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Editorial

n este año 2014 se cumplen
27 de la muerte martirial de
Mons. Alejandro Labaka y
Hna. Inés Arango. Con tal motivo se
va a realizar la octava CAMINATA
de Quito a Coca, del 9 al 21 de julio
próximo. La motivación es imitar el
ejemplo de estos dos misioneros de
la Amazonía, su fe, su amor hasta
dar la vida por los pueblos en aislamiento voluntario. Es una peregrinación espiritual con espíritu de
oración y de apertura a Dios. Es un
largo caminar con espíritu de sacrificio. Es un anuncio evangelizador
de la importancia de la vida, del
compromiso por defender los grandes valores de la fraternidad, la convivencia, el respeto a la creación.

Entre los objetivos del caminante
está en primer lugar la conversión
personal. Todo caminante hace una
opción valiente, exigente. Y esto
implica un cambio de vida, opción
por Cristo y su Evangelio.
También la Caminata es un anuncio de Paz, de justicia, de respeto
a la creación. Ha habido muertes
y venganzas entre las minorías étnicas amazónica. Nada se gana con
la violencia, todo se puede ganar
con la paz. La violencia engendra
violencia. Por eso los caminantes
llevan la paz. Llevan un mensaje
de vida, de defensa de la naturaleza
amazónica, de denuncia de la explotación. ¡Ánimo, caminantes!

+ Jesús Esteban Sádaba, capuchino
Obispo - Vicario apostólico de Aguarico
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El camino misionero de
ALEJANDRO LABAKA

a vida de nuestro misionero fue una caminata de 67
años: 1920-1987. Y caminó
por tres continentes: Europa, Asia
y América. Desde niño camina por
los bosques de su pueblo, en el norte de España. Misionero en China
durante siete años, hace grandes
correrías, atendiendo enfermos.
Llega a Ecuador en 1954. En la
población de Pifo, camina por las

lomas visitando comunidades, recorre los caminos que hoy hacen
los peregrinos de la Caminata. Y
es sobre todo en la selva amazónica, a donde llega en 1965 hasta su
muerte martirial en 1987 donde es
un misionero caminante. Recojamos algunas de sus impresiones en
la Crónica Huaorani, el libro que él
escribió narrando su vida con los
Huaoranis.
3

Agotamiento físico:

Después de tres horas de andadura,
comienza a abatirme un gran agotamiento físico, que me obliga a
frenar mucho la marcha. Nuestro
capitán Peigo, se impacienta, sin
poder comprender lo que me pasa.
Él se adelanta, desviándose dejar
un fardo de cosas en su casa, que
no debe estar lejos. Descanso un
rato; y, cuando nos alcanza Peigo,
reanudamos el viaje. Las lomas son
muy pronunciadas y frecuentes y
mi cuerpo es ya una piltrafa: calambres a las piernas, mareo de cabeza,
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arcadas; tropiezo frecuentemente,
caminando como sonámbulo. En
una de las subidas me arrecian los
calambres, hasta hacerme exhalar
un lamento, y al poco tiempo vomitó bilis. Tengo ganas de dar por
terminada la jornada”. (Crónica
Huaorani, p. 52)

¡Cuántas caminatas como esta tuvo
que hacer por la selva Alejandro!
Hasta que llegó el final: un 21 de julio de 1987 moría alanceado por los
tagaeri en las cercanías del Curaray.
Tenía 17 lanzas clavadas en su cuerpo y una sonrisa en sus labios.

La misión como caminata

L

Jesús fue caminante

eyendo el Evangelio podemos
seguir las caminatas de Jesús,
hasta cansarse, como cuando
llega a Sicar y se sienta en la fuente,
fatigado. Ser misionero es ser caminante, peregrino, en muchos sentidos.
Y ser peregrino es vivir en estado de
conversión. Convertirse de la comodidad al desprendimiento, de lo rutinario a lo nuevo. Ser peregrino es dejarse transformar por los compañeros de
camino.
Encontrar el sentido de la caminata.

a. Las caminatas de Jesús según
el evangelio
La Vida Pública de Jesús:
Sus Viajes

Los viaje que hizo durante su vida
pueden agruparse bajo nueve apartados: los seis primeros fueron hechos
principalmente en Galilea y tuvieron
como punto central a Cafarnaún. Los
últimos tres traen a Jesús a Judea sin
un lugar central claro: No podemos
entrar el las cuestiones disputadas
con los incidentes individuales de
varios grupos.
1. Primer Viaje.
Diciembre, A.U.C. 778 – primavera, 779. (Cf. Juan 1:2; Mateo 3:4;

Marcos 1; Lucas 3:4) Jesús abandona su vida oculta en Nazaret y
va a Betania al otro lado del Jordán
donde es bautizado por Juan y recibe el primer testimonio del Bautista
sobre su misión divina. Entonces
se retira al desierto de Judea donde ayuna durante cuarenta días y es
tentado por el diablo. A continuación permanece en las cercanías del
lugar del ministerio el bautista y recibe el segundo y tercer testimonio.
Aquí elige también sus primeros
discípulos con los que viaja a Caná
de Galilea, donde realiza su primer
milagro. Finalmente pone su resi-
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dencia, si es que se puede hablar
de residencia en su vida pública, en
Cafarnaún, donde pasa uno de los
principales centros de comercio y
comunicaciones de Galilea.
2. Segundo Viaje.
Pascua, A.U.C. 779 – alrededor de
Pentecostés, 780. (Cf. Juan 2-5;
Marcos 1-3; Lucas 4-7; Mateo 4-9)
Jesús va desde Cafarnaún a Jerusalén para la fiesta de la Pascua y
allí expulsa a los compradores y
vendedores del templo y es cuestionado por las autoridades judías.
Muchos creen en Jesús, y Nicodemo va a conversar con él durante
la noche. Después de los días de
fiesta permanece en Judea hasta
aproximadamente el próximo diciembre, periodo durante el cual
recibe el cuarto testimonio de S.
Juan que estaba bautizando en Ennon. Cuando el Bautista es apresado en Machaerus, Jesús vuelve a
Galilea por el camino de Samaria.
Se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Jacob cerca de
Fichar. Permanece dos días en este
lugar y muchos creen en él.
Poco después de su vuelta a Galilea encontramos a Jesús de nuevo
en Caná, donde oye la plegaria del
que le pide por la recuperación de
su hijo moribundo en Cafarnaún.
El rechazo de Jesús por la gente de
Nazareth si fue en este momento
como sugiere Lucas o en un periodo posterior, como parece exigir
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Marcos, o de nuevo ambos ahora
o cerca de ocho meses después,
es un problema exegético que no
podemos solucionar aquí. De cualquier manera poco después Jesús
está muy activamente ocupado en
Cafarnaún enseñando y sanando a
los enfermos, entre otros, la suegra
de Pedro y un demoníaco. En esta
ocasión llamó a Pedro y Andrés,
Santiago y Juan. Sigue después una
gira misionera y estaba rodeado por
tal multitud que un hombre enfermo de parálisis hubo de ser bajado
por el tejado para llegar a su presencia. Después de llamar a Mateo
al apostolado fue a Jerusalén para la
segunda pascua que ocurrió durante su vida pública y en esta ocasión
curó al hombre que había estado
enfermo durante 38 años cerca de
una piscina en Jerusalén.

La acusación de que había violado
el Sabbat y la contestación de Cristo fueron los efectos naturales del
milagro. La misma acusación se
repite poco después de la pascua;
Jesús había vuelto a Galilea y los
discípulos cogían algunas espigas
maduras en los campos de grano.
La cuestión se puso peor inmediatamente después; Jesús había vuelto
a Cafarnaún y allí curó, en Sábado,
a un hombre que tenía una mano
seca. Los fariseos hacen ahora causa común con los herodianos “para
destruirle”. Jesús se retira al mar de
Galilea donde enseña y realiza numerosos milagros; después vuelve
al monte de las bienaventuranzas,

donde ora durante la noche elige a
sus Doce Apóstoles por la mañana
y predica el Sermón de la Montaña.
Es lleva de vuelta a Cafarnaún por
los ruegos del centurión que pide y
obtiene la curación de su siervo
3. Tercer Viaje.
Alrededor de Pentecostés, A.U.C.
780 - otoño, 780. (Cf. Lucas 7:8;
Marcos 3:4; Mateo 4, 8, 9, 12, 13)
Jesús realiza otro viaje misionero por
Galilea. Resucita al hijo de la viuda
de Naim y poco después recibe a los
mensajeros enviados por Juan desde
su prisión en Maquero. Sigue después la escena de la misericordioso
recibimiento de la mujer pecadora
que unge sus pies mientras descansa en una mesa en Magdala o quizás
en Cafarnaún. Durante el resto de su
viaje Jesús es seguido por un grupo de piadosas mujeres que cuidan
de las necesidades de los apóstoles.
Después de volver a Cafarnaún, Jesús expulsa al diablo mudo, es acusado por los fariseos de expulsar
diablos en nombre del príncipe de
los demonios y se recibe la reconvención de sus familiares. Retirándose al mar, predica lo que puede ser
llamado el “Sermón del Lago”, que
consiste en siete parábolas.
4. Cuarto viaje.
Otoño, A.U.C. 780- alrededor de
la Pascua del 781. (Cf. Lucas 8:9;
Marcos 4-6; Mateo 8, 9, 10, 13,
14). Después de un laborioso día en
Cafarnaún y en el lago, Jesús con

sus apóstoles cruza las aguas. Una
gran tormenta les sorprende y los
asustados apóstoles le despiertan a
su maestro que estaba durmiendo y
da órdenes a las olas y a los vientos. Por la mañana encuentran dos
posesos diabólicos, en la zona de
Gerasens, al este del lago. Jesús expulsa a los demonios y les permite
entrar en una rebaño de cerdos. Las
bestias se destruyen a si mismas en
las aguas del lago y los asustados
habitantes le ruegan a Jesús que no
se quede entre ellos. Después de
volver a Cafarnaún cura a la mujer
que le ha tocado su túnica, resucita
a la hija de Jairo y da la vista a dos
ciegos. El segundo evangelio pone
aquí la última visita a Nazaret y el
rechazo de los nazarenos. A continuación, el ministerio de los apóstoles que son enviados de dos en
dos, mientras Jesús hace otro viaje
misionero a través de Galilea. Parece que el martirio de Juan el Bautista hace que vuelvan los Apóstoles y
se congreguen junto a Jesús en Cafarnaún., aunque el martirio de Juan
no disminuye el entusiasmo de los
apóstoles por el éxito obtenido.
5. Quinto viaje.
Primavera del 781 AUC. (Cf. Juan
6; Lucas 9; Macos 6; Mateo14).
Jesús invita a los Apóstoles, cansados por su trabajo misionero, a que
descansen. Cruzan la parte norte
del Mar de Galilea pero en vez de
encontrar la deseada soledad son
seguidos por multitudes que les han
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precedido por tierra o por barcos y
que esperan ávidamente sus enseñanzas. Jesús les enseña durante
todo el día y hacia el atardecer no
quiere despedirlos hambrientos. Había solamente cinco barras de pan y
dos peces, que después de ser bendecidas por Jesús, satisfacen el hambre de cinco mil hombres, además
de las mujeres y los niños, llenando
doce canastas con las sobras. Jesús
envía a los Apóstoles a los barcos y
escapan del entusiasmo de las multitudes que le quieren coronar rey,
hacia la montaña en la que permanece en oración hasta bien entrada
la noche. Mientras, los apóstoles
luchas contra un viento contrario
hasta la cuarta guardia, cuando ven
q Jesús caminando sobre las aguas.
Al principio los apóstoles tienen
miedo pero cuando reconocen a
Jesús Pedro camina sobre el agua
a su encuentro hasta que pierde la
confianza. Cesa la tempestad y Jesús entra en el bote. Al día siguiente
van a Cafarnaún donde habla a la
asamblea sobre el pan de vida y promete la Sagrada Eucaristía, resultan
do que algunos de sus seguidores le
abandonan mientras que la fe de sus
verdaderos discípulos se refuerza.
6. Sexto viaje.
Hacia mayo – septiembre del 781
AUC (Cf. Luc 9; Marcos 7-9; Mat
14-18; Juan 7 ) Quizás debido a la
enemistad que se levantó contra Jesús por su discurso en Cafarnaún sobre la Eucaristía, comienza ahora un
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viaje misionero más extenso que los
anteriores. Pasando por la región de
Genesaret expresó su desaprobación
de las prácticas de los Fariseos sobre
la pureza legal. Dentro de los tierras
de Tiro y Sidón exorcizó a la hija de
una mujer sirio fenicia. Desde allí,
Jesús viajó primero hacia el norte y
después hacia el este, después hacia
el sureste por la parte norte de la Decápolis, probablemente por los pies
del Líbano hasta que llegó a la parte
este del Galilea. Mientras estaba por
la Decápolis Jesús sanó a un sordomudo, empleando un ceremonial
más elaborado del que había usado
en ninguno de sus milagros anteriores. En la parte este de Galilea, probablemente no lejos de Dalmanuta
y Mageda (Magdala), alimentó a de
cuatro mil hombres, además de las
mujeres y niños, con siete barras de
pan y unos pocos peces pequeños
llenándose siete canastas con los
restos. Las multitudes habían estado
escuchando sus enseñanzas durante
tres días antes del milagro.

A pesar de las muchas curas que
Jesús realizó durante este viaje con
ciegos, mudos, cojos , lisiados y

7. Séptimo viaje.

muchos otros los Fariseos y Saduceos le exigían una señal del cielo
para tentarle. Jesús les prometió la
señal de Jonás el profeta. Una vez
que Jesús y sus discípulos hubieron cruzado el lago, les advirtió
contra la levadura de los Fariseos.
Entonces pasaron por Betsaida Julia donde Jesús dio la vista a un
ciego. Después le encontramos en
los confines de Cesarea de Filipo,
donde Pedro profesa su fe en Cristo, hijo del Dios viviente, y Jesús le
promete el poder de las llaves. Jesús predice su pasión y una semana
después se transfigura ante Pedro
Santiago y Juan, probablemente en
la cima del monte Tabor. Al bajar
del monte Jesús exorciza al demonio mudo que su discípulos no
habían podido expulsar. Doblando
hacia Cafarnaún Jesús predice su
pasión por segunda vez y en la ciudad paga el dinero-tributo por Sí
mismo y por Pedro lo que ocasiona
la discusión sobre el mayor en el
reino de los cielos y los discursos
relacionados. Finalmente Jesús rehúsa la invitación de sus hermanos
de ir públicamente a la Fiesta de
Los Tabernáculos en Jerusalén.

Sept., A.U.C. 781- diciembre, 781.
(Cf. Lucas 9-13; Marcos 10; Mateo
6, 7, 8, 10, 11, 12, 24; Juan 7-10).
Jesús está ahora decidido a ir a Jerusalén y como los samaritanos le
niegan hospitalidad ha de tomar el
camino del este del Jordán. Aún en
Galilea rehúsa aceptar como discípulos a varios candidatos muy tibios
de corazón y entonces envía a otros
veintidós, de dos en dos, antes de él
a las ciudades por las que va a llegar. Probablemente en la parte baja
de Perea los setenta y dos vuelven
contentos regocijándose del poder
milagroso que han realizado. Debe
haber sido en la vecindad de Jericó
donde Jesús respondió a la pregunta
del experto en la ley “¿Quién es mi
vecino?” con la parábola del buen
samaritano. Jesús es recibido a continuación en la hospitalaria casa de
Marta y María en la que declara que
María ha elegido la mejor parte.
Desde Betania fue a Jerusalén para
la fiesta de los Tabernáculos y se
vio envuelto en una discusión con
los judíos. Los escribas y fariseos
trataron de cogerle en una sentencia
que le preguntaron, en un caso de
una mujer sorprendida en adulterio.
Jesús evitó su ataque y continuó la
discusión con lo judíos hostiles. Su
enemistad se intensificó porque Jesús devolvió la vista a un ciego en
sábado. Parece que Jesús pronunció en esta estancia en Jerusalén el
discurso del Buen Pastor. Un poco
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después enseña a sus discípulos el
Padrenuestro, posiblemente en el
Monte Olivete.En un viaje misionero posterior por Judea y Perea se
defiende contra las acusaciones de
los Fariseos y reprueba su hipocresía. En el mismo viaje Jesús advierte
contra la hipocresía, la avaricia y las
preocupaciones mundanas; exhorta
a mantenerse alerta, a la paciencia
en las contradicciones y a la penitencia. Por entonces cura a la mujer que
tenía el espíritu de la enfermedad.
8. Octavo viaje.
Diciembre 781 A.U.C. – febrero
782. (Cf. Lucas 13-17; Juan 10:11).
La Fiesta de la Dedicación trajo de
nuevo a Jesús a Jerusalén y ocasionó otra discusión con los judíos.
Sigue después otro viaje misionero
por Perea durante el cual Jesús explicó muchos puntos importantes
de su doctrina: el número de los
elegidos, la elección del lugar propio en la mesa, los invitados, la parábola de la gran cena, resolución
al servicio de Dios, las parábolas
de las cien ovejas, la cabra perdida,
el hijo pródigo, del servidor injusto, de Divas y Lázaro, del servidor
inmisericorde, además del deber de
la corrección fraterna y la eficacia
de la fe. Durante este período los
fariseos intentaron asustar a Jesús
con la amenaza de la persecución de
Herodes. Por su parte Jesús sanó, en
sábado, a un hombre que tenía hidropesía, mientras estaba a la mesa
en la casa de un cierto príncipe de
los fariseos. Finalmente Marta y
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María enviaron mensajeros a Jesús
pidiéndole que viniera a curar a su
hermano Lázaro. Jesús fue dos días
después y resucitó a su amigo que
yacía en la tumba desde hacía varios
días. Los judíos, exasperados por
este milagro, decretan que Jesús ha
de morir por el pueblo. Por ello se
retiró “a una zona cercana al desierto a una ciudad llamada Efrén”.
9. Noveno Viaje.

Febrero 782 AUC – Pascua 782.
(Cf. Lucas, xvii-xxii; Marcos., x,
xiv; Mat., xix-xxvi; Juan, xi, xii.)
Este último viaje llevó a Jesús desde Efrem hacia el norte por Samaría
y después hacia el este a lo largo de
la frontera de Galilea a Perea, hacia
el sur a través de Perea y hacia el
oeste a través del Jordán y Jericó,
Betania, al Monte Olivote, Betfage
y finalmente Jerusalén. Mientras
estaba en la parte más al norte de
este viaje, curó a diez leprosos; un
poco después contestó a la pregunta
hecha por los Fariseos sobre el Reino de Dios. A continuación urgió la
necesidad de oración constante proponiendo la parábola del juez injusto; también es de entonces la parábola del Fariseo y el Publicano, el
discurso sobre el matrimonio, sobre
la actitud de la iglesia respecto a los
niños, sobre el uso correcto de las
riquezas ilustrado por la narración
del joven señor rico y la parábola
de los trabajadores en la viña.
Después de comenzar esta ruta hacia Jerusalén, predijo su Pasión por
tercera vez. Santiago y Juan mani-

fiestan su ambición, pero les enseña
la verdadera muestra de grandeza en
la Iglesia. En Jericó Jesús cura a dos
ciegos y recibe el arrepentimiento
de Zaqueo el publicano; propone la
parábola de de las libras confiadas a
los siervos por el señor. Seis días antes de la Pascua encontramos a Jesús
en Betania sobre el monte Olivote,
como huésped de Simón el leproso.
María unge sus pies y los discípulos,
instigados por Judas están indignados por el aparente desperdicio del
ungüento. Una gran multitud se reúne en Betania, no sólo para ver a
Jesús sino también a Lázaro, por lo
que el sumo sacerdote piensa también en matar a Lázaro.

Al día siguiente Jesús entra solemnemente en Jerusalén y es recibido
con gritos de Hosanna de toda clase
de gente. Por la tarde se encuentra
con una delegación de gentiles en
el patio del templo. El lunes Jesús
maldice al la higuera seca y durante la mañana arroja del templo a los
vendedores y compradores. El martes los discípulos se asombran ante
lo sucedido con la higuera y Jesús
les instruye sobre la eficacia de la
fe. Jesús responde a las preguntas
de sus enemigos respecto a su autoridad y propone la parábola de los
dos hijos, de los malos maridos y de
la fiesta del matrimonio. Hay después un triple ataque: los políticos le
preguntan si hay que pagar al César;
los burlones preguntan de quien será
esposa, después de la resurrección,
una mujer que haya tenido varios
maridos y los teólogos judíos hacen

la pregunta: ¿Cuál es el primer mandamiento, el gran mandamiento de
la ley? Jesús propone a los judíos la
siguiente pregunta: ¿Qué pensáis de
Cristo, de quién es hijo? Esto es seguido de nuevo por una queja contra
los Fariseos y Escribas y por la denuncia de Jerusalén. Las últimas palabras de Jesús en el Templo fueron
expresiones de alabanza de la pobre
viuda que había hecho una ofrenda
de dos pequeñas monedas a pesar
de su pobreza. Jesús terminó ese día
profetizando la destrucción de Jerusalén, su segunda venida y el juicio
final. Estas predicciones fueron interrumpidas por la parábola de las 10
vírgenes y los talentos. El miércoles
Jesús volvió a predecir su pasión,
probablemente en el mismo día en
que Judas llegó a acuerdos con los
judíos para traicionar a Jesús.

Por el camino hay que compartir,
hacerse solidario, hay que renunciar a comodidades y éxitos inmediatos. Estos son valores que el
mismo Jesucristo vivió en sus largas caminatas. Se escucha mejor a
un peregrino que viene jadeante, a
veces sudoroso, a veces aterido por
el frío que a un cómodo predicador
que baja de su coche.

• Meditemos contemplando a jesus
caminante: ¿Qué hace en sus caminatas? Cumplir lo que él mismo
enseñó: “Pónganse en camino. No
lleven dos túnicas, etc…Jesús en
sus caminatas:
• Cura, sana: Podemos recorrer los
Evangelios contemplando a Jesús
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sanador: ciegos, cojos, leprosos,
paralítivos, sordos, etc

• Libera: expulsa malos espíritus

• Anuncia la palabra: en sinagogas, al descampado, en la orilla del
lago, en el monte…
Jesus es misionero caminante.
compañero-peregrino.
huésped-hermano

En una misión que es considerada
como caminata o peregrinación, el
misionero es considerado como compañero-peregrino en la tierra de los
pobres y como huésped-hermano en
la casa de los otros. Los pobres y los
otros, a su vez, no son çunicamente receptiores sino portadores privilegiados
del Evangelio y sujetos de la misión.
Los desafíos de la misión
como caminata

• El misionero peregrino y caminante deja un pasado y se lanza hacia
lo nuevo: hubo un pasado col0onial que dejó residuos de imposición de culturas ajenas, de ritos y
costumbres extraños. Los pobres
más que ser sujetos de evangelización sufrieron la imposición. Ahora el misionero caminante escucha
la voz de los pobres, se inserta ern
medio de ellos, se deja evangelizar.
• Ecumenismo y diálogo religioso.
Los desafíos de la misionologia
a la luz de la Caminata
• El caminante hace una oferta de su
fe vivida. No viene a imponer nada
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Viene a testimoniar, a ofrecer sencillamente su vivencia y su oración.

• El diálogo fraterno. Comparte con
sus compañeros de peregrinaje,
con la gente que se cruza en el camino, con los habitantes de las poblaciones por donde pasa.

• El anuncio expreso de la Palabra.
“Id y anunciad” es el envío de Jesús.
El caminante sí ptroclama el Evangerlio con su vida y su palabra.

• Ecumenismo y diálogo. Hoy existe
un ambiente de ecumenismo universal. Las diferentes iglesias se han
extendido hasta los rincones más
recónditos. El peligro es el proselitismo. En una misionología de respeto no se va a arrebatar a feligreses
de otras comunidades. Mas bien se
propicia el diálogo interrreligiuoso.
• Inculturación y liberación. La inculturación es la descolonización de la
actividad misionera. Vivida así ya
es una modalidad de la liberación.
• Grandes cuestiones de evengelización. Desde el inicio del siglo XXI
se habla de nueva evangelización.
Y para esto es necesario forjar una
nueva misionología.

E

Felisa Labaka Ugarte

l día 24 de mayo de este
año 2014 fallecía en Anoeta (Guipúzcoa) España, la
Sra. Felisa Labaka Ugarte, hermana carnal de nuestro Mons. Alejandro Labaka Ugarte. Madre de cinco hijos, culmina su larga vida de
91 años, rodeada del cariño de los
suyos. Toda la vida acompañó con
sus cartas a su hermano Alejandro.
Y él le correspondió con importantes documentos que ahora se conservan en su archivo. Una de esas
cartas es en la que le cuenta que ha
pedido a la Virgen la gracia de ser
mártir. Felisa quiso acompañarle en
la ordenación episcopal, que tuvo
lugar en Coca, el 9 de diciembre
del año 1984. Siguió paso a Paso
las noticias que le llegaban desde
Ecuador, especialmente la de su
muerte martirial el 21 de julio de
1987. Le ha sobrevivido 27 años,
y ahora se han unido en la vida inmortal. Paz en su tumba.
Ponemos l Esquela en su lengua
nativa el euskera:
Felisa Labaka Ugarte
(Angel Peñagarikanoren alarguna)
Falleció en Anoetaa los 91 años de
edad.

Maiatzaren 24an hil zen, 91 urte
zituela,
Elizakoak eta Aita Santuaren Bedeinkapena hartu ondoren.
- Goian Bego Seme-alabak: Iñaki(†) eta Mª Luisa, Pedro Mari eta Mª Angeles,
Angel Mari eta Jaione, Jesus eta
Yolanda, Nekane eta Iñaki; bilobak: Iraitz, Olatz, Aritz, Alex, Ane,
Jokin; koinata: Matilde Otaño;
zaintzailea: Maxux Zabala; ilobak,
lehengusuak eta gainerako ahaideak.
Haren arimaren alde otoitz bat
eskatzen dizuegu eta arren etor
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zaiteztela, IGANDEA arratsaldeko ZAZPIETAN, Anoetako SAN
JOAN BATAIATZAILEA parrokian, gorpua bertan dela, izango
den hiletara. Aldez aurretik, mila
esker.

Anoetan, 2014ko maiatzaren 24an
Helbidea: Sortalde, 2
Oharra: Gorputz beila Tolosako FUNERARIA ORIA TANATORIOAN egongo da, IGANDEA
arratsaldeko 18:30ak arte.

Material disponible sobre los aiwrvoa de Dios
Alejandro e Inés:

Biografías:

- Padre Rufino M. Grández: Arriesgar la vida por el Evangelio.

- Hna. Isabel Valdizaán: VASIJA DE BARRO EN LA SELVA
HERIDA
- p. José Antonio Recalde: Amaron hasta dar la vida.

- Semillas del Verbo: Boletín informativo de la causa de canonización de los siervos de Dios. Mons. Alejandro Labaka y Hna.
Inés Arango. 16 números.
- Minifolleto: Alejandro Labak y Hna. Inés Arango.
- Estampas: 20 mdelos variados.

Pueden solicitar material a:

P. José Antonio Recalde. Vicepostulador.
Calle Padre Camilo Torrano. Casill a22-01-305.
COCA-Orellana-Ecuador
Email: recaldevicepostulacióna@gmail.com

Sitios en la red con material de los Siervos de Dios:
alejandroeines@gemail.com/ http://alejandrolabaka.blogspot.com/
http://es-es.facebook.com/alejandroeines/
www.capuchinosdelecuador.org
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La Hna. Inés Arango Velásquez,
Terciaria capuchina
Patria y familia

Nació en Medellín, (Colombia), en
el año 1937, en una familia muy
cristiana. Sus padres Fabriciano y
Magdalena tuvieron 12 hijos, 7 varones y 5 mujeres. Cuatro de estas
hijas llegarán a ser religiosas. Después de una infancia y adolescencia
vivida en una familia que le transmitió los valores humanos y cristianos, a los 17 años ingresó en la
congregación de Hnas. Terciarias
Capuchinas de la Sagrada Familia.
Religiosa educadora por 20 años

Terminada su formación, hizo su
profesión religiosa el 7 de julio de
1956. Y durante 20 años dedicará
su vida apostólica a la enseñanza
en los diferentes colegios que la
Congregación tiene en Colombia.
Una discípula la recordará con
emoción: “Sus alumnas vivíamos
tan de cerca sus ideales. Alegrías,
triunfos, fracasos, tristezas, ilusiones, esperanzas, sueños misioneros
eran muchas veces el tema del recreo. Ese pequeño cuerpo albergaba un alma gigante. Aprendí de ella
como de un libro abierto, porque
su vida fue perenne testimonio de

entrega”. En medio de su dedicación a la formación de sus alumnas,
siempre soñaba con ser misionera:
y varias veces se ofreció a ir a misiones de la Congregación.
Misionera en Aguarico

Por fin en el año 1977 se pudo cumplir su sueño: fue enviada a la misión de Aguarico en el Ecuador, en
plena Amazonía. Llegó con el primer grupo de Terciarias capuchinas, que se instalaron en Shushufindi, Coca y Nuevo Rocafuerte. La
Hna. Inés fue destinada a esta úl15

tima residencia. Allí su opción fue
por las minorías étnicas, uniéndose
a Mons. Alejandro Labaka en sus
contactos con los huaorani. Aprendió su idioma, permaneció largas
etapas conviviendo con ellos.
La Hna. Inés recorrió la selva amazónica, en busca de los huaorani

Desde el año 1977 hasta el año 1987
pasa en continuas visitas y en temporadas largas de convivencia con
los huaorani. Ella misma ha escrito
relatos emocionantes sobre sus experiencias misioneras: “A lo largo
de 1.500 kilómetros recorridos por
los ríos Aguarico, Eno, Cuyabeno
y Yasuní se encuentran restos de
pueblos amazónicos: Huaroni, Secoyas, Sionas, y Quichuas con sus
lenguas, características y culturas
propias. A estos pueblos ha querido dedicarse con especial interés la
Iglesia de Aguarico en la persona
del Padre Alejandro Labaka y las
misioneras que lo acompañan”. La
Hna. Inés se insertó en la cultura y
realidad de los huaoranis: convivió
temporadas con ellos.

Final de entrega plena.

Por fin se ofreció a acompañar a su
Obispo en el intento de contactar a
los tagaeri. “Si nosotros no vamos,
los matan a ellos” – era la frase que
repetía Mons. Alejandro Labaka.
La madrugada del 21 de julio de
1987, antes de salir de su residencia
para tomar el carro que les llevaría
hasta el helicóptero que les tenía
que transportar hasta el territorio
tagaeri, la Hna. Inés escribió lo
que sería su testamento: “En caso
de muerte. El dinero queda así: …
para aucas y pobres. Si muero, me
voy feliz y ojalá nadie sepa nada
de mí. Siempre con todos. Inés”.
Como que intuyó el final trágico.
Y fue dos veces “mártir”, pues
presenció el alanceamiento de su
Obispo y luego fue alanceada ella.

En la catedral de Coca (OrellanaEcuador), están las tumbas de estos dos heroicos misioneros. Sobre
ellas se ha escrito esta frase: “No
hay amor más grande que dar la
vida por aquellos a quienes se ama”
(Juan 15,13).

PARA PEDIR LIBROS SOBRE LA VIDA DE ALEJANDRO E INÉS
Hermanos Capuchinos
Casilla: 22-01-305 COCA – ORELLANA – ECUADOR
Teléfono: 6 2880 254
E-mail: recaldevicepostulacion@gmail.com
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