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A fecha 16 de noviembre la pandemia del Covid-19 
ha causado más de 54 millones de contagios y 1’3 millones 
de muertos en todo el mundo, de los cuales más de 40.000 
corresponden a España. Esto da pie para que, en muchos ám-
bitos de nuestra sociedad actual, a la hora de buscar un cul-
pable, se responsabilice a Dios, que es presentado de forma 
negativa como un Dios destructor y enemigo de la felicidad 
del hombre, una especie de “terminator”.

Pero nada más lejos de la verdad, tal y como nos lo presenta 
la Sagrada Escritura. En el Libro de la Sabiduría  se nos dice 
que Dios “ama todas los seres  y no aborrece nada de lo que 
hizo(…) es el Señor amigo de la vida” (Sab, 11, 24 y 26)

Siguiendo en esta línea, el misterio de la Navidad nos muestra 
a un Dios amante de este mundo y amante de la vida. Jesu-
cristo, el Dios Encarnado, es amigo del hombre, amigo de la 
vida. Asume la condición humana, en toda su belleza y tra-
gedia, e invita a todo ser humano a reconciliarse con la vida. 

En su predicación Jesús dijo que “yo he venido para que 
tengan vida y la tengan en abundancia”( Jn 10, 10). Y si 
esto es así – y para los creyentes es así-, a nosotros nos co-
rresponde amar la vida que Dios nos ha dado. Y, al mismo 
tiempo, luchar y defender todas las formas de vida, tanto en 
la naturaleza y los animales, como, sobre todo, en el ser hu-
mano, independientemente de la condición sexual, el color 
de la piel,  la lengua, la situación económica, la religión, etc. 

¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz  Fiesta de la Vida!

P. Blas sierra de la Calle  
Coordinador

A M I G O  D E
L A  V I D A
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TANZANIA

LAS MUJERES MAASAI
Y LOS PROYECTOS DE DESARROLLO

En la sociedad Maasai la figura 
masculina es la que tiene el principal 
protagonismo, mientras que las muje-
res, tradicionalmente, están marginadas 
y carecen de todo protagonismo.

SITUACIÓN DE LA MUJER EN 
ENDUIMET

Es doloroso constatar que las mujeres 
de la parroquia de Enduimet han esta-
do tradicionalmente oprimidas por di-
versas circunstancias que van más allá 
de su control y que derivan del sistema 
patriarcal Maasai, que domina en esta 
región. Sufren de pobreza, ignorancia, 
mutilación genital. En algunos casos 
son forzadas a matrimonios prematu-
ros y a compartir relaciones sexuales no 
solo con el propio marido, sino también 
con los hombres de su mismo grupo de 
edad, conocido como “rika”.

Desde la parroquia se han hecho, desde 
hace tiempo, muchos esfuerzos para que 
se asocien y, juntas, tomen conciencia 
de la situación y luchen por conseguir-
los medios para salir de esa opresión y 
marginación. Esto se está llevando a 
cabo por medio de seminarios y grupos 
de discusión, con el fin de crear en ellas 
seguridad e intentar compartir sus si-
tuaciones a través de varias actividades.

PROYECTOS  
DE DESARROLLO

Con el fin de ayudarles a liberarse 
económicamente, en la parroquia se 
está estudiando la creación de varios 
proyectos. Si se llegan a desarrollar, 
no solo se conseguirá que las mujeres 
adquieran una mayor confianza en 
sí mismas y en sus capacidades, sino 
también que se las dotaría de un po-
der económico del que actualmente 
carecen.

Se les ha ofrecido también seminarios 
para abrirles la mentalidad y se les ha 
animado a formar pequeños grupos que 
lleven a cabo modestos proyectos finan-
cieros, relacionados con el cultivo de ver-
duras y hortalizas, talleres de bordado y 
creación de adornos, brazaletes, collares 
de abalorios, pinturas y decoración de 
motivos tradicionales,…Hay que reco-
nocer que las mujeres Maasai son muy 
buenas artesanas en todos estos campos 
y podrían conseguir cierto dinero, ven-
diendo algunas de estas artesanías a las 
gentes de la ciudad y a los turistas.

Además de esto, se tiene el proyecto de 
impulsar la creación de una granja de 
cerdos. Pensamos que será un negocio 
bastante rentable. Es relativamente fácil 
de mantener. Se puede obtener una re-
muneración pronto, pues, actualmente, 
en la ciudad de Arusha hay mucha gente 
a la que le gusta este tipo de carne. Si 
se consigue sacar adelante, esto ayuda-
ría enormemente a que las mujeres de 
Enduimet consigan una liberación eco-
nómica. Esperamos que los sueños pue-
dan hacerse realidad, y que las mujeres 
alcancen una situación digna.

P. edgar aloyCe Ngowi, osaReunión de mujeres Maasai.

El P. Edgar administrando la confirmación 
a una mujer Maasai en Olomog.
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SOLIDARIDAD DESDE ESPAÑA
CON IQUITOS (PERÚ)
ANTE LA PANDEMIA
En el Perú, una de las zonas donde 
el Covid-19 se ha fijado con más fuer-
za es la Amazonía y, dentro de ella, la 
ciudad de Iquitos. Allí, la forma de ser 
de su gente y su estilo de vida de rela-
ción continua de unos 
con otros abrazándose, 
besándose, conversando 
animadamente, visitán-
dose en todo momento, 
es el caldo de cultivo 
adecuado para que el 
virus se propague rápi-
damente. Si a esto se le 
añade que los medios 
sanitarios son muy es-
casos para toda la po-
blación que alberga la 
ciudad de Iquitos y los 
pueblos más cercanos, 
el resultado es una pan-
demia con un alto grado 
de contagiados y falle-
cimientos.

Ante la necesidad urgente de oxígeno 
para los enfermos, el Vicariato Apos-
tólico de Iquitos se pone en marcha y 
organiza una campaña a través de los 
medios tradicionales de comunicación 

y de Internet. La finalidad, conseguir 
recursos económicos para comprar una 
planta de oxígeno. De todos los rinco-
nes de Iquitos, Perú, Estados Unidos, 
España, etc., comienza a llegar dinero. 

En España, las diversas ONGs y Fun-
daciones agustinianas que existen 
a lo largo del territorio, responden 
rápida y coordinadamente ante esta 
situación desesperada de la pobla-
ción amazónica del Perú. Recaudan 

57.700,00 € que envían al Vicariato 
Apostólico de Iquitos. 

Con este dinero, y con mucho más que 
les llega de otras partes del mundo, lo-

gran comprar cuatro 
plantas de oxígeno y 
material sanitario, el 
cual se distribuye entre 
la población necesita-
da que acude en masa 
a los hospitales y a las 
parroquias, donde, ade-
más, se les suministra 
alimentos y medicinas.

Gracias a las ONGs 
IQUITANZ, CEBU, 
VILLANUEVA, PUEN-
TE SOLIDARIO, ONG 
AGUSTINIANA y a la 
Fundación REDA por la 
ayuda prestada, la cual 

solo es posible gracias a 
sus socios y colaboradores que, con su 
aporte económico y trabajo, hacen reali-
dad estos gestos de solidaridad. 

Fr. MarCeliNo esteBaN BeNito 
Presidente ONGA

Nueva Planta de oxígeno para Iquitos, Perú
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IQUITOS - PERÚ

Nadie sabe lo que durará esta pan-
demia, ni si vendrán otras parecidas en 
los próximos años. Lo que sí está claro 
es que el papel del sacerdote o del re-
ligioso no puede ser aislarse, quedarse 
en casa como está mandado, como uno 
más. Porque no es uno más. Está a la 
altura del médico y del enfermero. Si 
uno está presente y activo tratando de 
curar el cuerpo, el otro debe estarlo 
para la cura integral. No basta, pues, 
con las misas radiadas o televisadas, las 
oraciones, etc. Se necesita la presencia 
real y puntual allí donde las papas que-
man: En hospitales, residencias de an-
cianos y barriadas donde la gente vive 
desesperada porque no entra nada para 
sobrevivir. El sacerdote y el religioso/a 
deben tener en estos fregados, los mis-
mos permisos y los mismos pases que 
los médicos. Porque se dedican a lo 
mismo: A sanar, a defender con uñas 
y dientes la vida. Por tanto, habrá que 
moverse corporativamente para solici-
tarlos y conseguirlos de las autoridades 
competentes. Por otra parte, siempre 
fue así. En tiempos de pestes morían 
los cristianos más comprometidos en 
la dura tarea de llevar consuelos, me-
dicinas y alimentos a los enfermos… o 

bien,  contagiados en la ingrata tarea de 
preparar los cuerpos, abrir fosas y en-
terrar a los muertos. (Nosotros tenemos 
un hermano en el cementerio de Iquitos, 
-el P. José Morán,+1908-, a quien se le 
dio nicho perpetuo por morir prestando 
servicios a la gente durante un brote de 
fiebre amarilla en la ciudad). 

Para muchos efectos, una pandemia es 
como una guerra. Agustín ya se vio en 
ese dilema cuando las tropas de Gen-
serico avanzaban hacia Hipona. Por 
una parte, sentían la tentación natural 

de escapar, del sálvese quien  pue-
da; por otra, el deber pastoral de se-
guir acompañando al pueblo. Agustín 
aconseja en una carta que se queden, 
que permanezcan acompañando al re-
baño. El pastor no debe abandonar a 
sus ovejas.  Es la misma carta que no 
ha mucho reflexionaban las agustinas 
cuando fueron masacradas en Argelia. 
Ante ellas estaba la tentación de volver 
a Europa, o seguir allí, acompañando 
al pueblo. El mismo dilema que tuvo 
nuestro Provincial y obispo, Mons. 
Anselmo Polanco en la guerra civil 
española: Quedarse con su familia, en 
Palencia, donde se encontraba al esta-
llar el conflicto, o volver a la Diócesis 
de Teruel-Albarracín, junto al pueblo, 
para una muerte más que probable. 
Como así fue, por cierto.

Pero no podemos ir a los hospitales y a 
las casas como carne de cañón, a mo-
rir por nada, como soldados, a pecho 
descubierto. En Nauta, en tiempos del 
cólera atendíamos a la gente e íbamos 
a velorios sin una mínima precaución. 
Así, no pues. Tenemos que ir con las he-
rramientas del siglo XXI. Las mismas 
que los médicos: Guantes, mascarillas, 
buzos, geles…  Homologadas. Con las 
mayores garantías posibles. Riesgo, sí; 
temeridad, no.  

En una pandemia como la presente, no 
solo hay enfermos, contagiados asin-
tomáticos y sanos en confinamiento. 
Hay muertos. Muchos, muchísimos, 
demasiados. Muertos que se hacinan, 
como estos días en Madrid, en lugares 
poco adecuados, porque no hay loca-
les, porque no hay nichos ni cremato-

UNA PASTORAL PARA TIEMPOS DE EMERGENCIA
POR LA PANDEMIA DEL COVID-19

Pacientes de Covid-19 en el hospital de Iquitos.

Fr. Víctor Lozano.

Pacientes de Covid-19  
en el hospital de Iquitos.
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rios suficientes. Pues bien, la pastoral 
de difuntos también es importante. Y 
nuestra. Enterrar a los muertos es una 
obra de misericordia. Importantísima 
en tiempo de guerras y pandemias.  
Porque nuestro cuerpo –nuestra car-
ne- no es solo materia, tiene una dig-
nidad especial porque fue asumida por 
el Verbo Encarnado, porque es templo 
del Espíritu Santo, y porque un día 
será resucitada como espiritual sin per-
der su espacialidad. ¿Cómo poner en 
contacto a los difuntos con sus fami-
liares? ¿Cómo hacer un entierro digno? 
¿Cuál es nuestro papel ahí? Imagine-
mos una pandemia con alta mortalidad 
en Iquitos, donde no hay crematorios 
ni cementerios populares. No quiero ni 
pensarlo. Terrible.

En estas pandemias, la parte más dura se 
la lleva, obviamente, el enfermo. Resal-
ta sobre todo su soledad, su indefensión 
emocional. Día y noche la espada de 
Damocles pende sobre su cabeza. Apar-
te de los dolores físicos y/o morales, le 
amenaza la depresión, la desesperanza. 
Cuando más necesita de una mano ami-
ga, de un rostro familiar donde recrear 
su espíritu desolado, más le aíslan, le 
confinan y le privan de contactos y cer-
canías humanas. Cuando más necesita 
de una palabra de esperanza, de un an-
cla espiritual, de algo que estimule su fe 
para enfrentar el paso, o de algo sólido 
donde apoyarse en firme para salir del 
hoyo, más ausente está el sacerdote o 
el religioso/a. De ahí la importancia de 
la presencia física y real del sacerdote 
llevando la comunión, la confesión, la 
santa unción, la Palabra, la oración… 

Pero además de estas presencias reales, 
se necesitan otras: Las virtuales. En es-
tas circunstancias de aislamiento obli-
gatorio para todos, la mejor forma de 
acompañar o sentirse acompañado, es a 
través del celular o la tablet. Me refiero 
a la presencia virtual que facilitan las re-
des. Es fabuloso poder ver y hablar con 
los familiares a través de una cámara; 
es consolador para quien tiene fe, poder 
participar de una misa a través de los 

medios; anima mucho escuchar el audio 
de un amigo dándote alientos; motiva 
enormemente ver a los miembros de tu 
comunidad cristiana que se dirigen a ti, 
por tu nombre concreto, diciendo que te 
tienen siempre presente en sus oracio-
nes y que esperan con ansia tu regreso 
a casa; a tu párroco, hablándote perso-
nalmente en un audio cargado de espe-
ranza…  Sin embargo, de algo que es 
consustancial a los jóvenes, no se puede 
decir lo mismo de los viejos, donde a 
veces ni cuentan con estos aparatos, o 
teniendo acceso a ellos, no los domi-
nan, perdiéndose por tanto todas sus 
potencialidades. En consecuencia, los 
enfermos no terminales deben contar 
-como una necesidad más-, con alguno 
de estos aparatos que los contacten con 

su grupo familiar, religioso o amical, a 
fin de  proveerles de los consuelos y so-
portes emocionales que estos aparatos 
facilitan. 

A los grupos familiares y amicales se 
les pedirá en algunos momentos del día 
una presencia virtual que acorte distan-
cias a través de la cámara y la palabra, y 
a los grupos religiosos, elaborar peque-
ños contenidos diarios que nutran espi-
ritualmente esta indefensión, aportando 
esperanza. 

Otro rubro a pensar serían las visitas a 
los hogares donde hay carencias intole-
rables, o larvadas violencias por hacina-
miento, desencuentros, etc., allí donde, 
debido al confinamiento, varios núcleos 
familiares se ven compelidos a convivir 
en espacios muy    pequeños y poco ade-
cuados, como vemos con frecuencia en 
las periferias de nuestra ciudad.

Finalmente, habría que pensar qué tipo 
de pastoral cabe promover con los sanos 
confinados, que son la gran mayoría. 
Serían temas para otra reflexión.

Fr. VíCtor lozaNo, osa

UNA PASTORAL PARA TIEMPOS DE EMERGENCIA
POR LA PANDEMIA DEL COVID-19

Hospital de emergencia en Iquitos,  
por el Covid 19.

Hospital de Iquitos durante la crisis del Covid-19.
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Desde el mes de julio de 2019 los 
Agustinos de la India hemos iniciado 
una nueva misión educativa en el estado 
de Kerala. Se trata de la “ St. John R. H. 
S. S.” (Residencial Higher Secondary 
School). Es un nuevo centro educativo 
agustiniano con tres niveles: Primaria, 
Secundaria y Superior, con un interna-
do.

La Asamblea del Vicariato de Oriente 
de Nuestra Señora de Gracia de la India 
decidió, en noviembre de 2018, la ad-
quisición de este Colegio de Kerala, que 
anteriormente era gestionado por una 
familia privada. Este proyecto se hizo 
realidad, el 15 de mayo de 2019, gracias 
a la generosidad de la Provincia madre 
del Stmo. Nombre de Jesús de Filipinas, 
que financió la compra. Esta escuela es 
una extensión de nuestro proyecto mi-
sionero a favor de la sociedad india, que 
intenta difundir  la presencia de la fe 
cristiana, así como nuestra tradición y 
espiritualidad agustiniana.

LOCALIZACIÓN

 El nuevo colegio está situado en el es-
tado de Kerala, en el distrito de Quilon 

(Kollam). Pertenecemos a la diócesis 
de Punalur, dependiente de la Archi-
diócesis de Trivandrum. Esta diócesis 
fue creada el 21 de diciembre de 1985. 
A ella pertenecen unos 30.000 católi-
cos diseminados por un área de 5.052 
Km2. Nuestra escuela se encuentra en 
el límite de la diócesis de Punalur, en 
Ezhunkon Panchayat, en el distrito de 
Quilon ( Kollam). 

La mayor parte de la población son fa-
milias pobres de la clase trabajadora, 
que desarrollan su actividad en peque-
ñas fábricas de la zona. Algunas de ellas 
viven de la pesca, al estar cerca del mar. 
Por lo general reciben salarios bajos. 
Hay también algunas familias de clase 
media, que tienen algunos negocios, o 
son empleados del gobierno en varios 
tipos de oficios: maestros, policías, ofi-
cinistas, etc.

La diócesis de Punalur es una diócesis 
misionera que asiste a las necesidades 
de los pobres, especialmente de los sin 
techo y a familias necesitadas. Nosotros 
nos encontramos inmersos en un am-
biente pluralista con diversidad de reli-
giones. La mayoría de la población es 

hinduista, pero existen también nume-
rosos tipos de iglesias cristianas: Pen-
tecostales, Ortodoxos Sirios, Jacobitas, 
Marthomitas,…

INAUGURACIÓN

El actual obispo de Punalur, S. E. Mons. 
Dr. Selvister Ponnumutuan nos ha aco-
gido encantado en su diócesis y estuvo 
presente a la bendición e inauguración 
de las escuela, celebrado el 16 de julio 
de 2019. Nos acompañó también en esa 
ocasión el P. Javier Antolín, Prior Pro-
vincial de la Provincia de Filipinas.

Por su parte el obispo nos ha abierto la 
posibilidad de iniciar actividades misio-
neras en su diócesis. Por nuestra parte, 
los agustinos indios consideramos un 
honor y un privilegio dicha invitación. 
Será una posibilidad para nuestra comu-
nidad para ser testigos cristianos creí-
bles y, al mismo tiempo, nos da la posi-
bilidad de poder dar a conocer e irradiar 
nuestro carisma agustiniano, en el que 
se acentúa la cultura del amor.

LA OFERTA EDUCATIVA

La oferta educativa de este nuevo cen-
tro se desarrolla en varios niveles: ICSE 
(Indian Certificate of Secondary Edu-
cation); ISC (Indian School Certificate) 
State Syllabi ( Plan de estudios del Es-
tado de Kerala).

Al mismo tiempo es una escuela resi-
dencial. Es decir, que se proporciona 
la posibilidad de vivir en régimen de 
internado, tanto a nivel de alumnos de 
primaria, como de secundaria o escue-
la superior. En primer lugar está abierta 
para alumnos necesitados que reciben 

NUEVA MISIÓN EDUCATIVA
EN KOLLAM KERALA

Los profesores del colegio dando la bienvenida al Sr. Obispo y al P. Provincial.

Nuevo Colegio de Kollam.
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una ayuda estatal. Esta posibilidad de 
internado, de todos modos, está también 
abierta a otros alumnos de nuestro cen-
tro que desean beneficiarse de ella.

En la actualidad nuestro centro edu-
cativo tiene un alumnado de 850 es-
tudiantes, de los cuales 75 viven en 
régimen de internado. Estos últimos 
proceden de familias pobres y margi-
nales. A todos ellos se les ofrece una 
educación de calidad. Podemos afirmar 
con orgullo que nuestros alumnos des-
tacan tanto a nivel académico, como en 
las actividades extraescolares. Nuestra 
tarea y compromiso es cuidar de ellos, 
supervisar su educación y promover 
su crecimiento, para que se convier-
tan en personas bien educadas, rectas, 

responsables y comprometidas con la 
sociedad a la que pertenecen.

Para atender tanto la actividad académi-
ca, como el internado y el mantenimien-
to del centro tenemos un equipo de 50 
profesores y empleados.

LA COMUNIDAD AGUSTINIANA

La nueva comunidad agustiniana bajo 
el nombre de “ St. John Community of 
Augustinian Friars” fue erigida por el P. 
Alejandro Moral, Prior General, el 1 de 
febrero de 2020. Está formada por cua-
tro religiosos que trabajamos en el cole-
gio: P. Jaison Francis Nedumparambil, 
P. Santhosh Kuma Cleetus, P. Thomas 
Joseph Jojinvilla y Fr. Sipi Anthony, 
diácono. De momento estamos vivien-
do en una casa alquilada. Se está pen-
dientes de la construcción de una nueva 
casa residencia, en la que se pueda ins-
talar definitivamente la comunidad.

La situación sanitaria, creada por el Co-
vid-19 ha llevado también aquí en India 
a la paralización de actividades. Como 
consecuencia, muchas familias están su-
friendo problemas económicos, al que-
darse sin trabajo. Por nuestra parte, como 

un acto de solidaridad y caridad, estamos 
ayudando a las familias pobres de nues-
tros empleados, así como a enfermos y 
emigrantes de otros estados vecinos.

A nivel académico esta pandemia ha 
afectado al desarrollo normal del cole-
gio, que se ha visto obligado a cerrar las 
actividades presenciales. Se ha continua-
do la enseñanza por vía telemática y hay 
que reconocer que ha funcionado bien.

Esperamos poder comenzar el nuevo 
curso con normalidad, una vez que pase 
la crisis sanitaria y así, de este modo, nos 
será posible continuar difundiendo la fra-
gancia y la espiritualidad agustiniana.

Fr. saNthos KuMar Cleetus, osa

NUEVA MISIÓN EDUCATIVA
EN KOLLAM KERALA

Profesores y empleados del nuevo colegio.

Vista lateral del nuevo colegio.

Ejercicios de yoga en el nuevo colegio.
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CUANDO LO HICISTE CON
UNO DE ESTOS PEQUEÑOS

El umbral entre la vida y la muerte es un límite alta-
mente sensible. Donde la muerte está casi a la mano. Y la vida 
es un tesoro invaluable. Estas líneas explican qué es la casa 
Rayito de Esperanza. 

Una serie de familias llegan de muchas partes del Perú, con es-
casos recursos económicos, sin tener donde quedarse para los 
días de tratamiento. Muchas madres de estos niños, algunas 
noches, dormían en las bancas de los pasadizos del Hospital 
o el suelo, al lado de sus pequeños. No tenían donde asearse, 
lavar su ropa y otros más del cotidiano vivir. Además, del su-
frimiento del mismo cáncer, la pobreza es dolorosa.

Esta casa de acogida es un espacio del cuidado de la vida. Aquí 
se abraza la vida familiar, comparten sus luchas, silencios, lá-

grimas y esfuerzos, entre ellas se consuelan. Es indescriptible 
la noticia desgarradora cuando un pequeño se va al cielo. Pero, 
allí unidos, abrazados y queriendo salir adelante. Porque la 
vida se abre paso. Ya no es raro ver a niños un día en cuidados 
intensivos y a las semanas jugando en el patio de la casa. 

Este umbral delicado se sostiene gracias a muchas personas, 
quienes regalan su tiempo, creatividad, actividades, juegos y 
mucha vida cotidiana. Estamos agradecidos, también, de quie-
nes aportan recursos para el sostenimiento de esta obra. Sus 
donativos son claves para el funcionamiento de esta labor y 
confiamos seguir contando con su buen corazón. Todos juntos: 
nosotras, las familias y los colaboradores nos enlazamos para 
seguir viviendo. 

Hna. Susy Santilán AHA  
Comunidad Magdalena  

del Mar – Lima

Familias de Rayito de Esperanza.

Feliz Navidad


