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Carta desde la Misión (4) 
 
 
 

Espíritu de Dios: sopla con tu aliento de amor sobre  
los Cañaverales 

 
 

 
 Queridos amigos de la misión. 
 
 Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, con tu poder y lléname, de tu presencia 
lléname, de tu amor lléname, de tu bondad lléname. 
 
 Con estas hermosas palabras de alabanza y gloria con las que los jóvenes de estas tierras 
cantan al Espíritu Santo os saludo desde la misión de San José de Los Llanos. Hace pocos días 
celebrábamos en toda la Iglesia la gran solemnidad de Pentecostés. Además, como bien sabéis, 
nuestro santo padre el papa Juan Pablo II ha declarado 1998 año del Espíritu Santo en 
preparación al Gran Jubileo del año 2000 en que conmemoraremos la encarnación y el 
nacimiento del Hijo de Dios hecho carne: por nosotros y por nuestra salvación. 
 
 También entre estas benditas llanuras de caña está soplando con fuerza el Espíritu de 
Dios haciendo prodigios de amor o como decía la oración colecta de aquel día es Él 
quien: ”renueva entre nosotros las maravillas de Pentecostés”. 
 
 Verdaderamente hemos sido testigos privilegiados de las maravillas de Dios en este 
tiempo y por ello os pido a todos que nos unamos al Magníficat de María para dar gracias. Un 
inmenso gracias a Dios Trino por estas y tantas otras cosas: 
 
 Gautier una vez más: Parece que el buen Dios a decidido volcarse con su amor y su 
gracia providente sobre esta porción de la parroquia. El entusiasmo que se ha desbordado entre 
los católicos de esta comunidad es extraordinario. Los frutos están ahí, patentes para quien tenga 
ojos limpios y corazón agradecido. 
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 Hace tres semanas me sorprendieron los mismos feligreses al decirme que el CEA 
(Consejo Estatal del Azúcar) había donado una considerable extensión de tierra para que la 
Iglesia Católica pudiese construir un templo y otros edificios necesarios para el trabajo pastoral. 
Son casi 2000 m2 de terreno. Será sin lugar a dudas uno de los proyectos en los que tendremos 
que lanzarnos a trabajar de lleno en cuanto tengamos algunos fondos. 
 
 También en Gautier el número de católicos aumenta sin cesar. Ya pasamos ampliamente 
del centenar en las misas mensuales. Todavía celebramos al aire libre y rezamos fervientemente 
al comienzo de cada misa para que... ¡no llueva! Rara es la Misa al final de la cual no se me 
acerquen un buen número de jóvenes, de adolescentes y de adultos que me dicen 
sencillamente: ”padre, quiero ser católico ¿qué tengo que hacer?”. Muchos de ellos se habían 
bautizado en otras sectas y tienen que ser bautizadas validamente. Algunas de ellas son madres y 
quieren bautizarse con todos sus hijos. Esperemos que cuando vengan los jóvenes misioneros 
laicos este verano podamos formalizar muchas de estas situaciones. 
 
 Cuaresma, tiempo de caminar: El viernes antes del domingo de ramos toda la parroquia 
- pueblos, campos y bateyes - y cuando digo toda quiero decir, niños, jóvenes, mayores, ancianos, 
¡en fin! toda la comunidad parroquial sin excepción, fuimos en peregrinación al santuario del 
Cristo de Bayaguana. Fueron 34 kms pisando lodo, fango, agua, caña... Salimos desde la iglesia 
parroquial a las 10pm y entrábamos en el santuario a las 9:30am del día siguiente. Más de dos 
mil personas peregrinamos. Toda la noche andando. Había diluviado toda la tarde y el camino 
era un permanente lodazal. 
 
 Imaginaos el impresionante espectáculo, casi dos mil personas pobres, cansadas, sin ropa 
ni calzado adecuado, jadeantes caminando, agotados caminando, sí, caminando, caminando sin 
volver la vista atrás. Diez horas andando sin parar en medio de la noche más oscura imaginable, 
noche cerrada, sin luna, dos mil personas cada uno con su velita y su rosario en la mano 
(repartimos antes de salir un rosario a cada peregrino). Cantando, rezando el rosario, el via crucis, 
tantas devociones propias de este pueblo. 
 
 Muchos peregrinos cumplían promesas e hicieron el recorrido descalzos. Una fe 
sencillamente ¡increíble! Además de nuestro grupo de peregrinos estaba también el de la 
parroquia de El Puerto, con el padre Antonio a la cabeza, que por un camino diferente y un grupo 
casi tan grande, peregrinó con su parroquia. Al amanecer del sábado, molidos de cansancio 
después de entrar en el santuario fuimos todos al parque a celebrar la Santa Misa que presidió 
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 Mons. Ozoria nuestro obispo, tanta era la alegría de todos que era incluso 
mayor que el cansancio. 
 
 Los frutos de los actos evangélicos de amor solamente los conoce Dios, pero en su 
infinita bondad, y para fortalecer nuestra fe pequeña y débil, nos concede ver el poder de su 
gloria. Uno de estos frutos de la peregrinación los conocimos durante la visita pastoral. Llegamos 
Mons. Ozoria y yo a visitar un campo que se llama La Jengibre, estábamos reunidos con esas 
pobres gentes y él les preguntaba el obispo por la vida cristiana de su comunidad. De repente 
empiezan todos a hablar a la vez, quitándose la palabra de la boca contando su experiencia de la 
peregrinación. Comienzan a contar que Dios le había hecho un milagro a una madre de ese 
campo. Resulta que a ella le habían secuestrado una hija de doce años hacía dos años. Como a 
cientos y cientos de otras chicas de los campos de este país, se la habían llevado para ejercer la 
prostitución, con engaños, falsas promesas e incluso drogándola. La madre estaba desesperada y 
agotada de la tristeza y de la angustia. 
 
 Al oír hablar de la peregrinación se decidió a unirse al grupo y a ofrecerlo en sacrificio 
para que Dios le devolviese a su hija. Se fue descalza todo el camino, llorando y rezando, 
rezando y llorando. Estaba absolutamente segura de que Dios le iba a devolver a su hija. Aunque 
os cueste creerlo, cuarenta y ocho horas después entraba su hija por la puerta de su casa, después 
de dos años. 
 
 La chica no sabía donde había estado en esos dos años, jamás salió a la calle, tuvo un hijo 
y se lo quitaron al dar a luz. Una noche en que estaba ”trabajando” se le acercó un cliente en el 
prostíbulo, le preguntó que por qué estaba tan triste, le contó ella su historia y le dijo que él le iba 
a ayudar a escapar. Sin que se dieran cuenta los chulos, ella fue juntando sus pertenencias y 
pasándoselas a este desconocido y en un descuido de los vigilantes se escapó con ella. La chica 
sólo sabía que este hombre era canadiense, no le dijo más. Cuando ella le dijo de donde era él le 
llevó a la estación de autobuses y por fin llegó al campito de La Jengibre dos días después. La 
chica fue liberada exactamente a la misma hora en que su madre entraba en el santuario del 
Cristo de Bayaguana. Así es el poder de la fe de una madre, así son los milagros de Dios, ¡Él sea 
bendito! 
 
 La visita pastoral: Durante tres semanas nuestro obispo Mons. Francisco Ozoria ha 
estado visitando con verdadero espíritu de buen pastor cada rincón de esta extensísima parroquia, 
haciendo así verdad las palabras de Cristo Pastor (Jn 10): el pastor conoce a las ovejas... las guía 
a pastos... no huye cuando viene el lobo... da la vida por ellas... las ovejas conocen su voz... no 
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 siguen la voz de los extraños... Desde el 21 de mayo al 14 de junio ha 
venido el obispo a recorrer  las calles de este pueblo tanto como los campos, los bateyes, y ha 
experimentado el polvo, el lodo, las lluvias torrenciales, las distancias inmensas, los sufrimientos 
sinfín, las desesperanzas y esperanzas de estas benditas gentes tan probadas en el dolor y la cruz. 
Se ha acercado a todos y se ha parado con todos, para todos ha tenido una palabra de amor, de 
esperanza, de consuelo... He visto con mis propios ojos a Jesucristo misericordia del Padre 
ablandar corazones endurecidos y sanar corazones heridos en la persona del obispo. Hemos 
esperado y preparado con estas gentes la visita pastoral con todo esmero y cariño, sobre todo con 
verdadero espíritu de oración y sacrificio. Así le dijeron los niños cuando le dieron la bienvenida 
en la Santa Misa inaugural: bendito el que viene en nombre del Señor 
 
 De los muchos momentos maravillosos que he vivido junto al obispo quisiera destacar el 
empeño que puso en visitar a cada uno de los enfermos. Pasamos una mañana entera casa por 
casa, puerta por puerta saludando, confortando a cada enfermo. Entramos en casuchas infames de 
tablas de palma y techo de hoja de yagua. Él mismo les llevaba la comunión y al que lo pedía era 
él quien les confesaba. Todo un testimonio de caridad pastoral y para mí una gran lección que mi 
obispo me daba de lo que es el amor sin fronteras, hasta dar la vida, que debe abrasar el corazón 
de cada sacerdote. 
 
 Inolvidable fue también el día que le tocó la visita a Gautier. Era la culminación de tantos 
esfuerzos y de tantas luchas, de tantas oraciones y ruegos al Padre Dios. A la entrada del pueblo 
de Gautier estaban arremolinados jóvenes, niños y mayores que recibieron al obispo con carteles 
y cantos, él se bajo de mi todoterreno y los saludó uno por uno, a todos. De allí se fue caminando 
entre la gente, pisando lodo y barro y ensuciándose su inmaculada sotana blanca, precisamente a 
la parcela de tierra que nos habían donado para la iglesia donde íbamos a celebrar, bajo una lona 
y cuatro palos atados con cuerdas a modo de toldo improvisado, la Santa Misa. Imaginaos la 
gracia tan extraordinaria que suponía el hecho de que esa porción de tierra que había sido donada 
hacía dos días por el CEA, fuese santificada con la celebración de la Eucaristía por el obispo, con 
una Misa al aire libre (de hecho al terminar la celebración se le hizo entrega al obispo de las 
escrituras de propiedad). 
 
 Gentes maravillosas: Al paso de los meses el Buen Dios ha ido poniendo en mi camino 
gentes de una talla colosal y de un corazón sin fronteras. Me refiero a gente de aquí, buenas 
gentes de estas tierras, de las que se ofrecen humildemente, calladamente, sin otra pretensión que 
la de servir. No doy nombres porque a ellos les horrorizaría, pero pienso sobre todo en una 
señora que tuvo la oportunidad de pasar literalmente quince minutos en un batey y -así son las 
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 caminos de Dios- la única persona que pudo saludar era una joven haitiana, 
madre de cinco hijos, tenía al más pequeño en brazos, el único varón y había nacido con los pies 
totalmente deformes. A los poco tiempo se puso en contacto conmigo para decirme que ella y su 
marido corrían con los gastos del tratamiento y la operación del niño, en caso que algo pudiese 
hacerse e incluso ya tenía cita con un especialista para que vieran al niño. 
 
 Ya hemos ido a varias citas y parece que cuando los pies del niño crezcan un poco más se 
podrá intervenir quirúrgicamente con bastantes posibilidades de que pueda andar. No dejéis de 
encomendar esta intención. 
 
 Otro ejemplo de la talla de gente que hay por aquí es el de un grupo de jóvenes 
profesionales, todos miembros de la misma parroquia de Santo Domingo ciudad, que se pusieron 
en contacto conmigo por consejo de su párroco que padece una grave enfermedad y a quien tuve 
la gracia de poder administrar el sacramento de la Unción de Enfermos cuando estuvo 
hospitalizado en Nueva York el año pasado. Estos jóvenes profesionales vienen todos los 
domingos a uno de mis pueblitos más remotos que se llama El Manguito, allí se dividen en tres 
grupos para atender a la gente del lugar y de campos y bateyes aledaños que han sido 
previamente convocados. 
 
 El primer grupo trabaja en la legalización de niños, ayudando a sus padres con todos los 
papeles necesarios. Es un trabajo importantísimo dado que la corrupción reinante en el país a 
todos los niveles de la sociedad es tal que a estas pobres gentes le cobraban entre buscones, 
abogados y oficiales civiles, entre 600 y 900 pesos (60,000 a 90,000 pesetas). Imaginaos lo que 
esto supone para unas familias que no tienen donde caerse muertas. Por este problema se calcula 
que hay más de un millón de dominicanos sin declarar, es decir, que no existen legalmente (no 
pueden ir al colegio, no pueden sacar el carnet de conducir o de identidad, ni sacarse el 
pasaporte). Nosotros, con la ley en la mano y el respaldo de la Iglesia (con la que nadie se atreve 
a meterse) les ayudamos a resolverlo todo por 40 pesos. 
 
 El segundo grupo trabaja en la evangelización. Esas mismas personas que vienen a ese 
campito, mientras esperan que se les atienda en el asunto de sus papeles, recibe clases de 
catecismo, que agradecen muchísimo y en las que participan con gran entusiasmo, hasta el punto 
que allí mismo muchos padres piden el bautismo para sus hijos o cualquier otro de los 
sacramentos. 
 El tercer grupo esta trabajando en la construcción de una iglesia nueva, ya que la de El 
Manguito está tan deteriorada que amenaza ruina. Entre estos jóvenes algunos son arquitectos y 
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 ingenieros. Ellos mismos están diseñando los planos, buscando que las 
compañías donen los materiales de construcción y la mano de obra. Como os decía, gente 
maravillosa, que pudiéndose estar ”pegando la vida padre” sacrifican sus fines de semana y sus 
vacaciones para darse a los demás y tomarse en serio el Evangelio. 
 
 Los jóvenes y la misión del verano: Ya está preparado el grupo que va a venir a trabajar 
en los meses de julio y agosto. Serán más de cuarenta que se repartirán entre las parroquias de El 
Puerto y Los Llanos. Realizarán en nombre de Cristo y enviados por la Iglesia tareas de 
evangelización entre los más pobres de los campos y bateyes. Visitarán las familias, catequizarán 
a los niños y jóvenes, colaborarán en la declaración de los niños y los indocumentados. 
Trabajarán junto a los doctores que realizarán operativos médicos, y un sin fin de otras 
actividades. 
 
 Si hay todavía jóvenes que quieren venir, que se pongan en contacto conmigo cuanto 
antes para que veamos si es posible. Estamos convencidos de que los más beneficiados serán los 
mismos misioneros, que dando recibirán el ciento por uno. 
 
 La gracia de la misión: A pesar de todos los planes que os presentamos en esta carta, sin 
lugar a dudas, la verdadera maravilla es estar aquí, convivir con estas gentes. No es el “hacer” lo 
que importa sino “estar” con ellos, en medio de ellos y mucho más importante SER para ellos 
presencia viva del amor de Dios, de su misericordia. 
 
 Voy descubriendo cada día más la importancia de saber comunicar a todos la experiencia 
de María Magdalena la mañana de la resurrección. Saber decir a todos en nombre de Jesucristo: 
“vayan a Galilea, allí me verán”. En la vida de cada persona hay un Galilea. No se trata, 
evidentemente, de un lugar geográfico sino del lugar donde el Señor resucitado quiere 
encontrarse con cada persona. También los pobres tienen su Galilea particular. Ellos no han 
tenido la gracia de conocerlo. Sólo la Iglesia sabe donde está la Galilea de cada ser humano. Ese 
es el lugar de la misericordia. De aquí que la misericordia no sea ni un sentimiento ni una 
sentencia absolutoria, es la gracia de un encuentro con Cristo, que al igual que cambió la vida de 
la Magdalena, quiere cambiar la vida de todos nosotros. 
 
 Es muy importante para mí permanecer fiel - a veces contra viento y marea - a esta 
convicción fundamental de nuestra fe. No he venido aquí para hace cosas, sino para estar con la 
gente y SER para ellos presencia viva de Dios-misericordia. Ser Galilea para los pobres. 
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  Necesitamos vuestra ayuda: Hay muchos proyectos que están 
parados porque no tenemos dinero, así de sencillo y de triste. Esta carta quiere ser también un 
SOS a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. No dejéis esta carta a un lado, por favor, 
haced algo, dad con sacrificio de lo que podáis. Este tiempo de verano tiene que ser una llamada 
de conciencia para todos. ¡En el verano se malgasta tanto!, se despilfarra innecesariamente tanto 
dinero del que un día habremos de dar cuenta todos a Dios. Os lo ruego una vez más ¿no pudríais 
dar algo? Lo que sea, que todo ayuda. 
 
 Para aquellos para quienes queráis ayudar, recordad que lo podéis hacer en las siguientes 
cuentas de banco: 
 
 En Nueva York: Banco Chase Manhattan.  En Madrid: Banco Spirito 

Santo 
             401 Madison Avenue  Señas del Banco: calle 

Velázquez 
           New York, New York 10017   

       
Madrid 

        Cuenta # 021000021:1134073491565      Cuenta # 30-1172-90 
(pesetas) 

                  # 30-8201060-46 
(dólares) 
 
   En República Dominicana: Banco Nacional de Crédito 
         Avenida Sabana Larga esq. Costa Rica 
      Ensanche Ozama, Santo Domingo 
               Cuenta # 101011407: 0084303007 
 
  
 Para cualquier consulta os podéis poner en contacto con mi hermano Billy en el número 
de teléfono de Madrid: (91) 448-5162. También os podéis comunicar directamente conmigo para 
cualquier pregunta. 
 
 Mi más sincera gratitud para todos aquellos que nos han ayudado con sus donativos en 
este último tiempo. Habéis sido generosísimos, no os canséis de ayudar que Cristo en los pobres 
se lo merece todo. 
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 Seguid orando por la misión, todas estas obras de amor se las hemos encomendado a la 
Santísima Virgen María, Estrella de la Evangelización. Queremos correr presurosos con Ella y 
como Ella para llevar a Cristo a todos los hombres. 
 Os aseguro, como siempre, una oración y un recuerdo especialísimo ante el Sagrario de la 
misión. 
 
    
       Padre Christopher 
 
 
 


