Las montañas
de la indiferencia

EXPRESIÓN Y CULTURA

El Evangelio que los misioneros de nuestro tiempo transmiten se hace con la cercanía
afectuosa, la oración compartida y la fe que mueve montañas de indiferencia.

E

s jueves después de Pascua. Camino
por las calles de Medellín con el padre
Jaider Pinzón, misionero combonianio de
Colombia. Es casi el final de una jornada
intensa y llena de experiencias significativas. De pronto se nos acerca Rubén, un señor de
unos 40 años. Nos saluda con mucho entusiasmo
y, con gran alegría, nos cuenta que está limpiando
unas viejas botas de niño que le han regalado. Él
las lava, las abrillanta un poco y las vende por unos
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pocos pesos que, para quien no tiene nada, es una
fortuna.
Apenas le damos un abrazo de despedida, se
nos acerca otro joven, que también saluda cariñosamente al padre Jaider y le agradece con palabras
muy sentidas las celebraciones de la Semana Santa. «Fueron una bendición», dice mientras abraza
al misionero.
Rubén y este joven viven en la calle. Deambulan
de una esquina para otra, de un portal a otro, rebus-

cando en la basura algo para comer. Como ellos,
hay miles en Medellín, Bogotá y otras ciudades de
nuestro tiempo. Son personas que algunos, con un
realismo cruel, llaman «desechables» porque, al
parecer, ya no son recuperables para la vida «normal», ya sea porque han caído en la drogadicción
o porque han perdido todo vínculo con sus familias,
con un trabajo estable o un programa de vida sana.
Rubén y el otro joven tienen algo más en común.
Ambos acuden todos los días, junto a otros 200 vecinos de la calle, a recibir un plato de comida caliente en el comedor que la Comunidad Emmanuel tiene en el centro de Medellín. Ahí llegan, se sientan,
rezan para dar gracias, comen lo que un grupo de
voluntarios y voluntarias les preparan y vuelven a la
calle con el estómago lleno y con la experiencia de
que, a pesar de sus problemas, han sido tratados
con dignidad y respeto.
Dignidad y respeto
Emmanuel es una comunidad católica de laicos;
se reúnen todas las semanas para orar y, como fruto de ello, dedican parte de su tiempo y energía a
tratar con dignidad a la gente sin hogar. Consideran
que no se trata solo de darles un plato de comida,
sino de hacerlo con un valor añadido: el trato amigable y respetuoso. Hoy estuve con ellos. Ya a las
ocho de la mañana, Mercedes pela papas para la
sopa. María ralla las zanahorias, Luisa atiende el
fogón, Fernando mantiene el suelo limpio, Jair está
atento a cualquier necesidad inmediata y Robinson,
un padre de cuatro hijos, es el alma del proyecto.

«El Evangelio que los misioneros de nuestro tiempo transmiten
con las manos y los brazos, antes que con las palabras»

El padre Jaider, acompañado por unas religiosas,
visita una colonia a las orillas de Medellín

Coordina todo, busca la comida, lucha sin cesar
para que no falte nada y para que estas personas
se sientan por un momento respetadas y queridas,
protagonistas de una historia de amor. Le apoya
diariamente Gladys, una psicóloga amable, generosa y eficiente.
Durante Semana Santa organizaron las celebraciones religiosas en las que participaban diariamente más de 60 personas. Presidió el padre Jaider
que, según me contó, quedó muy impresionado por
la seriedad con las que estos habitantes de la calle participaron en los ritos. En esas celebraciones
ejercían su condición de personas libres que, a pesar de sus problemas y errores, se sentían acogidas y queridas, y renovaban su condición de hijos
e hijas de Dios... Quizá no puedan dejar la droga
(aunque algunos lo logran), quizá no puedan recuperar los vínculos familiares (aunque algunos lo hacen); quizá muchos los consideran «desechables»,
pero aquí saben que nunca lo serán, porque a los
ojos de Dios y de los discípulos de Jesús siguen
siendo personas valiosas y dignas de respeto. Esa
es la Buena Noticia, el Evangelio que los misioneros de nuestro tiempo transmiten con las manos y
los brazos, antes que con las palabras, con la cercanía afectuosa, con la oración compartida y la fe
que mueve montañas de indiferencia.
P. Antonio VILLARINO, mccj
Medellín, Colombia
Fotos: Jaider Pinzón
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Maria Elena Novoa

EXPRESIÓN Y CULTURA

Volver al Señor

La hermana María del Refugio Parra Gutiérrez, misionera comboniana con 49
años consagrados a Dios, nos cuenta sobre su trabajo en la arquidiócesis de
Jartum, en Sudán.
Si quiere
seguir leyendo
suscríbase
aquí
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Laicos Misioneros
Combonianos

EXPRESIÓN Y CULTURA

–XXV aniversario–
A 25 años del inicio de los Laicos Misioneros Combonianos (LMC) en México,
nos reunimos en Sahuayo, Michoacán, para nuestra XIX Asamblea Nacional
con alegría, fe y entusiasmo. Situación que nos anima a seguir en este camino,
pues como dijo san Daniel Comboni, «esta obra no morirá».

E

l 30 de junio reflexionamos sobre la fidelidad a la vocación laical. En ese camino,
vislumbramos que el llamado es como
una brújula que guía nuestros pasos y
nos indica el sendero correcto; mientras
que la vocación es hacer aquello que se alinea con
nuestra pasión y que, de una u otra forma, contribu-
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ye a crear un mundo mejor: ayudar, dar luz, generar
bienestar, ser guía, armonía.
Durante la Asamblea consideramos que todos
necesitamos encontrar nuestra vocación, pues nos
lleva a disfrutar más la vida. Por eso el consejo fue:
«si estás haciendo lo que te apasiona, síguelo haciendo y cada vez mejor».

Seguir la vocación involucra conocernos y desarrollar nuestros talentos, cuestionarnos: ¿para
qué soy bueno? Y descubrir que somos elegidos de
Dios, personas especiales sobre las cuales puso su
mirada.
El 1 de julio reflexionamos sobre el perfil de un
LMC, y coincidimos en que es fraterno, actúa con
solidaridad y empatía para liberar y acompañar a
los más pobres y abandonados. En cuanto a su
personalidad, es un hermano que da confianza, te
hace sentir parte de su familia y comparte contigo
penas y alegrías. Además, debe ser amable, generoso, libre y alegre de servir.
Y coincidimos que en esta vocación no todo es
fácil; existen situaciones que nos impulsan a no
querer estar ahí, pero Dios lo quiere y Él nos mantiene de pie en momentos difíciles.
Este mismo día, desarrollamos un Plan de trabajo con base en la experiencia laical misionera del
grupo, para avanzar se requiere observar, acercarse a la realidad, escuchar y aprender de lo sencillo,
para finalmente actuar con paciencia. El misionero
no siempre puede resolver los problemas del ambiente en el que está inmerso, pero siempre debe
iniciar procesos para que se den cambios.
De la experiencia de trabajo en comunidades
indígenas en Guerrero, las áreas identificadas
son: educación, empleo, nutrición, promoción de
la mujer e inclusión a personas con capacidades
diferentes.

Un LMC «es un hermano que da confianza, te hace sentir parte
de su familia y comparte contigo penas y alegrías»

Durante los dos días de la Asamblea compartimos este festejo con un grupo de simpatizantes,
quienes trabajaron sobre su proyecto de vida y reflexionaron sobre su vocación laical y sobre si ésta
puede ser al lado de los LMC. Además de escuchar
testimonios misioneros, participaron activamente
en los momentos de oración y celebración.
Finalmente, el 2 de julio escuchamos los testimonios misioneros de LMC mexicanos pioneros en
este caminar: la familia Cornejo Castillo, Olivia Ayala, Martha Navarro y Manuelita Valladares, quienes
con su entrega han dejado huella en este camino.
La celebración eucarística fue presidida por el
padre Enrique Sánchez, provincial de los Misioneros Combonianos. Fue un momento muy emotivo
para reiterar las gracias a todos los que
han escrito parte de esta historia y los
que continuarán escribiéndola.
Agradecemos también el acompañamiento del hermano Joel Cruz y del padre Gustavo Covarrubias, actual asesor
de los LMC, y a todos quienes se unieron
en oración y de corazón a este festejo.
La vida está hecha de momentos. En
julio de 1992 se realizó el primer encuentro de formación de LMC y en ese mismo
mes, pero de 1996, nuestros primeros
laicos Silvia, Pablo, Oli y Ana Luz fueron
destinados a Guatemala. Otra vez, en
julio, de 2017, dimos gracias, especialmente por aquellos que han aceptado el
llamado misionero de salir a la misión ad
gentes.
Texto y fotos: LMC

Testimonio misionero durante una asamblea de LMC
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