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¿A quiénes ayudamos
en esta Cuaresma?

En esta Cuaresma queremos ayudar a los niños y adolescentes de Reino
comunista de Camboya en la antigua Indochina francesa, devastada por
genocidios internos y la terrible guerra de los Viet Kong y de los EE UU.

Desde 1960 hasta 1998 se calculan que murieron 3 millones de personas
en un país de 7. Hace poco se encontraron las “fosas de la muerte” en
donde los vietnamitas del norte enterraban a quienes asesinaban.
Lo más terrible fue la ideología de Pol Pot, líder de los Kmer Rojos, de
comenzar el país de nuevo. Con los jóvenes solos hacemos un país. Esa
ideología consistió en querer llevar a la fuerza a toda la gente de las
ciudades a trabajar en el campo, según Mao y Stalin. Las ciudades fueron
tiradas a ras de suelo. Muy poco de lo antiguo queda hoy.
Actualmente mayores de 50 años están casi todos lisiados. El 53% de la
población son muchachos sin escuelas y sin trabajo.
Todos los misioneros católicos y protestantes fueron expulsados. Sólo
desde 1993 hay un poco más de contemplación, debido a la corrupción
generalizada en todos los frentes.
La Iglesia Católica es una mínima porción del país que en un 90% es
budista. Sin embargo, los católicos son respetados por su esfuerzo por
educar a la juventud, sin intentar convertir a la fuerza a nadie.

Conocí al Padre Enrique Figaredo, asturiano, que está en Camboya desde
1990 y tiene a su cargo una prefectura apostólica (una diócesis pero sin ser
obispo). Conoce perfectamente el idioma Khmer y ha comenzado escuelas
de artes y oficios para los muchachos camboyanos, y algunas parroquias.
Tiene pocos sacerdotes y hermanas. Sin embargo, con un poco más de 50
años de edad, tiene la fuerza y el coraje para ayudar a levantar a un país
postrado.
Podemos ayudar al P. Enrique, a través del Papa Francisco. Lo que
juntemos se lo enviamos a El para que lo haga llegar a destino. El Papa está
muy preocupado porque Vietnam y Camboya son estados comunistas,
manejados por China y por Rusia, de manera subrepticia.
Les ruego que hagan los sacrificios de Cuaresma por esta intención. Hay
miles de niños desnutridos, hambrientos, que viven en la miseria.
El importe de lo que junten con sus mortificaciones lo presentaremos
como ofrenda en la Misa solemne del Jueves Santo, en la cual Jesús se
arrodillo para lavar los pies a los discípulos y les mandó amarse como
hermanos.
Para los argentinos hablar de Camboya es hablar de los desconocido y
mencionar lo sucedido con el régimen de Pol Pot lo conocerán unos pocos.
La realidad está allí hablándonos:
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Para recordar:
En Cuaresma, una antigua costumbre católica es no comer carne los viernes. Y hay un
precepto que dice: Ayudar a los pobres, en especial en Cuaresma. Podemos dejar de comer muchas
cosas y no comprar nada durante estos días. La Penitencia no es en broma, es la actitud del
cristiano frente a la realidad del mundo. No podremos cambiar al mundo y sus poderosos, pero
podemos ayudar a mejorar la vida de algunos hermanos nuestros.
Hagamos este esfuerzo que nos pide Jesús. La Virgen María como buenísima Madre
espiritual de todos nosotros, nos devolverá el ciento por uno en amor, salud y concordia. El
Arcángel san Gabriel se alegra por nosotros en el cielo y presentará nuestras súplicas a Jesús.
Con esta ayuda especial celebramos el 1200 boletin Guía y Consejo. Es un orgullo para la
Iglesia Católica en a país, para nuestra parroquia y para nuestro barrrio. Es el único boletín
que sale cada semana desde hacer 23 años sin interrupción. Demos gracias a Dios y
devolvamos algo de las Gracias que El nos ha dado para poder llegar a este número 1200.

