La Navidad de Dios está llena
de mensajeros.
Varios están en camino… ¡también hacia ti!

La Navidad nos recuerda que
la Adoración
es el volante de nuestro vehículo,
no la rueda de repuesto.
Capiovi, Adviento 2008
Queridos amigos y colaboradores:

La memoria del corazón.

A la pregunta de quiénes fueron los primeros políticos
recibí la siguiente respuesta: ¡los tres Reyes Magos! Dejaron
su trabajo, se vistieron con bonitos ropajes y se pusieron en

camino…
De modo distinto, también tuve la ocasión de conocer hace un par de meses a
Hay una memoria
unos representantes de los tres Reyes Magos: 3 hombres jóvenes de Alemania que
que tiene que ver
dejaron su trabajo, metieron la ropa de trabajar en la maleta y se pusieron de camino
con la cabeza:
hacia mí para ayudar.
Uno se acuerda bien
Como en Jerusalén, también aquí se encontraron con personas sorprendidas
que se preguntaban: “¿Por qué quieren estos ayudar aquí? ¿Por qué quieren ayudar
el otro se olvida rápido.
precisamente a Mariechen? ¡Pero si hay muchos más necesitados!” Ellos
Hay una memoria
permanecieron
firmes: “Queremos ayudar a adecentar la Iglesia de Cristo Resucitado
que tiene raíces muy
en Belo Horizonte / Cuñá Pirú”. La iglesia está a aprox. 1 km del centro geográfico de
profundas: que tiene sus raíces
Misiones.
en el corazón.
La verdad central de nuestra fe es la Resurrección de Jesús.
Gente me mostraron su
Lo que ellos experimentaron durante estos días lo han plasmado en su informe
bondad, se preocuparon de mí “De camino por tierras coloradas”.

cuando era pequeño.
Me acompañaron
cuando crecí.
Me animaban
cuando me sentí mal.
Se alegraron conmigo
cuando me sentí bien.
Todo esto
me hizo bien en mi corazón.
Mi corazón no lo olvida.
La memoria de mi corazón
se llama gratitud.
Agradecer significa
recordarse del bien
que otros te hicieron.
Hay brazos que te sostenían
antes que pudiste caminar.
Había una mano
que te acariciaba
una boca que te besaba
un pan que te prepararon.
El agradecido muestra
que su corazón
tiene una buena memoria.
Phil Bosmans

Es bueno, si el tiempo
que pasa no nos parece
como algo que nos gasta
sino que nos perfecciona.
Saint-Exupéry

De camino por tierras coloradas:
Es el final del invierno en Misiones/ Argentina y estamos junto a la calle de nuestro hotel
esperando a que el Padre José nos lleve a nuestro “puesto de trabajo”. El sol ríe desde un cielo
azul metálico, así que hay que relativizar este “final del invierno” con la agradable temperatura
de 18º al sol.
Puntuales desde las 8, esperamos el traslado para no perder tiempo. Al fin y al cabo, hace
un año hicimos al Padre José una promesa valiente: “Si vamos, vamos a ser útiles”. “¿Y qué
sabeis hacer?”nos preguntó entonces. “A nosotros no nos asusta nada”, fue nuestra respuesta
consciente. Nosotros somos mis dos amigos Peter y Manfred y yo. Peter es pariente del Padre
José y alguna vez nos había hablado de él y su trabajo como misionero en Argentina.
“Ya”, le había contestado yo en su momento, “eso no es ninguna novedad en las familias
católicas que tienen sus raíces en Silesia”. Pero después conocí a esta persona en verano de
2007 y desde entonces lo tuve claro: Quiero visitar a este sacerdote en su lugar de misión y vivir
con él su día a día de misionero.
Por esta razón estamos ahora en la calle y esperamos para cumplir la promesa que hicimos
hace un año: Vamos a arreglar los aprox. 150m2 de suelo de la Iglesia de Cristo Resucitado en
Cuñá Pirú. ¡Nos tomó bien la palabra!
Llevamos mucho rato esperándole esta mañana y no sabemos que el día de hoy va a ser
ilustrativo de todo lo que vamos a vivir durante toda nuestra estadía a lo largo de las próximas
tres semanas.
Cuando por fin aparece está sonriente, lleno de ganas de trabajar, y ni siquiera pierde una
sílaba en explicarnos su impuntualidad. Quien piense que vamos a enfilar en directo el lugar de
destino está muy equivocado. Primero nos desviamos hacia la emisora de radio para recoger
mails y mirar lo necesario y luego pasamos por correos, ya que en ensta parte de Argentina no
llevan las cartas a domicilio. A continuación vamos al banco y luego a casa del señor Winter. Él
sabe dónde se pueden conseguir los ladrillos mejores y más baratos. Los necesitaremos para
poner el WC en casa de María, una mujer que vive sola en una pequeña casita, sin agua
corriente, desde hace 20 años, y también para una casita situada en una aldea guaraní de las
inmediaciones que el Padre José quiere construir para unos alumnos de la Escuela Bilingüe.
Rodríguez, el albañil, es nuestra siguiente parada. Con él habla sobre los detalles de la obra; al
fin y al cabo, su casa estaba de camino.
De vuelta en el coche el Padre José nos habla de una máquina que tiene detrás en el
remolque. La compró a buen precio en Posadas cuando, cambiando dinero, regateaba
arduamente con el banquero para obtener un mejor cambio de divisa. Con el dinero de margen
que consiguió se compró esta pequeña máquina, y así hemos llegado hasta la herrería de

Roberto, que tiene que soldar una mesa de trabajo que se adecúe
a esta máquina. El Padre José le va a dar la máquina a una
anciana que fabrica rosarios con ella y puede así ganarse la vida.
Roberto se queda, pues, con el encargo de la mesa. Ya por fin
estamos felices de que nos lleve a nuestro lugar de trabajo
cuando el Padre José se acuerda de que hoy vienen los guaraníes
al Centro Parroquial de Capiovi para vender sus productos de
manualidades; éstos son comprados, por iniciativa del Padre
José, a un precio justo, y luego se revenden a los vendedores de
souvenirs de Iguazú. Tenemos que ir allí para traerle a la sra.
Strieder el dinero con el que les pague a los guaraníes. Un dinero
que en estos momentos no lleva encima. Para rápidamente junto
a un supermercado “al dueño lo conozco bien”, dice para
solicitarle un microcrédito. Lo consigue, por supuesto, y puede
darle a la sra. Strieder los pesos necesarios.
Son casi las once cuando llegamos a la iglesia y
empezamos a trabajar.
Sobre las cinco de la tarde viene a recogernos el Padre José.
Vamos por el camino más corto al hotel; por “camino corto” se
entiende una de las muchos caminos forestales que hay a los
márgenes de las grandes carreteras y por las que sólo se puede
circular cuando no llueve. El Padre José lleva el remolque por el
camino de un modo que resulta difícil imaginar cómo un
vehículo puede aguantar semejante trote. Pero al fin y al cabo no
tenemos tiempo que perder. Hemos hecho el trabajo de hoy en la
iglesia, pero todavía no ha acabado la jornada: El programa
incluye un acto electoral en el poblado indígena Leoni Poty. El
Gobernador de Misiones, Maurice Closs, ha anunciado
personalmente que acudirá y hace propaganda entre los
guaraníes de su candidatura. Una ocasión que el Padre José no
deja escapar para mostrar su apoyo a los guaraníes.
Llegamos demasiado tarde, el acto ha comenzado cuando

llegamos al lugar de reunión. No se ve ningún sitio para aparcar.
“¡San Antonio! ¡Ahora sí que tenemos que invocar a los ángeles
de la guarda!”, dice, y conduce pasando delante de los guardas
de seguridad hasta bien cerca de la gente reunida. Presenciamos
un “diálogo” corto con uno de los policías; sólo entendemos
“Padre José”, y pronto está el coche aparcado. Nos apresuramos
hacia la parte trasera del escenario; la azafata de protocolo le
hace entrar al Padre José. Trae regalos, manualidades de los
guaraníes y un libro sobre las Reducciones Jesuíticas en
Argentina del siglo XVII que quiere regalarle al Gobernador.
Recibe orden de no pronunciar ningún discurso; temen toda
palabra crítica que pudiera empañar la armonía del acto.
Entonces es el turno del Padre José:
Habla, por supuesto, con el Gobernador, y su voz se puede
oír bien sin micrófono. Pero es lo suficientemente inteligente
como para buscar el volumen adecuado. Habla con la sonrisa
que irradia su cara, hace una pequeña broma y eleva una imagen
a lo alto: Muestra a un grupo de niños indios de la escuela de la
Hermana Anna que hacen su primera excursión a las Cataratas
de Iguazú dentro de un proyecto del Gobierno “Conocé a tu
Provincia”. Al Gobernador no le queda más remedio que asentir.
Ambos comparten el objetivo de mostrar su preocupación por el
futuro de los guaraníes. En el coche, de regreso a casa, nos
cuenta lo que le ha dicho al Gobernador al entregarle el libro:
“Le regalo este libro como recuerdo para tener presentes a los
niños guaraníes, para que recuperen el nivel de vida que hace
400 años consiguieron con los Jesuítas”. Y su dedicatoria
personal en este libro cita una frase de Mahatma Gandhi: “Al
final triunfarán dos cosas: la verdad y el amor”.
Con todo el cariño,
Peter, Manfred y Andreas.

Queridos amigos y colaboradores:
De un tiempo acá el gobernador cita las palabras de Mahatma Gandhi y su preocupación por la mejora de la situación
de los guaraníes es sinceramente verdadera. Gracias al estupendo trabajo de mis “Tres Reyes” la iglesia de Cristo
Resucitado ha quedado francamente bien y muy precioso. Poco antes de su regreso, los tres pudieron colocar 4
soportes de lámparas de madera kiri.
Ciertamente es así: Quien desea traer luz al mundo tiene que entender algo de electricidad o hacerse misionero.
Estos tres jóvenes tenaces representan a tantos de vosotros que me habéis ayudado a lo largo de mis 45 años en la
misión: Con palabras y obras, con la oración y el empeño de vuestras vidas, algunos sólo de camino, otros días y
semanas, otros un año entero.
Y si el agradecimiento es la memoria del corazón, entonces puedo cantar con Joseph Haydn: “Sólo puedo
agradecer, más ya no me es posible”… así, la Navidad es una fiesta del agradecimiento.
En mi próxima carta os hablaré mas ampliamente sobre mis proyectos y trabajos, que de momento sufren algunos
imprevistos. El pasado miércoles, sin ir más lejos, un tornado se llevó el techo de la escuela de Chapá. Las chapas
volaron a más de 100 mts. por los alrededores. De las vigas del tejado no hay ni rastro. Probablemente han acabado
en el horno de los guaraníes.
Os deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo. Unidos en el amor del Hijo de Dios hecho Hombre os saluda con
agradecimiento
PS: Algunos no recibieron la última carta de junio de 2008. Más de 400 fueron devueltas. Os pido disculpas. Probablemente deba
figurar de ahora en adelante el nombre del remitente arriba a la izquierda o al dorso del sobre. Se pueden leer todas las cartas
online en www.marx-misiones.de.
Un hombre sueña que haría si otra vez pudiera vivir. Si por segunda vez llegaría al
mundo trataría siempre hacer lo bueno y evitaría totalmente lo malo.
Pará -le dice la voz interior- cállate con estas tonterías...
Ya, por duodécima vez... vives !
Eugen Roth.....
Casa Parroquial - (3322)- Capiovi - Misiones- Argentina
Tel. 0054 (0)/3743493002 (casa)
493320 Radio Guadalupe - E-mail: guadalupeint@prico.com.ar - Internet: www.marx-misiones.de
Wer mich weiter unterstützen will, wie bisher: Steyler Missionsprokur, Arnold-Jansen-Strasse 22, 53754 St. Augustin. Konto 11009, Steyler
Bank in 53754 St. Augustin (BLZ 386 215 00). Bitte in jedem Fall den Vermerk “Für Pater Josef Marx SVD, Misiones, Argentinien” oder “Für
MARXARG” hinzufügen. In Argentinien mit Giro Postal: P. José Marx svd 3332 Capioví. Misiones. Ein herzliches “Vergelt´s Gott” für Eure
Spende!

