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DE LA CREACIÓN

ORACIÓN
Hacerme cargo de la realidad,
de la que me rodea y sostiene,
de la que me nubla o da horizonte,
de la cercana, de la lejana;
de la realidad de Dios
que es la creación entera;
de la realidad de los otros,
tan diferentes y hermanos,
y de mi propia realidad,
tan humana que me afecta todos los
días.
Hacerme cargo de la realidad
y, para ello, mirar de frente y ver;
escuchar a quienes no tienen voz;
entrar en las entrañas del mundo
y detener el viaje de mis negocios;
dejarse llevar serenamente, sin
resistir,
adonde nuestro corazón nos lleve;
estar siempre donde hay que estar
aunque sintamos el ruido o la
soledad;
y no volver ni cuerpo ni espíritu para
atrás.
Hacerme cargo de la realidad...
y, después, ¡cargar con ella
y encargarme de ella!,
como Tú lo hiciste
y nos lo propones
al final de la historia
del buen samaritano,
dejándonos tocar, golpear,
herir, desangrar, crucificar...
y besar por ella.
Florentino Ulibarri

PROVINCIA SANTA CATALINA DE SENA
SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2017

Felicitar a tantos ciudadanos
anónimos que en la masacre de
Barcelona y Cambrils abrieron sus
puertas, los medios que tenían y su
corazón a las personas que los
necesitaban. El bien es mayor que el
mal. Estos fueron centenares; los
terroristas muy pocos, pero hacen
más ruido, más daño.

Comunicar a todas las Hermanas,
Colegios , Fundaciones y a todos los
colaboradores con obras sociales y
misiones que muy pronto tendremos
efectiva la ONG “ANUNCIATA

SOLIDARIA”. En el próximo
Boletín os daremos detalles

EDITORIAL
¡No se puede matar en nombre de
Dios! Dijo en varias ocasiones el papa
Francisco.
Ni en nombre de Alá que es
grande y misericordioso y precisamente
por ello, ni “el ojo por ojo” en nombre
de Yahvé, Padre bueno y bondadoso,
ni en el de Jesús, cuyo amor por toda
la humanidad, en especial por los
últimos, los excluidos, le llevó hasta el
final, hasta la entrega de su vida.
¡Y triste espectáculo el de días
atrás en España! (Que no es distinto a
otros países de Europa, África, Oceanía
o Asia)
Poco más de una docena de
terroristas sembraron el pánico y la
muerte en Barcelona y en Cambrils. Los
dieciseis muertos, los heridos graves
luchando entre vivir o no, las secuelas
de estos y sus familias y de los que
vivieron esos momentos horrendos son
la prueba.

¿En nombre de quién actuaron?
¿de Alá? No podemos ni siquiera
pensarlo. Sabemos y hemos
escuchado a musulmanes fieles a su
religión cómo el Corán habla de paz y
no de matanzas, de amor y no de odio.
¿Cómo estos jóvenes pudieron
radicalizarse hasta este
extremo?
Afirman que sus familias y ellos mismos
llevan
años en España, que aquí
estudiaron y trabajan, aparentemente
integrados.

¿Puede manipularse tanto al ser
humano, lavarle el cerebro, “comerle

SEPTIEMBRE
10.- Día Mundial para la Prevención
del Suicidio
OCTUBRE
5.- Día Mundial de los Docentes
9.- Día Mundial del Correo
10.- Día Mundial de la Salud Mental
16.- Día Mundial de la Alimentación
24.- Día de las Naciones Unidas y día Mundial de
Información sobre el Desarrollo
31.- Día Mundial de las Ciudades
NOVIEMBRE
10.- Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el DeSarrollo
14.- Día Mundial de la Diabetes
20.- (tercer domingo de noviembre) Día mundial
en recuerdo de las víctimas de los accidentes
de tráfico
21.- Día Mundial de la Televisión

el coco” de tal forma que esté dispuesto a
matar indiscriminadamente a personas
inocentes que ni siquiera conoce, a niños,
a ancianos?
Comparemos la diferencia que supone
el adoctrinamiento, la manipulación que
tanto daño pueden hacer y por el
contrario una educación crítica, forjadora
de jóvenes asertivos, capaces de decir
“no o sí” según su propio criterio a
circunstancias o consignas y no según les
presenten los “imanes o gurús” de turno. Y
al
mismo
tiempo
responsables
y
comprometidos en ese camino de justicia y
concordia. Así no matarán en nombre de
Dios.

de los nacionales de terceros países
en situación irregular, es conocida
como directiva del Retorno.

Es un proyecto para tratar de
escuchar, empoderar y acompañar
fundamentalmente a dos colectivos:
las mujeres víctimas de tratas y los
inmigrantes. F. Jesús Díaz Sariego
O.P. en la apertura del Proyecto,
señaló que se trata de una misión
compartida entre laicos, frailes y
hermanas de la familia dominicana,
junto con otros colectivos. Pero por
qué el nombre de Samba Martine?
Samba es una mujer congoleña
que llegó a España después de un
duro “camino” con la intención de
pedir asilo. En Madrid fue detenida
en el CIE de Aluche. Allí después de
40 días falleció por negligencia
médica. Una historia por la lucha de
los derechos humano.
EUROPA
SE
PERTECHA
FRENTRE A LOS INMIGRANTES.
La Directiva 2008/115/CE del
Parlamento Europeo normaliza los
procedimientos comunes en los
Estados miembros para el retorno

De esta directiva nacen los
CIE? (Centro de internamiento de
extranjeros). Es un establecimiento
público de carácter no penitenciario
dónde se retiene de manera no
cautelar y preventiva a extranjeros
sometidos
a
expedientes
de
expulsión. Están extendidos por
toda la Unión Europea como
política migratoria. En España
actualmente hay siete. Pero a pesa
que se nominan ”establecimientos
públicos
no
penitenciarios”
escuchemos algunos testimonios:
SI AHORA ME COGEN PARA
MANDARME AL CIE, prefiero la
cárcel. ¿Por qué? Por la comida, por
el respeto, por la libertad, y estoy
hablando de la libertad en la
cárcel, asegura Ibra, 34 años de
Senegal. En el CIE sólo podemos
pasar dos horas en el patio y bajar
a comer; en la cárcel sólo por la
mañana estábamos cinco o seis
horas en el patio.

MI HIJO VOLVIO DEL COLEGIO Y
SE ENCONTRÓ SÓLO.
Patricia, nigeriana de 32 años. Su
hijo nació en Marruecos; cuando
cumplió dos años, después de estar
cuatro días en la playa esperando la
patera llegaron a España. Vive en
Madrid
dónde
su
hijo
está
escolarizado. Le pidieron los papeles
en la Gran Vía. La internaron. Aquel
día su hijo volvió a la casa y se
encontró solo. Así estuvo hasta que
ella contactó con Pueblos Unidos y se
hizo cargo del menor la dueña del
piso de alquiler. Yo preguntaba al
policía:¿Puedo mandar a alguien a
por mi hijo. Y él: ¡No se puede! Por
fin fue puesta en libertad
MUCHAS INSTITUCIONES PIDEN
SU CIERRE.
Es el reclamo de los Obispos
desde hace años a los Centros de
Internamiento
de
Extranjeros.
“SOLIDARIDAD EN LUGAR DE
VALLAS.” La proclama está hecha:
“Hay que cerrar los CIE. Que se
busquen alternativas más dignas y
que no se penalice la asistencia
humanitaria a los internos y que se
procure siempre la defensa integral
de los mismos. J. Luis Pinilla
director de la Comisión Episcopal de
Migraciones recuerda que ya en
2012, los Obispos señalaron que los
CIE
tienen
un
carácter
de
“excepcionalidad jurídica” y han
venido pidiendo que se procurara
siempre la defensa legal integral de
los internos.

Santiago
Yerga,
abogado
responsable de la atención de
Pueblos Unidos (jesuitas) en el
centro madrileño contesta tajante:
“No hay que reorientarlos, hay que
cerrarlos”, porque no cumplen con
su finalidad que es retener a las
personas para su repatriación.
Estas persona “sufren una condena
gratuita, sin haber cometido delito
alguno”. La religiosa Pepa Torres
pide indignada el cierre de los CIE:

”En
ellos
se
violan
sistemáticamente los DD. HH. Hay
que cerrarlos en memoria de
SAMBA MARTINE”.
¿Intentaremos conocer más esta
plataforma que nos ofrece la Orden
y participar en ella para que en
realidad hagamos un mundo más
justo, más humano, más cristiano y
más misericordioso.

