la necesidad
de crear conciencia para que se pueda dar
un cambio en la opinión pública.

Elen¡ Aguilcr loni¡
Erlhc Pr¡det Ferrer

(Voluntorios prisión de Costellón
Miembros del Equipo nocionol del Areo Religioso)



pRovEcro ñ libertqd desde lq pqlqbrq PRovEcroñlibertqd desde lq historiq

Un sqnto viejo de semblqnte ougusto,
déb¡l onciono de floridq bqrbo,

sobre inmundo cqmostro
en lo prisión del Alboicín descqnso,

lo mente prisionero
de un grqto ensueño en lq sutil mqrqñq.

Poscuol es, el Obispo,
hijo preclqro de lq Virgen Blqncq;

el que q los moros el Corón citondo
y o los judíos lo Escriturq Sontq

confunde, sosegodo,
con el hilillo de su voz de ploto.

Del sol un royo por lo sqetíq
llegó q iu mono tembloroso y costo,

que, sonómbulq, escribe
con el óureo pincel... llt{lllACULADAI

Retqblo de lo lnmoculqdq (lglesiq de lq Merced en Xótivo)
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FRAY
LORENZO
COMPANY
EL CAUTIVO POR
LA LIBERTAD

Un personaj e par^ admirar y
para imitar. Su ejemplaridad
vale para todos y es de todos
los tiempos. Y sin embargo es

un desconocido. Pero fue
asombroso.
Nació en 1414 en El Puig de
santa Maúa. Lugar privilegiado.
Oportunida d pan personas
con sino. Desde Tapnmeravez
que abrió los ojos tuvo enfren-
te el santuario de la PatÍona
del reino de Valencia. Y desde
la cuna le hablaron hermosa-
mente de aquella casa, de su
Virgen, de los frailes reden-
tofes.
Tanto le ponderaban y en tal
grado le atta;ían aquellos reJi-
giosos, que a los cinco años
dijo que quería estarse en el
convento. Rigurosamente
histótico. Le hicieron su
habitico y se convirtió enla
mascota del claustro. Pero
también en su estímulo y
aguijón. Que aquel crio era
algo especial. Cuentan que se

aplicaba al estudio, era
silencioso, rezaba mucho.
Llegado a Ia edad consti-
tucional, la comunidad estimó
oportuno llevarlo a Barcelona
para el noviciado A frailecillo
tan especial, modélico, le
vendría bien la casa madre,
hontanar del espíritu merce-
dario, oportunidad de relacio-
narse con el maestro general
y las figuras señeras de la
Merced.
Nada más acceder al sacer-
docio, quedó encumbrado. En
1437 lo encontramos comen-
dador del cenobio podiense,
el más importante de la Orden;

detentará el cargo hasta \a
muerte. En el capítulo que se

congregó en Agramunt e\ 27
de abril de 1437 figuró además

definidor, y la asamblea lo
constituyó redentor. Eso de ir
a verse con los berberiscos,
llevando una fortana para
comprarles cautivos, era
grueso. Gran tipo era aquel
muchacho, que, el 19 de julio,
religioso de la Merced, comendador

de Santa María de El Puig,
redentor de /a sanfa Redención, era

conrtitaido por el padre general1
sus defnidores nwncio, ecónoruo,

actorl procarador de /a Orden,
para cualesquiera coluntwras. lJn
todo terteno, a los veintitrés
años.
Ya, aquel mismo año 1437, se

fite aTanez e hizo una buena
compra de cautivos, quedando
tan tocado pot la miseria de
los esclavos cristianos, que se

afanó en allegar fondos con
que regresar inmediatamente
a Berbetía. Entonces, como
en otfas ocasiones, tecutnó a
la reina, doña María, que no
dudó en apoyaie,wéndolo tan

salícito para la obra de la redención.

Tanto quiso 
^pur^r 

su dinero,
que se excedió, habiendo de
quedarse en rehenes, empe-
ñado en una buena suma. Y
las pasó mal, muy mal; los
islamitas le dieron duro. Mas
lo bueno estaba por llegar.
Fue en 1442. Nuevamente
redentor, navegó para Tinez
corl otros dos frailes a finales
de septiembre. Todo fue bien;
compraron ciento setenta
esclavos. Satisfechísimos, die-
ron rumbo a España, más
cuando aún no haUtanperdido
de vista la costa tunecina, se

levantó furiosa borrasca, que
estrelló \a galera redentora
conffa el acantilado. Y ocutrió
lo más indecente, lo más
injusto; Otthumen, ei rey de
Tinez, alegando haberse
caducado los papeles, se apo-
detó de los redimidos y de los

frailes, y los enmazmotó.Fray
Lorenzo pensó que aquello
tenía solución, pero no. Sí

intervino el rey don Alfonso,
sí se movilizaron las canci-
llerías, sí se activó la Orden,
pero el moro quería doblones.
Primero 1.200, luego, perca-
tado por tanto interés, 5.000;
una enormidad de millones; y
la Orden le diio que no podía
se! que tenía que quedarse allí,

pues aquel importe vaIía
cuatrocientos rescates. El
bueno de fuay Lorenzo se

cabre6, perdió el aplomo,
pataleó ybramó. En vano.
Tardó. Pero se sometió.
Aceptó que era la voluntad de
Dios, la ocasión de cumplir su

cuarto voto. El muslime, para
que chillara, le practicó todas
las vilezas que pudo, üruperios.
cadenas, cárcel tenebrosa,
trabajos forzados... pero el
Mercedario y^ no chistó.
Otthumen se sorprendió, se

compadeció, se embelesó, se

amigó...Llegó a enviade dos
veces de embajador a\ rey
Aifonso. Le tentaron p^r^ que
no volviera, pero no quiso
faltar apalabn ni desacreditar
a su Orden. Señalan que
convirtió a muchos, sedó
tormentas, echó demonios.
realtzó flumero so s milagto s.

Bien pudiera ser, mas el
portento era su propia vida,
su talante con los contrarios,
su amor a los pobres, su
compromiso con los cautivos.
Cuando veía un esclavo en
apuros, lo compraba bajo
palabn y 1o despachaba a
Barcelona. Al fin Otthumen,
abochornado, lo regaló al rey
Alfonso, en compensación de
otfos favofes. Fue en enero o
febrero de 1456.
Volvió a El Puig sin hacer
ruido. Y siguió en su dedica-
ción al monasterio, comen-
dador; a su provincia de
Valencia, definidor; a ia Orden,
vicario general. Aprovechó el

cafgo pafa cofrstltulfse,
nuevamente, rederitor en 1. 464.
Mirando por el santuario y su

Virgen, en 1469 obtuvo del
que sería Fernando I el Cató-
lico, la institución de una
espléndida cofradía, en la que
parrcipaba el propio Sobera-
no; promovió el culto de la
Virgen; realizó importantes
obras en monastetio, vicana e

iglesia.
Veneradq amado, encarnación
viva de la esencia mercedaria,
vacó el generalato por muerte
de fray Nadal Gaver , y el capí-
tulo reunido en Barcelona, por
unanimidad, aclamó a fray
Lorenzo maestro general eI 23
de junio de 1.474. El rey, Juan
II, acudió aJ aula capiúar y a
los dos días escribió solemnes
despachos a sus dignatarios, a

los cardenales y a\ papa
presentándolo como dechado.
Y lo que era, lo siguió siendo,
aún más pendiente de los
pobres, de los cautivos, de los
frailes, de su monasterio de El
Puig, donde culminó su vida
con una muerte gloriosa el 20
de diciembre de 1.479.
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CATA'TROFE' EN
CENTROAMÉRICA

e¡

terminoción de constituir ol Arzobispo-
do como lugor o donde debíomos
llevor nuestro oyudo. Los porroquios
debíon ger "centros de qcopio", q donde
se podíon oportor, especiolmente qli-
mentos, crguo y ropo. Los igleriqs y
copillos debíon estor disponibles poro
ocoger o los gentes huidos de los lugores
de peligro.
Desde lq nuestrq porroquio de Nuestro
Señoro de lq Pqz llevomos qlArzobis-
podo doce corgor de microbús, llenos
de aguo embolsqdo, qlimentos sin coci-
nor y ropcr. Nos presentomor en Córitor
o ofrecer nuestro trobojo y ofrecimos
el hogor de jóvenes de lo porroquio
porq ocoger o niños o jóvenes de los
olbergue¡. Tqmbién recorrimos todo el
borrio, especiolmente los sectores mor-
ginoles, preguntondo por fomilioe con
cosqs perdidos o dqñodos. Encontromos
doce viviendos bien orruinodos, y o
todqs ellos les llevqmos lóminos poro
eltecho, que es lo que neceritobon. El
dío 29 de octubre entregomos uno
bueno contidod de qlimentos o los
doscientos setento y dos niños, relec-
cionqdos, o quienes qtienden lor
podrinos desde Espoño.

ElI GUAIETATA
Los doto¡ son escqlofriontes: 654 per'
sonos follecidos, 762 olbergues hobi-
litodos, 14O.OOO personqs ocogidqs en
esos olbergues, 4.600 viviendos destru-
idos, 1.5OO.OOO personos qfectodos.
Lo moyor oyudo opoÉodo por los Reli-
giosos Mercedorios pqrtió de lo porro-
quio Lo Merced deAntiguo Guqtemo-
lo, que otendieron o los poblodos de
Perpetuos Rosos, Son lsidro ly ll, Alto
Lomo, Borrio de lo Cruz,Son Luis Los
Corretos, poblodor pertenecientes q los
municipios de Postores y Jocotenqngo,
oguí unor mil fqmilios estuvieron en
los olbergues, escuelo¡ y rolón pqrro-
quiol. Lo moyorío de los perronos no
quisieron solir de sus viviendor por
temor o perder lo que oún les quedo,
por los robos y el pilloje.
Reportieron, en un espocio de dos
semqnos, lo que se fue recibiendo de

*-

lo propio comunidqd porroquiol, pero
tombién de oyudos recibidos del
extronjero. Ponemos un resumen de lo
entregodo:8.5OO litros de oguo puri-
ficqdo, lO quintoles de ozúcor, tO de
erroz,3.150 libros de frijoles, 5.OOO
sopos instontóneos, 2.OOO sobres de
sopo en polvo 1.960 librqs de leche en
polvo, 650 litros de leche líquido,438
libros de hqrino poro elote, 631 librqs
de horinq porq tortillor, 85O cenos
colientes, 32O frozodos, l.OOo bolsos
de fideos etc. etc.
5e tiene yo ovonzodo un estudio socio-
económico y proyecto o lorgo plozo de
reconstrucción de viviendqs, de pérdido
totqlo porciol. Lq situoción octuql porq
lqs fomiliqr desplozodor es sobre todo
de hocinomiento, promiscuidod y robo.

iluE tno comPnot¡ro
Los díos 18 y 19 de octubre estuvimos
reunidos los religiosos Mercedqrior de
Ponomó, El Solvodor y Guotemolo,
convocodos por el podre provinciol
Florencio Roselló Avellonqs. Evoluqmos
lo reolizodo y concretomos lo que nos
quedq por hocer. V hemos quedodo
en implicornos seriomente con los
domnificodos, desde codo unq de los
comunidodes, desde lo vicoríq, desde
Espoño, onunciondo yq el podre Pro-
vinciol el envío de uno oyudo elevodo
y generoso poro oplicorlo en un algún
proyecto propio y concreto de recons-
trucción. Con esq toreo quedomot, y
poro ello os emplozomor o todos los
omigos de lo Merced. De todos os
tendremos enterodos.

lo generoridod I04]

TEÍTIMONIO:
P. VARELA. ELE'PIREU EN
FAVOR DE LO' POBRE'

lo iuuentud [06]

BECA' VOCACIONALE'
ENCUENTRO' DE
ADOLE'CENTE' Y NIÑO'

lc frontero

fOLIDARIDAD:
OATA'TROFE' EN
CENTROAMENICI

LA NAVIDAD EN EL
TERCER MILENIO

¿Será que hay NA\|IDAD? Esta es la primera
cuesrión que se nos planrea a quienes venimos
de unas vivencias navideñas marcadas por el
villancico, el turrón y la envolvente publicidad
navideña. Y ciertamente no nos apercibimos
que se aproxima la Navidad, y hasta pasaúa
como cualquier otro tiempo del año si no
fuese porque los recuerdos hacen brotar
espontáneamente desde el interior aquello que
desde la infancia arraigó en nuestro ser.

Oficialmente en Mozambique el 25 de Diciem-
bre no se celebra la Fiesta de La Naüdad; se
celebra e7"día de la familia". Y este tiempo
de la Navidad se vive en torrro a \a famllia
" alargada" (abuelos, padres, hermanos, nietos,
etc). La famllta se reúne para anahzar como
corrió el año, para visitar y dar ánimos a aquel
famlhar enfermo, para planiftcar los aconte-
cimientos del año próximo y principalmente

pan festejar el encuentro. Es tiempo de verano
y de vacaciones escolares, lo cual posibilita el
encuentro famüar fes rivo.

La famlü.a quiete celebrar algo como sea,
lo cual de simple preocupación par^ algunos,
porque suben los precios de todo; se hace
problema para muchos porque no tienen con
qué; y llega a trageüa par^ un millón de mo-
zambiqueños que están pasando hambre real,
consecuencia dela terrible sequía que el país
está sufriendo en estos tres últimos años.

Los ctistianos nos preparamos Jiturgica y reü-
giosamente siguiendo el camino del Adviento
para vivir la Presencia real de Jesús, Mesías
Salvador, que riace entre nosotros. Cada famtlla
desde su propia situación de pobreza quiere
celebrado, y lo hace como puede. Algunas
orando junto al Nacimiento; otras preparao

t'
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Eil Et 
'AIUADONLo noción entero estó conmovido desde

ell de octubre de 2oO5, cuqndo, q lqs
8:O5 de lo mqñonq, elVolcón llomq-
do Sqnto Ano, de 2.381 metros de
olturo, o unos 60 Km. de lo copitol,
tiene unq erupción de lqvo y goses. A
ese fenómeno vinieron o unirse unqs
lluvios intensísimqs y sin desconso, totol-
mente desconocidos fuerq del trópico.
El volcón hizo doño en un óreo de
4.ooo m¿ pero los inundociones ote-
morizoron o todo lq noción.El dqño,
lq¡ muerter, los domnificodos, lo fueron
por dos couros: uno er lo inmensidod
de oguq que core por todo lo noción,
lq otro son los desloves. Elfenómeno
se ho repetido mil veces: Sies de noche
no hoy prócticomente solido. Estón los
fomilios por lo coro, los lluviqs son
incesontes. 5e escucho un ruido: es ex-
troño, pues llueve pero no hoy tormen-
tq. El ruido vo oumentqndo, lqs gentes
¡olen o ver qué e3, pero no ven nodo.
De pronto ven olgo que vo llegqndo,
pero en pocos segundol, perronos y
cosqs estón bojo metros de lodo.
Posqmos unos díos sin sober cómo
reoccionor. Los lugores de peligro y
donde ¡e refugiobon los domnificodos
no estobon cerco de nosotros. Deseó-
bomos intervenir, pero no sqbíomor
cómo. El dío 4 de octubre elArzobir-
podo de Son Solvodor nos convocó o
uno reunión delclero, se trotó sobre
cuól debe ser lo octitud de lo lglesio
en ettq emergencio. Se recobó informq-
ción sobre los domnificados en cqdq
uno de los porroquios y re tomó lo de'

una cefla especial y otras con una fiesta famthar
donde no falta la música, la danza y el alcohol
hasta el amanecer.

Quieto terminar respondiendo a la pregunta
del principio. Con absolut^ certeza, SI HAY
NAVIDAD. En la mirada de un niño, en la
preocupación de una madre, en la sonrisa de
una adolescente, en el compartir del pobre,
en la soledad de los enfermos de Sida .... en
las mil experiencias de todos los días hay Naü-
dad. Y gracias Señor por permitirme verte de
esta manefa.

Feliz Navidad y Prospero Año 2006. Que Dios
os bendiga a todos los lectores de Proyecto
Libertad.

ñ P. Albcrtc Uerc
Mercedorio
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