EDITORIAL

Y la luz se abrió paso
entre las tinieblas
Queridos amigos y colaboradores: tenéis en vuestras manos la revista nº 8 que anualmente
edita la Fundación Bangassou para que estéis un poco al tanto de cómo ha sido el año que
acabamos de terminar, a través de artículos y opiniones de gente que ha estado allí o de
los que actualmente están trabajando sobre el terreno o están trabajando desde aquí para
llevar adelante cualquiera de los 25 grandes proyectos en los que la Fundación ayuda a la
Diócesis de Bangassou.
Dos hechos acaecidos a final del pasado año y a principio del presente destacan por encima
de cualquier otro: uno ha sido la visita del Papa Francisco a la Rep. Centroafricana a finales
de noviembre de 2015 y otro la elección, por fin, de un presidente democrático en el mes de
febrero de 2016. Ambos hechos han marcado un antes y un después en el devenir del futuro
del país.
El primero, la visita pastoral del Papa Francisco, ha sido un hecho único e irrepetible. Con
sus gestos, con sus palabras y con su sencillez, ha hecho que facciones irreconciliables de
centroafricanos enfrentados por el odio, hayan sido capaces de dejar por unos días las
armas y de poner los cimientos para entablar negociaciones que lleven a Centroáfrica a una
paz estable y duradera, alejada de tensiones de índole religiosa o étnica y que lo único que
producen es un perjuicio al resto de la población que quiere vivir en paz y sin sobresaltos.
Tanto ha impresionado al Papa esta actitud de la Iglesia centroafricana en su lucha por la paz
y la reconciliación, que ha querido mostrarle su reconocimiento y, en el último consistorio, ha
nombrado cardenal al arzobispo de Bangui, Mons. Dieudonné Nzapalainga, primer cardenal
centroafricano de la historia y natural de Bangassou, donde se ordenó sacerdote.
La segunda gran noticia ha sido la elección democrática del nuevo presidente de la Rep.
Centroafricana, Faustin Archange Touadéra, en febrero de este año y que ha sido “bendecida”
por EE.UU, Francia y los países limítrofes. Son varios los retos que el presidente tiene que
afrontar: el primero y más importante, conseguir el desarme efectivo de todas las partes en
conflicto para así intentar conseguir una paz duradera en el país, mediante la reestructuración
de las fuerzas armadas. En segundo lugar, la asistencia a los desplazados internos, más de
un millón, que se vieron obligados a abandonar sus hogares debido al conflicto y que ahora
se encuentran en una situación muy difícil. En tercer lugar, buscar el apoyo de la comunidad
internacional para recibir del FMI y del Banco Mundial las ayudas necesarias para sacar de la
crisis la economía centroafricana, tan rica en recursos naturales pero destruida por la guerra
civil que ha durado casi tres años.
Tres grandes retos que esperemos, por el bien del país y de su gente, que poco a poco y con
la ayuda de todos se vayan consiguiendo.
Mientras tanto en Bangassou la situación no es ni mejor ni peor, solo es distinta. Allí siguen
teniendo sobre su cabeza una espada de Damocles representada por la LRA de Joseph
Kony que, aprovechando la inexistencia de fuerzas armadas que puedan atacarlos y que
los soldados ugandeses se baten en retirada hacia su país, está previsto que abandonen
definitivamente la Rep. Centroafricana a final de año. Campan a sus anchas por toda la
diócesis, asaltando misiones, robando todo lo que pueden y secuestrando a jóvenes de los
poblados, para usarlos a unos como porteadores de sus robos y a otras como esclavas
sexuales hasta que se escapen de sus captores o hasta que ya no les sean de utilidad y las
dejen ir.
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¿Cómo se
gestiona la
Fundación
Bangassou?
Niños de Niakari mostrando sus cepillos
de dientes

E

n junio de 2002 se constituyó en
Córdoba - (España) la Fundación
para la promoción y desarrollo de
Bangassou (en adelante, Fundación
Bangassou), entidad sin ánimo de lucro,
cuyo objeto es favorecer la promoción,
programación, desarrollo y ejecución
de todo tipo de actividades (sanitarias,
educacionales y de promoción social)
tendentes a mejorar la calidad de
vida de la población de la diócesis de
Bangassou (República de CentroáfricaRCA). La Fundación quedó inscrita
formalmente el día 2 de julio de 2002
en el Registro General de Fundaciones
y Entidades Tuteladas de la Dirección de
Acción Social del Menor y de la Familia,
dependiente del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales con el nº 14-0180
(BOE 157 de 2 de julio de 2002) y con CIF
número G-14621866.

La Fundación Bangassou consta de un
Patronato, integrado en la actualidad por
14 personas, un Consejo Ejecutivo del
Patronato, constituido por 5 patronos y,
además de su Sede Central (SC) ubicada
en Córdoba (Avenida de América nº 19
(local), 14008 Córdoba), cuenta con varias
delegaciones territoriales, a saber:
Delegación Centro, con sede en Madrid;
Delegación Sur, con sede en Antequera
(Málaga); Delegación Norte, con sede en
Zarautz (Guipúzcoa); Delegación Castilla
León, con sede en León y Delegación
Aragonesa, con sede en Zaragoza. Y para
un buen desempeño de sus actuaciones,
la Fundación cuenta también con
un protocolo de coordinación y
funcionamiento del Patronato con las
delegaciones.
Asimismo, para la información y
difusión de sus actividades, la Fundación
cuenta con una página web http://www.
fundacionbangassou.com).

La financiación de la Fundación
proviene
tanto
de
aportaciones
privadas de particulares (alrededor
del 65 %), como de aportaciones
públicas (aproximadamente el 35 %).
Las aportaciones de índole privada
provienen de:
1) Apadrinamiento de niños huérfanos
(unos 800 apadrinamientos).
2) Cuotas de socios (más de 100).
3) Donaciones y herencias.
4) Participación en eventos organizados
por la Fundación, tales como:
- Comida benéfica cada mes de marzo
en Córdoba (Círculo de la Amistad).
- Representación teatral en Madrid
(una o dos al año).
- Exposición “Artistas por Bangassou”
y venta de cuadros y esculturas
donados por artistas en Madrid
(bianual).
- Realización de mercadillos y venta de
artesanía popular centroafricana.
- Captación de donativos puntuales
destinados a financiar los proyectos.
- Venta de lotería de Navidad.
- Actividad anual “24 horas andando
por Bangassou”.
- Desfiles benéficos de moda organizados
por los colaboradores en distintas
provincias españolas.
- Proyección del documental “Los
párpados cerrados de Centroáfrica” y
de la película “El corazón de África”.
- Captación de donaciones en especie
destinadas a ayuda humanitaria para
los contenedores que anualmente se
envían a Bangassou.

Las aportaciones públicas provienen de:
1) Convenios y donaciones de entes
públicos (Ayuntamientos, Diputaciones,
etc.).
2) Participación en convocatorias
competitivas de organismos públicos a
través de la presentación de proyectos
de cooperación al desarrollo.
Los proyectos de la Fundación
Bangassou responden siempre a una
demanda concreta de la población
de Bangassou, articulada a través del
Consejo Diocesano y canalizada por el
Obispo de la diócesis, Monseñor Juan
José Aguirre Muñoz. En cada proyecto
la población beneficiaria del mismo
debe aportar lo que esté en su mano.
Por ejemplo, si se trata de una obra de
construcción, la población local debe
organizarse previamente para aportar el
material necesario para los cimientos; si
se trata de un proyecto de una escuela,
la población local debe colaborar en el
pago del profesorado, etc.
El objetivo final de la Fundación es que,
una vez desarrollado un determinado
proyecto, éste sea autofinanciable de
modo que, en un plazo no más allá de 5
años, deje de depender económicamente
de la financiación de la Fundación.
Los tipos de proyectos que desarrolla
la Fundación en consonancia con sus
objetivos son, fundamentalmente, de
Educación, de Sanidad, y de Desarrollo
y protección social a la población
más desfavorecida (niños, mujeres y
ancianos). Dentro de esta tipología
existen:
a) Proyectos de construcción de un
edificio o ampliación puntual del mismo,
como por ejemplo la construcción de la
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Maternidad de Niakarí, la Escuela de
San Andrés de Bakouma, etc.
b) Hay proyectos de adquisición de
bienes concretos como pueden ser:
medicinas, un vehículo, unas placas
solares, un generador, etc.
c) En otras ocasiones se trata de financiar
el mantenimiento de una Institución,
como el Hospital de Bangondé, el

Orfanato de Mamá Tongolo, el taller
mecánico de la diócesis, las instalaciones
para el culto (catedral, parroquias, etc.)
u otras, durante un cierto periodo
de tiempo. Y dentro de este tipo de
proyectos podemos hacer una división
distinguiendo entre:
c.1. Necesidades materiales (suministros,
etc.)

c.2. Contratación/manutención de
profesionales (maestros, médicos,
ecónomos, mecánicos, sacerdotes,
monjas, etc.)
d) Otras veces el proyecto se concreta en
una campaña sanitaria: operaciones
de ojos, de cirugía general, de cirugía
ortopédica, etc.
e) Por último, el grupo de proyectos
de formación, que incluirían becas o
ayudas económicas a determinadas
personas o colectivos.
La Fundación Bangassou, como toda
Fundación en régimen de transparencia
fiscal, rinde cuentas anualmente
ante la Secretaría General Técnica de la
Subdirección General del Protectorado
de
Fundaciones
(actualmente
dependiente
del
Ministerio
de
Educación, Cultura y Deporte) y también
anualmente se somete a un control de
auditoría externa.

Escuela de Niakari
Marcha de mujeres por la Paz y Cohesión Social, en Bangassou

A continuación, a principios del mes de
julio, la Fundación remite a la Secretaría
General Técnica del Protectorado de
Fundaciones el mencionado Informe
de Auditoría, acompañado de otras
documentaciones (Solicitud de Inscripción,
firma de los miembros del Patronato
asistentes a la reunión de aprobación
de las cuentas, etc.) y, una vez dado
el visto bueno a las cuentas por parte
de la Secretaría General Técnica del
Protectorado de Fundaciones, se
procede a la inscripción de las cuentas
de ese ejercicio.

Tienda de objetos religiosos y material
catequético, en Bangassou

Cooperativa de soldadura.
Juanjo y parte de su equipo
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De forma secuencial, el proceso se
desarrolla de la siguiente manera: una
vez finalizado el ejercicio contable que
corresponda, en el mes de febrero del
año siguiente la Fundación se pone
en contacto con la empresa auditora
Auditest Sur para que revise los ingresos
y los gastos y compruebe su correcta
aplicación a los fines constitutivos de
la Fundación. Durante varias semanas
la empresa auditora va requiriendo a
la Fundación diferentes documentos
para aclarar los distintos conceptos
y, paralelamente, se va elaborando la
memoria de actividades, cumpliendo la
normativa vigente. Y, una vez que Auditest
Sur estima conforme la contabilidad,
emite su Informe de Auditoría anual y
se convoca al Patronato de la Fundación
-aproximadamente a mediados del
mes de junio- para la aprobación de las
cuentas ya auditadas.

Asimismo, a primeros del mes de julio
se presentan también las cuentas y la
memoria de actividades ante la Agencia
Tributaria.
Tomás de Haro
Secretario del Patronato de la Fundación
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Distancia entre BANGUI y
BANGASSOU : 747 km.
(sólo asfaltados en muy mal
estado los 100 km primeros)
Distancia entre BANGASSOU
y las diferentes parroquias:
- 47 km. a GAMBO
- 74 km. a OUANGO y 106 km. a BEMA
- 21 km. a NIAKARY, 175 km. a
BAKOUMA y 234 km. a NZAKO
- 4 km. TOKOYO, 145 a RAFAI, 298 a
ZEMIO, 426 a MBOKI y 506 a OBO
(todos ellos pistas sin asfaltar)

1- CATEDRAL, PRESBITERIO, CASA ACOGIDA, INTERNET
2- GARAJE DIOCESANO Y TALLERES
3- SEMINARIO MENOR
4- COLEGIO PRIMARIA “ANTOINE MARIE”
5- COLEGIO SECUNDARIA “S. PEDRO CLAVER“
6- RESIDENCIA PARA CHICAS ESTUDIANTES JÓVENES
7- CASA DE COOPERANTES Y MISIONERAS FRATERNITE
8- BANGONDE, HOSPITAL BUEN SAMARITANO
9- BANGONDE, QUIRÓFANO “S. RAFAEL“
10- BANGONDE, PEDIATRÍA Y LEPROSERÍA

11- BANGONDE, MATERNIDAD
12- CASA DE LA ESPERANZA
13- CASA DE LA ESPERANZA
14- CASA DE LA ESPERANZA
15- CASA DE LA ESPERANZA
16- CASA ALIMA, ALQUILADA A ONG
17- TOKOYO, COLEGIO PRIMARIA “DANIEL COMBONI“
18- TOKOYO, TEMPLO PARROQUIAL Y DEPENDENCIAS
19- ESCUELA FORMACIÓN CATEQUISTAS “SAN FELIPE“
20- ESCUELA DE COSTURA Y CARPINTERÍA

DETALLE
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Bangondé,
llamado
así por el
riachuelo que
pasa a su lado
Sor Julieta junto a una mujer tostando
cacahuetes

L

legamos a Bangondé hacia las 11 de la
mañana. Acaba de diluviar por lo que
el ambiente es fresco, como casi siempre
en el mes de julio en Bangassou. Al mismo
tiempo, el verde invade todo, lujuriante,
con diferentes tonos, desde arbustos verde
oliva hasta las palmeras verde amarillento
y las ciscas gigantes verdes botella.
Bangondé es un pequeño hospital que
contiene el centro Buen Samaritano para
enfermos terminales de sida, la leprosería,
la pediatría, el quirófano San Rafael, la
maternidad, el centro oftalmológico, el
centro dental, y allá, un poco más abajo,
la Casa de la Esperanza para acoger a
personas mayores con demencia senil
acusadas de brujería. El centro da trabajo
a unas 60 personas, entre personal
técnico y sanitario. 5 monjas se ocupan de
moverlo todo. El centro no gana dinero:
está pensado al 100% para tender la
mano a las personas más vulnerables de
Bangassou y de muchos kilómetros a la
redonda.

que me cuente cosas de su vida, así a
bocajarro, mientras la otra sigue con su
tarea.

Salir de Villahizán de Treviño, en la
provincia de Burgos, con 16 años,
¿sabías lo que hacías?...

¿Quién eres?
Soy religiosa Franciscana del Espíritu
Santo, antes llamadas Franciscanas de
Montpelier. Nuestra congregación no
es una congregación exclusivamente
misionera. Aunque todas las religiosas,
cuando entraron a ella, sabían que un
día u otro saldrían del país. Yo, a mis
18 años, joven profesa, salí de España y
hasta hoy.

Mi preparación duró 15 años y consistió
en vivir plenamente el compromiso de
mis votos.

Fui elegida para ir a África, además de mi
disponibilidad total al servicio de Jesús
y de los hermanos, porque respondía a
la necesidad que en aquellos momentos
tenía mi congregación. Presentes en
África desde 1970, necesitaban una
religiosa enfermera y que conociera el
francés.

Simplemente dije “Sí “. El 16 de julio 1977
aterrizaba en el Aeropuerto de Kinshasa
con mis 30 años recién cumplidos, con
un corazón dispuesto a entregarme sin
medida a los que necesitaran de mi,
tanto las hermanas africanas, como
el pueblo que me recibía. He pasado
20 años en el Congo, los mejores de
mi vida, he pasado la mayor parte de
mi tiempo entregada a los enfermos,
estaba disponible día y noche y nunca
me cansaba. En plena actividad vivía una
intimidad profunda con Jesús. Lo que
se puede llamar: “contemplación en la
acción”. ¿He dicho, los mejores años de

Buscamos a sor Julieta. Solo vemos su
coche azul metalizado aparcado cerca
de su despacho. Estará por ahí. Pienso
que anda muchos kilómetros al día,
recorriendo pasillos, buscando medicinas
en la farmacia o viendo a los enfermos y
sus familias uno por uno.

En el jardín de sor Julieta, con el
corazón disponible
La encontramos, sentada en el suelo,
junto a una mujer que está tostando los
cacahuetes para asistir a otra enferma.
Hablan de sus cosas mientras un olor
de requemado sale de la cacerola. Nos
sentamos junto a ellas y digo a Julieta
6 Fundacion Bangassou

Sor Julieta acompañando a familiares de enfermos, en Bangondé

mi vida?… Rectifico, pues os aseguro que
cada instante es el mejor de mi vida, hasta
hoy que me encuentro en Centroáfrica,
concretamente en Bangassou.
Salir de Burgos, estudiar en Francia y
zambullirse en el corazón de África 40
años hasta hoy... tiene miga.
Desde el primer día he compartido
comunidad con hermanas africanas, he
aprendido mucho de ellas y puedo decir
que es posible vivir el evangelio entre
culturas diferentes, lenguas diferentes.
El clima y la cultura cambian pero Jesús
es el mismo.
Y después de 20 años en el antiguo
Zaire, otro salto.
Un 23 de Agosto 1998 aterrizábamos
en Bangui, esta vez no era Europa que
mandaba misioneras a África, es África la
que mandaba 4 hermanas que, como
hace 20 años, dijimos un “sí“ grande
a Jesús, con un corazón disponible
y atentas a la necesidad del pueblo
que nos llamaba concretamente en
la misión de Rafai. Allí pasé 8 años. La
misión continúa, 4 hermanas africanas
congoleñas
trabajan
intensamente
en la enseñanza, la promoción de la
mujer y la alfabetización. Así estamos
respondiendo a la llamada del Papa
Francisco que nos empuja a trabajar en
las periferias de este mundo.

Bangondé es la guinda del pastel, una
experiencia nueva...
El 10 de Febrero 2005 fuimos enviadas
a Bangassou, otro gran “sí“ a Jesús.
Invitadas
por
Monseñor
Aguirre,
Obispo de Bangassou, vinimos dos
hermanas con corazón disponible
para cumplir lo que se nos pidiera,
concretamente asistencia a enfermos
de sida y todas sus consecuencias,
familias rotas, niños huérfanos y demás.
Mi trabajo desde hace 11 años se realiza
en BANGONDE. Desde hace 35 años
es un centro de salud privado católico,
antigua leprosería. Como siempre, la
Iglesia tiene la misión de responder
a las necesidades de su época. En su
fundación, la “gran necesidad” era la
lepra. A mi llegada, pude comprobar el
trabajo tan maravilloso que la diócesis
de Bangassou había realizado con los
leprosos y, aunque de otra manera, se
sigue realizando pues a los enfermos
de hoy se les diagnostica y se les trata
a tiempo, evitando así las mutilaciones
que nos horrorizaban en los años
50. Últimamente asistimos a una
recrudescencia de casos principalmente
de niños, dada la situación de guerra
que estamos viviendo.
El sida toca el 12% de la población de
Bangassou. Es un gran problema a
muchos niveles.

En 1998 Mons. Aguirre era consagrado
Obispo de Bangassou. Se dio cuenta,
todos nos dimos cuenta, que la lepra de
nuestros días es el sida. Solía preguntar
a las familias: ¿qué es de vuestra hija?
Ya no la veo más. “¡Oh! la han llevado
al campo”. Aquí suelen cultivar lejos del
pueblo, a varios kilómetros, y tienen en el
campo una cabañita. Cuando el enfermo
de sida llegaba al final, lo llevaban al
campo para morir, sin asistencia médica,
ni nada de nada. Hace 10 años tener un
enfermo de sida era una humillación
para la familia, por eso se le alejaba.
Con el apoyo de la Fundación Bangassou,
en 2003 se construyó un centro de
acogida, esta vez no para luchar contra
la lepra sino para enfermos de sida en
fase terminal, “El Buen Samaritano “, y
un orfanato, ”Mamá Tongolo“, pues nos
encontrábamos con situaciones muy
dolorosas tras la muerte de los padres:
niños abandonados, niños explotados,
niñas violadas. Los dos centros se
complementan.
El Centro Buen Samaritano se abrió
con 30 camas. A partir de 2003 se
multiplicaron las actividades de lucha
contra el sida, sensibilización, tratamiento
de enfermedades oportunistas... pero
teníamos que hacer algo para acompañar
a las familias y dar una muerte digna a
los enfermos. 11 personas trabajamos
aquí en la actualidad.

Enfermos en una
sala del Centro
Buen Samaritano
Sor Julieta recibiendo
a una niña enferma
Sor Julieta
acompañando a una
mujer enferma y su hijo
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¿Hace falta una mística especial
para vivir 24h al día con enfermos
terminales de sida?

Sor Julieta volcada en atender enfermos
y familiares
Con un paciente y su familia

En Nuestro Centro Buen Samaritano
“vivimos la mística de la parábola,” del
Evangelio. El Buen Samaritano (Lc 10
25-37) se paró, se inclinó, limpió sus
heridas, lo subió a su asno, sin tener
miedo de que lo manchara, le llevó al
hospital y tomó a su cargo todos los
gastos. Llevamos haciendo esto 13 años,
nos preguntaríais, ¿cómo?, ¿con qué
medios? La verdad es que no podríamos
existir sin tener varias fuerzas que nos
impulsan cada día a seguir luchando,
llorando, animando a estos enfermos.
La primera es la fuerza del Espíritu de
Jesús, a quien reconocemos en nuestros
enfermos. En Jn 15,1-17 Jesús nos invita a
permanecer en su amor y daremos fruto
en abundancia.
La segunda es el apoyo extraordinario
que recibimos de la Fundación
Bangassou. De ella recibimos el dinero
para pagar al personal. Cada año nos
llegan contenedores donde encontramos
de todo, desde un coche, hasta ropa,
alimentos, medicamentos, juguetes para
los niños. Aprovecho esta oportunidad
para decir “gracias“ de corazón a todos
y cada uno de los que están detrás de la
Fundación en sus diversas sedes, porque
“todo lo que hacéis al más pequeño, a
mí me lo hacéis“, nos dice Jesús .

Tomando un respiro en los jardines de
Bangondé
Sor Julieta animando a comer a una
enferma

Y luego, cada vez más...
Se abrió un centro de despistaje voluntario
(CDV) para diagnosticar la enfermedad
a tiempo. Hasta hoy una media de 150
personas se siguen presentando por
mes. Desde el 2005 tenemos una media
de 15 a 20 enfermos hospitalizados, al
principio la mayoría terminales, más tarde
con el diagnóstico precoz y el tratamiento
preventivo
de
las
enfermedades
oportunistas y el apoyo de alimentos.
Vimos una mejoría grande y esto les
animaba a querer seguir viviendo. Les
decíamos que había que tener paciencia,
hasta que la ciencia saque el medicamento
que les pueda curar y así ver crecer a sus
hijos.
En 2006, apoyados por el Fondo
Mundial, empezamos el tratamiento de
ARV (antirretrovirales). Este tratamiento
gratuito ha sido una revolución, pues
desde entonces los enfermos tienen
esperanza de vida.
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Desde 2003 hasta hoy el centro ha
recibido 2250 enfermos. En estos
momentos acompañamos a 550 con
ARV entre ellos niños y mujeres
embarazadas. Es muy gratificante,
pues ahora los matrimonios con sida
pueden tener hijos sin transmitirles la
enfermedad gracias a la medicación ARV
y un buen acompañamiento durante el
embarazo. Desde hace 2 años tenemos
una máquina que nos permite saber
en qué fase se encuentra el enfermo y
así determinar si debemos ponerles el
tratamiento ARV, pues es un tratamiento
para toda la vida. Esta medicación exige
comer muy bien. Pero no siempre
pueden, viven con medio euro al día.
A veces no comen bien y entonces no
toleran los comprimidos y abandonan,
lo que es fatal para ellos. Una media de
200 siguen el tratamiento preventivo de
las enfermedades oportunistas, estos
enfermos están en fase 1-2-3. Solo en
fase 4 les ponemos el tratamiento para
toda la vida.

¿Quién más está detrás?
Otra fuerza que es muy importante
es el apoyo de mi congregación, y de
mi familia: ¡cuánto cariño! Tengo una
“doble” hermana: de congregación y
de sangre, Sor Águeda. Cada tres años
voy de vacaciones. Cuando llego, ella
economiza, pide, sensibiliza para poder
darme algo para mis enfermos, es
extraordinario.
¿Bangondé es sólo lucha contra el
sida?
Algunos años más tarde, se presentó otra
necesidad. El hospital público vivía un
verdadero desastre sobre todo cuando
se trataba de cirugía. Decía una vecina:
“Han encendido el grupo electrógeno.
Seguro que es una cesárea”. Horas
más tarde oímos los llantos, la madre
había muerto. Esto era corriente, triste e
indignante.
En el Buen Samaritano, con el apoyo
de la Fundación Bangassou y de
tantos bienhechores, se construyó
el quirófano San Rafael, con todo el
equipamiento necesario. Un ministro
de la salud pública, llegó a decirnos: es
el mejor de toda Centroáfrica. Durante

4 años, cada semestre recibíamos
equipos de cirujanos, anestesistas e
instrumentistas, dentistas, oftalmólogas
y un técnico de mantenimiento cuando
era necesario. Hemos hecho en cada
campaña una media de 100 operaciones,
una maravilla, ninguna complicación
postoperatoria. Los cirujanos decían que
aquí un tratamiento de amoxicilina tiene
10 veces mayor efecto que en Europa.
También decían que, con el bisturí en la
mano, la piel africana es más dura que
la europea.
Desde los primeros ataques de los
Seleka, en marzo 2013, se terminó
esta maravilla. La violencia bloqueó el
buen trabajo de nuestros cirujanos,
enfermeras y laicos. No obstante el
equipo de oftalmólogas Dra. Carmen y
Dra. Ascensión, mujeres fuertes, siguen
presentes y empezamos una campaña
durante todo el mes de agosto 2016.

¿Cuántas cataratas operaremos? ¿100
-120? Os tendremos informados. Los
demás cirujanos y enfermeras están
haciendo cola para volver. Algún laico
viene ya aunque los Seleka están a 70
km y la LRA pisotea el 75% de la diócesis.
Hace 5 años, durante los conflictos
políticos más intensos, surgió la
necesidad de una maternidad. Se
construyó en plena rebelión con mil
y una dificultades, gracias al tesón de
Mons Aguirre, el incansable. Siempre
apoyado por su familia y la Fundación
Bangassou.
Hoy estamos viviendo una situación
complicada, más allá de los problemas
políticos. La llegada de cientos de ONGs,
concretamente Médicos sin Fronteras,
han tomado el hospital público y varios
centros de salud. Ellos son una potencia
económica muy grande, han reclutado

mucho personal y diríamos el más
cualificado; los están pagando tres veces
más del salario normal en Centroáfrica.
Así es fácil de imaginar que nos estamos
quedando sin personal y el sistema
de gratuidad que tienen provoca que
muchos de los enfermos de Bangondé
están disminuyendo. Es competencia
desleal solapada. Pero ellos van a su
bola.
Aquí estamos abriendo mucho el corazón
y los ojos para descubrir qué necesita el
pueblo de nosotros en este momento.
El Espíritu de Jesús nos orienta hacia
la “Casa de la Esperanza“, que recoge
a personas mayores abandonadas y
acusadas de brujería, rechazadas por la
sociedad. El orfanato sigue funcionando.
Pero aún queda mucho por hacer.
Sor Julieta GÓMEZ
Religiosa Franciscana del Espíritu Santo

Sor Julieta
Sor Julieta es una mujer profundamente religiosa. Puede pasar
todo el día al lado de sus enfermos pero sus horas diarias
de oración no se las quita nadie. Del Nuevo Testamento le
gusta la figura de María, justamente porque estaba al pie de
la cruz, o yendo a auxiliar a su prima Isabel, o simplemente
sentada meditando tantas cosas en su corazón. En Villahizán
de Treviño fue su madre Secundina la que enseñó a rezar
a todos en la familia, especialmente a ella y a su hermana
Águeda, y a su hermano Emilio, sacerdote, párroco en el Pilar
de Chamartín y capellán en el Ramón y Cajal durante 10
años, hasta su muerte. Su padre Jesús unía la familia, hombre
trabajador y austero. Si le pregunto una frase del Evangelio
me dice de sopetón, sin pensarla: “permaneced en mi amor”.
Cuando le pregunté qué libro estaba leyendo me habló de

una mujer keniata a la que dieron el Premio Nobel por su
empeño en plantar árboles para evitar la desforestación y
le dije que por eso le gustaba tanto el color verde, por los
árboles y la selva que rodea nuestra vida y nuestro día a día.
Cuando hablamos para esta entrevista me pasó un DVD,
una antigua película que había vuelto a ver en esos días: “La
ciudad de la alegría”: “los pobres de Calcuta, la cooperación
gratuita y el amor desinteresado”, me dijo, “tienen mucho
parecido, con nuestra realidad aquí”. Pero el cooperante
vivía solo mientras que ella vive con 4 religiosas congoleñas
y la vida comunitaria es muy buen antídoto contra muchas
tentaciones. “¿El desánimo?”, le dije. “No, desanimarse no
es cristiano, es no creer que Cristo ya ha resucitado y que
vencerá sobre todos los horrores de este mundo”.
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África puede
contar con
la mujer
centroafricana

Niñas bailarinas a la salida de Misa en Niakari

L

os obstáculos de la participación de
la mujer africana: EL PESO DE LA
TRADICIÓN.
En la sociedad tradicional africana, como
en la sociedad africana actual, la mujer
es considerada como un objeto y un ser
inferior. Es prisionera de las costumbres y
de la religión.
La historia nos revela que las mujeres
se inscriben progresivamente en el
Concierto de las Naciones, aunque
todavía queda mucho por hacer. Es así
que en el África tradicional en general, y
más particularmente en Centroáfrica, la
mujer es considerada como un animal
de carga, inferior al hombre.
Ella debe ser sumisa, debe contentarse
con las actividades domésticas, la
procreación, la educación de los niños y
las necesidades del marido. Las mujeres
están sujetas a consideraciones socioculturales, religiosas y tienen un acceso
limitado a la política y a los recursos
económicos en sus comunidades.
Por
ejemplo,
muchas
mujeres
centroafricanas no son felices a causa
del matrimonio forzado, lo que hace
que estén psicológicamente afectadas y
necesiten ayuda.
En efecto, los años 70 han visto nacer el
desarrollo de la mujer centroafricana.
Cada vez más, ellas se aventuran a
emanciparse a diferentes niveles de la
vida política y socio-económica. Tal es el
caso de Madame Élisabeth Domitien,
que fue la primera dama Primer Ministro
en 1974. La otra figura emblemática fue
Madame Ruth Rolland. Ella fue asistente
social de formación y militar. Ella aportó
asistencia a los niños de la calle, a los
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huérfanos y a los indigentes, sin contar
sus múltiples acciones en el seno de la
Cruz Roja centroafricana en favor de los
desamparados.
Además, las mujeres buscan corregir los
errores del pasado relativos a la vida de
la mujer centroafricana y sus condiciones
de vida. La mujer centroafricana
simboliza la vida gracias a su papel
preponderante como educadora y
madre de la nación.
EL CAMBIO SOCIO-POLÍTICO DE LA
MUJER CENTROAFRICANA
La República Centroafricana ha conocido
crisis
político-militares
recurrentes
desde hace más de un decenio, lo que ha
dejado estigmatizado el tejido económico
y social del país. Las atrocidades vividas
y las intolerancias han obstaculizado
ampliamente la cohesión social, el
civismo y la noción de ciudadanía.
El acceso de las mujeres centroafricanas
a la vida política ha sido muy significativo.
Está en la creencia que la centroafricana
tiene un papel muy importante en el
seno de la nación. Ella puede manifestar
su influencia de esposa y de madre
haciendo reinar la paz en un país en
conflicto como el nuestro. Ella es la base
del desarrollo, de la integración de los
oprimidos en la sociedad. En una palabra,
la mujer constituye el fundamento de
la humanidad, como mostró Madame
Catherine Samba-Panza.
En 2015, ella fue la primera mujer elegida
Presidente de transición de la República
Centroafricana, entre hombres. Durante
su mandato, ella se esforzó por llevar la
paz y la cohesión social y vivirla de forma

conjunta. La preocupación patriótica
le ha permitido dar muestras de su
nacionalismo para que el Santo Padre
Francisco visitara este país magullado
y dividido, donde los cristianos y los
musulmanes no se entienden.
En la era actual, la participación de las
mujeres centroafricanas en la toma de
decisiones políticas es evidente, uno
de los temas prioritarios en la lucha
por la igualdad como exigencia para el
desarrollo. Esta atención particular de
las mujeres testimonia una voluntad
de paliar la débil representación de las
mujeres en la gestión de la comunidad
y en los asuntos de Estado. Por ello,
es tiempo de que los hombres tomen
conciencia de que la mujer es un ser
completo, con sus derechos y deberes.
En suma, esto último simboliza la
esperanza y el futuro en el sentido en
que la mujer participa, de hecho, en la
reconstrucción de su país.
LA MUJER CENTROAFRICANA, MUJER
EMERGENTE
Lo importante es conocer las cuestiones
ligadas a la autonomía de la mujer en
materia de gestión familiar, de bienes
públicos y privados.
La jornada del 8 marzo fue instituida por
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), el 15 de septiembre de 1995
en Beijing (Pekín), para permitir a las
mujeres del mundo entero replantearse
su estatus social y estudiar las vías y
medios para elevarse al mismo rango
que los hombres.
En Bangui, la capital de la República
Africana, a unos días de esa jornada, las

mujeres reflexionan sobre su destino
a través de diversas manifestaciones
como conferencias, debates, y mesas
redondas. Las élites centroafricanas
incitan además al resto de mujeres a
repensar su estatus social y a orientarlo
sobre la recuperación de la paz, la
cohesión social y el desarrollo.
En el plano financiero, desde la crisis
político-militar de 2012 hasta ahora, las
centroafricanas han comprendido bien
que es a través del pequeño comercio
como pueden ocuparse de sus hijos.
Algunas que han perdido a sus maridos
durante los conflictos, han lanzado
iniciativas individuales o colectivas para
desarrollar este tipo de proyecto, que es
un factor de recuperación. Gracias a estos
comercios, montados con la ayuda de
organismos internacionales, han podido
salir de la pobreza y de la mendicidad y
les permite ser autosuficientes.

a conseguir las mismas profesiones que
los chicos, siendo conscientes de su
futuro.

distintos tipos de violencias que se puede
sufrir en el medio escolar, comunitario,
familiar, etc.

Es cierto que, con los conflictos
armados en Centroáfrica de 2012-2016,
millares de chicas han abandonado sus
estudios por razones de inestabilidad e
inseguridad. Pero, las Organizaciones
No Gubernamentales nacionales e
internacionales han creado proyectos
para la atención médica, jurídica y
psicológica de casos de violencia de
género y han llevado a cabo campañas
de sensibilización sobre la salud sexual
y reproductiva en escuelas e institutos
para permitir a las niñas conocer los

De todo lo que precede, en la actualidad,
las mujeres centroafricanas no están
sólo en el corazón de temas tabú sino
que son parte activa en los centros de
decisión política y económica. Porque,
los múltiples talleres refuerzan la
capacidad de las mujeres y les orientan
hacia una adquisición de autonomía
socio-económica. Esto las permite
cuidar mejor de sí mismas para evitar la
dependencia masculina.
Julie- Gwladys MOUNDJOUNA DONGOLA

Profesora de la universidad de Bangui

En el plano de la salud, algunas mujeres
se han movilizado para trabajar en
Organizaciones No Gubernamentales
que trabajan en el área de la sanidad
en los campos de desplazados, en los
hospitales, en los mercados, en las vías
públicas, etc.
En el plano de la educación, las niñas
son cada vez más ambiciosas y aspiran

Grupo de mujeres de Bangassou saliendo a
vender jabón
Julie-Gwladys Moundjouna en clase

La esperanza de una sociedad mejor está en sus ojos
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Presupuestos
y proyectos
2017
La construcción de colegios por toda la
diócesis, objetivo prioritario

RELACIÓN DE PROYECTOS DE
LA FUNDACIÓN BANGASSOU
PARA EL EJERCICIO 2017

Proyectos Fijos
Proyectos del año

Estos proyectos son los indicados por parte de la Diócesis de Bangassou para su
realización preferente durante el ejercicio, en función de las necesidades.

Descripción
1. Proyecto Mantenimiento de Huérfanos
2. Salario personal diócesis (carpintería, cocina, etc.)
• 4 empleados en la carpintería
• 3 empleados en la cocina
• 4 empleados para mantenimiento de la casa
• 6 empleados para carga y descarga de camión
• 12 albañiles
3. Salarios maestros colegios toda la diócesis (*)
• 25 Escuela Antoine Marie de Bangassou
• 14 del Colegio de Bangassou
• 6 del Liceo de Bangassou
• 13 del Colegio Técnico Bakouma y Zemio
• 3 de Ouango
• 5 de Niakari
• 4 de Bakouma st Andre
• 3 de Zemio
• 10 de Rafai
• 6 de Obo
• 5 Escuela de Mboki
4. Mantenimiento del garaje diocesano
5. Ayuda al mantenimiento del Seminario (120 seminaristas)
• Seminario Menor
• Seminario Medio
• Seminario Mayor
6. Ayuda al mantenimiento de las misiones (sacerdotes y catequistas)
7. Construcción Casa Sacerdotal Mboki
8. Mantenimiento Bangondé
9. Bolsas estudio y formación de 10 alumnos
10. Construcción Colegio Primaria Gambo
11. Construcción Colegio Ndegue
12. Construcccion Colegio de Samba
13. Construcción Escuela Secundaria de Nzacko
14. Compra de 3 Suzukis
15. Construcción 2ª Fase Colegio Yongofongo
16. Mobiliario Escuela Mboki
17. Gastos actividades España: lotería, Círculo, gastos nave, viajes cooperantes
18. Contenido y gasto de envío contenedores
19. Colaboración Cáritas diocesana
20. Envío anual de medicinas para enfermos terminales de SIDA

TOTAL A EJECUTAR
(*) El objetivo para este año es que los padres colaboren aportando una parte del salario de los profesores
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Euros
29.000,00
18.000,00

25.000,00

18.000,00
20.000,00

32.000,00
50.000,00
20.000,00
3.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
5.000,00
60.000,00
140.000,00
4.000,00
7.500,00

631.500,00

ANALISIS DE DATOS ECONÓMICOS 2015 CON PATRONOS
DESTINO GASTOS FUNDACIÓN GESTIONADOS EN BANGASSOU AÑO 2015
Descripción

Euros

1. Proyecto Mantenimiento de Huérfanos
2. Salario personal diócesis (carpintería, cocina, albañil,etc)
• 6 empleados en carpintería
• 4 empleados en la cocina
• 4 mantenimiento casa
• 6 para carga y descarga de camión
• 12 albañiles
3. Salarios maestros colegios toda la diócesis
• 25 Escuela Antoine Marie de Bangassou
• 14 del Colegio de Bangassou
• 6 del Liceo de Bangassou
• 20 del Colegio Técnico
• 3 de Ouango
• 5 Niakari
• 4 de Bakouma
• 3 de Zemio
• 10 de Rafai
• 6 de Obo
4. Mantenimiento del garaje diocesano
5. Ayuda al mantenimiento del seminario [120 seminaristas]
• Seminario Menor
• Seminario Medio
• Seminario Mayor
6. Ayuda al mantenimiento de las misiones (sacerdotes y catequistas)
7. Reconstrucción de Bangasou y nuevos proyectos

8.183,12
4.669,74
6.983,07
32.000,00
101.664,07

8. Gastos en España de actividades y funcionamiento
9. Envío contenedor material sanitario y utillaje

67.120,07
297.282,11

TOTAL

29.000,00
18.000,00

25.000,00

18.000,00

607.902,18

GASTOS DE MANTENIMIENTO DE
LA FUNDACIÓN AÑO 2015
CONCEPTO

IMPORTE

Compras y mantenimiento Fundación
Compra libro Solo soy la voz de mi Pueblo
Comida Círculo
Lotería Navidad
24 Horas por Bangassou
Conservación y reparación
Gastos impresión calendarios y revistas
Envíos paquetes Bangassou
Viajes médicos y transportes
Envío cartas
Seguros
OPERACIONES DE FONDO
Gastos bancarios
Teléfono
Agua
Electricidad
Comunidad Piso Esperanza
Gastos Hispalab
Tributos

TOTAL GASTOS FUNDACIÓN

1.765,95
403,08
12.816,15
22.000,00
1.432,06
575,09
4.583,28
723,82
12.643,39
2.316,56
1.041,17
796,42
2.549,47
493,61
1.621,17
905,00
292,25
161,60

67.120,07

INFORME DE AUDITORÍA >
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Zemio y
Bambouti:
Campos de
desplazados
en la diócesis
de Bangassou
Abbe Hetmant con refugiados de Zemio

I

maginemos una situación límite:
Margareth está en medio del caos.
Después de unos momentos de silencio
cargados de amenazas, su pueblito es
tiroteado desde el cielo por helicópteros.
Las chozas empiezan a arder. Ella está a
unos pasos de la puerta de su cabaña y
las detonaciones a su lado la paralizan.
Es como una descarga de rayos, ruido
y humo. A sus tres añitos, ¿cómo se
entiende una guerra? ¿Cómo se da forma
a una violencia ensordecedora que está
destruyendo su poblado? Margareth
mira a todos lados perdida, buscando
alguien conocido. Echando la vista atrás,
de refilón, ve que parte de su cabaña ha
desaparecido y con ella los que estaban
dentro. Las balas siguen pasando a su
lado y el pánico se adueña de ella. De
puro terror patalea con sus pies desnudos
y con los puños cerrados cimbrea los
brazos gritando y llorando a todo pulmón.
Su rostro es un grito hasta que, sin
darse cuenta, unas manos la recogen al
vuelo por la cintura y se la llevan a los
campos que bordean su casa. Minutos
después mucha gente corre, o salta con
las muletas, o se arrastra en estado de
schok, mientras algunos ven su poblado
arder y el ruido infernal se va alejando.

humanos en un país con sólo 5 años
de independencia. Su hermana se la
llevó lejos, desde un poblado cercano a
Tombura, en la frontera este de Sudán
del Sur hasta Centroáfrica. Más allá
de la frontera, la guerra no entiende
de niños ni de ancianos. Todos están
dentro de la misma cacerola bélica y
alguien está pegando zambombazos con
todos ellos dentro. Dos días después
llegaron a la frontera centroafricana.
Allí todavía es tierra quemada. Pasaron
la frontera sin papeles y recorriendo los
dos kilómetros de tierra de nadie que
sirve para dividir los dos países. No hay
vallas ni policías. El cuerpo policial de
Centroáfrica se derrumbó hace tres años
con la llegada de los Seleka y “la policía”
aquí, literalmente, no existe. Solo llegan
a un inmenso campo de desplazados
en donde 8.000 personas han huido
de la quema desde diversos puntos
de la geografía de Sudán del Sur, con
las manos vacías y vestidos con lo que
tienen. Bambouti es ya la diócesis de
Bangassou. Un campo de desplazados
más. Un montón de gente inocente que
huye a un país amigo, aunque también
éste tenga enormes dolores de cabeza
de los que no sabe curarse.

No les estoy contando una película. Es
una escena biográfica. Margareth y su
hermana mayor han llegado al campo
de desplazados de Bambuti en el mes
de enero huyendo de un país en guerra
inmensamente rico en petróleo, y por
eso, diana de los depredadores de
este mundo que quieren poseerlo sin
importarles ni Margareth, ni sus padres
muertos, ni la población civil indefensa,
ni la violación de muchos derechos

Podría contar otra historia, esta vez de
una congoleña. La vi en la veranda de la
misión de Obo, al este de Centroáfrica,
a 120 km de Bambouti. Allí me
presentaron a Jazmín. ¡Qué nombre más
bonito! le dije. Jazmín, simplemente, bajó
sus párpados y los clavó en el suelo. Me
enteré luego que había sido raptada por
la LRA (Ejército de Resistencia del Señor)
en el Congo, y hacía pocas semanas que
se había escapado de ellos en Obo, a
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500 km de su pueblo natal. Jazmín no
olía a jazmines. Era otro olor, más rancio
y amorfo, que caminaba con ella como
rozándola. Olor de turbación, de una
neutra amalgama entre inseguridad,
miedo, autoestima saqueada y pérdida
de rumbo. Olor de inquietud, aunque ese
olor no creo que haya sido aun patentado.
Mientras sus ojos avergonzados miraban
mis sandalias (avergonzados ¿por qué?,
ella no ha cometido ningún delito, sólo
los había padecido), sentí por ella una
mezcla de cólera y compasión.
Con solo 17 años, me encontraba
delante de una mujer hecha y derecha,
madurada a empujones, sin derecho
a adolescencia, huyendo por la selva,
robando, asesinando delante de ella sin
una brizna de humanidad, saqueando
poblados y siendo utilizada como un
vaso de usar y tirar, como un trapo viejo,
madurada, como digo, por los llantos
y desventuras con los que los rebeldes
de la LRA la habían condenado desde
los 12. Otra inocente condenada, una
más de entre los centenares que en
estos días de principio de verano de
2016 siguen secuestrados en la diócesis
de Bangassou por este grupo criminal
fundado hace 25 años por un ugandés
lunático llamado Joseph Kony. Esta es
una de las ocupantes de los miles de
campos de desplazados que hay por
toda África. En Europa pensamos que
los desplazados provienen de Siria, el
Magreb o el África del Sahel y son los
que arriesgan la vida por llegar a Europa
porque pueden pagarse el arriesgado
y caótico viaje. Pero esa es la punta del
Iceberg. El grueso de los desplazados
del mundo, muchísimos africanos, están

pasando de un país a otro para huir de
una muerte segura, de la inseguridad o
de la violencia, en sus países de origen.
Los desplazados del Congo se instalan
en el campo de Zemio y los de Sudán
del Sur se quedan cerca de la frontera,
en Bambouti. Los de Zemio llevan una
decena de años. La paciencia es un don
que el africano medio suele tener innato.
Han huido del Congo y se han venido a
la diócesis de Bangassou sin pasaporte,
papeles, visados, ni mordidas de
carroñeros. Si un día pasa lo contrario,
los centroafricanos tendrán las mismas
facilidades. No se sienten extraños
en tierra ajena, porque la tierra es de
todos, medien fronteras o no. Entre
los desplazados de Zemio hay 1.800
católicos censados a los que el sacerdote
de Bangassou, Vermond Hetman, sigue
con atención. En Bambouti hay aún
más, pero no están todavía censados.
En Bambouti, cuando no hay sacerdote,
los catequistas, también desplazados,
organizan la reunión dominical, los
funerales, los nacimientos y demás
actividades. Si no hubiera catequista, van
a los cultos evangélicos, o al contrario,
que también en esto no hacen ascos.
Lo importante es hacer un hueco a la
oración. En Zemio, todos los años hay
bautismos y confirmaciones, todas las
semanas hay encuentros y el padre
Hetman celebra la misa en lengua zande,
la lengua materna de todos. Desde hace
años el HCR (Alto comisariado para
los refugiados) ha instalado tiendas,
subvencionado campos y trabajos
(porque todos dan por hecho que el
desplazamiento será para rato), un

centro de salud, una escuela en donde
estudian 2.000 alumnos. Sus propios
campos en el Congo quedan muy lejos,
al igual que sus casas, las tumbas de
sus difuntos y sus propios poblados. La
violencia de la LRA lo ha saqueado todo
y sus esperanzas de volver están todavía
muy lejanas. La solidaridad y el cuidado
de los más frágiles está a la orden del día.
La vida del campo es muy dinámica. Los
desplazados, a pesar de sus muchas
desgracias, no dejan sus vidas aparcadas
en vía muerta ni se contentan con vivir
a trozos hasta la vuelta a sus hogares.
Arreglan todo, arrancan hierbas, ayudan
a preparar las zonas de los baños y
duchas, unen sus manos y sus fuerzas
para volver a vivir después de haber
rozado la muerte. No se hunden en la
miseria aunque lo hayan perdido todo.
El PAM (Plan Alimentario Mundial) trae
alimentos y ellos adoptan un gesto
vital que a mí me parece estupendo:
desdramatizar su situación, su nueva
realidad, quitar leña al fuego para que
este no se convierta en una hoguera que
lo queme todo y la seguridad del campo
les ayude a volver a empezar. Niños que
dejaron el Congo con 8 años volverán ya
hombres, incluso casados y con hijos.
Entre los pobres de nuestro planeta,
el concepto de una casa/hogar para
siempre es muy difícil de sostener.
En la prensa de Europa se habla este
verano del derecho de las niñas a la
educación en todo el mundo. A Jazmín
y a Margareth no sólo les robaron su
derecho a la educación. Les robaron
años de su vida, su familia, sus amigas, la

tranquilidad de su poblado, su derecho a
ir a la escuela y de ayudar a sus padres
en la siembra de los cacahuetes. A
Jazmín le saquearon también su honra
y su virginidad. Le cambiaron inocencia
por violencia y la obligaron a cargar
pesos inhumanos, a golpear su cabeza
contra un muro inútil, pues la LRA ya
no es nada, ya no pretende ni reivindica
nada, son solamente unos centenares
de rebeldes sin rumbo, animales heridos
que ni saben ni tienen a donde ir. Son
solamente criminales sin brújula ni
cuadrante a los que nadie persigue
porque a nadie interesa acabar con ellos.
¡Centroáfrica es país de acogida! Dos
campos de desplazados en la diócesis
de Bangassou y otros en varias fronteras
del país. ¡Parece mentira! Una periodista
de El País visitó en el mes de mayo una
decena de campos de desplazados en
Bangui y describió los sitios con todo
lujo de detalles. Casi todos están en una
parroquia, en una casa de religiosos, en
una comunidad católica. Es curioso que la
periodista calló ese detalle, aunque esto
no quita a la Iglesia católica el privilegio
de ser una gran casa de acogida.
Centroáfrica, un país con mil problemas,
aún tiene ternura y solidaridad suficiente
para acoger a desvalidos como
Margareth o Jazmín y a miles de otros
con los que charlo tranquilamente cada
vez que me encuentro con ellos o que
celebramos una fiesta religiosa. Como
dice el refrán africano: “Al animal que no
tiene cola, Dios le espanta las moscas”.
Abbé Vermond Hetman
Sacerdote trabajando en el campo de
refugiados de Zemio (RCA)

Sor Ila Edith, religiosa peruana, en Zemio
Obras de rehabilitación del colegio de Zemio

Aula del colegio
Santa Anuarite
de Zemio
Colegio de
secundaria Santa
Anuarite de Zemio
Sor Georgina
en el colegio de
primaria San Juan
Bautista de Zemio
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De aquí no me
voy sin votar
La antigua presidenta, Catherine SambaPanza, emite su voto el dia de las elecciones
presidenciales. 30 diciembre 2015

“D

e aquí no me voy sin votar”. No
recuerdo cuántas veces escuché esta
frase los dos días que salí a observar las
elecciones presidenciales que tuvieron
lugar en la República Centroafricana
en dos vueltas: el 30 de diciembre de
2015 y el 14 de febrero de este año.
Escucharla de labios de personas muy
pobres, en los colegios electorales del
octavo distrito de Bangui - uno de los más
violentos de la capital - me impresionó,
sobre todo porque lo decían personas
que llevaban varias horas aguantando
un sol de plomo desde antes de las seis
de la mañana. En contra de todos los
pronósticos, la campaña electoral fue
respetuosa, no hubo apenas incidentes
de violencia y tanto durante las jornadas
electorales como durante el recuento
y cuando se anunciaron los resultados
finales, el ambiente fue de calma y paz.
Todo un ejemplo de democracia, algo
poco habitual para un país que desde
su independencia en 1960 ha conocido
al menos 10 golpes de estado y una
sucesión interminable de rebeliones y
motines.
El 30 de marzo, juraba su cargo el
nuevo presidente, Faustin Archange
Touadera. Muchos centroafricanos decían,
orgullosos, que era la primera vez que
tenían un gobierno elegido por ellos
mismos, sin imposición de nadie, sobre
todo ni de Francia, ni de Chad, las dos
potencias que han zarandeado al que es
el segundo país más pobre del mundo
como les ha venido en gana para sacar
su propia tajada. En el país se instaló un
ambiente de euforia. Todos empezaron a
hablar de “pasar página” y de “fin de la
crisis”, refiriéndose al periodo de enorme
violencia que comenzó en diciembre
de 2012 cuando la rebelión Seleka, de
mayoría musulmana, comenzó a ocupar
el país desde sus bases en el noreste
hasta que derrocó al presidente François
Bozize a finales de marzo de 2013.
Después, siguieron meses de terror y
abusos innumerables, que provocaron
a finales de ese año la reacción de las
milicias “anti-balaka”, que emprendieron
una verdadera caza al musulmán. Los
años 2014 y 2015 estuvieron marcados
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por luchas interminables con miles de
muertos, por un éxodo de medio millón
de centroafricanos al extranjero más otro
medio millón de desplazados internos.
Tras un gobierno de transición débil e
impopular, sostenido con pinzas por una
misión de los cascos azules de la ONU (la
MINUSCA), 2016 empezaba con buenos
augurios.
A principios de julio, el presidente Touadera
- un antiguo profesor de matemáticas
que durante los años de Bozize cumplió
un discreto papel como primer ministro
- cumplía sus primeros cien días de
presidencia. Como suele ocurrir después
de las lunas de miel políticas, y aunque
sigue siendo popular, los centroafricanos
comienzan a darse cuenta de que su
héroe no puede hacer milagros. Tras
varios meses prometedores de calma
relativa, en junio comenzaron a repetirse
ciclos de violencia: en Bangui, el secuestro
de seis policías por parte de una milicia
musulmana en el conflictivo barrio
de PK5 el 19 de junio inauguraba una
semana de violencias intercomunitarias
que se saldaron con al menos 15 muertos
durante días de miedo que volvieron a
recordar episodios que todos pensaban
eran ya cosas del pasado. Y en la ciudad
central de Bambari, el pasado 4 de julio
hubo cerca de 30 muertos al enfrentarse
dos facciones rivales de un grupo armado
- la Unidad para la Paz en Centroáfrica
- asociado a la antigua Seleka. En otras
localidades del norte: Kabo, Batangafo
y Kaga-Bandoro hubo también choques
armados con muertos. Todo esto, sobre
un fondo de historias que aseguran que
los cuatro grupos en los que la Seleka
está dividida desde 2014 quieren unirse
para hacer un frente común. Aunque la
situación es comparativamente mejor
que hace uno o dos años, el país está aún
muy lejos de alcanzar una estabilidad
digna de ese nombre.
Muchos piensan que una de las razones
es el hecho de que las raíces del conflicto
siguen casi sin cambiar. La minoría
musulmana, un 15% antes de la crisis,
se sigue considerando discriminada y
el noreste - donde los seguidores del
Islam son mayoría - sigue abandonado

y aislado del resto del país. Los grupos
ligados a la Seleka se aprovechan de
estas circunstancias para recuperar
adeptos y dominar en sus zonas de
influencia, donde sacan tajada de las
minas de diamantes y de oro e imponen
impuestos a agricultores y ganaderos.
Touadera ha formado un gobierno de
tecnócratas, antiguos colaboradores
suyos bien preparados, pero con muy
poca representación de musulmanes.
La comunidad internacional intenta
sugerirle discretamente que haga más
esfuerzos por que todos se sientan
integrados. Otros desafíos son enormes,
empezando por el desarme de los grupos
armados, que se resisten a desaparecer
del mapa. La reforma del ejército y la
restauración de la autoridad del Estado
en un país algo más grande que Francia
con apenas cuatro millones de habitantes
y sin apenas infraestructuras, son otras
tareas que se antojan hercúleas. Por si
fuera poco, en amplias zonas del este del
país, los rebeldes ugandeses del Ejército
de Resistencia del Señor (LRA, en siglas
inglesas) se han reorganizado y desde
enero de este año han secuestrado a más
de 400 personas y sembrado el terror en
zonas rurales donde la gente vive muy
desperdigada.
La República Centroafricana es muy rica
en recursos naturales como diamantes,
uranio, y otros minerales, pero sus
habitantes viven en la pobreza más
absoluta. Los datos más recientes de las
agencias humanitarias son preocupantes:
la mayor parte de los centroafricanos
apenas comen una vez al día, y casi la
mitad de los niños no están escolarizados.
Con todo, la necesidad más acuciante es
poder vivir juntos en paz: cristianos y
musulmanes, pero también las distintas
etnias - del norte y del sur - a las que
la política ha enfrentado desde hace
décadas. La reconciliación es el desafío
número uno que el país tiene delante
de sí, y para conseguir esta tarea - que
llevará muchos años - hace falta algo más
que tener un buen plantel de tecnócratas
en despachos ministeriales.

Jose Carlos Rodriguez Soto
Periodista especializado en África

El museo de
Prado en RCA
La Hna. Georgina, una mujer fuerte capaz
de llevar adelante cualquier misión por amor al
Evangelio

A

continuación queremos haceros
llegar un precioso trabajo que lleva a
cabo de manera personal la Hna. Georgina
(Misionera Franciscana de la Inmaculada),
además de su trabajo al frente del colegio
en la parroquia de Zemio, al este de la
diócesis y donde la población pertenece
mayoritariamente al pueblo de los azande
(en singular zande) y que nos ha hecho
llegar vía whatsApp. A principios del siglo
XX este pueblo se vio muy mermado por
las diferentes luchas con otros pueblos y
sobre todo por la enfermedad del sueño.
Hoy día es hostigado constantemente
por las guerrillas del LRA. Hoy no llega
al millón de habitantes y está repartido
entre Sudán del Sur, Rep. Democrática
del Congo (donde vive la mayoría) y Rep.
Centroafricana, entorno a las ciudades de
Rafai, Zemio y Obo.

•

Utensilios de cocina: canarí, bandejas,
platos de madera para conservar la
comida caliente, piedras para moler,
pilones para pelar el arroz, maíz,
cacahuete, etc., grandes canastas
para guardar los granos, bidones de
calabaza para agua y vino de palma.

•

Vestidos: faldas de hierba seca,
cobertura de corteza de árboles para
dormir y enterrar muertos.

Todas las cosas tienen el nombre escrito
en zande, sango y francés.
Los que nos visitan dicen que es el
segundo museo del país. Lástima que es
un salón muy pequeño, las cosas están

casi amontonadas por falta de espacio.
Quisiéramos que fuera más grande pero
por el momento no tenemos los medios.
Funciona desde 2010. Por supuesto
todos quedan invitados a visitar nuestro
querido y pequeñito museo que se
encuentra en el corazón de África, en
Zemio, diócesis de Bangassou (RCA).
No es como el Museo del Prado pero
podría llamarse así porque está ideado y
realizado por mí, religiosa franciscana de
nombre Georgina Prado Flores.
Que el Dios de la historia, el Señor de
ayer, de hoy y de mañana os bendiga
con cariño fraterno desde la parroquia
de Zemio, diócesis de Bangassou (RCA).
Hna. Georgina Prado Flores
(Franciscana de la Inmaculada Concepción)

MUSEO DE LA HNA. GEORGINA EN
ZEMIO
Me motivó hacer un museo en la escuela,
porque los niños tienen que ver para
comprender mejor y conocer su cultura
de ayer y valorar lo bueno, porque en
cada cultura hay grandes riquezas como
en la cultura Zande, raza de guerreros,
ricos pero muy sufridos, aun hasta el
momento, por los LRA.
Con el museo enseñamos la evolución
de la cultura Zande. Por lo visto a nadie
le interesa, ni a ellos mismos, pero
al verlo ellos lo valoran, se admiran
y preguntan cómo hemos podido
conseguir todos estos objetos, pues son
traídos de diferentes pueblos de la zona
cuando vamos a las capillas a rezar con
los cristianos o visitar las guarderías de
niños.

Sor Georgina y el grupo de catequistas
En la puerta del colegio mostrando las mochilas
En la educación participan todos: padres y alumnos

No hay muchas cosas de antigüedad, lo
que conservamos en el museo son:
•

Cuernos, pellejos de diferentes
animales:
venados,
cocodrilos
pescados, puerco-espines, tigre,
tortuga, etc.

•

Instrumentos musicales antiguos:
tambores tam-tam, cítara, balafon,
maracas, etc.

Sor Georgina con chicos de catequesis
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Echando la
vista atrás:
visita del Papa
Francisco a
Centroáfrica
El Papa Francisco entregándole a Juanjo
un relicario

Y

a han pasado 6 meses. Aquel mágico
29 y 30 de noviembre ha quedado
grabado en todas las pupilas. ¡Esculpido
con letras de oro! Era la primera vez
que un Papa de la Iglesia católica iba a
dormir en Centroáfrica, iba a patear
sus calles y avenidas, iba a tocar cientos
de cabecitas bendiciéndolas y apretar
con sus dos manos juntas miles de
manos centroafricanas que lo acogían
con cariño y respeto.
Y así fue. La realidad no desmereció
las expectativas. Es más, yo diría que
las superó. En un contexto de tres años
de guerra civil larvada, con violencias
extremas de los dos bandos, con
una población civil recibiendo todos
los efectos colaterales habidos y por
haber, con granadas matando gente
en los campos de desplazados, con
un gobierno provisional incapaz de
gobernar e ineficaz para preparar nuevas
elecciones propiciadas por Naciones
Unidas, impoluto en su sotana blanca,
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aparece el Santo Padre. En él estaban
puestas millones de esperanzas. Que
fuera capaz de sentar en el mismo banco
enemigos irreconciliables que hablaran
de perdón y reconciliación, que fuera
capaz de crear el ambiente propicio para
que los soldados de Naciones Unidas
y otros organismos hilaran fino para
preparar unas nuevas elecciones que
darían al país un nuevo presidente para
finales de marzo, que hiciera posible
comprender que la religión no es parte
del problema centroafricano, como
algunos han querido presentarla, sino
más bien una parte de la solución.
Bajando del avión de Alitalia que lo traía
desde Kenia y Uganda hasta Centroáfrica,
los obispos le saludamos uno por uno y
yo aproveché para decirle en castellano:
“Papa Francisco, háblenos del perdón,
porque donde hay perdón allí está Dios”.
Me respondió que ya lo tenía preparado
y enseguida, sin darnos cuenta se lo
llevaron en volandas a la “parte oficial”

de la visita: delegación gubernamental,
peces gordos, tropas militares y de
policía ciudadana desfilando sobre la
pista del aeropuerto, alguna escena
de cartón piedra para dar seriedad
al asunto y discursos oficiales con
pompones y bambalinas para desearle
bienvenidas y parabienes. Los jefes de
organismos y los diplomáticos, elegantes
en la tribuna de honor, se desplazaban
en coches oficiales blindados mientras
que el Papa subía a un discreto Toyota
Land Cruiser preparado por los soldados
de la Minusca, sin cristal antibalas,
descapotable, con unas escaleritas
discretas y alfombra roja para resaltar la
diferencia. Después de las dos primeras
horas “oficiales”, el Papa Francisco
puso su séquito en modo “Papa de
los pobres”, se escabulló del palacio
presidencial y se fundió con la multitud;
el Papa tenía prisa por acercarse a
la gente sin tapujos, para escuchar y
consolar. Primero se zambulló en un
campo de desplazados no musulmán, en
donde cientos de cabecitas con cabellos
coquetamente trenzados, se le acercaron
para susurrarle ternuras, para recibir
una bendición o, simplemente, para
ser tocadas. Se trataba de unas 6.000
personas desplazadas de sus hogares
por la guerra, echadas de sus barrios
por la violencia asesina, expulsadas a
empujones de sus parroquias porque
sus vidas estaban en peligro. Malvivían
en condiciones deplorables, hacinadas
en las dependencias de la parroquia
Santo Salvador, amontonadas en pasillos
y salas de catequesis, exentas de todo,
tanto en lo material como en privacidad.
Esa multitud desubicada por la guerra

civil vio entrar al Santo Padre y acercarse
a ellos mucho más de lo que sus escoltas
hubieran deseado. Una hora de caricias,
sonrisas, ruegos y preguntas, lágrimas
de emoción, el sol cayendo a plomo
sobre el solideo papal, llanto controlado
y miradas de agradecimiento. El Papa
los consoló y les dio esperanza y ellos
recogieron el testigo. Las mamás hacían
equilibrios para acercar a los bebés hasta
el Papa. Igual sucedió por la tarde en la
facultad protestante, en el campo de
desplazados musulmán, en el complejo
pediátrico y en todos los sitios en que
el Papa Francisco se movió durante dos
días en Bangui.
1.200 scouts protegieron las calles. Se
cogían de las manos y hacían una cadena
mirando a la multitud que por todos lados
se congregaba a izquierda y derecha de
la avenida donde pasaba el Papa. Fueron
los ángeles guardianes del Papa. No sólo
Francisco tuvo mucho tiempo de dejarse
tocar por los pobres y de tocarlos a ellos
(fue famosa aquella foto del Papa en el
complejo pediátrico con una enferma de
Sida en fase terminal, mudo de asombro
ante las consecuencias devastadoras
del Sida en una mujer de menos de 30
años...), sino que también tuvo una hora
y media para estar con los obispos,
escucharnos, comer juntos y hablar del
más y del menos, sacarnos una foto,
apoyarse en mi brazo cuando se dio la
vuelta para subir las escaleras después
de los flashes, animarnos y darnos las
gracias por estar ahí, por haber venido
a encontrarle con nuestras delegaciones,
la mía desde Bangassou, a 750 km,
pasando barreras de rebeldes y pozos
de fango seco. Entonces le dije que Su
Santidad había venido a enseñarnos a
salir del laberinto en donde estábamos
desde hacía tres años. Días o semanas
más tarde, todos los obispos estábamos
convencidos que así fue.

Al final, ya montado en su papa-móvil,
hizo un gesto al Imán Tidiani Moussa
Naibi, vestido como él de blanco, para
que montara a su lado y recorrieran la
Kuduku juntos. No sé deciros cómo,
pero los francotiradores desaparecieron
ese día y no han vuelto a aparecer desde
entonces. Ha sido el gesto justo para
hacer entender que había que poner en
marcha la maquinaria de las elecciones
para sacar al país del pozo sin fondo en
el que estaba, y que éstas tenían que
desarrollarse con el concurso de todas las
etnias del país. El segundo gesto fue de
corte religioso cuando el Papa Francisco
empujó las puertas de la Catedral de
Bangui y dio por comenzado el Jubileo
de la Misericordia. Fue el simple gesto de
abrir las puertas en un silencio sepulcral,
pero fue sobretodo el empujón para que
todos los centroafricanos abrieran sus

El arzobispo de Bangui, Dieudonne
Nzapalainga, y el imam Kobine Layama,
juntos en un acto en favor de la paz en la
capital centroafricana

Cargando el camión para ir a ver al Papa Francisco
Camión bien aprovechado, ya en ruta
Con la Conferencia Episcopal Centroafricana

Creo que la visita del Papa estuvo llena
de gestos y de palabras, salpicadas en
una u otra actividad. A mi entender, los
gestos más significativos fueron tres.
Uno de corte político cuando el Papa
Francisco visitó la Mezquita central de
Bangui, ubicada en la avenida Kuduku.
Francotiradores adiestrados habían
paralizado esa arteria de la capital desde
hacía dos años. Nadie podía pasar de una
acera a la otra. Algunos que lo intentaron
dejaron la piel en el intento. Pero el Papa
Francisco entró en la Kuduku, entró en
la mezquita (una de las que quedaban
en pie después de que decenas de otras
fueran derrumbadas por locos fanáticos),
dijo que “Dios es paz” y escuchó a todos.
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Soldados de la mision de la ONU en la Republica
Centroafricana (MINUSCA) patrullando por un barrio de
Bangui
El Papa Francisco saluda a unos niños en un campo de
desplazados en Bangui

Camión VOLVO donado por el Vaticano por la visita del Papa
para el transporte de los peregrinos
Saludo de Juanjo en el aeropuerto

puertas al perdón y a la misericordia.
El tercer gesto fue simbólico. Cuando
el Papa iba a sentarse junto a la puerta
de la Catedral para escuchar algunas
confesiones, vio una religiosa italiana un
poco mayor con una niñita congoleña
en los brazos. Se le acercó y charló con
ella (“¿Cuántos años tiene, hermana?...
81... Ah, no es mucho, solamente dos
más que yo...”) para enterarse de
que llevaba en África desde los 25,
comadrona para mujeres de todas
las religiones y que especialmente las
musulmanas la buscaban “porque con
ellas no hacía proselitismo”, que tenía en
su haber 3.280 partos y que la niñita en
sus brazos, que la llamaba “abuela” en
sango, era su bebé desde que se quedó
huérfana. El mudo gesto de admiración
que traspasó de los ojos del Papa fue un
espaldarazo para todos los misioneros,
los sacerdotes locales, las religiosas y
los hermanos religiosos llegando a decir
más tarde, en una audiencia en Roma,
que él ya estaba en Italia, pero que ellas
y ellos se quedaron al pie del muro,
como columnas de bronce al lado de los
indefensos, voz profética que denuncia
las barbaridades de esa guerra fratricida
y sus penosísimos efectos colaterales.
Sus palabras, sobre todo en los
diferentes discursos del Papa Francisco
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y en sus homilías, fueron muchas y
significativas. Si habló mucho de perdón
y reconciliación, su mensaje sobre las
dos orillas fue impactante. Nos dijo que
el pueblo centroafricano estaba como
en una piragua y que era tan sólo él el
que podía decidir ir hacia la orilla de la
violencia o hacia la orilla de la paz con
las elecciones. Dijo que todo se pierde
con la guerra y nada se pierde con la
paz, que la violencia no conduce jamás
a la paz sino que genera más violencia.
En la misa final en el estadio, que el
mismo Papa Francisco definió como
“maravillosa, porque era un estadio
lleno de jóvenes”, dijo que sólo con
Jesús en nuestra barca podremos llegar
a buen puerto. Yo mismo fui testigo y vi
cómo el Papa se quedaba literalmente
“con la boca abierta” cuando tres veces
seguidas 25.000 voces corearon un
eslogan del Magnificat. El Papa me dijo
que a sus 79 años no había estado nunca
en las cataratas de Iguazú, en la región
argentina de Misiones, pero que ahora
le bastaba el haber pisado Centroáfrica
en tiempos tan convulsos como aquellos
para predicar la paz y la tolerancia.
La guardia suiza y la italiana, pero
sobretodo los militares franceses en
Centroáfrica,
resoplaron
de
gozo
cuando la visita del Papa se terminó sin

incidentes de importancia, cuando la fila
interminable de scouts miró hacia atrás
para decirles adiós. Francia había dicho
dos semanas antes de su llegada “no
poder refrendar la seguridad del Papa
porque el riesgo de atentados era muy
grande”. El Papa me dijo, despidiéndose
sobre la pista del aeropuerto, que los
españoles somos de sangre caliente
y que me cuidara. El Nuncio en
Centroáfrica me subrayó más tarde que
el Papa quería decir que “economizara el
aceite de mi lámpara”, que “había pocos
obispos de recambio”... A final de marzo
2016 fue investido el nuevo presidente
de Centroáfrica, Faustin Archange
Touadéra. Puede ser la luz al fondo del
túnel si lo miramos con esperanza. Pero
os puedo asegurar que, durante los tres
meses que han durado las elecciones, la
sombra serena del Papa Francisco se ha
paseado por todas las mentes, por todos
los discursos, por todas las ciudades y
pueblos del país, en el corazón de cada
centroafricano. Y cuando Touadéra visitó
al Papa Francisco en el Vaticano a final
del mes de abril, ya investido presidente
de RCA, el Papa le dijo que “se había
quedado enamorado de Centroáfrica”, y
digo yo: “ahí es na”.
Monseñor Juan José Aguirre
Obispo de Bangassou

Cuando el arte
salva vidas
Algunos de los cuadros expuestos

A

rtistas por Bangassou es una
iniciativa de la Fundación Bangassou
para recaudar fondos a través de
exposiciones de arte con obras donadas
para su venta. Desde el principio esta
iniciativa contó con el entusiasmo tanto
de artistas profesionales y aficionados
como de particulares que donaron 89
obras para la primera exposición “Artistas
por Bangassou 2012” y otras 126 obras
para “Artistas por Bangassou 2014”.

se ha destinado a la Escuela de San Andrés
de Bakouma y al mantenimiento del
Orfanato Mamá Tongolo en Bangassou.
Nos quedan 70 obras en stock. Os
animamos a adquirir alguna de ellas
para:
• Completar esta iniciativa y no defraudar
a nuestros donantes que con tanta
ilusión entregaron sus obras; y
• Seguir apoyando los proyectos de la
Escuela de Bakouma y el Orfanato en
Bangassou.

Hasta el momento de estas 215 obras de
pintura y escultura se han vendido 145
piezas, cuya recaudación (35.000 Euros)

Por tanto, si estás pensando en comprar
un regalo para ti o para otras personas,
para la decoración de tu casa o de un

despacho, tienda, casa rural, bar, etc.,
puedes consultar el catálogo de las
obras en la página web de la Fundación
Bangassou (www.fundacionbangassou.com)
entrando en el apartado “Artistas por
Bangassou” y pinchando el catálogo (no
hace falta introducir ninguna clave de
Dropbox).
También podéis poneros en contacto
con nosotros en la siguiente dirección de
correo electrónico: infobangassou@gmail.
com, para recibir información sin ningún
compromiso por vuestra parte.

Delegación Centro Fundación Bangassou

Merci beaucoup,
maintenant
nous voyons
Foto de despedida y agradecimiento, a las puertas
del Centro, por la campaña oftalmológica 2016

M

UCHAS GRACIAS, AHORA VEMOS

“Así nos despidieron, con estas
maravillosas palabras y con su mirada
llena de vida”.
La campaña oftalmológica 2016 comenzó
el 31 de julio con la llegada a Bangui. Allí
me esperaba Carmen Peña, mi amiga y
compañera. Nos fundimos en un fuerte
abrazo que dijo más que mil palabras.
Todo estaba preparado en Bangondé,
zona sanitaria de Bangassou.
La precampaña perfectamente organizada
por Carmen hizo posible comenzar a
trabajar de inmediato, no sin antes hacer
un encuentro entre todos los que íbamos
a participar en la campaña: Bruno, Abel,
Cristina, Rodríguez, Emmanuel y como
no, nuestra querida e incansable Julieta,
para darnos la bienvenida una vez más y

felicitarles por el trabajo previo realizado
así como para desearnos ánimo y mucha
suerte.
Así pasaron los días, unos nubosos, otros
soleados, otros tormentosos y calurosos
pero a nosotros nos daba igual, solo
sabíamos que entrabamos con luz del día
y salíamos con linternas. Horas y horas
trabajando y disfrutando al atender a
la inmensa cantidad de pacientes que
aguardaban en la escalinata y a las
puertas del hospital, así como en la sala
de espera y después, a la sala quirúrgica
a operar…
En total hemos realizado 95 operaciones, 92
de cataratas y 3 de cirugía oculoplástica.
Ha sido una gran campaña, no sólo por el
número de intervenciones sino también
por el magnífico ambiente de fraternidad

y convivencia compartido entre nosotros
y, sobre todo, entre los pacientes. La sala
de espera era un crisol de religiones:
católicos, musulmanes, protestantes,
todos unidos en busca de la misma LUZ,
LUZ de esperanza, de ilusión y de vida: un
milagro para ellos.
La vuelta a casa fue el 31 de agosto, fue
un día de pena y tristeza, dejaba atrás a
mi amiga Carmen y a muchos enfermos
que sueñan y esperan ya la campaña del
año que viene: “Allí estaré”.
Gracias Fundación Bangassou, en especial
a Monseñor Aguirre, por darme la
oportunidad de aportar este granito de
arena ayudando, no a este tercer mundo,
sino al cuarto mundo que es la RCA.
Ascensión Pérez
Oftalmóloga cooperante de la Fundación
Bangassou
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La parroquia
María Reina
de la paz de
Mboki, la
benjamina de
la diócesis
Los padres Modesto y Bernabé que animan la
nueva parroquia de Mboki

U

na parroquia es una porción del
pueblo de Dios confiada a un pastor
para que la anime, la alimente con los
sacramentos, la construya a imagen del
Reino de Dios. Fui yo el elegido por el
Consejo de Consultores de la diócesis de
Bangassou para esta responsabilidad.
Me llamo Bernabé Badiwis, 5 años de
sacerdote. Intento contar a la revista
Bangassou las diferentes etapas de la
puesta en marcha del sector parroquial
de Mboki que, poco a poco, como una
tela de araña, se va construyendo con la
esperanza de que algún día llegue a ser
una parroquia con la gracia de Dios y la
bendición de nuestro obispo, Monseñor
Juan José Aguirre. Ya tenemos una Iglesia
parroquial preciosa, construida por el
sacerdote Benjamín Ngbebeda y nos falta
la casa sacerdotal para llegar al listón de
lo “necesario para ser parroquia”, que
Mons. Aguirre nos ha marcado. Esta
casa quedará finalizada en enero 2017.
Mientras tanto, hemos empezado con la
escuela católica que, ya desde el primer
año, acoge 300 alumnos, de todas las
confesiones religiosas, muchos de ellos
musulmanes.
Fue en octubre de 2014 cuando
Monseñor Juan José Aguirre me confió
la misión de conducir la comunidad
cristiana de Mboki hacia su autonomía
con el objetivo de convertirla, algún día,
en una parroquia. ¿Por qué hablar de
autonomía? Mboki era un sector pastoral
de la parroquia de San Carlos Lwanga
de Obo. Comprendía también las
comunidades cristianas de Kadjemah y
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de Kpabou. Los sacerdotes que atendían
este sector vivían en Obo y visitaban
estas comunidades ocasionalmente,
sobre todo durante los tiempos fuertes
de la Iglesia, para administrar los
sacramentos y ayudar espiritualmente a
los cristianos. En ausencia de sacerdotes,
eran los catequistas quienes guiaban
valientemente la comunidad. Cuando
faltaba la comunión en el sagrario, se
iban con bicicletas a Obo para traerla
a los cristianos. Esta fue una de las
misiones de Mons. Aguirre hace 35 años,
cuando llegó a la diócesis de Bangassou
por primera vez. Durante 7 años visitó
Mboki, 3-4 veces al año, en coche o
en moto, agrandó la antigua capilla,
encontró agua a 20 metros en el pozo de
la misión y bautizó a los que hoy son los
cimientos de esta futura parroquia.
Geográficamente, el sector pastoral de
Mboki está situado a 75 km de Obo
al este y a 140 km de Zemio al oeste.
Todo nuestro sur hace frontera con
la República Democrática del Congo,
separados sólo por el río Mbomou.
Desgraciadamente no puedo pasar por
alto el hecho de que Mboki vive en una
inseguridad total desde 2008, al igual
que muchos otros pueblos del este
de la República Centroafricana. Está
causada por los rebeldes de la LRA de
Joseph Kony que siguen impunemente
haciendo pillajes, robando, atracando
los vehículos que pasan por la carretera
(coches, motos, bicicletas) y desvalijando
violentamente de sus productos a los
cazadores, los ganaderos nómadas

peuls y los pescadores. Hoy día hay
cientos de jóvenes secuestrados por la
LRA. La semana pasada, unos días antes
de nuestra vuelta del retiro diocesano
anual, degollaron a dos jóvenes y les
robaron todo. Igual hicieron en la
capilla de Kadjemah. Nosotros pasamos
con el Toyota nuevo que la diócesis
nos ha destinado, pero después de
suplicar durante días que una escolta
militar Minusca (Naciones Unidas) nos
acompañara. La comunidad de Mboki
cuenta actualmente con alrededor de
21.000 habitantes entre los cuales hay
autóctonos (cristianos y animistas),
ganaderos, musulmanes y comerciantes
de origen sudanés, chadiano, nigeriano
etc. Muchos son recién llegados, huyendo
de la zona centro de Centroáfrica
(Bambari, Ippy, Bria...), de la violencia de
los Selekas y de la poca estima que allí se
tiene de la vida humana.
Mirando a la historia, tenemos que decir
que el sector nació en los primeros
momentos de la evangelización de
la zona este de Centroáfrica. Fueron
particularmente
los
misioneros
espiritanos (años 50-70) y combonianos
(años 65-85) quienes atendieron durante
mucho tiempo el sector. Algunos de ellos
quedaron gratamente en la memoria
colectiva como los padres Vossen,
Busnelli, Mariano, Adelino, el hermano
Nicola y, como ya dije antes, nuestro
actual obispo. Después tomaron el
relevo los misioneros franciscanos,
entre ellos el padre Tadeo, actualmente
obispo de Kaga Bandoro, y luego llegó

ya el clero local después del año 2000.
La comunidad de Mboki fue durante un
tiempo identificada con los refugiados
sudaneses quienes habían huido de
la guerra de su país desde los años
1990 hasta su vuelta a casa en 2007.
Monseñor Joseph Gassi, ya fallecido,
y Monseñor Edouard Hiiboro, actual
obispo de Yambio en el Sudán del Sur,
así como varias religiosas y cristianos,
estuvieron allí. De hecho, la liturgia de
Mboki guarda muchas huellas de esta
presencia sudanesa.
Después de los sudaneses, fueron
los sacerdotes diocesanos quienes se
hicieron cargo de la pastoral de Mboki ya
que los franciscanos acababan de dejar la
parroquia de Obo a los curas autóctonos.
Pasaron por allí los sacerdotes Aramassi,
Nzimulinda, Nzingazo, etc.
La construcción del templo parroquial
empezó en 2008 y el padre Benjamin
Ngbebeda dejó una Iglesia parroquial
inmensa. En octubre 2014, fui enviado a
Mboki para poner en marcha poco a poco
la autonomía del sector. En 2015, llegó el
padre Modeste Animbougbe, entonces
diácono. A partir de este momento,
vivimos allí de manera permanente.
Tenemos como habitaciones dos
pequeñas salas parroquiales y fuera una
casita-terraza, como comedor y sala de
acogida de los cristianos y de oración de
las vísperas. De manera improvisada, el 2

de abril de 2015, empezaron los trabajos
de construcción de la casa sacerdotal.
Actualmente la construcción de los
muros ya está bastante avanzada. La
comunidad cristiana de Mboki agradece
mucho la determinación de monseñor
Aguirre para realizar este proyecto a
pesar de las dificultades de la carretera
(estamos a 1100 kms del primer saco
de cemento), la crisis política del país y
la inseguridad generalizada. Ojalá que,
una vez finalizada la estación de las
lluvias, en diciembre, el camión con los
materiales (planchas de zinc, sanitarios,
clavos y demás...) pueda pasar a través
de las mallas de los rebeldes de la LRA
sin sufrir daños, robos o perjuicios.
Desde el punto de vista pastoral,
nuestra prioridad es poner en marcha
las estructuras de una nueva parroquia
dinámica. Ya en el año pastoral 20152016, hemos constituido el consejo
pastoral y el consejo para los asuntos
económicos.
Hemos
hecho
una
gran restructuración de los grupos
parroquiales y grupos de oración, y se
han creado las comunidades eclesiales
de base (CEB). También hemos podido
visitar con moto y de manera frecuente
las comunidades de Kadjemah y Kpabou
haciendo así un seguimiento regular de
la catequesis y la administración de los
sacramentos.
Viendo la elevada tasa de analfabetismo,

hemos sugerido al obispo la posibilidad
de abrir una escuela católica. Con su
acuerdo, hemos abierto una con 300
niños desde la escuela materna hasta el
nivel CE1. Este hecho fue un detonante
para la renovación espiritual y humana
así como para la cohesión entre todas
las categorías sociales de Mboki. Queda
saber cómo llegaremos a abrir nuevas
clases. También nos preocupa mucho
el tema de la salud. ¿Será posible tener
algún día una pequeña farmacia o un
centro de salud diocesano?
En conclusión, teniendo en cuenta
su localización estratégica, la futura
parroquia de Mboki será un lugar donde
un sacerdote pueda ser feliz, con mucha
esperanza, fe y caridad. Creo que será
el pulmón espiritual de toda la zona este
de la diócesis. Agradecemos a monseñor
Aguirre su ser pastor de ejemplo,
su valentía y quien, contra vientos y
mareas, siempre rema mar adentro. Es
para nosotros un testimonio. Damos
nuestro agradecimiento a la Fundación
Bangassou y a todos los bienhechores
que hacen posible la expansión del
Evangelio. Gracias a ellos ya se nota
la alegría de la gente por la presencia
humilde de los sacerdotes que estamos
en Mboki. Gracias porque la esperanza
ha resucitado en esta comunidad.
Abbé Bernabé Badiwis
Sacerdote de la Diócesis de Bangassou

Padre Bernabé junto a la nueva casa sacerdotal (en
construcción) en Mboki
Escuela católica de Mboki
Misa de ordenación en Gambo
Escuela maternal de Mboki
Escuela primaria de Mboki
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El corazón
de África
El Director con su cámara durante el rodaje

M

e llamo Javier Santamaría y dirijo
cine, me hubiese gustado ser
escritor pero la dislexia ha hecho que
la única manera de la que sé contar las
cosas es con imágenes. Intento hacer un
cine que cuente historias que realmente
merezcan la pena ser contadas, un cine
de valores y actitudes.
Mi última película es EL CORAZÓN DE
ÁFRICA y en ella cuento la historia de dos
hermanos que, huyendo de las guerrillas,
llegan a la Fundación Bangassou y cómo
allí encuentran educación, sanidad,
estabilidad, y lo más importante,
encuentran de nuevo una esperanza
para vivir gracias a Monseñor Aguirre.
Son muchas las historias que caen cada
día en mis manos pero sólo algunas me
encienden algo dentro, una voz que me
dice “cuéntalo, que el mundo sepa lo que
pasa”.
Cuando conocí la historia vital de Juanjo
y la labor de la Fundación Bangassou,
supe que merecía la pena el esfuerzo de
contar cómo día a día, desde el silencio, él
y los voluntarios conseguían devolver la
esperanza a un pueblo perdido en mitad
de una selva a la que sólo se llega a través
de kilómetros y horas de pistas de barro.
Un pueblo acosado por la corrupción de
los poderosos, la pobreza, y sobre todo,
acosados por el olvido.
Así, sin pensarlo dos veces, tras los
procesos burocráticos de pasaportes,
visado y vacunas aterrizaba junto a
Monseñor en el aeropuerto de Bangui,
capital de RCA. Ya el aeropuerto me
anticipaba lo que sería el país, carencias,
miserias y militares. He recorrido por mi
profesión el mundo entero y os aseguro

que aquel aeropuerto es, con diferencia,
el más mísero que he visto. Miré a Juanjo
y su rostro sereno me decía que todo
iba bien, y como quien se abandona
en manos de un padre, me dejé llevar
por las calles de Bangui, con un tráfico
tan escaso como caótico. Bangui es
una ciudad pequeña, fronteriza con el
Congo, donde los rostros autóctonos
se mezclan con los militares europeos
y los comerciantes libaneses. Los
negocios del oro y los diamantes están
en manos extranjeras y las instituciones
controladas por europeos, ¿hasta cuándo
el pueblo africano se dejará manejar cual
marioneta?
Tras unos días en esta ciudad puse
rumbo a la misión de Juanjo, en el fondo
iba a contar su historia, no la del país, y
sus miserias por mucho que tuviera que
ver una cosa con la otra. En un camión de
transporte de mercancías, me embarqué
para recorrer los 700 km que separan
la misión de la capital. El recorrido, con
sus lluvias, sus controles militares, sus
caminos de tierra roja... la aventura había
comenzado.
Llegué a Bangassou cuatro días después
como quien llega a la Tierra Prometida.
Aquello es un oasis en mitad de la selva y
poco a poco fui conociendo a las abuelas
de Bangassou, el orfanato, el hospital del
Buen Samaritano... obras de Juanjo y de la
Fundación Bangassou, que hacen posible
la esperanza en mitad de la miseria.
Las abuelas atienden a sus nietos porque
las madres han muerto de sida, una
generación perdida y marcada por esta
enfermedad, los leprosos son cuidados
con cariño, un hospital que atiende

las necesidades sanitarias, que son
muchas, de la población... ¡Es todo como
un milagro! Bueno, sin el como... Es un
milagro que día a día realiza Juanjo y los
que colaboran en la Fundación Bangassou
para hacer posible esta realidad.
Seguramente estás leyendo este artículo
saboreando un rico café, sentado en una
cómoda butaca, con tu aire acondicionado...
pero te animo a hacerte esta pregunta:
¿y si hubieras nacido allí y ni siquiera
hubieras tenido acceso y derecho a la
educación? ¿Y si no hubieras podido
aprender a leer? Hemos nacido en este
lado del mundo, un premio sin duda
inmerecido y, como dice mi amigo Pedro
Cavadas, “esta ayuda es lo menos que
podemos hacer”.
Ánimo, levántate del sillón y colabora con
la Fundación Bangassou y después sigue
con la lectura, aporta lo que puedas, pero
aporta, porque solo la suma de muchos
pocos hacen posible esta esperanza.
Porque todos estos proyectos necesitan
mantenerse en el tiempo y las guerrillas
han hecho mucho daño en los últimos
años.
Yo agradezco a la vida haber conocido a
Juanjo y su gente porque mi visión de la
vida ha cambiado y mi corazón es un poco
más africano. Quiero seguir contando
historias donde unos nos ayudemos a
otros, donde la solidaridad supere el
egoísmo propio del ser humano, porque
egoístamente quiero un mundo mejor
para mis hijos y solidariamente para los
tuyos.

Javier Santamaría
Director de cine

Conociendo la realidad del Buen Samaritano
Preparando el rodaje
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Campaña oftalmológica en Bangassou. Agosto 2008

Bangassou
está de moda
Diseñadora y modelos, junto con Juanjo
y la delegada de la Fundación en Antequera,
recibiendo el aplauso del público

E

l pasado 2 de abril tuvo lugar, en
el Museo de Arte de la Diputación
de Málaga (MAD) en Antequera, el
segundo desfile que organizamos
para la presentación de la tercera
colección “Bangassoulife”, línea creada
exclusivamente para apoyar desde
el mundo de la moda a los proyectos
de la Fundación, con tejidos traídos
desde Centroáfrica por los propios
cooperantes. Este año nos hizo
mucha ilusión saber que sería para la
construcción de una cooperativa de
costura para las mujeres maltratadas
por la LRA, mujeres con sida y madres
solteras repudiadas por todos, incluso
por sus familias.
Nos pusimos manos a la obra y desde
la Asociación de Empresarias que
presido en Antequera, decidimos que
la organización estuviese a cargo de
la misma, ya que contábamos con la
colaboración de otras dos empresarias
antequeranas.
El Señor se puso a la cabeza y nos fue
abriendo todas las puertas a las que
llamamos y a otras, que aún sin llamar,
nos abrían.
La primera el MAD, que nos acogió de
mil maravillas ofreciéndonos todas sus
instalaciones. El catering que se ofreció
a los asistentes fue gracias a muchas
empresas antequeranas que se volcaron
con la causa. Pero nos esperaba un regalo
inesperado. Al ponerme en contacto con
una modelo que conocía, me contó que
la habían elegido Miss Antequera y que
no sabía si la organización la dejaría
desfilar. Le pedí por favor que hablara
con el responsable y cuál fue mi sorpresa
cuando me llamó y me comunicó que
participarían 25 modelos del certamen
de Miss World Málaga y que, además,
pondrían ¡peluquería y maquillaje! ¡El
Señor volvía a hacerlo! Iba por delante
allanando el camino y haciendo todo de
la mejor manera que Él sabe hacerlo,
con AMOR, que es generoso, es amable y
abre todas las puertas.
El lleno fue absoluto y el regalo mayor fue
la presencia de Monseñor Aguirre, que
con sus palabras logró entusiasmarnos a
todos los asistentes.

Aprovechamos el evento para homenajear
a María Moreno, alma de la Fundación
en
Antequera,
que
dejaba
sus
responsabilidades después de muchos
años de entrega absoluta al frente de la
delegación y pasaba el testigo a Micaela
Alcántara.
La recaudación mejoró las expectativas y
para mayor alegría (porque cuando Dios
da, da a manos llenas) nos comunicó la
organización de Miss World Málaga que
les encantaría que el proyecto social de
Bangassoulife fuese el que representara
la ganadora, llevándolo al certamen
nacional. Por supuesto nos pareció una
idea estupenda y así ha sido, lo que
supondrá un gran eco en la sociedad y en
el mundo de la moda para la Fundación.
En definitiva, fue una noche inolvidable
que por circunstancias de la vida no
pude disfrutar nada más que con mi hija
Susana, porque mi marido Martín, que
siempre está a mi lado, estaba fuera en
un curso, mi hijo mediano trabajando y
el pequeño se puso enfermo y no pudo
asistir. ¿Por qué os cuento todo esto?,
porque para mí, mi familia es lo más
importante y el Señor iba preparándome
para el siguiente paso.
A la semana del desfile la vida nos dio un
vuelco. Martín sufrió un ictus comiendo
en casa. Una semana en la UCI y cuarenta
días de hospital dan para pensar mucho
y descubrir que estamos en manos de la
Providencia.

su voluntad y viviendo el momento
como una oportunidad para crecer en
la fe. No hemos hecho una tragedia de
esto, porque sabemos que Dios nos
está enseñando muchas cosas que no
sabíamos ya que somos duros de cerviz.
Martín no volverá a trabajar; es ginecólogo
y estuvo en 2010 en Bangassou en una
campaña quirúrgica. Queríamos volver
los dos, pero ahora ya no sabemos lo que
Dios nos tiene reservado. Lo que sea lo
ponemos en sus manos porque sabemos
que son las mejores.
“EL ÉXITO EN LA VIDA NO ESTÁ EN
GANAR SIEMPRE SINO EN NO DARSE POR
VENCIDO NUNCA”

Delegación Antequera Fundación
Bangassou

Juanjo, Amparo Beato y Miguel Aguirre
Miss Antequera apoyando a la Fundación

Han servido para mucho y para muchos
porque nos pusimos en sus manos
desde el primer momento, aceptando

Algunos de los modelos
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Dios con
nosotros

Las Hnas. Claribel y Sandra recibiendo a unos
vecinos en la misión de Bakouma

S

oy la hermana Claribel Saravia Flores,
miembro de la Congregación de
Hnas. Franciscanas de la Inmaculada
Concepción, que por pura gracia y
querer del Altísimo estoy compartiendo
mi fe desde hace varios años con la
Iglesia centroafricana, específicamente
en la diócesis de Bangassou.
Nuestra diócesis se encuentra en la zona
sureste del país, que sufre desde hace
ocho años ataques ininterrumpidos de
la LRA (movimiento de la resistencia
del Señor) fundado por Joseph Koni,
ugandés. Cuando visitamos los caseríos
la gente nos relata, muy tristes, la partida
o pérdida de un ser querido. Cuántas
lágrimas, súplicas, gritos de angustia,
muerte, miedo y duelo en nuestros
pueblos.
Nosotros, las religiosas y sacerdotes de
la Parroquia San Andrés de Bakouma
sufrimos el 21 de enero de este año 2016
un ataque. Hacia las 17:35h un grupo de
16 rebeldes entraron en Bakouma por
Sor Claribel, religiosa salvadoreña, en Bakouma
La calle que sube a la parroquia en Bakouma

la calle que lleva a la iglesia Parroquial.
Cuando pasaron al lado de nuestra
casa caminando sin apresuramiento, al
ver que la gente huía, dijeron a alguien
del barrio: “diles que no huyan que
venimos a protegerles”; oímos desde
lejos los gritos de este hombre pero
no pudimos entender lo que decían,
lo supimos después. No obstante, en
menos de 5 minutos toda la gente del
barrio huyó, excepto algunos hombres
que se quedaron para cuidar sus casas a
distancia, ocultándose entre las hierbas.
Nosotras huimos también. El Señor
nos dio en esa hora dos ángeles:
primeramente un corista que dejó todo
lo demás y vino aprisa a darnos el grito
de alerta: “los Tongo-tongo”. Así sucede

siempre, ningún caserío es alertado
a tiempo, todo llega de repente. El
segundo ángel fue también un corista
de la parroquia que participaba en esa
semana de un encuentro interparroquial;
dejó a sus compañeros, que eran un
grupo de 80 personas, y nos acompañó
a huir y ocultarnos en el bosque que está
detrás de la casa.
No sabíamos qué hacer, qué pensar,
todo era incertidumbre, pena y temor.
Cerramos nuestras habitaciones y nos
fuimos inmediatamente al grupo de
coristas para decirles que no perdieran
tiempo y huyeran. Solo pudimos hacer
eso y salimos corriendo porque los
primeros rebeldes ya estaban pasando
por la calle enfrente de nosotros.
Después de estar 5 minutos escondidos,
Amber decidió ir a ver qué pasaba. Tuvo
mucha suerte al poder pasar cerca de
ellos sin ser detenido pero ya no regresó.
Después de unos minutos decidimos
salir para ver qué pasaba porque no
oíamos ningún ruido en el barrio. Nos
encontramos con los primeros rebeldes
al frente de la iglesia, otros más lejos
detrás de los árboles con sus metralletas
en posición de ataque; la mitad estaban
de civil. Cuando vimos esto nos dijimos:
es un ataque, estamos en un grave
problema.
A pesar de tener conciencia de lo que
sucedía, una fuerza interna nos empujaba
y sostenía. Seguimos avanzando y nos
encontramos con uno de los cabecillas
que nos saludó cortésmente en inglés:
“buenas tardes hermanas; todo está bien”;
y nos instó a seguir adelante y entrar en
el patio del presbiterio. Luego vimos que
los dos centinelas de la ONG que tiene sus
oficinas en la Misión Católica acababan
de llegar para su trabajo esa noche.
Estaban detenidos por tres hombres
bien armados que, sin perder tiempo,
nos dijeron que escogiéramos entre la
vida o el dinero y que si les dábamos
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mucho dinero no harían daño a nadie.
Nosotras les contestamos: “no tenemos
mucho dinero”. Empuñaron sus armas y
otros desenvainaron sus machetes y nos
decían: “dennos el dinero, mucho dinero
y rápido”.

pájaro de la trampa del cazador. Fuimos
siete las personas detenidas esa noche:
dos cultivadores, dos centinelas, un
seminarista y nosotras dos; el Señor
estuvo grande con todos, ¡glorificado sea
el nombre del Señor!

Les dijimos que íbamos a ir a por el
dinero pero ellos no aceptaron y nos
acompañaron a la casa. Saquearon
cuarto por cuarto; cuando la hermana
Sandra Lilliam tardó en abrir uno de ellos,
el más incontrolable y furioso del grupo
alzó el machete con todas sus fuerzas y
le golpeó el brazo derecho; sólo fue un
golpe y dimos gracias a Dios, porque
unos instantes antes no sabíamos qué
iba a ser de nuestra hermana.

El Dios con nosotros nos hizo saborear,
después de horas amargas, lo dulce de
sus consuelos y la grandeza de su amor.
Una hora después de que los asaltantes
se fueran, los hombres de distintos
barrios comenzaron a venir en grupos,
a saludarnos y a ver cómo estábamos.
El Señor comenzó a enjuagar nuestras
lágrimas y a llenar de paz nuestros
corazones. En la mañana del día siguiente,
la afluencia de personas que venían a
nuestra casa y a la casa de los sacerdotes
nos sorprendió. Mujeres, hombres,
jóvenes y niños vinieron a compartir la
tristeza que llevábamos dentro, a llorar
con nosotras, todos venían en silencio y
con respeto, actitudes opuestas a lo de
la noche anterior. No venían a llevarse
algo, sino a darnos mucho: la paz y el

El primer cuarto que saquearon fue la
oficina. En solo 10 minutos el archivo de
la escuela, los uniformes de los alumnos,
el material escolar y de oficina estaban
por tierra. Arrasaron con el dinero de la
escuela pre-escolar y primaria y seguían
presionando y exigiendo más dinero
porque este no era suficiente. Nos
hicieron abrir el siguiente cuarto, era la
primera habitación de la casa. La Hna.
Sandra y yo sabíamos que ahí estaba
la mayor parte del dinero que serviría
por un buen lapso de tiempo para
nuestros apostolados de educación,
salud, pastoral parroquial y nuestro
sostenimiento.
Toda pérdida humana, física o material,
implica vivir un duelo. Nuestro duelo
había comenzado. Todos los donativos
y ayudas que de una u otra manera
habíamos
recibido,
de
nuestras
hermanas de congregación, de nuestros
bienhechores y de nuestras instituciones
educativas de América, todo se fue de
nuestras manos en un instante, en un
abrir y cerrar de ojos. Sentimos en ese
momento que todo lo perdíamos. Lo que
nos impresionó es que, después de tener
en las manos una cantidad de dinero
considerable, los asaltantes continuaban
preguntando dónde estaban los dólares.
Nos dio mucho temor y nos dijimos: “si
no están satisfechos, ¿qué nos va a pasar
ahora a nosotras y a la gente que está
detenida?”. Continuaron hasta saquear
todos los cuartos de la Misión e hicieron
maletas de ropas, medicinas, granos.
Después del dinero lo que más les llamó
la atención fueron los ordenadores y
celulares. Vivimos momentos de gran
aflicción e impotencia, no pudimos hacer
nada para no ser asaltadas; pero El,
que no duerme ni reposa, El Guardián
de Israel, el Dios con nosotros, lo hizo
todo. En aquella hora le reconocimos y
le proclamamos, como Dios que salva,
Dios que guarda la vida y la integridad
física, que nos hizo escapar como el

consuelo de DIOS.
Dos días después, la delegación de
nuestros hermanos de Bangassou,
Honore, Agustín y la Hna. Sandra Denise
nos vinieron a visitar y nos llenaron de
mucha alegría y serenidad. Monseñor
Juan José Aguirre, sin importarle su
estado de salud, convaleciente y
delicado, vino a pasar unos días con
nosotros, para hacer eco de aquellas
sabias palabras que Jesús pronuncia
a los que están tristes: “no lloréis
demasiado porque el llanto vela tus ojos
a mi presencia”. En el retiro que nos
predicó nos dijo: “os invito a descubrir y
a hacer vuestra la actitud de Jesús en el
calvario, cuando fue despojado de todo
lo material. Detengámonos a ver sus
ojos límpidos, puros, llenos de paz; Jesús
no se dejó robar la paz ni la serenidad”.
Este retiro fue un gran consuelo de Dios
en nuestras vidas.
Hna. Claribel Saravia Flores
Hnas. Franciscanas de la Inmaculada
Concepción

Sor Claribel en una ordenación sacerdotal en Bangassou

La hna. Claribel cocinando en su casa en Bakouma
Sor Sandra, religiosa costarricense, en Bakouma
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La historia
del centro
catequético
San Felipe
Apóstol de
Bangassou
Centro de formación de catequistas San Felipe

L

a diócesis de Bangassou está situada
en el sur-este de la República
Centroafricana. Fue creada en 1964
y cubría entonces las prefecturas de
Mbomou, Haut Mbomou y Basse Kotto.
Como cualquier diócesis, también
Bangassou tiene ciertas estructuras
fundamentales para su misión como por
ejemplo un centro de formación de los
catequistas.
La misión de este centro es de formar
de manera integral, pero también
especializada, a los catequistas, que
son los primeros responsables de las
comunidades cristianas en las zonas
rurales. Su misión es doble: animar la
vida litúrgica y cristiana de la comunidad
y preparar a los candidatos para recibir
los sacramentos. Su formación gira en
torno a cinco dimensiones: humana,
espiritual, doctrinal, litúrgica y pastoral.
A esto se suele añadir la dimensión
profesional enseñándoles agricultura.
El centro catequético estaba antes en
Alindao y se llamaba Centro San Carlos
Lwanga. Fue fundado en 1970 y acogía
a los candidatos venidos de toda la
diócesis, es decir de las parroquias
y comunidades cristianas de las tres
prefecturas que hemos mencionado
arriba. Luego, la diócesis de Bangassou
se dividió en dos y así nació la de Alindao
en 2005. El centro catequético se quedó
para la nueva diócesis. Entre tanto, la
diócesis de Bangassou siguió enviando
a sus candidatos a Alindao hasta 2008.
A partir de este momento, Bangassou
empezó a organizar sus formaciones en
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distintas parroquias: Bakouma en 2009,
Ouango en 2010, Seminario menor de
Bangassou en 2011, Tokoyo en 2012. Fue
en octubre 2013 cuando Mons. Juan José
Aguirre, obispo de Bangassou, decidió
la creación de un centro catequético en
Tokoyo aprovechando algunos de los
edificios del colegio técnico San José,
cerrado temporalmente, y me nombró
por decreto Director de este nuevo
centro.
En enero de 2014, tuvimos que hacer
algunas modificaciones para convertir
aulas en dormitorios, un comedor y una
capilla. Hicimos también una cocina y
unas duchas-WC. Instalamos 50 camas,
muebles completos para la nueva y
espléndida capilla y también para el
comedor. Hicimos una instalación
eléctrica para poner luz en las salas. El
obispo nos ofreció un grupo electrógeno
y nos compró una impresora y un
cañón proyector. Pagamos una parte
de los utensilios y cogimos otros en
los contenedores enviados desde
España por los amigos de la Fundación
Bangassou. Aprovechamos para dar
nuestro agradecimiento. En pocas
palabras, lo esencial fue hecho para que
el centro fuera operativo.
El centro lleva el nombre de San Felipe,
con referencia al apóstol Felipe del
que se habla en Juan 1, 44. Su trabajo
fue favorecer el encuentro entre Jesús
y Natanael. También la misión del
catequista es conducir a la gente hacia
Jesucristo y dejar que Cristo alimente ese
encuentro a través de los sacramentos

mientras el catequista va en busca de
otras personas. También el otro Felipe,
uno de los siete diáconos instituidos en
la Iglesia de Jerusalén como lo leemos
en los Hechos de los Apóstoles (Hch.7),
es figura de catequista porque fue él
quien llevó al bautismo por la catequesis
al eunuco de la reina de Etiopía
encontrado en el camino de Gaza. Una
vez cumplida su misión, el Espíritu le
llevó a proclamar el Evangelio en Samaria
mientras el eunuco, gentilmente, seguía
su camino hacía Etiopía convirtiéndose
en misionero y catequista a su vez.
El día de la inauguración del centro,
vino el Vicario General, Mons. Honoré
Bernard Zonon, para la bendición en
representación del obispo, que estaba
en España a causa de su baja por
enfermedad. Bendijo el altar y se decidió
que san Felipe Apóstol se convirtiera en
el patrón del Centro y también de los
catequistas de la diócesis. Era el día 1 de
julio de 2014.
La primera sesión de formación tuvo
lugar en julio-agosto de 2014 con 38
candidatos procedentes de Tokoyo,
Catedral, Niakari y Ouango. La segunda
sesión fue organizada en abril-mayo
de 2015 con 25 candidatos venidos
de Tokoyo, Catedral, Bema, Ouango,
Gambo. La tercera organizada en
septiembre-octubre de 2015 acogió a 28
candidatos de Nzako, Bakouma, Tokoyo,
Gambo, Ouango. La cuarta sesión tuvo
lugar en octubre-noviembre de 2015
con 45 candidatos de Rafaï, Zemio,
Mboki, Obo. La quinta sesión está en

curso actualmente con 19 candidatos
de Nzako, Tokoyo y Catedral pero esta
vez para el segundo ciclo. El reducido
número de este año se justifica porque
la lluvia tardó en caer y obligó a los
catequistas a quedarse en sus pueblos
para la siembra de los huertos. Los que
quedaron vendrán para la sesión de
septiembre-noviembre.
Cuando hablo de segundo ciclo, me
refiero al nivel de la formación. Existen
tres ciclos: el primero está diseñado para
dar a los catequistas los conocimientos
necesarios para sus dos misiones
principales que son la catequesis y las

celebraciones litúrgicas. Este primer
nivel es esencialmente espiritual,
doctrinal y litúrgico. Esto no quita que,
dentro de las 16 materias del programa,
haya una asignatura sobre la agricultura
y la salud. El segundo ciclo está enfocado
a potenciar su cultura general en materia
religiosa y doctrinal. Allí aprenden
Moral (4 capítulos), Derecho Canónico
(3 capítulos), Historia de la Iglesia (3
capítulos), Renovación Carismática y
sectas (1 capítulo), Escatología (1 capítulo),
Agricultura, Higiene y salud. Todo en 17
asignaturas. El tercer ciclo es esencialmente
bíblico para aumentar sus conocimientos

de la Biblia y hacerles capaces de
preparar buenas predicaciones.
Los profesores son los sacerdotes
que viven en Bangassou ciudad, pero
también algunos invitados de Nzacko
y Ouango. Las clases sobre la salud
las da la hermana Pascualina, que es
enfermera, mientras que la agricultura la
da un técnico en el tema.
El centro está en sus inicios, pero hay
grandes deseos de que cumpla con su
misión, es decir formar a los catequistas al
servicio de la Iglesia. También queremos
ser autosuficientes económicamente con
el proyecto del palmeral que estamos
poniendo en marcha, pero aún necesita
apoyo.
Todos los responsables del centro,
Mons. Juan José Aguirre considerado
como el primer catequista de la diócesis,
el padre Heritier Ndouyembata quien
me sustituye cuando voy a otra misión
desde que fui instituido misionero de
la Misericordia por el Papa, la hermana
Blandina Yabanda quien es gerente,
todos los profesores sacerdotes y laicos,
os queremos dar las gracias por vuestra
ayuda. Contamos con vuestra oración
para llevar a buen término esta obra.
Abbé Innocent Ndongbo
Director del Centro Catequético San Felipe
Apóstol

Curso actual con 20 catequistas
Sor Blandina Yabanda, económa del centro
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Repensar y construir
nuestra visión de África
Q

ue África no es un país es algo que
hace tiempo sabemos; pero aún
así, hacemos uso de todas nuestras
ideas preconcebidas para hablar de ella,
como si África fuera un todo homogéneo
(África como un todo). Así hablamos de
un continente incapaz de gobernarse
por sí mismo, sin iniciativa propia y
necesitado de la ayuda internacional
(África dependiente); la sentimos como
un lugar caótico, donde hay hambre,
enfermedades, guerras, donde el terror y
la corrupción campan a sus anchas (África

peligrosa), o por el contrario nos referimos
a ella como un lugar paradisíaco, exótico
y lleno de aventuras (África de película).
Las anteriores son sólo algunas de las
muchas ideas preconcebidas o etiquetas
que, con demasiada frecuencia, suelen
acompañar a todo lo que viene de este
continente. Una manera de sacarlas
de nuestras cabezas o de romperlas
es leyendo. Para ello, a continuación
ofrecemos una pequeña lista de libros y
películas que nos ayudarán a repensar y
construir nuestra visión de África y todo lo

que conocemos de ella.
El escritor sueco Henning Mankell, y gran
enamorado de África decía:
“La razón por la que escribo tanto sobre
África es porque me indigna cómo es vista
por el resto del mundo. Cuando la literatura
sudamericana llegó a Europa cambió por
completo nuestra perspectiva sobre los
seres humanos. Pronto sucederá lo mismo
con la literatura africana: entonces nos
enteraremos de lo que tienen que decir sobre
la humanidad”

libros
LIBROS PARA REPENSAR:

LIBROS PARA CONOCER, PARA VIAJAR:

• “MÁS ALLÁ DE LA BARBARIE Y LA CODICIA” de Itziar RuizGiménez Arrieta. Editorial: Bellaterra.

• “HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ÁFRICA” de José Luis Cortés
López. Ed. Mundo Negro.

• “MITOS Y REALIDADES EN ÁFRICA SUBSAHARIANA” de
Mbuyi Kabunda Badi y Antonio Santamaría. Ed. La Catarata

• “ÁFRICA, LA TERCERA COLONIZACIÓN” de Gerardo González Calvo.
Ed. Mundo Negro.

• “ÁFRICA MÁS ALLÁ DEL TÓPICO” de Antonio Lozano. Ed.
Baile del Sol.

• “VAGABUNDO EN ÁFRICA” (Trilogía de África 2) de Javier Reverte

• “MALAS NOTICIAS DE ÁFRICA” de Antonio Castell. Ed.
Bellaterra.

• “HIERBA ALTA” de José Carlos Rodríguez Soto. Ed. Mundo Negro.

NOVELAS
• “TODO SE DESMORONA” de Chinua Achebe. Ed.
Debolsillo.
• “EL LIBRO DE LOS SECRETOS” de Boubacar Boris Diop. Ed.
Almuzara.
• “ALGÚN DÍA ESCRIBIRÉ SOBRE ÁFRICA” de Binyavanga
Wainaina. Ed. Sexto Piso.
• “LA FLOR PÚRPURA” de Chimamanda Ngozi Adichie.
• “AMANECÍA” de Fatou Keitia.
• “EL MENDIGO” de Naguib Mahfuz.
• “TIERRA SONÁMBULA” de Mía Coto.
• “EL FUEGO DE LOS ORÍGENES” de Emmanuel Dongala.
• “ESLABONES” de Nuruddin Farah.
• “FRUTA AMARGA” de Achmat Dangor.
• “ALÁ NO ESTÁ OBLIGADO” de Ahmadou Kourouma.

• “OCÉANO ÁFRICA” de Xavier Aldecoa. Ediciones Península.

PELÍCULAS
• “TIMBUKTU” dirigida por Abderrahmane Sissako (Mali) (César
mejor película 2015 y finalista Oscar 2015)
• “BETI AND AMARE” dirigida por Andy Siege (Etiopía)
• “LOVE THE ONE YOU LOVE” dirigida por Jenna Bass (Sudáfrica)
• “STORIES OF OUR LIVES” dirigida por Jim Chuchu (Kenia)
• “RUN” dirigida por Philippe Lacôte” (Costa de Marfil)
• “CRÓNICA DE LOS AÑOS DE FUEGO” dirigida por Mohammed
Lakhdar-Haminade (Palma de Oro, Cannes 1975)
• “LA MARCHA” dirigida por David Wheatley en 1990 y financiada
por la UE (retirada sorprendentemente del mercado por la fuerte
denuncia sobre el problema de la emigración hacia Europa)
https://www.youtube.com/watch?v=vpUVHQu8-xY

Esperamos que disfrutéis al tiempo que un mayor
conocimiento de África os haga mejores.

Angel Santamaría
Delegación Centro Fundación Bangassou
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Entrevista:

Sergio Fernández
S

ergio Fernández, conocido por todos
como “El Monaguillo”… Hace de todo
en el mundo del espectáculo….. y todo
de una forma fenomenal. Una carrera de
éxito forjada a base de esfuerzo y talento.
Sergio, ¿de dónde viene ese nombre
artístico tan original?
Cuando empecé en la radio, allá por el 98,
era el más jovencito del equipo y el director
del programa que hacía en aquella época
decidió bautizarme como El Monaguillo,
no sólo porque lo ayudara a llevar hacia
adelante nuestra misa radiofónica, sino
también por lo gamberro e inquieto que
era, solo me faltó beberme el vino.
¿Cómo llegas al mundo del “showbusiness”?
Como os contaba antes, fue sobre el
año 1998. Siempre me había gustado el
mundo del espectáculo y hacía actuaciones
de humor a nivel amateur, pero fue
este año cuando empecé a trabajar
profesionalmente y a nivel nacional. Y justo
a continuación llegó El Club de la Comedia
y, un poco después, mucha televisión. Y la
radio estuvo presente siempre, hasta estos
días.
Radio, televisión… y ahora teatro donde
acabas de estrenar la obra “Taxi”. ¿Cuál de
los tres medios es más exigente?
El teatro es muy exigente. Eso está
ocurriendo en el escenario en ese momento,
para ese público, y es algo único, algo que
tiene que funcionar como un reloj; todos
tenemos que tocar la misma canción sin
desafinar. La televisión, por otra parte, es
más de preparación y de que en muy pocos
minutos tienes que dar lo mejor de ti. ¿Y
la radio? ese es mi parque de atracciones,
donde juego mucho más, donde saco al
monaguillo más improvisador y gamberro;
es mi ecosistema inicial y en el que estoy
más seguro.
¿Y el más agradecido?
Un teatro en pie aplaudiendo es algo
muy especial, algo difícil de explicar, una
sensación única. Lo mejor de esta profesión
es cuando te paran por la calle o te escriben
en las redes sociales y te dicen que les has
hecho feliz por un rato. Eso es maravilloso.
Y aparte de este no parar, sacas tiempo
para ayudar a los que más lo necesitan…
Intento hacer todo lo que está en mi mano
para colaborar con fundaciones y en
actos benéficos. También aprovecho mis
redes sociales para dar altavoz a diversos
problemas de nuestra sociedad.
Hace poquito visité a los niños del Hospital
de La Paz de Madrid. Fue una experiencia
que nunca olvidaré. Iba con miedos y acabé
riendo y jugando por los pasillos con los
niños. Sólo por ver sus caras de alegría

ha merecido la pena todo el trabajo. Y las
familias, muchas veces no nos acordamos
de ellos, pero lo agradecen muchísimo.
¿Cómo conociste la existencia de la
Fundación Bangassou?
Llegó a mis manos la revista ya que
buenos amigos de la profesión ya habían
colaborado en ella y me cautivó; muchos
seres humanos que están lejos de nosotros
pero a los que con muy poco esfuerzo nos
podemos acercar y ayudarles. No podemos
llevar un antifaz para no ver lo que está
ocurriendo, tenemos que salir de nuestra
zona de confort y echar una mano. Gracias
a la Fundación Bangassou.
Y ¿qué esperas de una entidad como
ella? ¿Qué te hace decidirte a apoyar un
proyecto como este?
Espero que sigan ayudando y dando todo
para conseguir hacer un poco más feliz la
vida de tantos niños y familias, ayudando
a que tengamos un mundo mejor. Y por
supuesto, desde aquí me ofrezco para
cualquier tipo de actividad con vosotros.
¿Hay demasiadas ONG, Fundaciones, etc.?
Nunca son demasiadas. En un mundo tan
egoísta no están de más las personas que
entregan parte de su tiempo e incluso su
vida para que se acaben las injusticias de
este planeta.
¿Dime una cosa que te gustaría cambiar de
este mundo?
Me gustaría que todos fuésemos iguales
y tuviéramos las mismas oportunidades;
sería un mundo perfecto. Aunque parece

una utopía, no está mal que sigamos
intentando cambiarlo.
Tú que eres tremendamente creativo… ¿se
te ocurre alguna idea para canalizar más
ayudas a los países que lo necesitan?
Soy bastante creativo para encarar el
humor pero estos temas son tan serios
e importantes que no sé bien contestar.
Para empezar, estoy muy descontento
con nuestros políticos y su manera egoísta
de llevar este gran barco. Y por otro lado,
las grandes potencias deberían destinar
mucho más de su presupuesto a estos
países que llamamos tercer mundo y a
la prevención de enfermedades, para
erradicar muchas de ellas que, gracias a
Dios, ya no existen en nuestro llamado
primer mundo.
El mundo dentro de 25 años… ¿será mejor?
Quiero pensar que sí, es el mundo que
le dejo a mi hija. Pienso que será un
mundo mucho más globalizado, se están
rompiendo muchas barreras y cada vez
somos todos más iguales.
Y ¿cómo te ves tú, en el terreno personal y
profesional, dentro de esos 25 años?
Dentro de 25 años tendré 67 años y espero
estar feliz con mi familia y, si el público aun
me quiere, encima de un escenario.
Muchas gracias por tu tiempo y por todo
tu apoyo a la Fundación Bangassou. Que
sigan tus éxitos. Un abrazo, “Monaguillo”.

Jesús Sánchez-Ramade

Delegación Centro Fundación Bangassou
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Noticias breves
ENVÍO ANUAL DE CONTENEDORES
La preparación y recogida de
los materiales que se mandan a
Bangassou en los contenedores
de ayuda humanitaria comienza
todos los años en la segunda
quincena de septiembre, durando
este trabajo hasta finales de
noviembre. Se envía todo aquello
que pueda ser de utilidad, que no
se pueda encontrar en el país. El último sábado del mes de noviembre
se realiza la carga de los contenedores, con ayuda de mucha gente y
aprovechando hasta los espacios más insignificantes.
Los contenedores salen de Córdoba con destino a Algeciras, donde
se embarcan hasta el puerto de Douala en Camerún. Desde allí,
por carretera y en camiones, son llevados a Bangassou a lo largo
de una ruta de 3.500 km, la mayoría por pistas en muy mal estado.
Suelen llegar hacia el mes de abril y su llegada siempre conlleva una
alegría y expectación total, pues saben que en ellos van muchos
productos y materiales que ayudarán a salvar vidas y a curar muchas
enfermedades.

TEATRO EN MADRID
El pasado 9 de febrero tuvo lugar la XIII
representación teatral a favor de los proyectos
de la Fundación Bangassou en la República
Centroafricana.
La recaudación, que superó los 13.000€, se
destina a la construcción de un colegio en
Zemio.
Todo esto ha sido posible gracias a la
generosidad de los actores que hicieron una
función extraordinaria en su día de descanso.
A ellos nuestro más sincero agradecimiento. También queremos
mostrar nuestra gratitud a la propiedad y dirección del Teatro, a
todos los asistentes y a los adquirentes de fila cero. A todos vosotros,
¡MUCHAS GRACIAS!

COMIDA BENÉFICA ANUAL EN CÓRDOBA
Un año más, y ya van 17, se celebró en el mes
de marzo la comida benéfica en el Real Círculo
de la Amistad para recaudar fondos para algún
proyecto prioritario en Bangassou. La comida, a
la que asistieron más de 1.000 personas, fue un
éxito rotundo. Mons. Juan Jose Aguirre presidió el
acto acompañado del Patronato de la Fundación,
diversas autoridades y muchos amigos,
colaboradores y simpatizantes de la Fundación.
Estuvo amenizado el acto por la Asociación de
Antiguos Tunos Universitarios de Córdoba que deleitaron con sus
canciones a los asistentes y le impusieron el sombrero cordobés de
tuno de honor a Mons. Aguirre.
Posteriormente hubo un sorteo de regalos donados por empresas
colaboradoras, barra libre y música hasta altas horas de la noche.

24h ANDANDO POR BANGASSOU
Esta actividad se desarrolló el 7
de mayo en el Circuito urbano del
Parque Cruz Conde de Córdoba
desde las 11 de la mañana del
sábado hasta las 11 de la mañana
del domingo. Se realiza para
concienciar sobre la falta de
libertades y de paz en Centroáfrica y este año se ha hecho también
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por las personas de países en zona de conflicto. La asistencia ha sido
muy importante, estando presentes diversas organizaciones como
Cursillos de Cristiandad, Delegación de misiones, hermandades y
cofradías, grupos scout, seminario menor, etc., que se dividieron a
lo largo de las 24h para que siempre hubiera alguien andando por
Bangassou.

COMIDA DE HERMANDAD DE LA FUNDACION
EN EL REAL DE LA FERIA DE CÓRDOBA
Desde hace ya varios años,
el primer lunes de feria
se celebra una comida de
hermandad en la caseta El
Capirote a la que asisten
todos los colaboradores de
la Fundación que quieren,
acompañados de sus familias. Es un día de alegría al que, en alguna
ocasión, ha asistido Mons. Juan José Aguirre cuando ha coincidido su
presencia en Córdoba y ha pasado a saludar y a compartir un rato
con tanta gente que le ayuda.

DESFILE BENÉFICO ORGANIZADO
POR ELISA GARCIA BOUTIQUE
Como todos los años a mediados de mayo,
Elisa García presenta su colección primaveraverano con un desfile benéfico a beneficio
de los proyectos de la Fundación Bangassou
en su tienda de la Plaza de Emilio Luque de
Córdoba. La asistencia es muy numerosa y tiene
de particularidad que las modelos no son profesionales sino gente
voluntaria que lo hacen para ayudar a la Fundación.

COLABORACIÓN ASOCIACIÓN AMIGOS
DE SAN LUIS
En el Colegio San Luis de los Franceses
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), los
“Amigos de San Luis” han demostrado
ser también amigos de Bangassou
y de toda su gente. A través de sus
“Huchas de Ayuda 4x4”, propusieron
a las familias del colegio compartir
con Bangassou los múltiples regalos
(a menudo excesivos) que reciben
los niños por sus cumpleaños o
Primeras Comuniones. El objetivo
era conseguir un 4x4 para que lo utilizase el Padre Benjamin en su
trabajo como sacerdote de la diócesis de Bangassou y dar a conocer
la situación de la República Centroafricana. La respuesta de los niños
que hicieron la Primera Comunión fue extraordinariamente generosa.
También muchos niños colocaron la Hucha 4x4 en sus cumpleaños,
para que el regalo de sus invitados fuese para Bangassou, y también
algunos padres “cuarentones” colocaron su hucha en la mesa de los
“gin-tonics” para que la viese todo el mundo. El Colegio apoyó todas
estas acciones invitando con frecuencia al Padre Benjamin y donando
todo lo recaudado en su gran Fiesta del Deporte.
A base de muchos poquitos se consiguieron 15.003,78 € que han
servido para, junto con la Fundación Bangassou, poder conseguir
el 4x4 mencionado. Una cifra que parecía imposible de conseguir
cuando se puso en marcha el proyecto pero que, a cambio, ha
permitido a las familias del Colegio San Luis de los Franceses educar
a sus hijos en la alegría del compartir, de tomar conciencia de los que
menos tienen y más necesitan, y de la generosidad de gente como
Juanjo que entrega su vida a Dios y a los demás sin condiciones. “Hay
más alegría en dar que en recibir”.

JUEVES SOLIDARIO DE
TELEPIZZA
El día 2 de junio, el jueves solidario
de Telepizza en Córdoba capital,
fue a favor de los proyectos de la
Fundación Bangassou, destacando
la gran difusión que tuvo en todas las redes sociales y el gran
ambiente que se vivió en torno a esta actividad.

DONACIÓN DE IVECO
En el mes de Junio llegó a
Bangassou un camión IVECO
procedente de Italia y donado
por unos grandes amigos y
colaboradores de Barcelona
que, merced a su relación con
la citada empresa de camiones,
consiguieron dicha donación. Este vehículo servirá para el transporte
tanto de materiales como de personas a lo largo de las deterioradas
pistas de Bangassou. Desde aquí damos las gracias a estos amigos
que han hecho posible esta donación tan necesaria para la diócesis.

CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE
PLECTRO DE CÓRDOBA
El 13 de junio, en el salón liceo del Real Círculo
de la Amistad, tuvo lugar el concierto de la
Orquesta de Plectro de Córdoba a beneficio de
la Fundación Bangassou, con gran asistencia
de público, que tocaron y cantaron de manera
exquisita para alegría de la concurrencia. El
director, Juan Luis Gonzalez, y toda la orquesta
le dedicaron el concierto a Mons. Aguirre y a la
labor tan prolífica que realiza en su diócesis de Bangassou.

HUCHA SOLIDARIA DE CELIA, 8 AÑOS
El pasado mes de julio Celia Juanas González, de 8 años, nos hizo
entrega de su hucha con 80,98 €.
Esta es su historia, contada por su
madre:
Todo
empezó
aproximadamente
cuando tenía entre 3 y 4 años. Un
día le regalaron su primera hucha y
le explicamos para que servía: “aquí
puedes ir guardando el dinerito que
te regale la familia, amigos, etc… para
luego poder hacer con él lo que mejor creas”. Entonces, a ella solita, se
le ocurrió que como ella no necesitaba nada porque tenía una casa,
tenía comida, juguetes… no necesitaba ahorrar nada que fuera para ella,
prefirió ahorrar para personas que lo necesitaran.
Desde entonces su mayor objetivo, desde esa edad, ha sido cada
monedita que le han dado irla guardando en su hucha para conseguir
llenarla y poderla entregar a personas que lo necesitaran.
¡¡Y por fin lo consiguió!! En el verano de 2016, a los 8 años, consiguió
terminar su primera hucha y la pudo entregar a la Fundación Bangassou,
que sabemos se encargará de que cada céntimo de euro llegue a niños
que lo necesitan.
Después de entregar su hucha, a Celia le empiezan a surgir dudas, porque
piensa que con su hucha no se puede hacer mucho por los demás y que
no es suficiente. De esto estamos hablando bastante últimamente en
casa, y efectivamente ella sabe que con esto no puede ayudar a todo
el mundo, pero también sabe que si cada uno de nosotros hacemos
algo parecido con nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestros recursos
podemos hacer que las diferencias sean cada vez menores y que todos
tengamos los mismos derechos.
¡Ahora estamos con la segunda! Esperamos volveros a ver pronto para
compartirla con vosotros.
Nosotros, desde la Fundación, esperamos que este ejemplo cunda
entre otros niños y sea el principio de un gran proyecto de solidaridad.
Celia tu generosidad nos ha conmovido y gracias a ti otros niños
podrán tener una vida mejor.

PRECIOS MINI “ARTISTAS POR BANGASSOU”
La parroquia de “El Bautismo del Señor”
(Madrid) nos dio la oportunidad de exponer
los días 14,15 y 16 de octubre de 2016, para
su venta a precios mini, parte de los cuadros
excedentes de las exposiciones Artistas por
Bangassou 2012 y 2014.
Nuestro objetivo era doble: dar a conocer la
Fundación, su labor y proyectos, y la venta
de las obras expuestas, para dar respuesta
a los donantes y conseguir el fin con el que
fueron donados. No solo se adquirieron 15 obras sino que recibimos
donativos destinados al mismo fin, el mantenimiento del orfanato
Mamá Tongolo.
Nuestro agradecimiento a la comunidad parroquial que tan
generosamente nos acogió.

GALA FINAL MISS WORLD DE ANTEQUERA A
BENEFICIO DE LA FUNDACIÓN BANGASSOU
Se celebró el 22 de octubre en Antequera, a
beneficio de los proyectos de la Fundación
Bangassou, en un marco incomparable como
es el Museo de Arte de la Diputación (MAD).
Con el aforo completo, se eligió a la miss que
representará a Antequera en la gala de Miss
Word Málaga. Damos las gracias a la delegación
de la Fundación en Antequera y a Amparo Beato
por la magnífica organización del acto.

DONACIÓN HERO
El sábado 29 de octubre se recibió
en la nave de la Fundación una
donación muy especial de la empresa
HERO: 18.000kg de leche en polvo,
papillas de cereales, muesly y leche
condensada, auténtico oro blanco
que servirá para salvar la vida de
muchos niños de la diócesis de
Bangassou. Nuestro agradecimiento
a la familia HERO, en Alcantarilla, por el esfuerzo que realizan año
tras año ya que, con su generosa donación, han conseguido que
muchos niños que morían de malnutrición y SIDA puedan sobrevivir
y llenar de vida y alegría a sus familias y a Bangassou. ¡Muchas gracias
y nuestro mayor reconocimiento a esta generosidad!

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD
El día 19 de diciembre, en el Teatro Góngora
de Córdoba, tuvo lugar un concierto
extraordinario de Navidad a beneficio de los
proyectos de la Fundación Bangassou con el
título: “Navidad en Bangassou”.
Actuó el joven tenor cordobés Pablo
García López, que desde hace 10 años está
trabajando en las mejores salas de ópera del
mundo, acompañado por el pianista Aurelio
Viribay y con la colaboración del Coro de Ópera de Córdoba-Cajasur
que celebra su 30 aniversario, y que interpretaron obras de Händel,
Mozart, Turina, Reynaldo Hahn, Montsalvatge, Nin, etc.
Es la primera vez que Pablo García da un concierto benéfico y ha
querido que el beneficiario sea la Fundación Bangassou, debido a los
lazos de amistad que nos unen con su familia y fundamentalmente
con su madre.

LOTERÍA
Como todos los años hemos organizado una
venta de lotería de navidad en colaboración
con el Colegio de Farmacéuticos y las oficinas
de farmacia de Córdoba. Los décimos tienen
un sobrecargo de 3€ que se destinará a la compra de medicamentos
a Farmamundi para su envío en los contenedores.
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Pasatiempos
AUTODEFINIDO

Ocón de Oro

SUDOKU

Ocón de Oro

SALTO DE CABALLO

Ocón de Oro

Comenzando con
la sílaba señalada
con la flecha, y
siguiendo los
movimientos
del caballo en el
ajedrez, fórmese
UNA FRASE DE
NOEL CLARASO
con todas las
sílabas contenidas
en el cuadro.

SOLUCIONES

SOPA DE LETRAS

Ocón de Oro

SOPA DE LETRAS
Ideas realmente geniales son
aquellas de las que lo más
sorprendente es que no se
nos hayan ocurrido antes.
SALTO DE CABALLO
SUDOKU

AUTODEFINIDO
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PARROQUIA SAN JOSÉ DE
LAS MATAS DE MADRID
PARROQUIA SAN NICOLÁS
DE CÓRDOBA
PEDRO JIMÉNEZ MODA HOMBRE
PELUQUERÍA RAFAEL GIRÓN

LABORATORIOS INDAS

PÉREZ BARQUERO S.A.
PERIÓDICO ABC

LIBRERÍA MONTE SIÓN

PERIÓDICO EL DÍA DE CÓRDOBA

LOLA BOTONA

PILAR GONZÁLEZ JOYERÍA
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PRAIN QUÍMICA S.L.
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RENDELSUR

MISIONEROS COMBONIANOS

REPUESTOS EL PURI S.L.

MONASTERIO DE LAS
SALESAS (CÓRDOBA)

RESTAURANTE AMALTEA
RESTAURANTE EL AGUACERO

MONASTERIO DE SAN
CALIXTO DE CÓRDOBA

RESTAURANTE FUSIÓN BY SOJO

MONASTERIO SANTA
CATALINA DE SIENA

RGA PUBLICIDAD

RESTAURANTE GRISS
RNE

MONDRAGON CORPORACIÓN
COPERATIVA

SALA Y SERRA ABOGADOS

CARAMELOS REINETA

FARMACIA AZALDEGI

HERMANDAD DEL
SANTO SEPULCRO
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FARMACIA GARCÍA CARIAZO
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TRINEO MEDIA
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colabora
Todos los que colaboramos en la Fundación Bangassou lo hacemos
desinteresadamente. No hay personal contratado. Nuestro objetivo es que las ayudas
lleguen allí íntegras. Esa ayuda se transformará en su totalidad en los proyectos para
mejorar las condiciones de vida de los más necesitados.

Inscrita en el Registro de
Fundaciones Asistenciales con el
nº.14/0180. 		
Orden Ministerial 2 de junio de 2003.

Presidente de honor:
Monseñor Juan José Aguirre Muñoz
(Obispo y Misionero Comboniano)

Sede Social:
Avenida de América, 19 (local). 14008 Córdoba.
Tfno: 957 471 457 - Fax: 957 484 523
E-mail: bangassou@fundacionbangassou.com
Nº cta cte: ES37 0237 6028 00 9159341463
BBK BANK CAJASUR (Avenida Gran

Si te apetece ayudar económicamente, rellena tus datos en el cupón adjunto y háznoslo
llegar por correo a la Fundación para la Promoción y Desarrollo de Bangassou a tu
Delegación más cercana o bien entregándoselo a cualquier miembro de la Fundación.
También puedes enviar tus aportaciones a cualquiera de las cuentas corrientes de las
distintas delegaciones.
Tu aportaciones son deducibles fiscalmente por lo que pueden suponer importantes
deducciones en el Impuesto de Sociedades y de la Renta. Te haremos llegar tu
certificado cada año.
Pero también puedes ayudar de muchas otras formas y no solo económicamente.
Cualquier persona que quiera colaborar y quiera aportar su tiempo, ideas y trabajo es
bienvenida. No se exige nada, cada uno aporta lo que considera conveniente en cada
momento; según tus ocupaciones y lo que te apetezca hacer.
Si quieres, puedes ponerte en contacto con nosotros y te informamos de cómo
funciona la Fundación.

Capitán 11-13. 14008 Córdoba)

Delegación Centro:

Revista editada por la Fundación para la Promoción y Desarrollo de Bangassou

Número 8 - diciembre de 2016

C/ Marqués de Urquijo, 41 - 1º. 28008 Madrid.
Tfno: 915 433 123
E-mail: fundacionbangassou_m@hotmail.com
Nº cta cte: ES62 0237 6028 00 9161543592
BBK BANK CAJASUR
ES68 0075 1788 56 0600120931 BANCO POPULAR

Delegación Sur:
C/ Alameda de Andalucía, 8 - 2º B. 29200
Antequera (Málaga) - Tfno: 957 841 443
E-mail: bangassou@fundacionbangassou.com
Nº cta cte: ES66 0075 3060 23 0602609211
Banco Popular de Antequera

Delegación Norte:
Bañeru Kalea, 1 - 3º C. 20800 Zarautz
(Guipúzcoa) - Tfno: 670 900 734
E-mail: bangassou@fundacionbangassou.com
Nº cta cte: ES26 3035 0084 72 0840037734
Caja Laboral

Delegación Castilla-León:
C/ Travesía Ana Mogas, 4. 24009 León
Tfno: 987 875 790
E-mail: bangassou@fundacionbangassou.com

Delegación ARAGONESA:
Avenida de Valencia Nº 45-8D. 50005 Zaragoza
Tfno: 685869032
E-mail: bangassou@fundacionbangassou.com

ejemplar g rat ui to

Si quieres ayudar a la reconstrucción de Bangassou hay un nº de cuenta
abierto en el Banco Popular que es: 0075-3060-23-0602652779

CUPÓN

Nombre y apellidos:
Domicilio:
Población:
Código postal:
DNI / CIF:

Email:

Banco:
Hemos actualizado nuestra página Web. En ella
podrás encontrar toda la información relativa a
Bangassou y al trabajo realizado por la Fundación.

www.fundacionbangassou.com
También puedes enlazar
con nosotros a través
de facebook y Twitter.
36 Fundacion Bangassou

Oficina:
Nº de cuenta:
Cantidad aportada:
Periocidad:

Mensual

Anual

Trimestral
Firma:

Otros

