
         
   

                                                                                                                                                
 

Avda. D. Juan de Borbón, 1  
30007 MURCIA  
Telf. 968 23 38 50  
Fax. 968 23 17 84  

 

www.maristasmurcia.com  

 
Centro Concertado 

 

Paseo del Malecón, 25  
30004 MURCIA 

Telf. 968 29 35 51 
Fax 968 29 21 53 

 

OCTUBRE EN MISIÓN:  
la misión en tiempos de pandemia. 

 
ESO-BACHILLERATO 

 
Despierta.	Aquí	estoy,	envíame 

 
 

MARTES	20	DE	OCTUBRE:	 

Vivimos en un momento diferente, especial. Un momento como dice el Papa 
Francisco, donde “la enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el aislamiento nos 
interpelan” a nosotros y a la misión de la Iglesia.  
«Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió por marzo una 
tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma 
barca, que este virus no discriminaba entre ricos y pobres, hombres o mujeres, 
todos nos sentimos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, 
importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de 
confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos. Está toda la 
humanidad. Como esos discípulos, que hablan con una única voz y con angustia 
dicen: ‘perecemos’, también nosotros hemos descubierto que no podemos 
seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos» 
  
En esta barca, están también las Iglesias más pobres, las que llamamos las 
Iglesias en tierras de misión; están los países necesitados de lo más elemental 
Y si todos lo estamos pasando mal, os habéis preguntado alguna vez, cómo será 
la pandemia en el Tercer Mundo o en los campos de refugiados. Cómo la gente 
más necesitada en el primer mundo, cercana a nosotros, la que tienen menos 
recursos, puede vivir un contagio o un confinamiento.  Cómo podemos vivir hoy, 
en eses lugares tradicionalmente necesitados, el lema de la Iglesia misionera 
para este 2020: “Aquí estoy, mándame”. 
 
Dios sigue llamando a la misión de la Iglesia: anunciar el Evangelio, llevando la 
Buena Nueva de Jesús a todos los hombres, de todos los tiempos y lugares; 
especialmente a los más pobres. ¿Alguien está dispuesto a responder a su 
llamada? 
 
Sí. Hay hombres y mujeres, de todas las edades, laicos, sacerdotes, religiosos 
dispuestos a dejar su tierra, su familia y salir a la misión en los cinco contentos. 
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SON LOS MISIONEROS. Ellos dan siempre una respuesta nueva a la pregunta 
del Señor: «¿A quién enviaré?» Y a ellos vamos, como todos los meses de 
octubres, cuando llega el DOMUND, a recordar ya dar gracias a Dios por su vida 
y generosidad. 
 
Pero hoy, más que nunca necesitan, de nuestra ayuda. Sí, necesitan tu ayuda. 
Necesitan tu aportación económica más que nunca, tu oración, tu recuerdo y 
que, allí donde estés y hagas lo que hagas, te conviertas en un misionero: en 
casa, en el colegio, con tus amigos. No hace falta irse muy lejos. Sólo necesitas 
abrir los ojos, ver las necesidades de los que te rodean y poner tu granito de 
arena para hacer nuestro mundo un poquito mejor. Los gestos de amor, ayuda, 
servicios cotidianos son los que hablan por sí solos del amor de Dios 
 
¿A quién mandaré se pregunta Jesús? ¿Estás tú dispuesto a responder? 
 
San Marcelino Champagnat. Ruega por nosotros 
María, Nuestra Buena Madre. Ruega por nosotros 
 

MIERCOLES	21	DE	OCTUBRE:	 

Buenos días: hasta el viernes vamos a tomar tierra y conocer las presencias 
maristas en las llamadas tierra de misión. Vamos a empezar por la comunidad 
de Siracusa, de nuestra Provincia Mediterránea. ¿Qué dónde está Siracusa?  
¿Italia tierra de misión? Espera y escucha.  

Siracusa es una pequeña ciudad costera al sureste de Sicilia, no lejos del puerto 
de Augusta.  Inicialmente, la comunidad, trabajaba con inmigrantes recién 
llegados, principalmente africanos, menores no acompañados. 
Finalmente, su apostolado se concretó en la creación de un centro, llamado CIAO 
(hola, en italiano), situado en la zona centro de la ciudad donde ofrecen 
programas de todo tipo: educación (especialmente el idioma italiano) a los 
inmigrantes de todos los orígenes, asesoramiento, artes y oficios, o 
simplemente compañía y ayuda psicológica. El centro también ofrece apoyo 
legal “pro-bono” (gratuito) y una asistencia especializada para inmigrantes.    

No ha sido una misión exenta de problemas, aunque no esté en territorio físico 
del llamado Tercer Mundo. Al irse cerrando las «casas de acogida», debido a 
cambios en la política del gobierno italiano, la comunidad también se ha 
involucrado en organizar el alojamiento de algunos jóvenes inmigrantes 
sin casa, para que puedan continuar sus estudios y conservar sus puestos de 
trabajo. La comunidad vive en un centro de Cáritas diocesana. 
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La comunidad marista de Siracusa pertenece al proyecto Lavalla2000, a la 
pregunta del Superior general de quién, quería ir a esa misión, a formar una 
comunidad internacional, de hermanos y laicos, no fueron pocos los que 
respondieron: “Aquí estoy, envíame”.  Hoy es una comunidad mixta compuesta 
por cuatro hermanos de distintas provincias maristas y dos mujeres, laicas, una 
brasileña y otra granadina, Rosa, de nuestra provincia mediterránea. 

 

Gracias por vuestra respuesta generosa, hermanos, por vuestro trabajo diario, 
por llevar el consuelo a gente joven, como muchos de nosotros, que lo han 
perdido todo. Gracias por vuestra lucha por devolverles la esperanza y 
acompañarlos en la búsqueda de un futuro menos incierto.  

Oramos: 

Dios, Amor y Creador, presencia viva en nuestro mundo.  

Protege a los que han escogido unirse en tu amor e ir hacia los hermanos que 
están heridos y que son vulnerables.  

Abre mis ojos y mi corazón a los dolores del mundo y hazme capaz de vivir 
verdaderamente la compasión.  

Cristo resucitado, Luz del mundo, alumbra el camino que conduce hacia mis 
hermanos entre los más pobres.  

Concédeme proclamar y vivir el Evangelio en el mundo. 

 Y estando a la escucha del Espíritu, Señor, ayúdame a discernir tu presencia y 
a ser testigo fiel de tu Santo Nombre 

Amen. 

 

JUEVES	22	DE	OCTUBRE:	 

Buenos días.  

Seguimos escuchando otro testimonio de presencia marista en el mundo. Esta 
vez en Asía, el continente de futuro para la misión de la Iglesia. Y lo vamos a 
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hacer escuchando el testimonio del Hermano Marista Cesar Barba Gómez, 
misionero en el distrito marista de Asia.  

Vamos a leer el testimonio en primera persona del hermano: 

 

“Llegué a Bangladesh, al aeropuerto internacional de Dhaka, exactamente el 19 
de noviembre del 2019, después de 26 horas de vuelo. En aquel memo. Muchas 
experiencias han acontecido desde entonces y quiero compartirlas desde una 
visión humana y espiritual. Romper el silencio no me es fácil, mucho menos 
escribir, pero reconozco que si hoy me encuentro aquí es por un designio 
amoroso de la presencia de Dios en mi vida. 

Fui llamado por Dios a la vida religiosa desde muy pequeño y me decidí a entrar 
en ella, cuando acababa de terminar mi secundaria y a pocos días de cumplir 
los 16 años. Entré en el Instituto de los Hermanos Maristas en la Ciudad de 
México (México) en agosto de 1977. Hice mis primeros votos como marista en 
julio de 1981 con otros 19 compañeros novicios, en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán, México. Desde entonces hasta el año pasado había dedicado mi vida 
y mi apostolado a la educación de niños y jóvenes en varias de nuestras obras 
maristas en mi país, incluso en alguna secundaria pública o de misión entre los 
indígenas.  

Estoy convencido que cada una de los misiones y servicios encomendadas por 
mis superiores, todos y cada uno han contribuido para prepararme a vivir este 
nuevo ministerio en Bangladesh, un lugar de misión del Instituto desde hace 13 
años, donde el cristianismo es una minoría y los marginados de la vida nos 
esperan. 

Todos sabemos, que el Instituto de los Hermanos Maristas está llamado con 
urgencia a crear comunidades internacionales de laicos y hermanos donde 
sea posible compartir la vida, la espiritualidad y la misión en comunidad, 
viviendo en lugares donde la llamada de Dios, a servir, no puede esperar.  

Yo volví a escuchar esta llamada con mucha fuerza: “Si alguno quiere seguirme, 
que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga” (Marcos 8,34). Así 
pues, siendo consciente de mis propias limitaciones humanas, recibí la invitación 
para ser un miembro del Marist District of Asia (MDA) en diciembre del 2015, 
durante el retiro anual de mi provincia de México Central, esta invitación se 
volvió a confirmar en febrero del 2017 y por último la llamada se hizo más claro 
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en abril del 2018. Después de un discernimiento personal y con mi comunidad 
de referencia, comencé la aventura misionera en Asia. 

Durante cuatro meses de inmersión en la cultura y lengua de Bangladés, lo 
primero que he experimentado, es darme cuenta, que me toca entrar en una 
cultura totalmente desconocida para mí, había que empezar de cero, y así fue, 
poner en práctica la paciencia y abrirme a la acción de Espíritu, se puede decir 
que estoy empezando en todo: en la lengua, las costumbres, tradiciones y 
relaciones ancestrales; los grupos étnicos; su pasado y presente marcado por 
profundos cambios políticos, sociales, culturales y religiosos; hasta la  
alimentación es totalmente diferente a lo que mi cuerpo estaba acostumbrado. 

Durante dos meses y medio estuve viviendo en mi comunidad, ubicada en la 
zona noroeste del país, cerca de lo que aquí llaman los “Tea Garden”, donde es 
posible encontrar numerosas comunidades de familias hindús que vinieron de la 
india en tiempo de los ingleses. Los hermanos atienden una escuela y dos 
residencias de estudiantes, con ayuda de dos Hermanas Misioneras Maristas y 
dos laicos, contando también con la presencia de varios maestros que hablan 
bien la lengua de la región. Con apoyo de los Hermanos en Bangladesh y 
después de consultarlos, me decidí a estudiar la lengua. Hace mes y medio que 
estoy viviendo en Dhaka en casa de los Jesuitas, los cuales me dan lo necesario 
para vivir. Cerca de aquí se encuentra el lugar a donde voy a recibir las clases. 
El plan es continuar estudiando por lo menos hasta cumplir seis meses. 

Aquí, no puedes llegar pensando, que al día siguiente ya puedes estar 
desarrollando una tarea concreta. Ahora me toca volver a la escuela. 
Prepararme para poder, más adelante, ayudar a los demás.  

Una novedad, como hermano marista, después de muchos años, es compartir 
misión con Hermanas Maristas y poder entregar nuestra vida juntos, como 
familia marista misionera, con la niñez y juventud bengalí en la educación y 
formación de sus personas y ser una ayuda para que puedan recuperar su 
dignidad, especialmente las niñas.  

Que Marcelino y María continúen mostrando su protección y ayuda a través de 
nuestra presencia y testimonio.” 
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VIERNES	23	DE	OCTUBRE:	 

Buenos días. Para la familia marista, el octubre en misión, no puede terminar 
sin acordarnos de los hermanos maristas del Zaire, asesinados hace ahora 24 
años. Durante todo este tiempo, les hemos recordado con cariño al llegar la 
fecha del 31 de octubre- Hemos recordado a los hermanos mártires Fernando, 
Julio, Servando Y Miguel Ángel, cuatro hermanos maristas que fueron 
asesinados En Bugobe (Zaire). En el año 1996, en el conflicto armado que había 
en la zona, ellos decidieron quedarse con la gente de allí, con los necesitados.  
Sufrieron Las peores consecuencias. 
Vamos a escuchar el testimonio del hermano Benito General hace 24 años, es 
bastante esclarecedor: 
 
 
 “Son muchos los que me han preguntado a lo largo de estos años, por qué los 
mandé al Zaire, por qué no los retiré de allí, cuando la situación se hizo 
insoportable, qué beneficio tiene la Institución Marista con la muerte de estos 
hermanos.  

- Hice una llamada a todo el Instituto y ellos respondieron: “hermano, 
envíame a esta nueva misión”. Todos habían vivido ya la experiencia de 
la misión:  
Femando ha vivido la mayor parte de su vida lejos de España, en Chile. 
Apenas llevaba un año en el Zaire. El 23 de octubre le sugerí, si podía 
continuar medio año más en Nyamirangwe y su respuesta fue espontánea 
y hasta gozosa. “Estaba esperando tu invitación y te aseguro que me 
haces un gran regalo. Muchas gracias por esta buena nueva que me das”. 
Miguel Ángel, ha vivido 13 años en Argentina y 22 en Costa de Marfil. 
Julio llevaba 14 años en Zaire y en mayo le invité a integrarse en la  
comunidad de Nyamirangwe. 
Para Servando ésta era su primera experiencia misionera. Actualmente 
él era el superior de la comunidad de Bugobe. Como los otros Hermanos 
fue por un año, pero por las circunstancias que atravesaban estos campos 
de refugiados aceptó gustoso continuar un año más.  
 

- A medida que he ido conociendo este proyecto ha crecido mi admiración 
y amor a los Hermanos que lo iniciaron y continuaron. “Cuando nos ven 
es como si vieran a Dios”, le decía Julio a su madre. 
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- ¿Por qué los mataron? Los.pretextos para asesinarlos pueden ser varios. 
Sólo tengo una razón segura: han muerto porque a pesar de los riesgos 
que corrían deciden quedarse junto a miles de personas que iban y venían 
errantes, víctimas del pánico y de la presión de quienes quieren hacer de 
ellos escudos humanos en los combates o en la resistencia. 

 
- ¿No les insistí en qué volvieran a España? Ante mi insistente invitación a 

retirarse del lugar, su respuesta era la misma: No podemos abandonar a 
quienes ya están abandonados de todos. Si tú estuvieras aquí harías lo 
mismo que nosotros. Nuestra decisión es quedarnos si tú nos dejas. 
¿Quién era yo para obligarles a no ser coherente con su vida de hermano 
marista? 

  
- Y se quedaron. Y no volvimos a tener noticias suyas. Pero, su vida no ha 

sido en vano; su muerte ha sido para todos, un recordatorio de la entrega, 
de la opción por los más pobres y un testimonio de máxima coherencia 
con una vocación misionera. 
 

Hermanos Julio, Miguel Ángel, Servando y Fernando, mártires del Zaire, 
rogad por nosotros. 
 
 
 
 


