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En septiembre del año pasado, al llegar a 
la comunidad de Tubruto, en la parroquia 
de Mirrote, me recibió el animador 
parroquial: Taliano Cristovão. Como es 
costumbre, me dio la bienvenida por 

llegar de visita a su aldea para motivar y brindar 
formación a los catequistas; de inmediato me contó 
las novedades: Había llegado a la zona una manada 
de elefantes, que representa gran peligro para las 
aldeas ya que son muy territoriales.

Lleno de tristeza, se le quebró la voz al mirarme 
y dijo: «Desde hace un mes, 13 elefantes llegaron 
a la comunidad y permanecen cerca todo el tiempo. 
Hoy por la mañana los vi alrededor, y hace unos 
días mataron a un señor de esta aldea; “danzaron” 
sobre el cadáver y posteriormente arrancaron 
árboles para enterrarlo». Y continuó: «La manada 
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El padre José con un grupo de adolescentes de la parroquia de Namapa

ya se comió todos los platanares, las plantas de 
mandioca, diversos tipos de camote y gran variedad 
de arbustos; ya devastó todo en la comunidad».

Con lágrimas en los ojos añadió: «Ya nadie 
puede ir por leña ni agua ni salir a trabajar para 
preparar la tierra para la próxima temporada de 
lluvias; tenemos poca comida y será peor el próximo 
año». Además me dijo que acudió a las autoridades, 
locales, municipales y estatales para pedir solución 
al problema. Vino la policía de intervención rápida, 
pero dijo que no podía matar a los paquidermos y 
que por el momento no podía hacer nada.

Luego pensé: «¿qué puedo hacer?». Le pedí a 
don Taliano que me llevara a verlos. Ya era tarde 
cuando partimos, ¡me amarré bien mis huaraches 
por si había que correr! Cuando oscurecía sentí 
mucho miedo; finalmente llegamos al lugar donde 
se asentaba comúnmente la manada, pero no había 
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de la oración
El padre José de Jesús García es originario de Chilpancingo,

Guerrero. Él ha laborado en las misiones de Baja California Sur, 
Guerrero y, últimamente, en Mozambique, desde donde nos comparte

esta experiencia extraordinaria concedida por Dios.

La fuerza 
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bendecir el lugar donde vivían los elefantes. Hoy, 
gracias a Dios, toda la aldea está contenta y feliz». 
Un catequista me dijo convencido: «Padre, no cabe 
duda que la oración a Dios es la fuerza capaz de 
mover y espantar los problemas, cuando se piensa 
que se han agotado todos los recursos». A lo que 
respondí: «¡Es la gran fe de la comunidad la que 
hace la fuerza, así como su profunda oración hecha 
al Creador, y que Él escuchó!

Aquí, al norte de Mozambique, hay abundante 
vegetación, y es una lástima que exista la tala 
inmoderada de maderas finas para ser exportada 
hacia otros países. También hay gran variedad 
de animales, tanto en las montañas como en las 
planicies. Es una bendición del Creador que en 
esta región del planeta haya reservas de animales 
en peligro de extinción, sólo que no hay áreas 
delimitadas para éstas, y las personas que habitan 
las aldeas se encuentran vulnerables contra algunos 
de estos animales como son los elefantes, pues 
éstos necesitan grandes planicies para habitarlas 
por alguna temporada indefinida, y causan daños 
en las comunidades cercanas.

Me despido encomendándome a sus oraciones, 
y que Dios siga bendiciendo a familiares, amigos y 
bienhechores que colaboran con la misión.

Texto y fotos:
P. José DE JESÚS, mccj

Namapa, Mozambique

ahí ni un solo elefante. Vi las grandes huellas de 
sus pisadas, árboles derrumbados y partidos y la 
pequeña laguna donde bebían agua. Regresamos 
a la misión sin ver a los elefantes esa noche.

Al día siguiente, un servidor, el animador y otras 
dos personas, regresamos en busca de la mana-
da, pero no la encontramos. Antes de regresar a 
la aldea, viendo que no había más por hacer, reali-
zamos una oración para pedir a Dios que alejara a 
los elefantes del área, diciendo: «Señor, Tú creas-
te los elefantes, te alabamos; por favor ayúdanos, 
aléjalos de esta zona para que mis hermanos vivan 
felices y tranquilos». Para concluir, con profunda 
fe, bendije los cuatro puntos cardinales.

Ya en la aldea, toda la gente, preocupada, me 
preguntaba: «¿No le teme a los elefantes?, porque 
ellos pueden tomar su carrito como un juguete», 
refiriéndose a la camioneta que utilizamos los 
misioneros. Les contesté que, en efecto, sentía 
mucho miedo, pero también tenía mucha fe 
para vencer ese temor. Otra persona afirmó 
fervientemente: «Hermanos, los elefantes supieron 
que el padre José quería verlos, y huyeron, “sabían” 
que de nuevo iríamos a buscarlos y, debido a eso, 
ya no regresaron». Antes de partir, le sugerí a la 
comunidad que continuara en oración para que 
Dios escuchara su plegaria.

Regresé a esa comunidad 17 días después, y 
recibí la alegre noticia de que la manada no había 
vuelto a la zona. Don Taliano, muy agradecido, 
me dijo: «Padre, muchas gracias por haber ido a 

«Ya nadie puede ir por leña ni agua ni salir a trabajar
para preparar la tierra para la próxima tempora de lluvias»

«¡Es la gran fe de la comunidad la que hace la fuerza, así como
su profunda oración hecha al Creador, y que Él escuchó!»
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Misioneros 
en El Salto

Felipe de Jesús Sánchez Gallegos y Óscar Zavala Carrillo, 
sacerdotes diocesanos de Monterrey, nos cuentan 

su labor misionera en la prelatura de El Salto, Durango.
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Si quiere 
seguir leyendo 

suscríbase 
aquí

http://esquilamisional.org/suscripciones.html
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la diversidad de carismas y de consagrados 
que provienen de diferentes nacionalidades me 
permitió experimentar la alegría de las primeras 
comunidades cristianas.

Ser de distintas culturas, idiomas y países nos 
unió en el amor a Cristo y la encomienda de ha-
cer presente su Reino entre nuestros hermanos cu-
banos; experimenté y expresé el «Miren cómo se 
aman»; la unión y la fraternidad con los consagra-
dos que ahí sirven me hizo sentir como si ya nos 
conociéramos desde mucho tiempo antes; encon-
trarme con ellos, era una alegría inmensa, pues vi-
brábamos por un solo ideal, Cristo y los hermanos.

Fui enviada a Cuba con la Hermana 
Yenni Elizabeth Estudillo para amar, 
servir y evangelizar a ejemplo de Jesús, 
Buen Pastor. Desde que me enviaron lo 
consideré una gracia de Dios y un regalo, 

pues abriríamos la experiencia de la misión ad 
gentes en nuestra comunidad respondiendo al 
llamado de compartir la fe desde nuestra pobreza.

Esta historia con el Buen Pastor fue forjándose 
poco a poco, creo que más que ir a dar y enseñar, 
fue recibir y aprender. Lo primero que recuerdo y 
que marcó mi visión de Iglesia y de servicio fue 
convivir con quienes integran la Iglesia diocesana; 

Cruzando fronteras 
y dejando huella

La Hermana Martha Lucrecia Villatoro Molina, de la congregación 
Discípulas de Jesús Buen Pastor, llegó a Cuba en 2010 con la misión de abrir 
una comunidad misionera. Fue una oportunidad para que ese carisma cruzara 

fronteras dejando la huella del Buen Pastor en el corazón de los cubanos.

EXPRESIÓN  Y  CULTURA



enero 2017     •     Esquila Misional    23enero 2017     •     Esquila Misional    

También apoyamos en la formación de 
ministros extraordinarios de la eucaristía, en el 
acompañamiento de la pastoral social y en la 
preparación para la vida de sacramentos de los 
cristianos de las parroquias procurando prepararlos 
para recibir con fe el matrimonio, la confirmación y 
la primera comunión.

Ha sido todo un reto adentrarnos en su realidad 
social y religiosa, nos esforzamos siempre por ser 
compañeras de camino, por estar con el que sufre, 
con el que llora, con el enfermo, con el necesitado, 
con los niños o los ancianos sembrando fe y llevando 
esperanza, organizamos talleres de bordado 
mientras compartimos el tiempo, rezamos el rosario 
pidiendo a santa María acompañar el camino de 
estos hermanos.

En 2012 y 2013 recibimos la visita de 
monseñor Felipe Aguirre Franco, fundador de 
esta congregación, junto con la vicaria general, 
la religiosa Claribel Estrada Dichi, quienes con 
su presencia alegraron nuestro corazón y el de la 
Iglesia en Cuba. 

Compartir ha sido una riqueza. Hay tanto que 
aprender de ellos que en medio de sus limitaciones 
y carencias son alegres, creativos, generosos y 
optimistas, buscan siempre el lado bueno a la 
vida. El Buen Pastor sigue iluminando la historia 
y escribiendo en el corazón de los hermanos 
cubanos; gracias por acompañarnos en estos 25 
años de fundación y hacerte presente en esta tierra 
de misión.

Texto y fotos:
Hna. Martha Lucrecia VILLATORO, djbp

Holguín, Cuba

Este ambiente de Iglesia fraterna se ha logrado 
gracias al cuidado de los obispos locales, quienes 
cuidan a su rebaño con dedicación y esmero, están 
al pendiente de cada uno organizando una reunión 
semanal que fortalece los lazos de fraternidad por 
medio de convivencias. Recuerdo que cuando lle-
gamos tenían cuidado de proporcionarnos informa-
ción de la realidad que se vive, lo necesario para 
nuestro sustento, atención de nuestra salud, no es-
catimaban en nada; bajo su cuidado experimenta-
mos su conducción y paciencia para que nos fuéra-
mos adentrando a la realidad pastoral de la diócesis 
y nos impulsaban para que fuéramos abriéndonos 
camino en el servicio y la entrega pastoral.

El obispo de la provincia de Holguín es monseñor 
Emilio Aranguren Chavarría, pastor de todos; 
hombre sencillo, con gran visión, con mirada de fe, 
esperanza y amor; inquieto y sorprendente para 
realizar su labor pastoral, tiene un corazón grande 
como guía de su Iglesia; así es Emilito, como todos 
le dicen y le gusta que así lo llamen.

 
Misión cubana

Hoy ya son dos comunidades de Discípulas de 
Jesús Buen Pastor en Cuba que se organizan para 
apoyar a cinco parroquias. Nuestra labor pastoral 
la realizamos en la parroquia de Nuestra Señora de 
la Caridad, del municipio de Banes, en la provincia 
de Holguín. Consiste en trabajar en la formación 
de catequistas y colaborar con los centros de 
catequesis infantil y de adultos en las comunidades 
de Macabí, Cañadón, Veguitas y Torrentera.

«Este ambiente de Iglesia fraterna se ha logrado 
gracias al cuidado de los obispos locales»

Nuestra labor «consiste en trabajar en la formación de catequistas 
y colaborar con los centros de catequesis infantil y de adultos»


