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BOLÍVIA
Nom del país: República Plurinacional de BOLÍVIA
Extensió: 1 098 581 km² (dues vegades la d’Espanya)
Població: 10 670 000 (2013)
Lloc a l’Índex de Desenvolupament Humà: 113 / 187
Renda per Càpita: 3.150 dòlars/any

50 beques socials a l’escola Juan XXIII
de Colacapiura, a Cochabamba

Atenció pastoral
als suburbis d’Oruro
Es dóna suport a la construcció d’una
sala multiserveis per a l’atenció pastoral, especialment per als nouvinguts d’altres parts del país, a la Parròquia de Nuestra Señora del Rosario, als barris marginals d’Oruro.
Responsable: Carlos Mamani, SJ
Lloc: Oruro
Aportació MiD: 10.000 €

Constitució d’una
fundació social dels
jesuïtes a Bolívia

Aquesta escola treballa amb les poblacions marginals dels suburbis de
Cochabamba. Donat que moltes famílies no poden fer front a les despeses mensuals de l’estudiant, MiD ha
subvencionat un total de 50 beques
per aquest curs.

Per tal que la Companyia de Jesús a
Bolívia pugui legalitzar les seves activitats i actius productius, d’acord
amb les noves lleis del país, MiD donarà suport a la gestió dels tràmits
administratius i jurídics per a la creació d’una fundació social.

Responsable: Edgar Dávalos, SJ
Lloc: Cochabamba
Aportació MiD: 10.000 €

Responsable: Freddy Quilo, SJ
Lloc: La Paz
Aportació MiD: 10.000 €

Carta des de Bolívia

“Dios está de parte de quienes se preocupan
por el bien de las personas y la creación”
Queridas hermanas y hermanos
colaboradores y donantes de
Misión y Desarrollo:
Desde estas tierras altas y bajas habitadas por personas llenas de ilusiones y
deseos de vivir en dignidad, reciban un
saludo fraterno, mientras compartimos
el deseo de que la sabiduría de Dios
acompañe nuestras vidas.
Quienes compartimos la Misión de la
Compañía de Jesús en Bolivia - jesuitas,
laicas y laicos - queremos agradecerles
su colaboración, signo de su calidad
humana y compromiso con la Buena
Nueva del Evangelio. Sabemos que este
apoyo que nos brindan un año más, les
supone dedicación y esfuerzo. Por eso,
queremos que sepan que estamos unidos a cada una y uno de ustedes en
nuestra oración y trabajo diarios. Confiamos en que nuestro obrar conjunto
seguirá dando frutos y que la alegría del
Evangelio será más visible en estas y las
otras tierras a las que llega su colaboración.
Queremos compartirles algo: la visita del
Papa Francisco a Bolivia nos ha traído la
certeza de que Dios está de veras de
parte de quienes salen de sí mismos y
se preocupan por el bien de las personas y la creación. Hemos sentido que
Dios nos ha visitado. Cuando llegó a la
curva donde hizo el homenaje a nuestro
hermano Lucho Espinal, a quien ustedes
conocen y recuerdan, dijo que Lucho
“predicó el Evangelio y ese Evangelio
molestó, por eso lo eliminaron”, ese
mismo Evangelio es el que nos alegra y
une. Luego nos emocionó saber y escu-

charle decir que “ese Evangelio nos trae
la libertad, nos hace libres, como todo
hijo de Dios. Jesús nos trajo esa libertad, él predicó ese Evangelio. Que Jesús
lo tenga junto a ÉL”. Ahora sabemos
que no estamos solas ni solos en nuestros empeños por los pobres, sino que
compartimos una misma alegría, esperanza, Evangelio y contamos con la intercesión de Lucho ante nuestro Padre.
Estamos en el tiempo de Adviento camino a la Navidad y al Jubileo de la Misericordia. Ambas conmemoraciones y
preparaciones nos invitan a dejar nacer
una nueva Luz en nuestras vidas y llenarla con la sensibilidad misericorde que
nos hace cercanas y cercanos a las alegrías y tristezas de las personas. Que la
sencillez y fragilidad del pequeño de
Nazaret nos aliente y la grandeza de la
misericordia de Dios nos ayude a compartir la vida con quienes nos rodean o
necesitan afecto sabiendo que nos cuidamos mutuamente mientras cuidamos
esta casa común que a todas y todos
nos cobija. Cuenten con nuestra oración
y compañía en todo momento.
Fraternalmente,

Acompanyament dels
migrants interns a El Alto
Donant suport a la creació de les estructures de gestió del Servei Jesuïta a Migrants a Bolívia, MiD està col·laborant en
l’acompanyament i inserció de les famílies nouvingudes d’altres parts del país a
la ciutat d’El Alto.
Responsable: Freddy Quilo, SJ
Lloc: El Alto
Aportació MiD: 10.000 €

Ajudes a l’oficina del
Provincial dels jesuïtes
de Bolívia
Enguany, MiD ha col·laborat econòmicament amb un fons adreçat a
cobrir les despeses imprevistes – que
sempre n’hi ha – de la Província jesuïta de Bolívia.

Osvaldo Chirveches, SJ
Provincial

Responsable: Osvaldo Chirveches, SJ
Lloc: La Paz
Aportació MiD: 7.000 €

Carta des del Paraguay

“Que el espíritu de Belén mantenga encendido el gesto solidario”
Queridos amigos y amigas
de Misión y Desarrollo:
Les comparto la gran alegría que para
todo el Paraguay fue la visita del Papa Francisco en los días 10, 11 y 12
de julio pasado. Era la segunda vez
en la historia del país en la que recibíamos la visita de un Pontífice. En
mayo de 1988, nos visitó Juan Pablo
II y canonizó al primer santo paraguayo, Roque González de Santa
Cruz, jesuita nacido en Asunción, junto con sus dos compañeros, Alonso
Rodríguez y Juan del Castillo, misioneros jesuitas españoles, martirizados
en 1628 junto a un anciano cacique
guaraní, en los inicios de las Reducciones Jesuíticas.
Pero esta vez la venida del Papa
Francisco tenía para nosotros un plus
muy especial: en primer lugar es un
Papa argentino, un vecino nuestro
que conoce muy bien al Paraguay y a
los paraguayos, con quienes había
trabajado en las villas de inmigrantes
de Buenos Aires, que había hablado
muy bien de la mujer paraguaya y
conocía la devoción mariana de nuestro pueblo; en segundo lugar, es un
Papa jesuita, lo que le hace todavía
mas cercano y familiar, como un hermano mayor o un padre que venía de
visita.
Fueron días de fiesta en los que el
Papa se mostró muy cercano y a gusto entre nosotros. Los momentos más
intensos para los jesuitas, colaboradores y familiares fueron tres: el primero fue el encuentro del Papa con
las mujeres de la cárcel de Asunción,
un breve pero intenso momento que
nos tocó organizar a la Fundación
Jesuitas, junto con los colegios jesuitas de Asunción; el segundo momento fue su visita a nuestro templo de
Cristo Rey en Asunción, donde rezó
frente a la reliquia, el corazón de San
Roque González, y luego, tras saludar
afectuosamente a todos los jesuitas
que estábamos presentes, pasó a dar
un mensaje a los jóvenes, colaboradores y familiares que esperaban al
Papa en el colegio. Su llegada y despedida fue una repetida ovación atronadora: ¡Grita, grita, grita, el Papa es
jesuita!; el tercer momento fue un
encuentro con los pobladores de los
Bañados de Asunción (zonas inundables de la ciudad), en la Parroquia
Sagrada Familia, llevada por la Compañía de Jesús. Allí el Papa visitó una
de las casas más pobres del lugar,
compartió con los pobladores y bendijo a los enfermos. En una pequeña
capilla del barrio escuchó el discurso
de dos mujeres de las comunidades
que le contaron las dificultades, las
luchas y las esperanzas de la gente.

Al Papa le gustó mucho el discurso
de estas mujeres, las felicitó y luego
dirigió un mensaje a todos los presentes, animándoles a mantenerse
unidos y organizados en medio de
las dificultades y de la pobreza.
En verdad, nos sentimos agradecidos por el entusiasmo que el Papa
generó, sobre todo, entre la población juvenil. Este entusiasmo se ha
mostrado en diversas acciones impulsadas por los jóvenes de nuestros colegios para luchar por una
mejor educación para el país, organizando "sentatas" y manifestaciones públicas que tuvieron una repercusión nacional, y un impacto
positivo muy notable en las instituciones del gobierno.

Termino agradeciéndoles, una vez
más, su apoyo, al tiempo de hacerles llegar nuestros augurios de una
muy Feliz Navidad a todos los amigos y amigas. Que el espíritu de
Belén mantenga encendido el gesto
solidario y el compartir que hacen
posible valiosos proyectos para la
gente de diversas regiones del Paraguay y de todo el mundo.

Alberto Luna, SJ
Provincial

PARAGUAY
Nom del país: República del Paraguay
Extensió: 406.752 km² (un 80% del territorio d’Espanya)
Població: 6 818 000 (2014)
Lloc a l’Índex de Desenvolupament Humà: 111 / 187
Renda per Càpita: 4.479 dòlars/any

Economia solidària
per a joves
dirigents socials

Formació bilingüe a distància
per a joves i adults
a través de la ràdio
L’objectiu d’aquest projecte de Fe y Alegría
del Paraguay és reduir l’analfabetisme i la
deserció escolar de joves i adults de les comunitats més vulnerables de les àrees rurals
i urbanes de departament de San Pedro, al
centre del país, mitjançant el Programa de
Educació Bilingüe Intercultural per Ràdio
(PREBIR).
Responsable: P. Carlos Caballero SJ.
Lloc: Itacurubi del Rosario
Aportació MiD: 16.741,94 €

Un any més – i ja en són
set – Missió i Desenvolupament ha donat suport al
projecte de la Universidad
Popular.
Aquests cursos estan adreçats a joves dirigents camperols i populars dels departaments de Canindeyú,
Caaguazú, Alto Paraná,
Asunción i, des d’enguany,
del de Cordillera.
Aquesta iniciativa, com els
anys anteriors, ha continuat formant els seus i les
seves alumnes en economia social i solidària, educació i espiritualitat humana, convençuts que tots
aquests temes seran el
motor d’un desenvolupament integral de les seves
comunitats.
Responsable: P. Lucho
Farré, SJ.
Lloc: Asunción i altres
Aportació MiD: 19.500 €

Carta del director

Responent a aquest desig d’ajudar a viure en plenitud
la dignitat humana de cada persona
Amigues i amics de Missió i Desenvolupament:
Un any més, us enviem la MEMÒRIA agraïda - en coordinació amb el nou Secretariado de Misiones de la nova
Provincia de España - que pertoca a les obres apostòliques dels jesuïtes de Bolívia i Paraguay.
Com veureu, els projectes van en línia d’atenció pastoral
i humana als sectors socials més desafavorits i reforcen
el compromís de l’opció pels pobres. Tots ells responen
a aquest desig d’ajudar a viure en plenitud la dignitat
humana de cada persona, sobretot dels qui estan en
risc: beques escolars per als infants de famílies pobres,
atenció a barris suburbans, promoció sòciocultural de
camperols, educació d’adults per ràdio, reforç del Servei
Jesuïta a Immigrants, constitució d’una Fundació Social... és la línia que va subratllar el Papa Francesc en la
seva visita a ambdós països, el mes de juliol d’enguany,
i ha deixat una empremta molt clara.
Voldria fer esment de les paraules del papa Francesc, a
l’ Encuentro Mundial de Movimientos Populares, celebrat
a Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) el 10 de juliol, en referència al colonialisme (ara, neocolonialisme) que llastra encara aquells pobles i a la majoria dels països del
Sud:
“Les digo, con pesar: se han cometido muchos y graves
pecados contra los pueblos originarios de América en
nombre de Dios. Lo han reconocido mis antecesores, lo
ha dicho el CELAM [Consejo Episcopal Latinoamericano]
y también yo pido humildemente perdón, no solo por las
ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra
los pueblos originarios durante la llamada conquista de
América.
Y junto a este pedido de perdón y para ser justos también quiero que recordemos a millares de sacerdotes,
obispos, religiosos, religiosas y laicos que se opusieron
fuertemente a la lógica de la espada con la fuerza de la
cruz y predicaron y predican la buena noticia de Jesús
con mansedumbre, respeto y paz, dejando conmovedoras obras de promoción humana y de amor, muchas
veces junto a los pueblos indígenas o acompañando a
los propios movimientos populares incluso hasta el martirio.
A los hermanos y hermanas del movimiento indígena
latinoamericano, déjenme transmitirles mi más hondo
cariño y felicitarlos por buscar la conjunción de sus pueblos y culturas, eso que yo llamo poliedro, una forma de
convivencia donde las partes conservan su identidad
construyendo juntas la pluralidad que no atenta, sino
que fortalece la unidad.
La Iglesia, sus hijos e hijas, son una parte de la identidad de los pueblos en Latinoamérica. Identidad que tan-

to aquí como en otros países algunos poderes se empeñan en borrar, tal vez porque nuestra fe es revolucionaria, porque nuestra fe desafía la tiranía del ídolo dinero.
Hoy vemos con espanto cómo en Oriente Medio y otros
lugares del mundo se persigue, se tortura, se asesina a
muchos hermanos nuestros por su fe en Jesús. Eso también debemos denunciarlo: dentro de esta tercera guerra mundial en cuotas que estamos viviendo, hay una
especie de -fuerzo la palabra- genocidio en marcha que
debe cesar”.
“Con la visita del papa Francisco – ens diu Osvaldo Chirveches, provincial de Bolívia — hemos conocido que Dios
nos ha visitado”.
Doncs que aquest Nadal ens faci trobar el camí de la
pau mundial, agafats de la mà del petit infant de Betlem.
Josep Ricart, SJ
Director

Missió i Desenvolupament és una delegació a Catalunya del “Secretariado de Misiones de la
Compañía de Jesús, Provincia de España” que, des de 1956, dóna suport a projectes dels jesuïtes

de Bolívia i Paraguay. Amb aquestes ajudes contribuïm a fer realitat l’esperit universal que ha caracteritzat el carisma de Sant Ignasi i que cada jesuïta viu en sentir-se enviat en missió. El vostre suport ha estat fonamental per poder continuar fent realitat aquesta tasca evangelitzadora i, per tant
solidària, des de fa 59 anys.
Si voleu seguir contribuint a fer possible aquests projectes, MiD té obert el següent compte corrent:
“La Caixa”: Compañía de Jesús, Provincia de España – Misión y Desarrollo
ES10 2100- 3205-11- 2200362790

