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La Iglesia católica, que ve su razón
de ser en la misión evangelizado-

ra que le encomendó Jesús, el
Maestro, también se presenta a
sí misma como una familia,
como lugar de acogida. Por
esto, y dejando atrás viejas ren-

cillas y desconfianza, en el men-
saje final del sínodo se lee: «la

mirada de los obispos reunidos
(…) abraza a todas las comunida-

des eclesiales presentes en todo el
mundo»; y en las proposiciones se
manifiesta el deseo de que la Nueva
Evangelización fomente el diálogo

ecuménico e interreligioso, y se
abra un espacio para entablar un

diálogo sobre los grandes valo-
res éticos, artísticos, científicos,
con aquellos a los que Dios les

es extraño. Esta actitud ecle-
sial es una clara muestra de
respeto y acogida de lo «dife-
rente» por parte de la Iglesia.

De forma similar se sienten
otras instituciones dentro de

la Iglesia y hacen propias las
características típicas de una familia natural: acogida de la
persona, calor afectivo, respeto y confianza mutuos, interés
de los unos por los otros.

La familia agustino-recoleta lleva también con orgullo ese
nombre que nos une a religiosos y religiosas, monjas de vida
contemplativa, seglares agustinos recoletos y familiares en
un único espacio de diálogo, cariño y acogida. Por esto,
nuestra familia este año propone un lema para la pastoral
en los colegios, parroquias y vocacionados: ¡Somos una
familia! ¿Te unes? Un significativo lema que expresa y quie-
re hacer realidad el título de este editorial: evangelizar aco-
giendo al diferente, para vivir de forma diferente.

El pluralismo se extiende al
ámbito de las religiones.
Puede afirmarse que no hay
ya sociedades religiosas
monocolor: católicas, budis-
tas, luteranas… Y las islámi-
cas, que parecen teñidas de
un solo color, en realidad
guardan enormes diferen-
cias. La interculturalidad es
una característica de nuestra
sociedad y, por tanto, de las
religiones abiertas, no fun-
damentalistas.

En las mismas familias se
producen fenómenos llama-
tivos: que los padres sean
católicos fervientes y los
hijos indiferentes, o abra-
cen un «credo» que les ha
llegado en un momento
dado de la vida. Pero el
pluralismo ha alcanzado
no sólo a la forma de
pensar o vivir dentro de
una familia, sino a la
misma estructura familiar,
que ha roto los moldes tradicionales.

La familia, en sus variadas modalidades, sigue siendo el
lugar que las estadísticas reconocen como «importante y
significativo» para el adolescente y el joven. No es de
extrañar que en el sínodo sobre la Nueva Evangelización
se haya formulado una proposición en la que se reconoce
que la familia —cristiana— es el lugar y primer agente en
el don de la vida y del amor, en la transmisión de la fe y
en la formación de la persona según los valores del Evan-
gelio, y se advierta que debe afrontarse con decisión toda
la problemática que gira en torno al matrimonio y la
familia.

Evangelizar el escenario religioso

Acoger al «diferente»
Teclear en cualquier buscador de internet la palabra «pluralismo» es encontrarse al punto con más de
cuatro millones de resultados. Esto lleva a pensar que el pluralismo es un rasgo de nuestra sociedad y que
afecta a todos los órdenes de la vida —cultura, política, economía, filosofía, derecho, arte, religión— y, en
consecuencia, a las mismas relaciones interpersonales. Se produce así una pugna entre el proceso de glo-
balización igualitaria imparable y la búsqueda no menos fuerte de afirmar lo diferente como tal.
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EN PORTADA:

En la Historia hubo tiempos de cruzadas y
conquistas, incomprensiones y amenazas,
condenas y sospechas. A partir del concilio
Vaticano II, la Iglesia Católica ha liderado
un esfuerzo de diálogo y encuentro sin pre-
cedentes. La cultura de los Derechos Hu-
manos y el respeto a la dignidad de la per-
sona ha calado en las instituciones
occidentales. Los líderes religiosos reuni-
dos por el Consejo de Europa en la primera
fotografía, o las imágenes impactantes de
la visita de Benedicto XVI al Líbano en sep-
tiembre de 2012 son sólo algunos ejemplos.
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Sierra Leona: casas de paja, sin luz ni agua; desheredados 
del mundo, sin comida ni futuro. En medio de la nada, 

en Werelada, hay una enorme y preciosa mezquita.
¿Para qué tanto dispendio y fastuosidad en templos, 

en todas las culturas, en todas las épocas, en todas las sociedades,
si en todo lo demás, excepto en la poesía, el Homo Sapiens es una

de las especies más depredadoras, asoladoras y utilitaristas?
Y es que, aunque no creas, aunque «no te lo creas», 

eres un «ser religioso».

la fuerza más compleja y más poderosa
del espíritu humano, y con toda proba-
bilidad constituye una parte insepara-
ble de su naturaleza». La neurociencia,
desde la fisiología, ha descubierto las
zonas del cerebro implicadas hasta crear
el mapa del «cerebro místico».

Parece como si los humanos estuviéra-
mos programados y predispuestos a
rebasar el mundo de las necesidades de

supervivencia y orien-
tarnos hacia fuera,

hacia los demás,
hacia otros inte-

La mezquita de Werelada (Biriwa Chiefdom, Sierra Leona),
casi el único monumento existente en esta región 

donde los Agustinos Recoletos tienen su misión.

Y aunque «no te lo cre

La felicidad, ese esquivo
estado al que todo ser

humano tiende, tiene 
su propio «emoticono».

El papel natural del hombre del
siglo XX es la ansiedad.

Norman Mailer (1923-2007). 
Escritor estadounidense.

felicidad y trascendencia

¿Qué tenemos en común las personas
de todas las épocas? Al menos dos
cosas: la búsqueda de la felicidad y la
percepción de la trascendencia. Nos
movemos entre dos riesgos: olvidarnos
de que la felicidad está y se busca en la
vida cotidiana; y no reconocer que es
una «plenitud» que desborda el tiempo,
el espacio y la materia. Trascender es
atravesar esos límites.

De un modo inevitable, estamos abier-
tos a esa dimensión misteriosa de lo
trascendente. El ser humano tiene
experiencias de alta complejidad evolu-
tiva, como el amor, la ternura, la compa-
sión, la empatía, el altruismo, el arte, la
conciencia, el lenguaje, el razonamien-
to, la ética, la estética, la sociabilidad, la
política… y la experiencia religiosa.

religión, política,

sociedad

En el 2009, una encuesta Gallup en 114
países (mil adultos por país), reveló que
para el 84% la religión es una parte
importante de sus vidas. En diez países
llegó al 98%. La experiencia religiosa es
una de las grandes vivencias psíquicas y
culturales y su extensión es evidente en
las sociedades históricas y actuales.

Para el biólogo E. O. Wilson «la predis-
posición hacia las creencias religiosas es
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reses. La necesidad de trascender
nos constituye como seres abiertos,
que no se agotan en sí mismos y bus-
can el sentido de la realidad más allá
de lo que vemos y sentimos.

La ciencia no puede demostrar la
existencia de Dios, tampoco su ine-
xistencia. Se abre así el camino a la
creencia o a la increencia. A lo
largo y ancho del planeta la gran
mayoría vislumbra esta posibilidad
dentro de una razonabilidad gene-
ral. Sin sentido de trascendencia las
personas viven en un vacío, en el
consumo desmedido de objetos,
información y ocio, falta de objeti-
vos, sentido y propósito. Personas
con medios para vivir, pero sin
saber por qué vivir.

Hay en la religión, al menos, dos
dimensiones: la interpretativa, que
permite otorgar sentido al mundo y
la vida; y la transformadora, que
influye en la formación de la con-
ciencia de las personas. En la actua-
lidad existen 10.000 religiones dife-
rentes catalogadas en el seno de la
humanidad.

No existe una estadística fiable del número de seguidores de cada cre-
encia, pues se aportan cálculos estimativos, a veces con criterios no
estrictos como la geografía, los ritos tempranos de iniciación o la perte-
nencia familiar. Según Adherents.com (dependiente de una organiza-
ción evangélica), ésta era la situación actual:

reas», eres un «ser religioso»

Porcentaje de ateísmo/agnosticismo en el mundo.

1. Cristianismo: 2.100 millones
2. Islamismo: 1.500 millones
3. Ateos / Agnósticos: 1.300 millones
4. Hinduismo: 900 millones
5. Religión tradicional china: 

394 millones
6. Budismo: 376 millones
7. Religiones indígenas: 300 millones
8. Religiones afroamericanas: 

100 millones
9. Sijismo: 23 millones
10. Juchismo: 19 millones
11. Espiritismo: 15 millones

12. Judaísmo: 14 millones
13. Bahaísmo: 7 millones
14. Jainismo: 4,2 millones
15. Sintoísmo: 4 millones
16. Caodaísmo: 4 millones
17. Zoroastrismo: 2,6 millones
18. Tenrikyō: 2 millones
19. Neopaganismo: 1 millón
20. Unitarismo: 0,8 millones
21. Rastafarianismo: 

0,6 millones
22. Cienciología: 0,5 millones

No entiendo por qué el que es
dichoso busca mayor felicidad.

Cicerón (106 aC-43 aC). 
Escritor, orador y político romano.

inaudito en la
historia con
una deser-
ción fuerte
del cristia-
nismo y el
crecimien-
to explosivo
de la increen-
cia a causa del
secularismo occiden-
tal, el comunismo de la
Europa oriental y el materialismo
en los Estados Unidos. El Eurobaró-
metro de

febrero de 2005
reveló que en

la Unión
Europea un

18% de la
población

elegía la
opción «no

creo que exis-
ta ningún espíri-
tu, Dios o fuerza

vital». El mayor porcentaje
de ateos estaba en Francia (33%),

Chequia (30%), Bélgica y Holanda
(27%).

los extremos:

fundamentalismo 

y negación

Ni el laicismo militante ni el funda-
mentalismo son caminos idóneos
para redescubrir lo que de esencial
tiene el hecho religioso. El creyente
está al servicio de Dios y su volun-
tad; el fanático coloca a Dios a su
servicio, adultera la religión y agre-
de al hermano de fe que actúa con
criterios propios y al diferente en
pensamiento, religión, lengua, raza
o cultura.

Desde la se gunda mitad del siglo
XX se ha producido un fenómeno

Número aproximado de creyentes y no creyentes en el mundo, por religiones.
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Somos una fam

una realidad 

en revisión permanente

La socióloga Inés Alberdi define
familia como dos o más personas
que viven juntas por afecto, matri-
monio o filiación, ponen sus recur-
sos en común y consumen juntos y
cotidianamente unos bienes. Es un
concepto en revisión por circuns-
tancias reales de las que cualquiera
de nosotros tenemos una experien-
cia conocida o cercana.

La igualdad, autonomía y participa-
ción social de la mujer, el control de
la natalidad, la liberación de cos-
tumbres, la cohabitación previa o
sustitutiva del matrimonio, la acep-
tación social de matrimonios sucesi-
vos, la maternidad voluntaria sola,
el retraso en la edad de tener hijos o
el living apart together (parejas que
mantienen sus hogares propios) han
dado lugar a familias monoparenta-
les, matrimonios sin hijos, separa-
dos en nuevas convivencias, perso-
nas de diferentes o del mismo sexo
unidas por el afecto y la economía.

Desde el punto de vista meramente
sociológico ha sido preciso revisar
el concepto de familia. Muy atrás en
la historia han quedado los matri-
monios concertados, los matrimo-
nios de conveniencia y la familia de
nuestro tiempo se entiende más
como una unión emocional, deci-
sión privada de las personas que
conforman la pareja.

¿por qué se sigue 

casando la gente?

Las estadísticas hablan de que, por
un lado, hay más separaciones y
divorcios que nunca. Pero, por otro,
se mantiene con fuerza la idea de
que formar una familia es lo más

Los cambios sociales en los últimos decenios han trastocado 
los modelos tradicionales de matrimonio, familia y hogar.

Pero en este nuevo contexto social también tiene cabida vivir la fe 
y ser testimonio de vida cristiana

arturo y ana, un matrimonio cristiano 

generador de una familia cristiana

Crecieron sin conocerse en el mismo colegio Romareda de los Agusti-
nos Recoletos en Zaragoza (España), donde ahora estudian sus hijos.
En el año 2001 decidieron mirar juntos al futuro y después llegaron
Álvaro, Ángela, Laura, Cristina y Nacho. Viven su fe y su conviven-
cia familiar desde la sencillez y la coherencia.

¿cómo vivís desde la fe

vuestro matrimonio?

Ser creyente te aporta una guía de
comportamiento y unos valores
que permiten orientarse en el día a
día. La fe te guía y te permite rela-
tivizar problemas que hubiera sido
más difícil afrontar por inespera-
dos o poco habituales.

familia numerosa: ¿más

problemas o más felici-

dad?

Cierto entrenador de baloncesto
recomienda defender muy duro,

sin miedo, porque se señalan de
media unas veinte faltas a cada
equipo y eso no va a cambiar aún
defendiendo más suave. Con los
problemas pasa algo similar. Todos
podemos atender un máximo
número de problemas, y al ser una
familia numerosa, aunque podrían
multiplicarse, al cabo del día solo
atiendes un número limitado, los
más importantes, y otra buena
parte se solucionan solos.

Afortunadamente, con la felicidad
no ocurre lo mismo, y en una familia
numerosa cada momento gracioso y
los pequeños logros se multiplican.

encuestas sobre valores más
importantes. Pocos proyectan su
futuro viviendo solos.

deseado por las
personas. ¿Con-
tradictorio?

La gente se casa
«para ser feliz»,
para satisfacer
los tres deseos
fundamentales:
bienestar, afecto
y ampliación de
p o s i b i l i d a d e s .
Casarse es el
modelo de vida
más deseado y
adoptado por la
mayor parte de la población. La
familia no ha muerto; está en las
primeras posiciones en todas las

Familia monoparental.
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Los fracasos vienen de la dificultad
de ese «modelo romántico» de
gran componente emocional, indi-
vidualista, autónomo. La pareja es
realización personal y prolonga-
ción de la subjetividad, sujeta a sus
vaivenes. La libertad y la volunta-
riedad de las uniones las hacen vul-
nerables y atractivas, generadoras
de esperanzas y desilusiones.

La familia muere cuando se agota
en la pareja, cerrada a la educa-
ción de hijos, mera unión de dos
que deciden vivir juntos mientras
eso ayude, facilite o agrade.
«Estaríamos ante una pareja ins-
trumental, no una familia», dice el
sociólogo Javier Elzo. Necesita-
mos por ello referencias sólidas,
modelos de vida exitosos, «feli-
ces», que encarnen la generosi-
dad, la entrega, el don de sí mis-
mos, el cuidado de los demás.
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milia, ¿te unes?

C

• Crece el número de hogares y desciende el número de personas por hogar por-
que hay más gente que vive sola, parejas de hecho, parejas sin hijos, familias
reconstituidas y adultos con hijos a cargo.

• Los matrimonios son cada vez menos y más efímeros; las uniones de hecho son
aún más frágiles; los matrimonios precedidos de cohabitación presentan tasas
de ruptura superiores a las parejas que se casan directamente.

• Casi una de cada cinco personas (18%) viven solas y forman hogares uniperso-
nales en España.

• En la Unión Europea, uno de cada dos matrimonios se rompe. El número de
matrimonios desciende y el número de divorcios se mantiene. En España, el por-
centaje es mayor que en el conjunto de la UE.

• En España, el 57,9% de los matrimonios son civiles y el 42,1% por rito religioso.

• El 35,5% de los nacimientos en España en 2011 corresponden a parejas no casa-
das; este porcentaje es de un 40% en la UE y del 50% en Estados Unidos.¿cómo se transmite la fe?

La única vía es el ejemplo. El ritmo
de vida nos impide explicar con
calma a nuestros hijos qué es la fe y
cómo puede ayudarnos, pero nos
queda la esperanza de dar un buen
ejemplo para que ellos puedan
tomarlo y mejorarlo.

¿qué valores consideráis

más importantes para

que los vivan vuestros

hijos?

Una de las partes que más nos
gusta del evangelio es la parábola
de los talentos, verdadero resumen
de la vida cristiana. Por eso, trata-
mos de inculcar a nuestros hijos que
a cada uno se nos han otorgado más
o menos habilidades, más llamati-
vas o más discretas, pero nos esfor-
zamos por desarrollarlas al máximo
y por compartirlas con los demás. Arturo y Ana con sus cinco hijos.
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Es un desafío siempre pendiente pero en parte cumplido por la Iglesia: 
proclamar la Buena noticia de Jesucristo al hombre religioso, al creyente de otras confesiones 

o de otros credos, y a los no creyentes. Éstos son algunos ejemplos.

encuentros en asís

El 27 de octubre de 1986, Juan Pablo
II reunió en Asís (Italia) a represen-
tantes de todas las religiones. Desde
entonces estos encuentros se han
repetido periódicamente. Veinticin-
co años después, Benedicto XVI se
dirigía a 176 representantes de
diversas confesiones para promover
la paz y afirmar el valor de reconocer
la presencia de Dios en el mundo
para evitar el decaimiento del hom-
bre y del humanismo.

católicos 

que promueven el diálogo

interreligioso

• La Comunidad de Sant’Egidio da
continuidad a los diálogos de Asís,
ora por la paz y consigue amplia
respuesta de los líderes religiosos
más clarividentes del mundo.

• Taizé ha ofrecido el evangelio a
multitud de jóvenes que, sin nece-
sidad de pertenecer a un credo

continúe trabajando por el bien de
la humanidad». Metta, budista
tailandés.
— «Fue un gesto sabio de una origi-
nalidad sin parangón, ejemplo para
toda la humanidad. Incluso la deci-
sión de retirarse a un monasterio es
algo grandioso. Le deseo al próximo
Papa que, con la ayuda de Dios, esté
todavía más iluminado». Abdou,
musulmán argelino.
— «Aprecié la humildad del Papa.
Con su gesto me parece (espero)
abrió un camino de mayor colegiali-
dad en la Iglesia. Al próximo pontífi-
ce le deseo coraje. Tendrá que llevar
una cruz grande, pero podrá-deberá
compartirla más con su pueblo».
Armando, italiano agnóstico.
— «No creíamos lo que veíamos y
luego nos invadió una profunda
comprensión y simpatía. Que el
futuro pontífice que continúe en la
apertura hacia las otras religiones y
hacia las personas de convicciones
diferentes». Donika y Luan, albane-
ses.
— «Quisiera agradecerle por todo
lo que nos dio. Espero que el próxi-
mo Papa, tenga siempre esta mira-
da de hermano para construir un
mundo de fraternidad universal».
Racim, musulmán argelino.

la religión 

mal entendida

La Iglesia debe responder también
al «deterioro de la religión», las sec-
tas, muchas de ellas fundamenta-
listas, que cuentan con 108 millo-
nes de seguidores. En Latinoaméri-
ca hay unas 2.000 sectas a las que
cada día se suman entre 6.000 y
8.000 personas. Cada hora, unos
400 católicos dejan la Iglesia para
unirse a ellas.

concreto, quieren vivir una expe-
riencia de comunidad.

• Los focolares han creado grupos
de diálogo con su «Centro Interna-
cional para el diálogo con personas
de convicciones no religiosas»,
activo desde 1978.

• El cardenal Carlo María Martini
instituyó en Milán la cátedra de los
no creyentes, a fin de escuchar qué
aportan ellos a la salvación del
mundo.

mensajes de adhesión

tras la renuncia 

de benedicto XVI

El diálogo interreligioso fue una de
las preocupaciones fundamentales
del anterior Papa. Tras su renuncia
llegaron manifestaciones de afecto
como estas:

— «Quiero estar en unidad con él y
con los otros cristianos, a través de
la oración, para la elección del pró-
ximo pontífice, para que la Iglesia

Jesús es para t

Cirios de variados colores, pero todos lucen e iluminan.
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ro y os respeto, y porque somos
hermanos de un mismo padre,
Abrahán, aunque de dos madres
distintas. Estoy seguro de que
Papá Dios, allá arriba, nos mira
como hijos. Y que cuando un
niño llega agonizando a la
misión, lo que me pide es que
corra al hospital, sin importar-
me si es musulmán o cristiano.
Porque Dios ama la vida por
encima de todas las diferencias.
Me siento honrado sirviéndoos
en Kamabai, gracias por vuestra
oración».

Me rodearon a la salida y los
mayores me abrazaban dicién-
dome que nunca antes un sacer-
dote católico les había acompa-
ñado en la mezquita. Y que
nunca lo iban a olvidar.

Solo le pido a Dios que esa convi-
vencia nacida del respeto mutuo
perdure en el tiempo. Que siga-
mos siendo envidia del mundo en
diálogo religioso. Y que nunca
caigamos en manos de funda-
mentalismos de ningún tipo, ni
políticos, ni religiosos. Amén.

José Luis Garayoa,
Kamabai, Sierra Leona. 
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un agustino recoleto

predicando 

en una mezquita

Una de las cosas que más me ha
impresionado en Sierra Leona es
la naturalidad con la que se viven
las diferentes creencias religio-
sas. Como muestra un botón: en
la misión y para la misión traba-
jan wesleyanos, baptistas, católi-
cos, musulmanes, y nunca he
oído una discusión por motivos
religiosos. Celebran con el mismo
fervor el nacimiento de Mahoma
que el de Jesucristo.

Un día, volvía a casa realmente
cansado y agobiado, con esa sen-
sación de impotencia que da el
querer llegar a todo y sentirte
limitado. Se unió a mi caminar un
anciano, musulmán. Me miró y
sentí como si me leyese el alma:
«Quiero que sepas que todos los
viernes rezamos en la mezquita
para que Dios dé larga vida a ti y
a tus compañeros».

Un viernes organizaron en la
mezquita una oración por todos
los donantes de los proyectos de
la Misión. Me pareció correcto
unirme y me presenté por sorpre-
sa. Quise entrar por el frente,

José Luis Garayoa en conversación con mujeres en Kamabai al salir de la mezquita, que está al fondo

pero, al ver que todos los zapatos
eran de mujer, deduje que no era
el camino apropiado. Me fui por
un lateral, me descalcé y tuve que
caminar entre los fieles, ya pos-
trados, para hacerme un lugarci-
to al final de la mezquita.

Sentí que me miraban sorprendi-
dos. Imité sus gestos y sus incli-
naciones, dando gracias a Dios
por el don de la paz y de la convi-
vencia. Al final, el Imán me dio las
gracias por mi asistencia y me
invitó a hablar a su pueblo.

Dije algo así: «No estoy aquí por
curiosidad, sino porque os quie-

a tod@s

José Luis Garayoa en la mezquita de Kamabai orando con los musulmanes.
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la fe siempre ilumina

Así lo imaginó José de Ribera a san Agustín, en oración, iluminado su rostro por un
potente chorro de luz de lo alto que simboliza la fe, porque Agustín fue un hombre de
una fe confiada, pero también siempre en búsqueda de las razones para creer. Por esto,
el Centro Teológico San Agustín (CTSA), con sede en Los Negrales-Villalba (Madrid) y
afiliado a la universidad pontificia de Salamanca, ha dedicado las XVI Jornadas Agusti-
nianas a reflexionar sobre la fe, tema por otra parte muy acorde con el Año de la fe con-
vocado por Benedicto XVI, que se clausurará el día 24 de noviembre del año en curso,
fiesta de Jesucristo, Rey del Universo.

En estas «jornadas», celebradas en el colegio madrileño de San Agustín, se ha contado
con conferenciantes de gran altura que se han complementado entre sí al presentar a
los participantes sus reflexiones desde los ángulos más dispares: sociológico (por Luis
González Caravajal), escriturístico (por Mª Inmaculada Rodríguez Torné) y agustiniano
(por Gonzalo Tejerina). Sobre la vivencia de la fe en el mundo juvenil y el lenguaje para
su transmisión disertaron Carles Such y la periodista Mª Ángeles López Romero. El

apasionante y difícil modo de comunicar y transmitir la fe le correspondió a Martín Gelabert; la vivencia de la fe en
la vida religiosa en la actual situación la afrontó Luis Alberto Gonzalo Díez.

Estas y otras ponencias, todas de buena calidad, están recogidas y publicadas en el volumen, cuya portada aparece
junto a este breve.

veinticuatro años de corazón misionero

El año 1989, con motivo de la ida a la misión de Lábrea (Amazonas, Brasil) de Miguel Ángel
Peralta, agustino recoleto y profesor en el colegio San Agustín de Valladolid hasta 1988, se
organizó la primera cena benéfica con el fin de recaudar fondos para la misión amazo-
nense. Los primeros años un plato de sopa, una porción de tortilla, una naranja, pan y agua
componían el austero menú. Antes de la cena, o bien el testimonio de un misionero o la
lectura de una de las apasionadas cartas del propio Peralta o de algún otro misionero ser-
vían de motivación y ambientación orante.

El tiempo ha ido pasando, pero el último viernes de febrero de cada año sigue congre-
gando a casi doscientas personas deseosas de colaborar con la misión de Lábrea;
muchos de ellos no han dejado de asistir ningún año. Este año, el 22 de febrero, antes
de la cena se dio lectura a un mensaje de Miguel Ángel Peralta tras la que actuó el Coro
de Padres del Colegio. Después de la cena se celebró la rifa con más de sesenta lotes
sorteados entre los asistentes. La recaudación de este año ha superado los seis mil
euros. El próximo año 2014 la cena celebrará sus bodas de plata.

el «hogar santa mónica» de fortaleza 

vibra de gozo con la presencia de las MAR

Después de mucha reflexión y haber llegado a un acuerdo con la provincia agustino-recoleta de
San Nicolás de Tolentino, las Misioneras Agustinas Recoletas (MAR) se han decidido a asumir
una misión de frontera, llena de belleza y humanidad, evangélica: la
atención y coordinación del Hogar Santa Mónica, asentado en el CEU
(Condominio Espiritual Uirapurú), cerca de Fortaleza (Ceará, Brasil).
Este centro educativo, que lleva funcionando ya unos seis años bajo
la dirección de los Agustinos Recoletos, acoge en régimen de inter-
nado a niñas y adolescentes que ya han sido víctimas de explotación

sexual o están en grave riesgo de serlo. Aunque siempre ha habido educadoras volcadas
en atender a estas víctimas, desde los primeros compases del proyecto se pensó que era
«ideal» que una comunidad de religiosas asumieran como misión propia el cuidado y
coordinación del centro. El «ideal» se ha cumplido, y el día 16 de abril se instalará en la
casa preparada para ella una comunidad de religiosas misioneras agustinas recoletas
brasileñas. Las dos primeras que lleguen al Hogar Santa Mónica serán María Helena
Petri y Jacira Bhering da Silva. En un plazo breve se les unirá una tercera misionera agus-
tina recoleta.

B O L E T Í N
DE AMISTAD

yanta
aminaC

María Helena Petri

Miguel Ángel Peralta 
con una familia de Tapauá.

Vista del Centro Esperanza 
de Tapauá.

Jacira Bhering da Silva
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