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Navidad = Paz, amor
La templanza es la virtud cardinal que
recomienda moderación en la atracción de
los placeres y procura el equilibrio en el
uso de los bienes. Asegura el dominio de
la voluntad sobre los instintos y mantiene
los deseos en los límites de la honestidad.
En un sentido más amplio, los académicos
la definen como sinónimo de "moderación,
sobriedad y continencia".
La palabra templanza proviene del latín
temperantia, en referencia a la moderación
de la temperatura; en análogo sentido, el
adjetivo templado se aplica a lo que mantiene cierto tipo de equilibrio, cohesión o
armonía interna. De aquí también el adjetivo destemplado, como descompuesto o
desarreglado, sin moderación o equilibrio.
La persona moderada controla sus apetitos
sensibles, guarda una sana discreción y no
se deja arrastrar “para seguir la pasión de
su corazón”.
La templanza significa sobriedad, por la
cual empezamos a darnos cuenta de cuáles
son nuestras necesidades reales y que van,
por tanto, alineadas a
CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2013
nuestro bienestar y desarrollo, y cuáles son imaginarias, producto de los Hasta 30 de Noviembre
deseos inagotables e insa- Gastos
ciables y son por tanto Cuota Asociación REDES .........................................150,00
perjudiciales.
Proyecto movilidad, Gublak (Etiopía) ....................3.000,00
En este momento, en el Proyecto movilidad, Fortaleza (Brasil) ...................3.000,00
que por efectos de la cri- Proyecto pozo Kenia ..............................................2.000,00
sis económica muchas Ayuda Filipinas .........................................................500,00
——————
personas carecen de lo
Total gastos ...........................................................8.650,00 €
imprescindible, vivir con
templanza no es solo una
Ingresos
virtud, sino una forma de
solidaridad con nuestros Cuotas asociados 1º Semestre.................................2.675,00
Cuotas asociados 2º Semestre.................................2.600,00
conciudadanos, un recoDonaciones ................................................................615,00
nocimiento de los dereSaldo anterior .........................................................3.053,29
chos de los demás y un
——————
ejemplo a seguir por Total ingresos ........................................................8.943,29 €
aquellos con los que nos
Saldo al 30/11/2013 ..................................................293,29 €
relacionamos.

y solidaridad
Estimados asociados y
amigos, nos acercamos a
la Navidad, ese periodo
mágico en el que aflora en
nosotros lo mejor y lo más
intimo, para compartirlo
con familiares, amigos y
conocidos. No importan
las creencias religiosas, las
tendencias políticas o las
corrientes de pensamiento,
la magia de la Navidad nos
hace iguales, al generar
unos sentimientos de los
que todos nos sentimos
parte y emerger unos comportamientos que nos llenan de alegría, gratitud y
solidaridad.
Pero mas allá de los regalos, las comidas y las celebraciones navideñas no
dejemos de poner en primer lugar, que lo importante de estos días es el amor
y la aceptación de los demás, proporcionar alegría a
aquellos con los que nos
relacionamos cada día, ser
difusores de buenos sentimientos y también acordarnos de los que carecen de
lo necesario, ofreciéndoles
nuestra solidaridad.
Queridos amigos, desde la
Asociación Misión sin
Fronteras. Amigos de
Comboni, os deseamos
unas muy FELICES NAVIDADES y agradecemos
vuestro apoyo y soporte,
que confiamos seguir teniendo en 2014.
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ESTÁ PASANDO

Reflexiones…. África en el corazón
He consumido casi medio siglo de mi existencia soñando e
imaginando el día a día de las personas que nacen y viven
en el corazón de África, y en ese escenario, en mi niñez y
juventud, siempre aparecía yo transmitiéndoles la buena
noticia de Jesús, “El Evangelio“, administrándoles los Sacramentos, o trabajando en la construcción de cualquier
equipamiento de los que tanta necesidad tenían los pueblos
de África entonces, y lamentable e incomprensiblemente
también ahora.
Este verano de 2013 he visitado Etiopía y Chad. A cualquiera que tenga un poquito de corazón, se le parte el alma. No es imaginable fuera del entorno tanta pobreza, ni
tanta injusticia, ni tanta marginación y desolación. Lo más
grave es que la posibilidad de mejorar es para ellos una
utopía. Sin embargo siempre tienen la sonrisa en sus caras, sus manos tendidas y la hospitalidad en sus corazones.
No digo sus puertas abiertas, porque la inmensa mayoría
no tiene puertas que abrir o cerrar.
Ser testigo de tanta marginación, vivir de cerca el dolor de
tantas personas sin esperanzas, tocarlos, cruzar las miradas
resignadas de estos hermanos te rompe el corazón. Te deja
una imagen fija en la retina que hasta el día de hoy, al menos yo, no me puedo borrar.
Gracias a los cristianos laicos africanos que viven su fe y
predican, también los sacerdotes, religiosos y religiosas,
hoy África cuenta con hospitales, escuelas, centros especiales para mujeres maltratadas, niños de la calle, etc. La
inmensa mayoría, gracias a la Iglesia Católica, los gobiernos están en otros menesteres.
A modo de ejemplo, puedo comentar la visita a un hospital
de las Hermanas de Madre Teresa de Calcuta, en Adís
Abeba. Tienen más de mil internos hospitalizados, además
de los externos diarios. Entre los internos, niños, adultos y
mayores, la mayoría muy enfermos, casi terminales… a

los que nadie pregunta su número de DNI, ni la religión
que profesan para atenderles.
Las Hermanas cuentan con muy pocos recursos, pero con
mucho amor y alegría. De los enfermos no recibimos ni
una queja, nos miraban agradecidos y con una sonrisa débil, cansada por el dolor. A ellos nadie les visita… Le
pregunté a un médico que nos acompañaba sobre las dolencias más comunes y me las enumeró de corrido: sida,
mentales, oncológicos, enfermedades tropicales, tuberculosis, parálisis, malaria, tifus y otras enfermedades raras
sin diagnosticar.

José Luis Aguilar con niños de Chad

Tanto en Etiopía como en Chad, fui acogido por los Misioneros Combonianos, congregación a la que pertenecí y
pertenezco, gracias al nacimiento de la Asociación
“Misión Sin Fronteras. Amigos de Comboni”. Vamos creciendo poco a poco, pero ilusionados con las posibilidades
de colaborar con los más necesitados y marginados del
siglo XXI.
José Luis Aguilar, vicepresidente de Misión sin Fronteras. Amigos de Comboni.

ACTUALIDAD

Desastre por tifón en Filipinas
Hemos conocido a través de impactantes imágenes de televisión los resultados devastadores de uno de los
peores tifones que se hayan registrado
hasta la fecha y que ha afectado varias
islas de Filipinas. La destrucción,
tanto de vidas humanas como daños
materiales, tienen una magnitud que
aún, transcurrido más de un mes, está
pendiente de valorarse, por su magnitud y extensión.
Se confirma que la tragedia se ha cebado en la población más desfavorecida, que por el tipo de construcción de

vivienda, los materiales empleados,
etc. lo han perdido todo.
Diversas organizaciones han puesto a
disposición de los españoles numerosas vías, para que su solidaridad encuentre el cauce de cómo poder ayudar a los miles de personas que se han
quedado sin vivienda, han perdido
todo lo que tenían, miles de niños han
quedado huérfanos, el desempleo se
ha hecho casi total y el hambre y las
enfermedades, asociadas a la falta de
servicios esenciales, están haciendo
mella en la población.

Desde nuestra Asociación nos solidarizamos con ésta tragedia y hemos
enviado 500 euros, todo lo que disponemos en el momento, a los combonianos de Manila para que lo empleen
en ayudar a los damnificados.
Si siente deseo de colaborar, puede
ingresar o transferir sus donativos a la
cuenta: Asociación Misión sin Fronteras. Amigos de Comboni nº 0030 1459
03 0001608271 en Banesto, en la seguridad de que el importe integro llegará
a Filipinas.
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