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HOLA

El saludo

1

P. Jorge 
GARCÍA C.

Semana Santa 
y vacaciones
Para muchos de nosotros, 

hablar de Semana Santa y Pas-
cua es sinónimo de vacacio-
nes, ya sea en el mar, la mon-

taña, los museos; tiempo para 
visitar familiares, amigos o algún 

«pueblo mágico».
En efecto, vacaciones, por su sentido eti-

mológico, significa descansar del trajín diario 
propio del trabajo, el estudio o de alguna otra 
actividad para dedicar tiempo a nosotros 
mismos y al reposo. Eso no significa vivir el 
«dulce no hacer nada», ya que podemos de-
dicar ese tiempo a alguna diligencia que nos 
resulta difícil de realizar a lo largo del año: 
asueto útil, cursos, deporte o algo que nos 
haga crecer humana y cristianamente.

Asimismo, podemos hacer alguna obra 
de bien. No necesariamente cosas extraor-
dinarias, sino seguir lo que nos enseña san-
ta Teresita o el papa Francisco, que nos pide 
ser una Iglesia en salida: al encuentro de los 
más pobres, los descartados, quienes son la 
carne herida de Cristo.

Te digo esto sin el ánimo de ponerme so-
lemne ni sermonear. Sino sacar lo mejor de 
ti para establecer un compromiso radical en 
favor del otro, del pobre que, según el padre 
Segundo Galilea, es quien no tiene, no sabe 
o no puede.

Amigo aguilector, las vacaciones no es-
tán reñidas con el bien que podemos hacer 

en todo momento y 
circunstancia.

Hasta el próximo 
mes.
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D ios de toda gracia,

tú has escuchado el clamor

de tu pueblo que sufre.

Enviaste a Jesús

para que fuera nuestro Redentor

y nuestro hermano.

Abre nuestros ojos

para que veamos la inmensidad

de tu amor y las maravillas

que realizaste con tu pueblo.

Danos el coraje para ser tus manos

y tu corazón con quienes sufren.

Danos la sabiduría de proclamar

la justicia y la rectitud.

Que se cumpla 

ahora y siempre

en nosotros 

tu voluntad. 

Amén.

Tomado de: 

colombia.com

3

Victor A. Mejía

EN SEMANA SANTA...
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NIÑOS SOLDADO
Según datos de Unicef, se calcula que hay unos 300 

mil menores soldados en más de 14 conflictos armados en 
todo el mundo. Se entiende por niño soldado a cualquier 
menor de 18 años que es o ha sido reclutado por un grupo 
o una fuerza armada, y es obligado a desempeñar cual-
quier papel dentro de las milicias: participación activa en 
los combates, terrorista, cocinero, espía, o con fines de 
explotación sexual. Hoy, su situación constituye uno de 
los casos más graves de explotación infantil. «A miles de 
pequeños se les roba su infancia obligándolos a combatir 
en conflictos armados. Detengamos este crimen abomi-
nable», exige el papa Francisco. Vatican News

¡HACE 88 
MILLONES 

DE AÑOS YO 
ESTABA UNIDA 

A INDIA!

COBALTO, EL ORO 

DEL FUTURO

ÁFRICA

Agua, petróleo, oro, coltán, diamantes, pero tam-

bién cobalto son las materias primas que más lla-

man la atención de las grandes multinacionales. El 

cobalto es un mineral que se utiliza en muchas alea-

ciones, como catalizador para la industria química 

y petrolera, como agente desecante para pinturas 

y tintas, como color en porcelana, cerámica, vidrie-

ras, azulejos y esmaltes para joyería. Además, para 

la producción de baterías de litio, para las de autos 

eléctricos y las de celulares. Según Unicef, más de 

40 mil niños trabajan todos los días en minas de co-

balto. Los mineros siguen siendo muy pobres, mien-

tras que los comerciantes de productos básicos se 

están enriqueciendo. comboni.org
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¿SABÍAS QUÉ? 

INDIA
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GRITO DE LA TIERRA 
Y DE LOS POBRES

«En estos tiempos turbulentos, los libros encarnan la 
diversidad del ingenio humano, dando cuerpo a la riqueza 
de la experiencia humana, verbalizando la búsqueda de 
sentido y de expresión que todos compartimos y que hace 
avanzar a todas las sociedades. Los libros contribuyen a 
unir a la humanidad como una sola familia, compartiendo 
un pasado, una historia y un patrimonio, para forjar un des-
tino común donde todas las voces sean escuchadas en el 
gran coro de las aspiraciones humanas», dice Audrey Azou-
lay, directora general de la Unesco. Recuerda leer muchos 
libros para festejar este 23 de abril, que es el Día del libro y 
de los Derechos de autor. un.org

El Papa invitó a las comunidades católicas del 
mundo, a través de un video, a participar en la «Se-
mana Laudato si», del 16 al 24 de mayo próximo, con 
ocasión del quinto aniversario de la encíclica del-
mismo nombre. «Renuevo mi llamado urgente a res-
ponder a la crisis ecológica. El clamor de la tierra y 
el de los pobres no dan para más. Cuidemos la crea-
ción, don de nuestro buen Dios Creador. Celebremos 
juntos la Semana Laudato Sí», exhorta el Pontífice. 
Puedes ver el video en: https://www.vaticannews.
va/es/papa/news/2020-03/papa-francisco-video-
mensaje-semana-laudato-si.html  Vatican News

5
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¿Qué ha pasado? 

¡La guerrilla 
de Kastañap´longa, 

seguro!

Papá…

¡Estábamos de safari fotográfico 
cuando aparecieron unos hombres 

armados hasta los dientes!

Dieron una paliza 
a mi padre y nos 

robaron.

6
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Veamos... erosiones y hematomas 
múltiples... 530 huesos rotos... 

bronquitis de fumador... 
¡Habrá que enyesar hasta

las pestañas! 

¡Listo! Soy rápido, 
¿verdad?

Bueno, ahora sólo hay que 
solucionar lo del transporte.

Eh, chicos, han llegado 
oportunamente.

7
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Voy a hacer una camilla 
para trasladar a tu padre.

¡Ya está! ¡Y en un 
abrir y cerrar

de ojos!

Ahora lo llevaremos a la aldea 
y avisaremos a la ciudad 

para que vengan por ustedes.

¡Caray...
qué bieeen...!
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¿Quieres encargarte 
tú? Diles que necesita 

hospitalización 
urgente.

Pasar el recado para que 
vengan a recoger a tu papá.

¿Con un tam-tam...? Mira esto, chico: es un celular de 
última generación con GPS, sonido estéreo, pantalla 

purpurinada de alta resolución y mueble-bar incorporado.

¿Qué 
haces?

¡Ándale!
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¡Ahora 
verás!

¿Será posible? 
¡No sirve...!

¡No tiene 
cobertura!

¡Ahora sí! ¿Tarzán?
No me da tiempo de ir
a casa. Nos vemos en

el rodaje, ¿sí? 

¡No tiene 
cobertura!
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¡Toma, muchacho, 
y a ver si 

despiertas!

¡Ese pillo me ha 
gastado todo el 

saldo!

Parece que habrá que
recurrir al tam-tam. ¿Eh?
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¿Qué se supone 
que haces?

¿U-un mambo? E-es que me dejé 
llevar por la magia del ritmo...

Olvida los ritmos y envía 
el mensaje. Eso es lo que nos 

dijo Flip.

Sí...

¿Satélite? ¡Ja! Alguien, en otra 
aldea, lo oye y lo reenvía y así llega

a su destino.
¿Y funciona 

siempre?

Oye... ¿y cómo llega 
el mensaje? ¿Por
 satélite?
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Gracias por todo. Cuando mi padre 
se recupere volveré aquí. 
Quiero que me expliquen 
su estupendo sistema 
de telecomunicaciones.

Mira, ya llegó 
el helicóptero.

¿Qué 
haces?

Un tam-tam móvil. 
No quiero que a su regreso 

nos vea en un atraso 
tecnológico vergonzoso. 
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Este centro cuenta con 54 camas y una 
sala donde los pacientes asisten a consul-
ta. También contamos con médicos y un 
equipo de enfermeras y enfermeros y de-
más personal. Yo estaba atento para que 
el nosocomio funcionara bien, sobre todo 
que la farmacia siempre estuviera surtida 
con los medicamentos necesarios.

Dentro de la misión, los combonianos 
atendemos el hospital y varias escuelas: 
un pequeño jardín de niños, una escuela 
pública y el Instituto Comboni, equiva-
lente al bachillerato. El año pasado había 
cien alumnos, este ciclo escolar eran casi 
200. Al final del bachillerato hay que rea-
lizar un «examen de estado» sobre cono-

Desde el punto de vista natural y 

geográfico, RDC es rico en oro, diaman-

tes, coltán, cobalto. Obviamente también 

es codiciado por gente rica y dirigentes po-

líticos que ven en esta tierra la manera de 

aumentar su capital económico. La pobla-

ción sufre pobreza extrema. Además, aún 

hay presencia del ébola que, extrañamente, 

no se ha podido controlar. Creemos que es 

a propósito para crear guerra, conflictos y 

grupos armados.

Estuve en la comunidad comboniana de 

Bangui, en un pueblo muy pequeño que no 

aparece en el mapa de RDC. Mi labor era 

ayudar en la capilla central de la misión, ce-

lebrar algunas eucaristías, apoyar durante 

las confesiones y, sobre todo, en la admi-

nistración del Hospital Madre Teresa de Cal-

cuta, que está a cargo de los combonianos.

E l padre Jorge  Decelis, exdi-

rector de Agu
iluch

os (2011-2017), de 

visita a la Redacción, nos compartió 

su labor misionera en República De-

mocrática del Congo (RDC), un país 

africano lleno de oro, diamantes, 

coltán, cobalto... violencia, 

ébola, pobreza...

Sirviendo a Dios 
       en los más pobres
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Entrevistó: Lulú

Fotos: Jorge Decelis

cimientos generales; quien lo aprueba 
recibe certificado.

Gracias a Dios, en este año escolar 
todos nuestros alumnos obtuvieron 
el diploma de conocimientos gene-
rales; en otros planteles pocos lo 
logran. La noticia se extendió, y por 
esa razón aumentaron los alum-
nos, pues el nivel de educación es 
mucho mejor. 

Trabajo hospitalario 

Prestar mis servicios en el 
hospital fue una experiencia 
nueva. No conocía nada de 
medicina. Ahí aprendí un poco, 
lo cual fue un gran reto. Tuve que 
estar atento a lo que significaba 
administrarlo. Todo lo hice con es-
píritu cristiano. Además, aprendí a 
conseguir los medicamentos de ca-
lidad.

Ya en el hospital es interesante 
ver a los pacientes ir y venir. Entendí 
bien el carisma de la gente que tra-
baja en los nosocomios y la manera 
de atender a los enfermos, sean ca-
tólicos o no. Ellos decían que estaban 
ahí en nombre del Señor atendiendo 
y curando a la gente. Esto me motivó. 
Comprendí que no solamente daban 
atención en nombre del Señor, sino a 
Él mismo, reflejado en los más necesi-
tados. San Mateo dice: «lo que le hiciste 
al más pequeño me lo hiciste a mí». En lo 
bueno, en lo bello y en lo malo yo fui el 
beneficiado o perjudicado. De esta ma-
nera podemos decir que estamos curan-
do al Señor en ese joven, en ese niño, en 
ese abuelito, en esta mujer.

Fue algo nuevo saber que se les está 
dando a nuestros hermanos la mejor aten-
ción médica que tenemos, y ver a Dios en 
este servicio.

Envío un saludo a los aguilectores y 
una invitación a seguir interesados en las 
lecturas y material misioneros, de esta 
manera abren sus horizontes intelectua-
les. Ojalá sigan motivados y se dejen de-
safiar para que conozcan más a través de 
las lecturas misioneras.
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Jesús echó del templo 
a todos los que  
estaban vendiendo y 
comprando, tumbó 
las mesas de los que 
cambiaban dinero y 
los puestos de los 
que vendían las 
palomas.

Está escrito: Mi casa 
es casa de oración, 
pero ustedes la han 
convertido en cueva 

de ladrones.

GUIÓN: CLAUDIA VILLALOBOS
DIBUJOS: ALBERTO GONZÁLEZ

16
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Algu-
nos 
ciegos 
y en-
fermos 
se 
acerca-
ron a 
Jesús y 
él los 
sanó.

¡Hosanna 
al Hijo de 

David!

Pero los jefes de los sacerdotes y maestros de la 
ley al ver los prodigios, se indignaron.

¿No oyes lo que 
están diciendo?

¡Hosanna al Hijo de 
David!

Sí. ¿Es que nunca han leído 
aquel pasaje de la Escritura que 
dice:«De la boca de los niños de 

pecho has sacado una 
alabanza?

Y dejándolos, salió de la ciudad, y se fue 
a Betania, donde pasó la noche.

Si desean conocer más de esta 
historia lean Mateo 21,12-17.
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Por: Claudia
VILLALOBOS

Nací en Fiango Kum-
ba, una ciudad al sur de 
Camerún, el 12 de abril 
de 1990. Estudié Cien-
cias Políticas en la Fa-
cultad de Buea, realicé 
un posgrado en Relacio-
nes Internacionales en 
la Universidad de Yaun-
dé y una maestría sobre 
«Conflictos, seguridad y 
desarrollo», en la de Bir-
mingham, Reino Unido.

Para mí es muy im-
portante la paz porque 
mi amado país ha sido 
azotado por el extremismo violento de Boko 
Haram, un grupo terrorista islámico que ata-
ca nuestra frontera con Nigeria y Chad (ade-
más de Níger y Malí), afectando a millones de 
personas en esa región.

18

Achaleke 

Christian 

Leke

Otro conflicto que 
nos ha impactado mu-
cho y no se ha solucio-
nado es el de las pro-
vincias del noroeste y 
del sureste (donde se 
ubica la ciudad donde 
nací), que aglutinan a la 
mayoría de la población 
de habla inglesa, pues 
tienen un enfrenta-
miento con el Gobier-
no central del país por 
el abandono histórico 
a los cameruneses an-

glófonos. El problema se 
agudizó tanto que hasta se declaró de forma 
unilateral la independencia de Ambazonia en 
octubre de 2017. ¡Imagínate la inestabilidad! 
Las pugnas han provocado el desplazamien-
to de más de 150 mil personas, cientos de 

E
ste activista es coordinador 
nacional de una organización 
llamada Local Youth Corner. 
También es experto en cons-
trucción de paz en situaciones 

de violencia y, además, es considerado 
uno de los 100 jóvenes más influyentes 
del continente africano.
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en la violencia. Tam-
bién creamos la campa-
ña #DefyHateNow, para 
erradicar los discursos 
violentos del vocabula-
rio. Además he publicado 
artículos y desarrollado 
más de 100 proyectos de 
paz para jóvenes. Trabajo 
en organizaciones nacio-
nales e internacionales. 

He influenciado a 
más de un millón de 
jóvenes en nueve 
años de trabajo.

En mi vida he 
tenido la satisfac-
ción de contribuir 
a la cultura de la 
paz y, de paso, ob-
tener muchos pre-
mios por este tra-
bajo: en 2016 gané 
el Premio al Joven 
más influyente de 
Camerún, el Joven 
del Año (otorgado 
por la Common-
wealth), el Premio 
Juvenil de la Com-
monwealth a la Ex-
celencia en el Tra-
bajo de Desarrollo, 
el Premio de la Paz 

de Luxemburgo, el Premio Mundo Negro a la 
Fraternidad 2019 por mi trabajo de diálogo 
y promoción de la paz en el país, además he 
sido considerado uno de los 100 africanos 
más influyentes del continente. 

Sin embargo, para mí lo más importante 
ha sido transmitir este mensaje: Para lograr 
la paz debemos educar a nuestros jóvenes, 
y así comprendan que a pesar de nuestra 
nacionalidad, religión o cultura, todos so-
mos iguales.

muertos, cierres de 
escuelas y hospitales.

Y, por si fuera poco, 
la ciudad donde crecí 
es muy violenta e in-
segura, pues existe 
mucha desigualdad 
económica y faltan 
oportunidades para 
el desarrollo de los 
jóvenes, y muchos de 
ellos roban, secues-
tran, se unen a pan-
dillas o extorsionan 
para sobrevivir. 

En este contexto 
de violencia crecí. 
Reconozco que tam-
bién fui violento y ra-
dical, pero tomé con-
ciencia, cambié y me 
convertí en embaja-
dor de la paz. Todos 
podemos ser mejo-
res. Utilicé mis expe-
riencias de vida para 
encontrar soluciones 
a los conflictos e im-
pulsar el desarrollo 
de la juventud de mi 
país.

Actualmente, soy 
coordinador nacio-
nal de la organización 
civil Local Youth Corner y uno de nuestros 
programas más importantes consiste en la 
reinserción de jóvenes encarcelados en más 
de 10 prisiones. Les enseñamos a elaborar 
chanclas con neumáticos usados y luego se 
comercializan, así al salir podrán convertirse 
en emprendedores. No se trata sólo de obte-
ner recursos para ellos, sino de que la comu-
nidad sepa que los que salen de la cárcel son 
personas válidas para la sociedad. 

Otra actividad consiste en utilizar el tea-
tro para evitar que los muchachos caigan 

19
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La botella, 
al vidrio.

La lata, 
a envases.

El tetrabrik, 
a envases.

La caja, 
al papel.

Las cáscaras, 
al orgánico.

El periódico, 
al papel.

Hoy, por ser 22 de abril, 
Día mundial de la Tierra, 

hablaremos de cómo podemos 
cuidarla.

Es muy importante 
reciclar, se ahorra 
energía y se reduce 

la contaminación.

Todos podemos ayudar 
a salvar nuestro planeta 

eligiendo bien el contenedor 
dónde depositar 

cada residuo.

20



21

A la salida de clase...

¿Saben? 
Este libro 
está hecho 
con papel 
reciclado.

Y la botella que 
voy a tirar está 
hecha de vidrio 

reciclado.

Mis zapatos 
con nylon 

reciclado de 
redes de pesca.

ahora debes 
depositar la caja 

sobre la que 
estás parado. ¡muy 

bien!

¡JA, JA 
JI, JI, JA!

Mi mochila 
con plástico 
de botellas 
recicladas.

sí, enseguida
me bajo y la 
llevo a la de 

papel.

Nada 
especial...
 ¡Salvar la

Tierra!

Hola, Bea y Lucas, 
llevaremos estos 
cartuchos de tinta 

al centro de reciclaje. 
¿Qué han hecho hoy 

en la escuela?

Ya en casa...

21
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Por: Diác. Wedipo PAIXAO, mccj
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Es Pascua, ¡el Señor ha 
resucitado! Jesús vence a la 
muerte y nos enseña que la última 
palabra no la tienen la injusticia ni 
el odio, sino que triunfa el amor, 
que genera vida nueva. Aunque 
Cristo sufre y es traicionado, no 
responde al mal con violencia, y 
sí con caridad. 

Lo primero que dice y desea 
a sus discípulos cuando Él los 
reencuentra es: ¡la paz esté con 
ustedes!, misma que es la fuerza 
del Espíritu Santo que vence el 
miedo y el orgullo. Por eso, no 
sólo es la ausencia de guerra, 
sino una vida nueva que nace de 
un corazón que ama y vive en 
fraternidad, solidaridad y respe-
to por el prójimo. 

Después de encontrarse con 
Jesús, las y los discípulos son en-
viados a anunciar su resurrección 
para que la humanidad sepa que 
Dios es un Padre amoroso que 
desea que todos tengan vida en 
abundancia. También nosotros, 
sus seguidores y hermanos, tene-

mos esta misión de proclamar con 
nuestras palabras y acciones que 
Cristo vive. La Pascua nos hace a 
todos misioneros: niñas y niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos. 

Así como Cristo vive y desea 
la paz entre nosotros, hagamos 
lo posible para que ésta perma-
nezca en nuestra familia, escue-
la, trabajo, amistades, etcétera. 
En ese sentido, el mejor modo de 
celebrar la Pascua es mostrando 

actitudes de resurrección; es de-
cir, siendo agradecidos con Dios, 
nuestros familiares y con quie-
nes nos rodean. Recordemos las 
palabras de san Pablo: «Que el 
Dios, de quien procede la espe-
ranza, llene de alegría y de paz 
su fe, y que el Espíritu Santo, con 
su fuerza, los colme de esperan-
za» (Rom 15,13).

¡Feliz Pascua! 

¡LA PAZ 
ESTÉ CON 

USTEDES!
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Misión: Investiga cuáles fueron los órganos que Clara donó.  

Beata 
Clara Badano Por: Lulú

Nació en Sassello, Italia, el 29 de octubre de 1971, después 
de 11 años de espera de sus padres para tener un hijo. 

23

En 1981, con su familia 
participó en Roma en 
el Family Fest, una ma-

nifestación mundial del Movi-
miento de los Focolares, ahí 
inició una vida nueva para los 
tres. En su pueblo se dedicó 
a amar a los demás, a testi-
moniar y a trabajar con los 
Focolares.

Poco después, fue ator-
mentada por un fuerte dolor 
en la espalda durante un par-
tido de tenis. Así comenzó 
un periodo de análisis médi-
cos para definir el origen del 
mal: un tumor óseo. A finales 
de febrero de 1989 enfren-
tó la primera operación con 
pocas esperanzas. Las hospi-
talizaciones fueron cada vez más frecuentes y los 
tratamientos muy dolorosos. En cada curación, su 
ofrecimiento fue: «¡Por ti, Jesús, si lo quieres tú, lo 
quiero también yo!».

Pronto dejó de caminar, fue un gran sufrimien-
to: «No tengo piernas, pero el Señor me ha dado 
alas. Si tuviera que elegir entre caminar o ir al Pa-
raíso, escogería el Paraíso».

Aun estando inmóvil, Clara 
sigue telefónicamente al grupo 
de Jóvenes por un Mundo Uni-
do de Savona; se presenta en 
los congresos y en las activida-
des a través de mensajes, tar-
jetas, carteles; hace todo para 
que se conozcan a los Genfest y 
asistan a la reunión internacio-
nal de los Jóvenes por un Mun-
do Unido, en Roma.

En el verano de 1990, los mé-
dicos interrumpen las terapias: 

el mal fue incontenible. Al agravarse la enfermedad 
fue necesario intensificar el suministro de morfina, 
pero la joven lo rechazó: «Me quita la lucidez, y yo, 
a Jesús, sólo puedo ofrecerle el dolor». Clara muere 
el 7 de octubre de ese año. 

Fue proclamada beata el 25 de septiembre de 
2010, por el papa Benedicto XVI. La Iglesia la re-
cuerda el 29 de octubre de cada año.

«Si tuviera que
elegir entre 

caminar 
o ir al Paraíso, 

escogería
el Paraíso»
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Mandela pertenece a la familia real del pueblo thembu. Es sobrino 
del rey Jongintaba Daweti, que vive en Mqekezweni. Su padre (que 
estaba enfermo), le pide al jefe soberano que cuide de su hijo Nel-
son y lo eduque. Por eso el pequeño se va a vivir con su primo Justice 
y su familia. Su padre fallece al poco tiempo y su madre le recuerda 
el valor de estudiar. 

El rey lleva a Nelson y a Justice a estudiar a un prestigioso co-
legio misionero en Clarkebury, donde permanecen cuatro años. 

En 1939 los dos primos in-
gresan a la Universidad de Fort 
Hare, que era para negros, pero 
en 1941 estalla una revuelta en 
la Universidad por la mala ca-

lidad y el trato degradante 
hacia los negros y los estu-
diantes organizan una huelga. 

Todos los participantes son 
expulsados a menos que pi-
dan una disculpa por car-
ta. Justice y Nelson se rehú-
san y, por tanto, no regresan.

Resumen del capítulo anterior
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Yo no 
quiero casarme...
 y vivir en la aldea 

rodeado de mujeres, 
hijos, vacas, 

bueyes...

La primera 
medida ya está 
tomada: su tutor 

decide casar 
a Nelson con 

una muchacha. 
Paga la dote 
y organiza la 

boda.

El jefe y tutor de 
Nelson y padre 
de Justice, está 
en desacuerdo 
con su actitud y 
les pide que se 

disculpen ante las 
autoridades de 

la Universidad de 
Fort Hare. Han sido 

expulsados por 
participar en una 

huelga.

He aprendido 
que mi vida me 

pertenece.
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Escriban una carta 
disculpándose por su 
mal comportamiento.

Yo no deseo 
disculparme.

¡Estoy muy molesto 
con ustedes! 

¡Tomaré medidas!

Yo tampoco 
quiero hacerlo.

LA EDUCACIÓN 
ES EL GRAN 
MOTOR DEL 

DESARROLLO 
PERSONAL. ES 
EL ARMA MÁS 

PODEROSA QUE 
PUEDE CAMBIAR 

EL MUNDO.

Quiero seguir 
estudiando

 para ayudar 
a mi pueblo.

Su vida está lejos 
de ahí. Nelson 

Mandela se siente 
libre y se opone 
al matrimonio 
con una mujer 
que él no ha 

elegido. 
Siente defraudar a 

su tutor que
 lo cuida como 

si fuera su padre...

27

La llegada a Johannesburgo (Cap. 3)



Los primos roban dos bueyes a su 
padre y tutor, el rey de los thembu.

Con el dinero de la venta consiguen dos 
boletos de autobús para Pietermaritzburg 

y desde ahí llegan en tren, dos días 
después, a Johannesburgo. Por supuesto, 

sin comunicárselo a Jonguintaba, 
padre de Justice y tutor de Nelson.

¡Qué lentos 
son! Valen más de lo que 

nos ofrece.

Es todo lo que 
puedo darles.

¡Ni modo!

¡Agarra a ese!

¡Vamos! 

¡Caminen!

¡Más rápido, 
que nos van 
a agarrar!

Los animales, que siempre 
han formado parte de la vida 
de Nelson y Justice, ahora les 

ayudarán a conseguir 
su objetivo.

28



No podemos 
detener nuestro 
camino hacia 

la libertad.

¿Qué pensará 
tu padre 

de nuestra fuga?

¿Y cuándo vea 
que le faltan 
dos bueyes?

¡Puf!
Nunca 

nos lo perdonará.

Será mejor 
no pensarlo.

Sí. Nos espera 
una nueva vida

“PODEMOS 
CAMBIAR EL MUNDO 

Y HACER QUE SEA  
MEJOR. 

ESTÁ EN TU MANO 
HACERLO 

REALIDAD”.

En Johannesburgo 
hay sitio para todos.

Encontraremos 
un trabajo para pagar

 los estudios de la Universidad.

29
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Nelson y Justice llegan 
a Johannesburgo. 
Consiguen trabajo 
en Crown Mines, 
por mediación 

de un primo del padre 
de Justice: éste como 

aprendiz oficinista 
y Nelson como vigilante 

de la mina de oro, 
para controlar 

la entrada y salida 
de los trabajadores.

“NADIE HA NACIDO 
ESCLAVO, NI SEÑOR, 

NI PARA VIVIR 
EN LA MISERIA. 

TODOS HEMOS NACIDO 
PARA SER HERMANOS”.

El contacto con la 
crudeza del trabajo 
en la mina permite 
a Nelson Mandela 
conocer de cerca 
la injusticia que 

se comete en 
Sudáfrica, donde 

una minoría blanca 
en el poder niega 

cualquier derecho a 
la mayoría negra de 

los habitantes.
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No podemos 
regresar sin ustedes 

a Mqekezweni.

Llegaré a ser abogado. 
Esta vez no lo defraudaré.

¡Vámonos, jóvenes!

El jefe soberano
nos envía para que 

vengan con nosotros.

Yo regresaré 
a casa. Tengo 
obligaciones 

de hijo que no 
puedo eludir.

Yo me niego a ir.

El jefe valora 
la importancia 
de los estudios.

Explique a mi tutor 
Jongintaba que he 

venido aquí a estudiar 
Derecho.

No nos iremos 
sin usted.

Ok... Le diremos 
que no ha querido venir.

Jongintaba entiende la postura 
de los dos: Justice está 

destinado a ser jefe thembu. 
Nelson Rolihlahla (“el revoltoso”) 

es ahora un joven inquieto, 
orgulloso y responsable 

de sus actos.

Cuando el jefe se entera de la huida de los dos primos, 
envía a unos emisarios para que los busquen 

y exigirles que regresen a casa.
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Nelson 
observa 
que los 
blancos 
oprimen, 
explotan 

y rechazan 
a los 

negros.

¡Danos 
la cartera!

¡Tengo 
poco 

dinero!

¡Es igual!

Nelson descubre en la mina el odioso 
trabajo y las condiciones infrahumanas 

de los obreros, auténticos 
«siervos industriales». Son muchos 

los que mueren en las minas.

Nelson Mandela encuentra alojamiento en el barrio de Alexandra,
en la carretera de Pretoria: una reducida habitación en la casa de una pareja.

La delincuencia y las bandas 
de asaltantes se extienden 
por las calles de la ciudad.

La miseria de los 
pobres, tanto blancos, 

como negros, 
se graba en la retina 

de Nelson.
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¡Qué suerte 
he tenido 

de conocerte!

Aquí hay mucha 
gente, pero mucha 

soledad.

En las ciudades 
está el origen del 

futuro 
de Sudáfrica.

También yo.

Todos venimos 
buscando 

una vida mejor. 
Yo soy huérfana, 

y en la aldea 
no puedo dar 

de comer a mis 
hermanos.

Albertina 
le presenta

 a su novio, Walter 
Sisulu. Surgirá 
entre ellos una 
fuerte amistad. 

Walter –un hombre 
de experiencia, 
adaptado a la 
ciudad, que 

ha pasado por 
muchos trabajos– 
le ofrece su casa.

Le agradezco.

Gracias 
por todo.

Sólo tenemos 
dos habitaciones. 
En una dormirán 

Walter y tú; en la otra, 
nosotras dos.

¡Bienvenido
 a esta humilde 
casa, Nelson!

Estamos contentos 
de ayudar a uno 
de nuestra tierra. 

Me siento feliz 
por compartir esta 

casa con familiares 
y amigos.

En el barrio de Alexandra 
conoce a Albertina Totiwe, 

también originaria 
de Transkei, que le 

acompaña en la soledad
de la gran ciudad.
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Por las noches Nelson llega a casa agotado por el trabajo. 
Hace un esfuerzo por leer libros

y ponerse a estudiar.

¡Ellos se divierten... 
y yo aquí estudiando!

 Tienes que 
intentar vender 

a los negros 
terrenos y casas. 

Cuantos  más 
vendas...

Sisulu fue también 
quien le compra 
su primer traje 

para la entrega del 
título de la licenciatura 
en Letras en 1942. Se 
lo había ganado a 
pulso, gracias a su 

dedicación 
y esfuerzo.

No ganarás mucho, pero al menos 
podrás inscribirte en los cursos 

por correspondencia de la Universidad 
de Witwatersrand.

...Más cobraré.

Walter Sisulu, que es agente 
inmobiliario, además ofrece

 a Nelson un empleo 
en la agencia.

 ¡Cuánto te lo agradezco! 

Continuará...34
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De cualquier manera, re-
cuerda que para realizar 
una buena siembra y co-

sechar a tiempo lo que se espera 
es necesario escoger la semilla, 
preparar la tierra, plantar de ma-
nera adecuada, regar, limpiar y 
cuidar lo plantado con paciencia y 
esperanza. Y sólo cortar el fruto 
en el momento en que esté listo 
para disfrutarlo y compartirlo. 

En febrero de este año, agui-
lectores como tú, se encontraron 
en el Seminario Comboniano de 
San Francisco del Rincón, Gua-
najuato, y dedicaron una mañana 
entera a preguntarse cómo po-
drían ser sembradores de paz. 

Sembrar la paz
Texto y fotos: P. Gustavo COVARRUBIAS, mccj

¿Has sembrado alguna vez
en tu vida? Quizás te lo 

pidieron como una tarea 
escolar, en la clase de biología. 

O tal vez plantaste algo en 
el jardín de tu casa, por pura 

curiosidad. Si no lo has hecho, 
no esperes mucho para vivir 

esa experiencia única, que te 
ayudará a practicar el cuidado 

con alguna forma de vida.

A través del baile, el juego, el 
canto, la magia, la oración, el di-
bujo, y al compartir los alimentos, 
ellos fueron descubriendo que la 
paz es un fruto precioso que se 
puede obtener con diferentes se-
millas. Siempre y cuando, con la 
ayuda de los demás, se cuide bien 
lo que se planta. 

También en tu familia, en la 
escuela o en la catequesis, con 
amigos o compañeros, pueden 
escoger algunas semillas que, si 
son bien plantadas y cuidadas, 
pueden dar frutos de paz. Sólo 

se necesita imaginación y mucho 
corazón para cultivar, entre otras 
cosas: escucha y diálogo; respeto 
por los diferentes; atención a los 
más débiles; generosidad con los 
más necesitados; y conocimiento 
para vencer el miedo que produ-
ce prejuicio y violencia. ¡Aguilu-
chos los puede inspirar mucho en 
esa siembra.
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1.

Por: Fernando 
 DE LUCIO

«Muchacho, a ti te 

digo, levántate»

Con motivo del Año in-
ternacional de la juventud de la 
ONU, el papa Juan Pablo II se re-
unió en la Plaza de San Pedro con 
350 mil jóvenes de todo el mundo 
un 31 de marzo de 1985, Domin-
go de Ramos. Tras el evento, se 
instituyó la Jornada mundial de la 
juventud. Este 2020, el papa Fran-
cisco propone meditar sobre ese 
Jesús que siempre va caminando 

Este 5 de abril, Domingo

de Ramos, se celebra 

la Jornada Mundial 

de la Juventud (JMJ). 

En esta ocasión no habrá 

reunión internacional 

de chavos, pero cada año 

el Papa envía un tema para que 

se reflexione en torno 

a él en todas las diócesis 

del mundo.

36

Realiza un dibujo donde 
representes a la viuda y 
a su hijo, y envíalo por 

WhatsApp: 55 62 15 79 14.

Fano 

hacia los pueblos. La propuesta 
para los jóvenes es que entren a 
donde la gente vive sus alegrías 
y penas, sus luchas, su vida y su 
muerte, y que la acompañen con 
palabras y gestos compasivos en 
su vida diaria.

Palabra de Dios
«A continuación, Jesús se fue 

a un pueblo llamado Naín, acom-
pañado de sus discípulos y de 
mucha gente. Cerca ya de la en-

trada del pueblo, se encontraron 
con que llevaban a enterrar al 
hijo único de una viuda. La acom-
pañaba mucha gente del pueblo. 
El Señor, al verla, se compadeció 
de ella y le dijo: “No llores más”. 
Y acercándose, tocó el ataúd. 
Quienes lo llevaban se detuvie-
ron. Entonces dijo: “Muchacho, a 
ti te digo, levántate”. El muerto 
se incorporó, y se puso a hablar; 
y Jesús se lo entregó a su madre» 
(Lucas 7,11-15).

yo
u

tu
b

e
.c

o
m



37abril   2020

Para reflexionar:
Este relato narra lo que signi-

ficaba para aquel tiempo ha-
berlo perdido todo: una 
viuda que pierde tam-
bién a su único hijo. 
¿Te imaginas qué 
futuro le esperaba? 
En ese momento, 
el Hijo de Dios 
sólo desea que se 
manifieste la mise-
ricordia divina, toca 
el ataúd y les devuelve 
la vida a ambos. Nuestra 
misión consiste en ser com-
pasivos ante todo lo que aflige a 
las personas y les presentemos a Jesús, 

Investiga quién es el 
santo patrón de las JMJ 
y dónde y cuándo será 
la siguiente reunión 

internacional con el Papa.
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quien da vida nueva aún en las 
situaciones más dolorosas. 

Sintamos empatía hoy 
por el dolor de tantas 

madres y jóvenes 
amenazados por la 
muerte, los peli-
gros, abandonos, 
rupturas familia-
res, pobreza, ex-

plotación... Ante 
tanto sufrimiento, 

acerquémonos con 
un corazón compasivo y 

lleno ternura hacia quienes 
nos rodean, sobre todo a los 

más indefensos.

Fano
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¿Me ayudan con 
mi tarea? Debo 

escribir un 
ejemplo de 
lealtad.

Claro. Es el sentimiento de 
respeto y compromiso de una 
persona hacia otra para crear 

confianza entre ellas.

Por ejemplo, cuando las parejas se casan 
se prometen ser fieles para que funcione 

la nueva familia.

Cuando alguien se hace amigo 
de otra persona se forma un 

lazo de unión y confianza.

Lo primero es ser leal a uno mismo, es decir, 
cumplir objetivos y metas personales.

GUIÓN: LAURA E. GONZÁLEZ
DIBUJOS: ALBERTO GONZÁLEZ

MISIÓN POSIBLE
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También eres leal cuando te 
comprometes a estudiar, trabajar 

o ayudar a alguien.

Cuando falta este valor, la 
gente deja de confiar en otra.

Esto provoca caos, guerras, confusión 
y desconfianza.

Cuando 
cooperamos 

para que 
haya lealtad 

se vence 
cualquier 
problema.

Practicarla nos hará mejores 
personas: confiables, amistosas, 

bondadosas...

Cumplamos con uno de los valores 
humanos más importantes. Esta es 

otra misión posible.

39abril   2020
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de ganar a la otra, y presumir des-
pués, las motivaba para batir las alas 
cada vez más rápido, sin fijarse en 
que justo ante ellas había una gran 
telaraña esperando a alguna presa 
despistada.

Las dos estaban tan concentradas 
en superarse, que cuando acordaron 
no podían mover sus alas. Al instan-
te comprendieron que no habían sido 
sus diferencias las que las habían 
condenado a caer en la telaraña, sino 
su soberbia y su ego. Entonces unie-
ron sus manos y sus fuerzas y, de un 
fuerte tirón desesperado, consiguie-
ron liberarse de la pegajosa trampa.

Moraleja: La soberbia y la vanidad 
a veces nos nublan la visión.

Por: Fernando NORIEGA
Aguiluchos (España)
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Con la primavera recién llegada 
al jardín, una abeja y una ca-
tarina discutían sobre cuál de 

ellas era más bella y mejor.
–Yo tengo los colores más hermo-

sos, con mis fuertes patas me sujeto 
a las flores, con mi larga lengua reco-
lecto néctar y gracias a mis alas vuelo 
más rápido que tú –dijo la abeja–.

–Buenos argumentos –contestó la 
catarina–. Pero olvidas que yo tam-
bién tengo bonitos colores, polinizo 
las flores para que haya más en el jar-
dín y... ¡vuelo más rápido que tú!

Tras una larga discusión, llegaron 
a la conclusión de que la forma de 
saber cuál de ellas era la mejor sería 
disputando una carrera en el jardín. Y 
así, sin más, dieron la salida:

–¡Preparadas, listas, fuera! –Vola-
ron veloces de un lado a otro sin dejar 
de vigilarse ni un segundo. El deseo 

La abeja y la catarina
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Nombre

Tel.

Calle / N. 

Colonia   

Población                                       Estado

C.P.         

TOMALE UNA FOTO...
donde se vean claros tu 
nombre y tu dirección y 
compártelo con nosotros: 
aguiluchos@hotmail.com         
      55 62 15 79 14.
Misioneros Combonianos 
Ponciano Arriaga, 10 Col. 
Tabacalera - Alc. Cuauhtémoc
06030 Ciudad de México

Nota: 
Únicamente 
participa el 
Aguiconcurso 
de esta 
página. 
La sección 
“EntretenT” 
no participa.

AGUICONCURSO
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AMIGOCORREO

EN ABRIL

Hola, me gusta mucho su revista 

y la leo cada mes. Les mando dos 

dibujos para que los publiquen.

Frabrizzio Gabriel Gómez

Hola, nos gusta mucho 
la sección de «Flip» 

porque trasmite mensajes 
misioneros fáciles de 

comprender. También 
nos encanta la «Aventura 

Misionera» porque 
cuenta sobre la labor de 

sacerdotes y religiosas 
que arriesgan su vida. 

Leemos Aguiluchos 
desde hace 30 años. Nos 

gustaría que manejara 
mensajes por Youtube 

o algunas redes sociales 
e internet para que los 
muchachos, que están 
algo alejados de Dios, 
pudieran tener mayor 

acceso a estos bellos 
mensajes.

Rebeca Vázquez Álvarez 
(80 años) y Cristina Lara 

Vázquez (51 años)

Amigos de Aguiluchos, les man-

do un dibujo sobre Flip, porque 

es mi historieta favorita. ¡Me 

encanta! Me río mucho cuando 

la leo, es muy divertida. Hice un 

dibujo para ustedes, espero les 

guste. Felicidades por tan boni-

ta revista. 

Ailyn Dayani González Álvarez

RECORDAMOS:

5-11 Semana Santa

   7 Día mundial de la salud 

12 Pascua de Resurrección

22 Día internacional de la madre tierra 

23 Día mundial del libro y del derecho de autor 

25 Día mundial del paludismo (OMS)

30 Día del niño 

42
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Alejandra Susana 
Martínez Cervantes

Anónimo

Alondra Nayeli 
Gálvez Ávalos

Varios aguilectores 
(San Francisco del Rincón, Gto.)

Env iados por los agui lectores

de Michoacán y Guanajuato:

Galería de arte

Bianca Paola 
Varelas Rodríguez

Anónimo

¡Esperamos los tuyos!

Invitamos a todos a enviar sus dibujos
con temas católicos y misioneros.

aguiluchos@hotmail.com

55 62 15 79 14

revista interactiva
entretenimiento

formato de 
suscripción
obras misioneras

ag
ui

uc
ho

s.
or

g.
m

x
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Vania Lizbeth Cervantes

Fabricio Aarón Méndez Chavarría

Aldo Gabriel Valencia

Bianca Paola 

Varelas

Diego Armando 

Cervantes Cervantes

Fabricio Aarón 
Méndez Chavarría

Marian Amador 

Martínez

José Luis 
Grimaldo Cabezas
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David Leyva García

Sara Guadalupe 
Barajas

Luisa Paulina Rivas R.

Vania Lizbeth Cervantes

Vania Michelle Castillo Flores

45

PARTICIPANTES 

DEL AGUICONCURSO 

DE FEBRERO:
Durango

Mateo Ignacio Ibarra M.

Guanajuato
Pedro Arellano Soto

Luis Javier Muñoz Becerra
Sara Guadalupe Barajas

Jalisco
Vania Michelle Castillo Flores

Alan Sánchez Maldonado

Michoacán 
Vania Lizbeth Cervantes

Diego Armando Cervantes Cervantes
José Luis Grimaldo Cabezas

David Leyva García
Fabricio Aarón Méndez Chavarría

Luisa Paulina Rivas R.
Aldo Gabriel Valencia
Bianca Paola Varelas

San Luis Potosí
Kristen Herrera López

Veracruz
Marian Amador Martínez

45abril   2020



46 Soluciones:
1. 1) Cuatro, hay cuatro cubiertos para comer y una lista de turnos recargada en el árbol con cuatro fechas; 2) llegaron hace unos días, 
ya hay una telaraña del árbol a la tienda de campaña; 3) llegaron en canoa, los remos están recargados en el árbol; 4) sí, pues hay una 
gallina en el paisaje; 5) del sur, pues las llamas, la bandera y la red para pescar van en la misma dirección; 6) es de mañana; 7) Carlos 
está dormido; 8) Andrés estuvo de servicio, Jaime está de turno porque está cocinando y Pedro está sacando fotos; 9) es 8 de agosto 
porque según el pizarrón a Jaime le toca el día 8, las sandías maduran en agosto, y hay una sobre el mantel.
3. 32 

1) La investigación imposible.  ¿Es posible 
responder preguntas imposibles? ¡Para el 

inspector Certero Mirón nada es imposible!

1. ¿Cuántas personas hay en el campamento? 
2. ¿Llegaron hoy o hace unos días? 
3. ¿Cómo llegaron ahí? 
4. ¿Hay algún poblado cerca? 
5. ¿El viento sopla del norte o del sur? 
6. ¿Qué hora es? 
7. ¿A dónde fue Carlos? 
8. ¿Quién estuvo de servicio ayer? 
9. ¿Qué día es hoy?

2) Diferencias. Encuentra nueve 
diferencias entre estos dos dibujos

que parecen iguales.

3)Triangulación. 
Cuenta todos los 

triángulos que 
hay en la figura, 
también cuenta 
los compuestos 

por varios de ellos. 
¿Cuántos son?
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5.

Soluciones:

4) Sombra. Sombrea los espacios con el 
punto y obtendrás un paquidermo.

5) Laberinto. Lleva al patito con su mamá desde
la flecha roja hasta la flecha azul.

6) Puntos. Une 
los puntos 
del 1 al 59 

y entenderás
 la escena. 
¿No crees 

que es algo 
exagerado?
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Disfruten este 
mes leyendo…  

Combo infantil

No incluye gastos de envío
Para pedidos, dile a tus papás 

que nos contacten: 
Tel. 55 55 92 38 33 

WhatsApp 55 62 15 79 14 
 Correo electrónico: 

combomis@prodigy.net.mx

48

Ve nuestro catálogo en aguiluchos.org.mx 
o escanea nuestro código:

OFERTA 
$290.00

Precio 
normal 

$346.00



FUNDA UNA BECA
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Renovados por el gozoso encuentro con Cristo, deseamos continuar

siendo una comunidad misionera «en salida». Al fundar una Beca

nos ayudas a llevar la alegría del Evangelio más allá de las fronteras.

Cuentas a nombre de:

Misioneros Combonianos
del Corazón de Jesús, A.R.

(Escribe el nombre completo)

Santander: 65501062197

Bancomer: 0452603004 

Banamex:  0125-4114347

Banorte: 0259125723

Si lo prefieres, realiza una 
transferencia bancaria
(clabes interbancarias)

Santander: 014180655010621976

Bancomer: 012180004526030044

Banamex:  002180012541143471

Banorte:  072180002591257234

El sacerdote 
comboniano Mario 
Alberto Pacheco, 

originario de Uruapan, 
Michoacán, acompañado 

por un par de niños 
filipinos
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Es una suma de dinero 
con la que contribuyes a 
la formación de un joven 

aspirante a la vida misionera, 
sacerdote o hermano.

Puedes dividir la suma, y entregarla
en abonos que tú mismo determines.

Beca completa: 
$14,000.00 

Beca parcial:
$7,000.00



*Ejemplar $20.00 *Suscripción anual: $200.00 *Extranjero $70 dlls. 
*Pídele a un adulto que realice el depósito en el banco más cercano y envía la ficha de depósito 

y este cupón por: WhatsApp: 55 62 15 79 14, correo electrónico combomis@prodigy.net.mx 
o al Apartado Postal 1-03 - C.P. 06030 Ciudad de México. En caso de emitir un giro postal, 

háganlo con la clave 59, Gerencia de tesorería Ciudad de México. 00098.
¡No envíen dinero dentro del sobre!

Si lo prefieren, realicen
una transferencia bancaria 
(clabes interbancarias)

Santander: 014180655010621976
Bancomer: 012180004526030044

Banamex: 002180012541143471
Banorte:  072180002591257234

Bancomer
0452603004

Santander
 65501062197

Banamex
  0125-4114347

Banorte: 
0259125723

Cuentas a nombre de 
Misioneros Combonianos 

del Corazón de Jesús, A.R.
(Escriba el nombre completo)

Deseo suscribirme por un año a Aguiluchos

Nombre

Colonia

Población

Adjunto forma de pago Por $

Estado

C.P.

Calle y No.

Tel.

Jo
rg

e
 D

e
ce

lis

...y aventúrate 

en sus 48 páginas

¡Feliz Día del niño! 

Suscríbete a:


