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Sensibles
como Dios

Cristo vive
y da vida

Celebrar
la Pascua



América:
África:Brasil

Canadá
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Guatemala
México
Perú

Europa:
Alemania
Austria
España
Francia
Irlanda
Italia
Polonia
Portugal
Reino Unido

Malawi
Mozambique
Rep. Centroafricana
R. D. Congo

Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Togo
Uganda
Zambia

Asia:
China
(Macao y Taiwán) 
Filipinas
Vietnam

Benín
Chad
Egipto
Eritrea
Etiopía
Ghana
Kenia

Esquila Misional
es una revista 

de los Misioneros 
Combonianos

Los Misioneros Combonianos somos 
un instituto misionero internacional integrado 

por sacerdotes y hermanos, fundado 
por san Daniel Comboni, primer obispo 

de África Central. Nuestro carisma nos lleva 
a anunciar a Jesucristo a los pueblos que 

aún no lo conocen, a colaborar con las Iglesias 
más necesitadas y a ser testigos 

e instrumentos del Reino de la Vida.
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apartheid, situación que lo forjó 
como misionero de cuerpo ente-
ro. Esta palabra es protagonista 
del tiempo pascual, y es también 
itinerario de fe en el camino de 
conversión del creyente. Igual 
que la eucaristía, la escritura 
es viático que ilumina la vida. 
«Lámpara es tu Palabra para mis 
pasos, luz en mi sendero» (Sal 
119,105), escribe el salmista.

El padre John ha vivido esto 
como el hombre sabio y prudente 
que ha construido sobre la roca. 
Y de esa realidad ha hecho teso-
ro en su compromiso de servicio 
a los más pobres y últimamente, 
en el centro del poder de Estados 
Unidos, donde se toman deci-
siones que afectan a los margi-
nados. Aquellos que, siendo los 
preferidos de Dios y de la Iglesia, 
ven silenciadas sus voces. Mien-
tras los grandes de este mundo 
los marginan, despojan y privan 
hasta de lo más esencial.

Que en este tiempo de Pascua, 
el Verbo de Dios hecho carne sea 
el centro de nuestras vidas y las 
llene de fuerza para continuar 
nuestro camino misionero.

Felices Pascuas 
de Resurrección.

La Palabra de Dios, escrita 
y acontecida, es alimento 
y contenido, conditio sine 

qua non la vida y el ministerio 
del misionero no tienen sentido. 
«Cuando encontraba palabras 
tuyas las devoraba; tus pala-
bras eran mi gozo y la alegría de 
mi corazón, porque tu nombre 
fue pronunciado sobre mí» (Jer 
16,16), escribe el profeta.

De esta experiencia habla el 
padre John Converset en la sec-
ción «Realidades» de este mes. El 
misionero norteamericano, de 
amplia trayectoria como evan-
gelizador en Sudáfrica, país que 
experimentó por años el régi-
men segregacionista y racista del 

La Carta

QUE LA PASCUA
NOS FORTALEZCA
EN EL CAMINO
MISIONERO

P. Jorge 
GARCÍA, mccj
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Estimados misioneros: el artículo de la hermana Cecilia Sierra, 
misionera comboniana, sobre la Compasión me ha parecido 
profundamente conmovedor e inspirador, además de bien do-
cumentado; está lleno de reflexiones interesantes. Felicidades 
a la misionera por ser una gran escritora, una teóloga desta-
cada y una misionera comprometida. 

Viridiana Cajal (Estado de México)

Ya no puedo leer. Tengo 83 años y casi no veo. Con regulari-
dad, mis hijos o mis nietos me leen algunos artículos de Esquila 
Misional porque saben que yo apoyo con mis oraciones y ayu-
da económica a los Misioneros Combonianos. Que la Virgen 
María los proteja siempre y los bendiga en su apostolado.

Juanita Díaz (Oaxaca, Oax.)

Desde hace 10 años leo Esquila Misional y, en este tiempo, he 
observado diversos cambios tanto de diseño como de conte-
nido; pero siempre interesante e innovadora. Felicidades a los 
Misioneros Combonianos que llevan adelante este proyecto 
tan valioso de dar a conocer las actividades misioneras en el 
mundo a la población mexicana. Dios los bendiga.

Lupita Amado (Orizaba, Ver.)

Todos los días rezo por las vocaciones para nuestra Iglesia. 
Les comparto las oraciones para el Domingo de Ramos: «Por 
todos los que están llamados a compartir la pasión de Cristo 
como sacerdotes, diáconos y en la vida consagrada, para que 
hagan eco eternamente de sus palabras de amor y misericordia 
en su propia fidelidad a la voluntad del Padre, roguemos al Se-
ñor». Y la oración para el Domingo de Pascua de Resurrección: 
«Que el Señor resucitado, dado a conocer a través de un tes-
timonio apostólico, nos otorgue más hombres y mujeres para 
responder al llamado a proclamar su vida, muerte y resurrec-
ción como sacerdotes, diáconos, hermanas y hermanos, rogue-
mos al Señor». Ojalá que todos recemos por estas intenciones.

Juana María González (Ciudad de México)

Nuestros lectores4

esquilamisional.org

Hola, Misioneros Combonianos, les comparto este mensaje 
para felicitarlos, pues he visto los cambios en Esquila Misio-
nal y les quedaron muy bien. La revista se ve muy renovada, 
comenzando por el papel, el cual, si no me equivoco, es re-
ciclado. Saludos.

Fátima Ramírez (Sahuayo, Mich.)

¡Visítanos!
En redes sociales

55 62 15 79 14

Escríbenos tus sugerencias 
y comentarios a: esquilam@live.com

esquilam@prodigy.net.mx
O bien, envíanos un mensaje

por WhatsApp

twitter.com/esquilamisional

fb.me/esquilamisional.combonianos
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Por: P. Gustavo 
COVARRUBIAS, mccj

Más allá de la noticia6

 El pasado 21 
de febrero el papa 
Francisco autorizó 
a la Congregación 
para la Causa de los 
Santos la promulga-
ción de los decretos 
que abren camino a 
la beatificación del 
sacerdote jesuita 
Rutilio Grande y de 
sus compañeros lai-
cos Manuel Solórza-
no y Nelson Rutilio 
Lemus, asesinados el 12 de marzo de 1977 en El 
Paisnal, El Salvador, mientras se dirigían a cele-
brar la eucaristía. Su muerte, por odio a su vida 
comprometida con la fe, conmovió profundamen-
te al entonces arzobispo de San Salvador, hoy san 
Óscar Romero. El reconocimiento del martirio de 
Rutilio Grande ha provocado mucha alegría entre 
la gente de las comunidades que sufrieron en car-
ne propia los horrores de la guerra civil, la repre-
sión del gobierno y la violencia de escuadrones 
de muerte. Pero seguramente generará malestar 
entre personas y grupos que consideran «revolto-
so» y «comunista» al padre que se atrevió a decir:  
«¡es peligroso ser cristiano en nuestro medio! ¡Es 
peligroso ser verdaderamente católico! Práctica-
mente es ilegal ser cristiano auténtico en nuestro 
medio, en nuestro país. Porque necesariamente el 
mundo que nos rodea está fundado radicalmente 
en un desorden establecido, ante el cual la mera 
proclamación del Evangelio es subversiva. ¡Y así 
tiene que ser, no puede ser de otra manera!» (Ho-
milía en Apopa, un mes antes de su muerte). •

Nuevos mártires 
centroamericanos

Al parecer, el Covid19, o 
«coronavirus de Wuhan», 
seguirá ocupando los noti-
cieros en los próximos me-
ses. Los primeros contagios, 
reportados a principio del 
año, se han multiplicado ex-
ponencialmente, al grado 
de ser declarado por la OMS 
como pandemia. Además del 
creciente número de casos 
y muertes fuera de China, 
se prevé que su propagación 
continúe impactando los flu-
jos turísticos, comerciales y 
financieros. Por eso se busca 
desesperadamente producir 
y probar una vacuna efectiva. 
Mientras tanto, se reforzarán 
el miedo y el prejuicio, que se 
han revelado en la percepción 
obstinada que muchos tienen 
sobre ciertas culturas y en su 
forma equivocada de lidiar 
con nuevas enfermedades. Y 
aunque algunos tipos de coro-
navirus (que provocan el res-

friado, la influenza, el Sars y 
el Mers) matan más personas 
que el Covid19, durante algún 
tiempo seguirá expandiéndo-
se otro virus más sutil y letal: 
el racismo aplicado a todo lo 
que suene o parezca «chino» 
o extranjero. El terror ante 
nuevos contagios continuará 
alimentándose de ignorancia 
y desinformación comparti-
das, sobre todo, a través de 
internet. Ante eso, grupos de 
residentes en Europa lanza-
ron una etiqueta en redes so-
ciales para contrarrestar las 
reacciones xenófobas contra 
la comunidad asiática. Uno 
de los activistas, Antonio Liu 
Yang, justificó la iniciativa: 
«la enfermedad no entiende 
de razas ni nacionalidades. 
#NoSoyUnVirus es la campa-
ña que estamos lanzando para 
combatir la desinformación 
sobre el #Coronavirus». • 

Virus de miedo 
y prejuicio
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Sudán del Sur (África) vivió 
un momento histórico el pasa-
do 22 de febrero, cuando el nue-
vo gobierno de unidad nacional 
fue finalmente formado y asu-
mió el poder después de más de 
seis años de conflicto armado y 
de mucho sufrimiento. El país, 
que conquistó su independen-
cia hace menos de diez años, 
ha sufrido una guerra civil que 
comenzó en diciembre de 2013 
y que ya dejó cerca de 380 mil 
muertos, según cálculos, así 
como millones de refugiados. 
Hasta aquí, fue un largo cami-
no de negociación, que culmi-
nó con el juramento público, 
en el palacio presidencial de 
Juba, de los políticos que se 
disputan el gobierno. Ahora 
se espera que no se trate sólo 
de una división de poder entre 

los «señores de la guerra», sino 
verdaderamente del comienzo 
de un tiempo de paz y justi-
cia para esa sufrida nación. El 
papa Francisco, quien ha pro-
movido este acuerdo, ya había 
expresado su deseo de visitar 
el país en 2017 y, en noviembre 
del año pasado, después de un 
retiro con los líderes sudaneses 
en conflicto, ratificó su volun-
tad de viajar a Sudán del Sur 
acompañado por el arzobispo 
de Canterbury, Justin Welby, 
primado de la Iglesia anglica-
na. En esa ocasión, el Obispo 
de Roma dijo a los firmantes 
del acuerdo: «la gente está can-
sada y agotada por las guerras 
pasadas... con la guerra se pier-
de todo. Su gente hoy anhela un 
futuro mejor, que pasa por la 
reconciliación y la paz». •

Vientos de paz 
en Sudán del Sur

Más allá de la noticia 7
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Giuseppe Ambrosoli fue un sacer-
dote, médico y comboniano ejemplar, 
verdadero hijo espiritual de san Daniel 
Comboni que vivió su vocación con el 
espíritu de nuestro fundador.

Hombre humilde y de gran calidad 
humana; acogedor y disponible a todo 
tipo de personas. El 28 de noviembre 
de 2019 la Santa Sede informó que el 
papa Francisco aprobó el milagro como 
último paso para su beatificación.

En este contexto, sugerimos a com-
bonianos, bienhechores y amigos, mé-
dicos y demás personal sanitario la 
lectura de este libro con el testimonio 
del futuro beato.

Médico 
de la caridad

Para pedidos, contáctenos: 
Tel. 55 55 92 38 33 

WhatsApp: 55 62 15 79 14
Correo electrónico: 

combomis@prodigy.net.mx

$100.00

E s q u i l a  M i s i o n a l      a b r i l  2 0 2 0
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«Informar sobre Maiduguri sin 
lágrimas es lo correcto, porque hay 
mucha esperanza en las nuevas ge-
neraciones de nigerianas y nige-
rianos que estudian para cambiar 
su país», explica el padre Salomón, 
capellán de la universidad pública, 
que se felicita de poder acercar la re-
ligión católica a los jóvenes en un en-
torno mayoritariamente musulmán. 
Su humilde casa se encuentra en 
penumbra, y él ofrece bebidas azu-
caradas que saca de una nevera que 
sobrevive conectada a un generador 
que emite un ruido intermitente y 
un penetrante olor a gasolina. «En 
entornos como éste, proporcionar 
a los universitarios espacios de re-
flexión personal y tranquilidad fa-

Universitarios contra 
el terror de Boko Haram

Entrevistó:
Sebastián RUIZ-CABRERA
Maiduguri, Nigeria

Cartas de misión8

vorece el crecimiento espiritual», 
subraya mientras se seca las gotas 
de sudor con un pañuelo.

El calor es por momentos sofo-
cante en esta ciudad islámica que 
se encontraba a menos de una hora 
en coche del lago Chad, en la fronte-
ra noreste de Nigeria. Pero esa dis-
tancia se ha extendido a más de dos 
horas. Uno de los cuerpos de agua 
dulce más voluminoso del mundo 
se está secando por la irrigación 
descontrolada, la disminución de 
las lluvias y la desertificación cau-
sada por la tala de árboles. El lago, 
que una vez tuvo una extensión de 
26 mil kilómetros en torno a 1960, 
ahora ocupa un humilde espacio de 
mil 55 kilómetros cuadrados.

Incluso en este campus, funda-
do en 1975 y que representa la ins-
titución de educación pública más 
prestigiosa y grande del noreste de 
Nigeria, el terror yihadista ha causa-
do estragos. El origen de Boko Ha-
ram se localiza en 2002 en Maidu-
guri, ciudad que ha sido un blanco 
frecuente de los ataques del grupo. 
Existen trincheras que se utilizan 
como barreras contra el terrorismo, 
pero no se habían construido en la 
universidad, que nunca había sido 
atacada hasta 2017. «El lado oeste 
del campus, que mira hacia el cen-
tro de la ciudad, está bien protegido 
por la seguridad, pero el lado este 
ha sido tradicionalmente más fácil 
de romper. Con la nueva zanja se 

En la Universidad pública de Maiduguri, unos 25 mil estudiantes se preparan para tomar
las riendas de su país. Sin embargo, la amenaza del yihadismo y la falta de empleos 
plantean un futuro incierto para esta nueva generación.
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desde motos pequeñas. Al final te 
acostumbras al estruendo y a tirar-
te al suelo para evitar posibles im-
pactos, pero no es justo. Las clases a 
veces se suspenden y el ciclo se alar-
ga», se lamenta Shunnita, originaria 
de Maiduguri, y que cursa tercero 
de Derecho. En el campus estudian 
cerca de 25 mil estudiantes reparti-
dos entre las facultades de Medici-
na, Agricultura, Artes, Odontología, 
Educación, Comunicación, Ingenie-
ría, Derecho, Farmacia y Veterina-
ria, entre otras disciplinas.

Para Arthur, presidente del grupo 
de debate universitario, su futuro es 
muy claro: «Me gustaría llegar a ser 
parlamentario y cambiar la situa-
ción en esta parte del país. También 
intentaría trabajar con los medios 
de comunicación para que no infor-
men siempre desde el plano negati-
vo de esta zona porque nos ven a to-
dos como terroristas». Aspiraciones 
que no comparte Peter, quien desde 
la psicología y el deporte, pretende 
«hacer un mundo más saludable» 
en Abuya, su ciudad natal. «Para mí, 
uno de los problemas es que nues-
tros familiares no pueden pagar las 
matrículas, y tenemos que abando-
nar el curso a mitad del año».

Por ese motivo el padre Salomón 
acompaña, en la medida de sus po-
sibilidades, a una generación que no 
la tiene fácil: «A veces se les plantea 
la posibilidad de huir al bosque y 
alistarse con los terroristas porque 
saben que, de manera inmediata, 
tendrán un salario con qué vivir y 
mantener a sus familias. Y este es mi 
trabajo: velar porque no hagan lo an-
terior, además de cuidarlos, acom-
pañarlos, escucharlos y guiarlos».

Cartas de misión 9

pretende proporcionar mayor pro-
tección para una institución que ha 
sido objeto de repetidos ataques por 
el grupo yihadista», explica Danju-

ma Gambo, portavoz de la universi-
dad. Pero a veces no es suficiente.

«Lo que más me disgusta es que 
lancen bombas dentro del campus 
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«Incluso en este campus, fundado en 
1975 y que representa la institución 

de educación pública más prestigiosa 
y grande del noreste de Nigeria, el 

terror yihadista ha causado estragos»

«Me gustaría llegar a ser 
parlamentario y cambiar la 

situación en esta parte del país»

Panorámica del mercado 
de Maiduguri



La comunidad atiende a siete aldeas en donde la 
labor principal es la evangelización, la catequesis, los 
grupos, etcétera. También tenemos a nuestro cargo 
varias escuelas: un pequeño jardín de niños, la escue-
la pública; y otra equivalente al bachillerato, llamado 
Instituto Comboni. En éste último el año pasado eran 
100 alumnos, y ahora llegamos casi a los 200. En el ci-
clo escolar anterior todos nuestros alumnos obtuvie-
ron el diploma de conocimientos generales. La noticia 
se extendió, y el número de alumnos creció casi al do-
ble, pues el nivel de educación es mucho mejor que en 
otros colegios.

Asimismo, atendemos el hospital Madre Teresa de 
Calcuta, a cargo de los combonianos. Tiene capacidad 
de 54 camas; además de tratar ahí a los pacientes que 
asisten a consulta. Médicos, un equipo de enfermeros y 
enfermeras y demás personal que labora están encarga-
dos de su funcionamiento. Mi labor era administrar, so-
bre todo para que la farmacia siempre estuviera surtida.

Cartas de misión10 Texto y fotos:
P. Jorge DECELIS, mccj

Durante los últimos años he tra-
bajado en un poblado pequeño 
en República Democrática del 

Congo (RDC), casi en las fronteras con 
Sudán del Sur y con Uganda.

Curar 
a Jesús 
en los 
enfermos

El hospital, una experiencia nueva
Para atender esta obra tuve que aprender algo de 

medicina, lo básico. Administrarlo fue una experien-
cia nueva, un reto. Aprendí a conseguir medicamen-
tos de calidad. Todo lo hice con espíritu cristiano.

Pude entender y admirar el carisma de quienes 
trabajan en los nosocomios: católicos o no, hay que 
reconocer su labor. Ellos dicen que atienden a los 
enfermos en nombre del Señor, lo cual es muy edifi-
cante; aunque en realidad no sólo los atienden en su 
nombre, sino al Señor mismo. En el evangelio de san 
Mateo dice Jesús que lo que hicimos al más pequeño, 
se lo hicimos a Él. Así que podemos decir que cura-
mos al Señor en ese joven, en ese niño, en ese ancia-
no, en esa mujer. Otorgamos la mejor atención médica 
a nuestros hermanos y vemos en ellos a Dios.

La experiencia como administrador del hospital 
me marcó. Es interesante ver a los pacientes en un ir 
y venir. Me gustaba sentarme en una pequeña banca 
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Riqueza y pobreza juntas
Desde el punto de vista natural y geográfico, RDC 

es rico en oro, diamantes, coltán, cobalto, etcétera; lo 
que ocasiona codicia para los ricos del país y sus diri-
gentes, sobre todo los vecinos que intentan anexarse 
esa zona. Todavía está presente el ébola. Creemos que 
no se ha podido controlar por falta de voluntad políti-
ca, o lo hacen a propósito para crear guerras y enfer-
medad. Esta inestabilidad ha sido el factor principal 
para que RDC esté sumida en la pobreza, la enferme-
dad y la violencia. Los conflictos armados terminan 
con todo lo que tiene vida. Si explota una bomba, 
muere el ser humano, las plantas y los animales.

Estimados lectores de Esquila Misional, sigan moti-
vados en la lectura de estas revistas y otros materiales 
misioneros, sólo así abrirán sus horizontes. Les pido 
que se solidaricen por medio de la oración, el sacrifi-
cio y el servicio en sus parroquias. Invito a los jóvenes 
que sienten el llamado del Señor a la vida misionera se 
dejen amar por Él a través del servicio misionero. A los 
papás les digo que si una hija o hijo les dice que quiere 
ser misionero, ¡anímenlo!

Cartas de misión 11

y platicar con ellos mientras esperaban ser atendidos. 
Veía a una mamá recuperándose con su recién naci-
do, o los niños jugando en el patio aún con los ven-
dajes puestos en parte del cuerpo, etcétera. Algunos 
esperando en la sala a que les dieran su alta y puedan 
regresar a su aldea.

En el hospital aprendí a servir en nombre de Dios. 
Me gustó «curar al Señor» en el rostro del pobre y del 
enfermo. Ahora es el momento de entregar la obra a 
la diócesis. No sé a dónde me enviarán, pero será una 
sorpresa, e iré ahí.

«También tenemos a nuestro
cargo varias escuelas»
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«Otorgamos la mejor 
atención médica a 
nuestros hermanos y 
vemos en ellos a Dios»



Cuando visitaba 
nuestra casa se con-
vertían en ratos de 
intercambio de ex-
periencias. Ella me 
contaba la historia 
de la iglesia del Es-
píritu Santo y decía: 
«Antes participá-
bamos». Un día me 
atreví a invitarla a 
la liturgia de la Pa-
labra que organizo 
con Christian, mi 
compañero mexica-
no. Ella me contestó: 
«Discúlpame, papito 
lindo –así me decía–, 
soy anciana, ya no 
aguanto el frío». 

Entonces recordé 
al anciano Kulimbu 
Djulu el día que ce-
lebraba su cumplea-
ños. Era un domin-
go en la parroquia 
de Cristo Rey, en 
mi natal Kinshasa, capital de Re-
pública Democrática de Congo. El 
párroco, Jean Paul Kele, nos contó 
que ese anciano de 92 años vivía a 
casi un kilómetro de la comunidad, 
pero que todos los días participaba 
de la misa matutina, que empeza-
ba a las seis de la mañana. No sólo 
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participaba, sino que casi era el que 
abría la puerta de la iglesia; cuando 
llegaba el sacristán, él –apoyado en 
su bastón– ya estaba esperando. Era 
mayor, cierto, pero mantuvo encen-
dida la llama de su fe bautismal que, 
incluso en la vejez, siguió madura y 
dando frutos.

Margos es un distrito de la 
sierra andina de Huánu-
co que cuenta con unos 

4 mil habitantes. Se encuentra a 
más de 3 mil 500 metros de altura 
sobre el nivel del mar. La mayoría 
de su población se dedica a la agri-
cultura, al ganado y, unos pocos, al 
comercio. Debido a la altura, el in-
vierno hace que muchos ancianos 
no salgan de sus casas. La gente 
afronta el frío sólo con los abrigos; 
no hay calefacción. La carretera 
está en malas condiciones y es de 
un solo carril. Está situada entre 
un derrumbe y un gran precipicio. 
Cuando llueve es difícil desplazar-
se en coche porque en el camino 
hay mucho barro. La alternativa es 
caminar con botas o desplazarse 
en caballo o burro.

La gente de esta zona es indife-
rente a las actividades religiosas 
que organizamos. Cuando celebra-
mos la misa acuden cuando mucho 
cinco personas, aunque a menudo 
no va nadie. Los Misioneros Com-
bonianos llegaron a Huánuco en 
1938 para hacerse cargo de la pa-
rroquia de Pozuzo. Los que han tra-
bajado en Margos nos cuentan que 
han invertido mucho en este pue-
blo, pero que los frutos de su labor 
tardan en llegar.

Teníamos como vecina a una 
anciana de 75 años. Vivía cerca de 
la iglesia del Espíritu Santo de Mar-
gos. De vez en cuando cruzaba la 
calle para venir a nuestra casa en 
busca de hierbas para sus cobayas 
(cuyos). Para mi asombro, no era 
capaz de cruzar la misma calle para 
venir a la iglesia a alimentar su fe.

El invierno 
de la fe

David NYINGA DUNGA
Huánuco, Perú
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En 2016, en la Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ) en Cracovia, 
Polonia, el Papa lanzó el desafío 
para que los jóvenes abandonen su 
zona de confort. Para levantarse del 
sofá y ser «protagonistas de la histo-
ria» anunciando a Cristo. Los invitó 
a cambiar el sofá por un par de za-
patos para andar «caminos nunca 
soñados». Con su nuevo álbum, la 
Banda Missio responde a este llama-
do y propone diez temas en un ritmo 
pop/rock, haciendo de la música un 
instrumento de evangelización para 
animar a jóvenes y adultos.

Nacida en 2009, e impulsada por 
el padre Leonel, misionero com-

boniano que actualmente vive en 
Chad, Banda Missio ya está en su 
tercer trabajo original. Está forma-
da por: Ana, Ricardo, Paulo, Pedro, 
Alexandre y Tiago. Y ahora se prepa-
ran para ir a la JMJ 2022.

Ana Batista, vocalista del gru-
po, revela que «Levántate del sofá» 
fue una canción compuesta para el 
evento «Misión joven», siguiendo 
la propuesta del papa Francisco. 
Pedro Resende, guitarrista y tam-
bién cantante, dice que este álbum 
«puede ser un estímulo para ayu-
dar a generar actitudes de evan-
gelización». Por su parte, Ricardo 
Pinto, guitarrista, asegura: «nues-

tro principal objetivo es invitar a 
las personas a abandonar su zona 
de confort y asumir su papel de 
cristianos». Paulo Dias, tecladista, 
enfatiza que «levantarse del sofá no 
sólo significa ser un cristiano prac-
ticante, sino ser activo en vivir la 
fe, no tener miedo de asumirlo». En 
general, la Banda Missio invita a los 
jóvenes a «Levantarse del sofá y ha-
cer realidad el sueño de Dios, por-
que Jesús está contigo». Los miem-
bros de esta banda tienen grandes 
expectativas para la JMJ 2022 y de 
todo el trabajo de preparación que 
se está realizando en Portugal. 

comboni.org

Banda 
Missio: 
llevar el 
mensaje 
de Cristo 

En familia

El nuevo álbum «Leván-
tate del sofá» de Banda 
Missio, fundada hace 
diez años por el sacerdo-

te comboniano, Leonel Rodrigues 
Claro, responde al llamado del 
papa Francisco. 
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E
sta vez, nuestra crónica de 
viaje no hablará de iglesias 
o lugares bellos e intere-
santes porque se referirá 

a un itinerario más complicado y 
difícil: el viaje al centro de nuestro 
ser para un encuentro con Dios, con 
nosotros mismos y la humanidad; 
especialmente con los más pobres, 
la carne de Cristo.

Esta es la experiencia de la Igle-
sia en salida, una Iglesia pascual, 
martirial y misionera (expresión 
del cardenal Eduardo Pironio) que 
en el silencio y la contemplación se 
encuentra con Dios para luego tes-
timoniarlo como fuente de amor. 
Aquél que es todo bien, sumo bien.

Me disculpo con los lectores si en 
esta ocasión hago referencia a cuan-

Por: P. Jorge GARCÍA, mccj

Fotos: David Tena
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Viaje 
al centro 
de mi ser

to estoy viviendo y al lugar en que 
me encuentro. A principios de ene-
ro sufrí una trombosis que me man-
tuvo atado a la cama por un mes en-
tero y luego otro mes muy limitado 
en el trabajo y los movimientos. A 
pesar de eso, algo podía hacer des-
de mi habitación: escribir, leer y co-
rregir textos y pruebas.

Cuando la doctora Flor, quien me 
atendía, me dio de alta y me autorizó 
viajar en avión, fui a casa para cele-
brar la misa por el aniversario de la 
muerte de mi padre, un tiempo de en-
cuentro y convivencia con la familia 
y personas que nos acompañaron. La 
vivencia del paso de la misa a la mesa 
fue hermosa, alegre y conmovedor. 
Compartir el pan eucarístico y el pan 
material no es de todos los días.

Hermano Hermenegildo Cordero
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Todo iba viento en popa has-
ta que, alrededor de las siete de 
la tarde, empecé a sentirme mal. 
Resultado final: en menos de una 
hora tuve que salir de emergencia 
en una ambulancia del municipio 
hasta el Oasis san Daniel Comboni 
de Guadalajara. Algo muy difícil 
de lograr para ser domingo.

No sé explicar las razones. El 
hecho es que inopinadamente se 
disparó el nivel de glucosa. Una 
auténtica bomba de tiempo.

Encuentro con mi dolor
y el de mis hermanos

Fue el inicio de una vivencia 
nueva y extrema, un encuentro 
con el mundo del dolor; viaje al 
propio interior en el que uno mira 
desde la Palabra e intenta respon-
der a grandes interrogantes. Sobre 
todo al ver la vida limitada y trun-
cada de hermanos que vivieron la 
misión desde el límite y las fronte-
ras existenciales.

Verlos ahora atados al lecho del 
dolor. Unos con problemas cardia-
cos, de diabetes, cáncer, parkin-
son, alzhéimer...

Échele ganas
Apenas se enteraron familia-

res, amigos y conocidos, se desató 
una ola de solidaridad a través de 
la oración, las llamadas telefóni-
cas, los mensajes en Facebook y 
WhatsApp y las visitas de familia-
res y amigos.

«Si algo necesita, y está en nues-
tras posibilidades, no lo piense dos 
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Padre Jorge García y sus familiares

Padre James D. Francez

Hermano Antonio Muñoz
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veces». No se trata de promesas o 
formalidades; es más bien un ofre-
cimiento que nace de un corazón 
bueno y generoso.

Tampoco ha faltado la famo-
sa exhortación típica de México: 
«échele ganas». Como para decir: 
«Deje que Dios, el personal médi-
co y su comunidad religiosa hagan 
lo suyo, y usted haga todo lo que le 
corresponde».

Y aquí estoy, en quietud y silen-
cio. En camino hacia mi interior. 
Frustrado en cierta manera porque 
la persona es por esencia y defini-
ción «homo viator». Así lo expre-
san desde el mundo de la ciencia 
el escritor de la talla de Julio Ver-
ne (Viaje al centro de la tierra), y 
desde el espiritual, místicos como 
Juan de la Cruz (Cántico espiritual 
y Subida al Monte Carmelo) o Tere-
sa de Jesús (Camino de perfección 
y El castillo interior, que también 
lleva por título Las moradas).

En esta situación y contexto es-
toy viviendo este viaje que ahora 
comparto. Esta vez no hablaré de 
lugares, iglesias o museos, y no se-
rán fotografías de lugares precio-
sos las que comparta.

Esta crónica la embellecen, 
más bien, imágenes de personas 
que el sufrimiento y el dolor han 
experimentado, y que caminan al 
encuentro del Cristo crucificado y 
resucitado.

Celebración del Miércoles de Ceniza en el Oasis
Padre Héctor Villalva

Hermano José Godínez
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Nuestro Dios no es como los ídolos que nos dibuja el Salmo 115, 
que, aunque son de oro y plata, no son sensibles: no hablan, 
no ven, no escuchan, no se mueven para hacer que las cosas 

mejoren en su entorno. El nuestro ve el sufrimiento de su pueblo, 
escucha sus gritos, conoce los maltratos y aterriza en propuestas de 
acción liberadora para los que son víctimas del imperio dominante 
(Ex 3,7). En esto debemos parecernos a nuestro Padre, de lo contrario, 
seríamos una presencia insensible (como los ídolos) ante lo que 
sucede a su alrededor y por eso no hace nada para cambiar las cosas. 

Sensibles como Dios

 Evangelio, Iglesia y sociedad 17
Por: Hno. Joel CRUZ, mccj
Comunicólogo
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¿Seguidor del verdadero Dios 
o idólatra?

Teniendo en cuenta esta seme-
janza o parecido con nuestro Pa-
dre, en cuanto a la sensibilidad 
hacia la realidad en que vivimos, 
¿conoces lo que sucede en nuestra 
sociedad? ¿Cuáles son los desafíos 
como cristianos en la actualidad? 
¿Escuchas los gritos y clamores de 
la gente que es víctima de los sis-
temas de gobierno y las estructu-
ras socioeconómicas y culturales? 
¿Haces algo para que eso cambie 
o mejore? La respuesta te dirá qué 
tan parecido eres a Dios o al ídolo. 
Es decir, si eres su seguidor o si eres 
un idólatra.

Las Escrituras nos dicen que para 
iniciar procesos de transformación 
de una realidad percibida como no-
civa es necesario ver, escuchar, co-
nocer, bajar, hacer, subir (cf Ex 3,7-

Y tú, ¿escuchas a Dios 
en los acontecimientos?

 Evangelio, Iglesia y sociedad18

10). Debemos utilizar esa capacidad 
que todos tenemos: captar, percibir e 
interpretar la realidad, como señala 
el evangelio de san Mateo (16,1-3; cf 
Lc 12,54-57). En este episodio Jesús 
se dirige a aquellos que constituían 
el motor de la sociedad (saduceos), a 
los más «devotos» de la religión, a los 
más apegados al templo y al cumpli-
miento de las tradiciones y normas 
religiosas (fariseos), y a la gente co-
mún que sigue a líderes carismáti-
cos sin analizar, sin discernir, que 
son inconscientes a su acción. Esta 
manera de vivir la fe, dice el relato, 
causa el enojo de Jesús porque no 
usan esta capacidad. 

Leer a profundidad la realidad
Esa vez Jesús se indigna al ver 

que las personas no utilizan su ca-
pacidad de razonar, analizar e in-
terpretar la realidad... porque nadie 

es capaz de conocer y descifrar lo 
que hay detrás de los hechos y acon-
tecimientos, pero no lo hacen o no 
quieren. Él se entristece al constatar 
que la mayoría se conforma con in-
formaciones superficiales y se cree 
todo o, lo que es peor, se desinteresa 
incluso de aquello que les afecta. 

Quizá esta puede ser la decep-
ción y razón del enojo de muchos en 
nuestra sociedad, en la que parece 
que las personas pierden la capa-
cidad de leer a profundidad los he-
chos, los acontecimientos... porque 
la realidad requiere de gente que no 
se quede en la superficie de lo que 
sucede, sino sea capaz de compren-
der las intenciones y sus alcances...

El país vive cambios difíciles de 
entender y de digerir, con efectos 
que empañan la cultura cristiana y 
al ser humano. Esto es lo que mu-
chos perciben y su preocupación 
por la eliminación de personas de 
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Estar atentos a la realidad hará 
que, como bautizados, hagamos pre-
sente ahí donde estamos a la Iglesia 
que es parte de la sociedad, y por 
eso retomamos su enseñanza que 
dice: «Los gozos y las esperanzas, 
las tristezas y las angustias de las 

personas de nuestro 
tiempo, sobre todo de 
los pobres y de cuan-
tos sufren, son a la vez 
gozos y esperanzas, 
tristezas y angustias 
de los discípulos de 
Cristo. Nada hay ver-
daderamente huma-
no que no encuentre 
eco en su corazón» 
(Gaudium et spes 1). 

¿Cuáles serán los gritos y clamo-
res que reflejan el sufrimiento de la 
gente en nuestra sociedad mexica-
na? ¿Cuáles son los que más se escu-
chan en donde vives y convives? 

Fotos: Jorge Decelis

diferentes maneras y en muchas 
partes, apunta a la preocupación 
de muchos por la cultura de muerte 
que ensombrece y debilita las luces 
del cristianismo. El panorama social 
dibuja a México como un «hospital» 
con muchos heridos donde escasean 
«médicos y medicinas» para atender 
y cicatrizar las heridas que agudizan 
y fortalecen la espiral de violencia, 
que abraza a todos los ámbitos de 
nuestra convivencia y amenaza en 
convertirlo en un cementerio. 

Ayudar a acercarse a la realidad
Como cristianos, tenemos el de-

ber de ayudar a los demás a acer-
carse a la realidad en la que viven y 
conviven. Porque es ahí, donde se 
encuentran los desafíos, las espe-
ranzas y anhelos más profundos, 
los dolores y heridas, las luchas que 
se afrontan para vivir o sobrevivir, 
así como los sufrimientos más sen-

«El panorama social 
dibuja a México 

como un “hospital” 
con muchos heridos 

donde escasean 
“médicos 

y medicinas”»
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tidos que originan los conflictos 
que se viven de manera individual 
y colectiva. El primer paso, nos dice 
nuestra fe, para buscar el bien de 
todos es escuchar los gritos de las 
personas y los lugares donde nos 
encontramos y luego analizarlos 
a profundidad para 
buscar juntos las so-
luciones adecuadas 
que nos beneficien a 
todos.  

Abrir los ojos y 
alertar los oídos en 
la realidad donde vi-
vimos y convivimos, 
necesariamente nos 
pedirá ponernos en 
movimiento y dejar 
nuestra zona de confort para enro-
larnos en las filas de aquellos que 
buscan transformar la realidad de 
corrupción, injusticia y muerte en 
una más justa y fraterna, donde to-
dos tengan las condiciones que fa-
vorecen una vida digna. 



1. Te amo 
Ningún ser humano puede sentirse realmente 

feliz hasta escuchar que alguien le diga: «te amo». 
Atrévete a decírtelo a ti mismo y a otras personas: tus 
padres, tu cónyuge, tus hermanos, tus hijos. Si nun-
ca lo has hecho, haz la prueba y verás el resultado. 

2. Te admiro 
En la familia, cada miembro tiene algu-

na cualidad o habilidad que merece 
reconocimiento. Todos, en algún 
momento, sentimos la necesi-
dad de que nos reconozcan al-
gún logro o meta alcanzada. 
¿Cuándo fue la última vez 
que le dijiste esto a alguien 
o incluso a ti mismo? 

3. Gracias 
Una necesidad del 

ser humano es la de ser 
apreciado. No hay me-
jor forma de decir a al-
guien que es importante 
lo que hace por nosotros, 
que expresándole: ¡gracias! 

4. Perdoname 
Me equivoqué. Decirlo no es fácil. Sin embar-

go, cuando cometas un error que ofenda o perjudique 
a otros, aprende a reconocerlo y decirlo con madurez. 

5.Ayudame 

Te necesito. Cuando no podemos o no queremos ad-
mitir o expresar nuestra fragilidad o necesidad de otros, 
estamos en problemas. No te reprimas. ¡Pide ayuda!

6. Te escucho 
¿Cuántas veces has dicho a algún familiar: «¿Qué 

pasa?». Tal vez muchos problemas y males 
entendidos se resolverían si escuchá-

ramos lo que tratan de decirnos. 

7. Eres 
especial 

Es importante ha-
cerles saber a tus fa-
miliares cuánto sig-
nifican para ti.

Tomado de:
diarioelmundo.

com.mx

 Desde internet20

Siete frases para mejorar 
la comunicacion con la familia

        

 

 
 

 

Lulú
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El sacerdote combonia-
no estadounidense John 
Converset nos presenta 
un texto cuya riqueza 

combina ciertos pasajes bíbli-
cos con algunas ref lexiones per-
sonales y comunitarias en torno 
a distintos temas como Dios, la 
manifestación de la vida en la na-
turaleza, la Pascua, la justicia, el 
cuidado de la Creación y la vida de 
la sociedad actual.

Asimismo, desde su experien-
cia y trayectoria misionera al es-
tilo de san Daniel Comboni narra 
brevemente cómo él, como re-
presentante de «VIVAT Interna-
tional» ante la ONU y ante Africa 
Faith & Justice Network (AFJN) 
de Washington, se siente llamado 
a denunciar desde nuestro profe-
tismo, las situaciones de muerte 
que se experimentan en nuestro 
diario acontecer, y con esto, testi-
moniar al Resucitado, que se hace 
presente con su amor y bondad en 
todo lo que Él creó.

«La Palabra de Dios 
en mi vida»
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P. John 
CONVERSET, mccj
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Desde mi más tierna infancia me gustaba vi-
vir al aire libre, sobre todo al romper el día. 
Había en ello un no sé qué de atrayente y 

fascinante, independientemente de las condiciones 
meteorológicas y de las estaciones del año. Más tarde 
comprendí que, de algún modo, Dios se hace presente 
y nos habla de manera muy personal a través de la na-
turaleza, que trasciende pensamientos y conceptos. 
La creación sigue siendo para mí la Palabra original 
de Dios musitada amorosamente. Cuando el salmista 
goza al decir: «Vale más un día en tus atrios que mil en 
mi casa» (Sal 84,11), mi pensamiento se eleva automá-
ticamente a la inmensidad del universo.
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Los fascinantes descubrimientos de la astronomía 
moderna que nos han permitido conocer de modo 
aproximado la edad y magnitud del universo, y las 
maravillas como el ciclo vital de las estrellas, la po-
tencia de los agujeros negros, la materia oscura y las 
fuerzas misteriosas que hasta hace poco trascendían 
nuestra imaginación, ofrecen una perspectiva nueva 
a las palabras de Isaías 45,12 y 18: «Yo hice la tierra 
y creé al hombre sobre ella, mis propias manos des-
plegaron el cielo, y doy órdenes a todo su ejército... la 
fabricó y la afianzó, no la creó vacía sino que la formó 
habitable... Yo soy el Señor y no hay otro».

La presencia y el don de sí mismo que Dios hace en 
la creación nos vienen presentados todavía con ma-
yor claridad en la Carta a los Colosenses 1,15-17: «Él es 
imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatu-
ra; porque en Él fueron creadas todas las cosas... todo 
fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo 
se mantiene en Él». El don de la creación y el don del 
Hijo Unigénito son inseparables. Dios nos hace el don 
de su Hijo (Jn 3,16), empezando por la misma creación 
y todo lo demás viene dado con el don del primogéni-
to de la creación, que se hace también «el primogénito 
de los que resucitan de entre los muertos» (Col 1,18).

En el curso de mi vida, el pasaje evangélico: «He 
venido para que tengan vida y la tengan en abundan-
cia» (Jn 10,10), me ha revelado la intención fundamen-
tal y primordial de Dios. Esta declaración de intencio-
nes de Jesús une la creación con la Encarnación en el 
don de sí de un Dios que engendra el amor. La crea-
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ción-en-Cristo es ya el don del Hijo 
de Dios cuya vida compartimos y es 
en función de la Encarnación, me-
diante la cual Cristo puede, de un 
modo más pleno, tangible y perso-
nal hacernos partícipes de su mis-
ma vida con el Padre (cf Jn 5,17-26; 
6,37-40 y 17,24-26).

En el seminario comboniano de 
Cincinnati mis profesores insistían 
machaconamente que los bienes de 
la tierra están destinados a susten-
tar la vida de todos y, por tanto, hay 
que compartirlos en modo ecuáni-
me. El derecho a la vida es prima-
rio y el derecho a la propiedad se-
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cundario, subordinado al derecho 
fundamental de la vida. Así nos 
enseñaron algunos principios fun-
damentales de la justicia distribu-
tiva. «Dios nuestro Salvador quiere 
que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la ver-
dad» (Tm 2,3-4); este concepto no 
puede ser separado del derecho de 
todos los pueblos a compartir todo 
cuanto es necesario para una vida 
humana digna. Por consiguiente, 
existe la obligación de conservar 
y compartir los bienes de la tie-
rra. «Denles ustedes de comer» (Lc 
9,13). «Los creyentes vivían todos 

unidos y tenían todo en co-
mún; vendían posesiones y 
bienes y los repartían entre 
todos, según la necesidad de 
cada uno» (He 2,44-45).

Fui ordenado sacerdote 
muchos años antes de com-
prender que Estados Unidos reivin-
dicaba para sí una cuota despropor-
cionada de los recursos de la tierra 
y que su consumo excesivo iba en 
detrimento de las necesidades pri-
marias de otros pueblos.

Todavía necesité más tiempo 
para comprender que el consu-
mo excesivo estaba amenazando 
la existencia misma del ecosiste-
ma que sostiene toda la vida sobre 
la tierra, envenenando el ambiente 
de diversos modos y propiciando el 
cambio climático global. «Del Señor 
es la tierra y cuanto la llena, el orbe 
y todos sus habitantes: Él la fundó 
sobre los mares, Él la afianzó sobre 
los ríos» (Sal 24,1-2). Incurriendo en 
nuestro propio riesgo y peligro, nos 
comportamos como si fuéramos los 
señores de la tierra. Nuestra ambi-
ción de una cantidad siempre mayor 
de energía proveniente de combus-
tibles fósiles modifica las corrientes 
marinas, la dirección de los vientos, 
las condiciones climáticas y desen-
cadena las tempestades más vio-
lentas y destructivas. «Cuídense de 
toda clase de codicia. Pues aunque 
se nade en la abundancia, su vida no 
depende de las riquezas» (Lc 12,15).

Mi primer destino misionero fue 
la provincia de Sudáfrica. Conocía 
la cruel realidad de segregación ra-
cial (apartheid) ya antes de ir y sabía 
que algunos usaban una ideología 
«religiosa» para justificar la opre-
sión. Éstos interpretaban la victoria 
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de los africanos blancos descendientes de holandeses 
(afrikáner) en la batalla de Blood River como el sello de 
una alianza entre Dios y los vencedores calvinistas; se 
sentían el pueblo elegido de Dios mientras que los otros 
eran los «kafres» o paganos. En la interpretación teoló-
gica de la extrema derecha, que no era ciertamente la 
posición tomada por todos los afrikáners, esta alianza 
confería al «pueblo elegido» el derecho de expropiar a 
los pueblos paganos. «Así conocerán que el Dios vivo 
está en medio de ustedes y que va a expulsar ante us-
tedes a cananeos, hititas, heveos, perizitas, guirgaseos, 
amorreos y jebuseos» (Jos 3,10). Nos sonreíamos como si 
estuviéramos por encima de estas cosas: basta recordar 
que, con el apoyo de Alejandro VI, España y Portugal se 
dividieron entre sí lo que hoy es América Latina (Trata-
do de Tordesillas 1494) y Estados Unidos, con la ideolo-
gía del «Manifest Destiny» (destino manifiesto), justifi-
caban la conquista y la explotación.

También aprendí que, muchos años antes que el 
Partido Nacionalista Afrikáner conquistara el poder 
en 1948, los ingleses, para explotar económicamen-
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te a los africanos, habían puesto en funcionamiento 
todas las estructuras esenciales del apartheid, com-
prendidas aquellas que pronto fueron conocidas 
como «territorios nacionales» (homelands). «¡Ay de 
los que añaden casa a casa, y juntan campos con cam-
pos hasta no dejar sitio y poder habitar sólo ellos el 
país!» (Is 5,8). «Han vendido al inocente por dinero y 
al necesitado por un par de sandalias; pisoteando en 
el polvo de la tierra la cabeza de los pobres, tuercen el 
proceso de los débiles» (Am 2,6-7).

Durante muchos años las Iglesias estuvieron di-
vididas, la mayor parte de las calvinistas reformadas 
defendían las políticas del apartheid o lo consentían 
tácitamente. Pero también la Iglesia católica estaba 
interiormente dividida. El arzobispo Denis Hurley de 
Durban y un grupo reducido de obispos y sacerdotes 
eran abiertamente contrarios al apartheid, mientras 
que la mayor parte de clérigos preferían no hablar ex-
plícitamente por temor a ser expulsados del país o ser 
declarados «personas interdictas». Gran parte del laica-
do católico quería que los obispos «se mantuvieran al 
margen de la política».

Después de la revuelta de la juventud negra de 1976 
y la correspondiente represión violenta por parte del 
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gobierno, las Iglesias cristianas tu-
vieron la valentía de hablar. Las 
religiosas, en un gesto simbólico, 
abrieron sus escuelas urbanas a los 
«no-blancos», forzando a los obispos 
a apoyar estos gestos. Los autores del 
documento Kairos, de 1985, recono-
cían que un número cada vez mayor 
de personas tenían el valor de ha-
blar: «Hay que obedecer a Dios antes 
que a los hombres». Y afirmaban que 
«El Señor hace justicia y defiende a 
todos los oprimidos» (Sal 103,6), in-
vitaban implícitamente a los cristia-
nos a seguir las huellas de Cristo: «El 
Espíritu del Señor está sobre mí, por-
que Él me ha ungido. Me ha enviado 
a evangelizar a los pobres, a procla-
mar la libertad a los cautivos y a los 
ciegos la vista; a poner en libertad 
a los oprimidos; a proclamar el año 
de gracia del Señor» (Lc 4,18-19, cf 
Mt 25,31-46). Jesús lloró por Jerusa-
lén, porque ésta no supo aprovechar 
su oportunidad (Lc 13,34-35 y Mt  
23,34-39).

En 1982 regresé a Estados Unidos 
en unas circunstancias en las que 
la administración Reagan apoya-
ba operaciones secretas de la CIA y 
atrocidades terribles cometidas por 
los «contras» en Nicaragua. Cuando 
traté de averiguar y saber más de la 
larga historia de las intervenciones 
militares y de los secretos de Esta-
dos Unidos en los países de América 
Latina, salió a la luz que el gobierno 

americano protegía habitualmente 
la explotación despiadada –median-
te sociedades con sede en Estados 
Unidos y de multinacionales– de los 
recursos mineros, de tierras agríco-
las y vías de comunicación, como 
el Canal de Panamá. Incluso había 
sitios parecidos a los «territorios 
nacionales» (homelands), aparente-
mente autónomos, del sistema del 
apartheid, en los que la pobre Amé-
rica Latina constituía una fuerza la-
boral que podía ser explotada cuan-
do había necesidad y descartada 
cuando ya no era necesaria.

Fue un descubrimiento inquie-
tante en el sentido de que Estados 
Unidos hacía uso de su gran poderío 
militar, industrial, económico y polí-
tico, no para liberar o ayudar –como 
afirmaba– a las poblaciones de los 
países limítrofes, sino para explo-
tarlas descaradamente. La «guerra 
fría» era utilizada como una excusa 
para mantener dictadores crueles y 
todo aquel que tratara de hacer jus-
ticia en favor de su pueblo era auto-
máticamente tachado de «comunis-
ta». Peor todavía, la mayor parte de 
los medios de comunicación no eran 
imparciales sobre este comporta-
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miento y desfachatez y daba la im-
presión que la gente parecía querer 
ignorar. «Conocerán la verdad y la 
verdad los hará libres» (Jn 8,32), pero 
antes tendrán que sufrir.

Cuando traté de hablar de lo que 
había descubierto y cuando me opu-
se a la primera guerra del Golfo Pér-
sico, me convertí en un extraño para 
muchos de mis connacionales. Aun-
que ordinariamente fuera tímido y 
reacio a hablar en público, mi expe-
riencia de denunciar el mal se pare-
ció un poco al de Jeremías: «He sido 
a diario el hazmerreír, todo el mun-
do se burlaba de mí. Cuando hablo 
tengo que gritar, proclamar violen-
cia y destrucción. La palabra del Se-
ñor me ha servido de oprobio y des-
precio a diario. Pensé en olvidarme 
del asunto y dije: “no lo recordaré; 
no volveré a hablar en su nombre”; 
pero había en mis entrañas como 
fuego, algo ardiente encerrado en 
mis huesos. Yo intentaba sofocarlo y 
no podía» (Jer  20,7-9).
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«Estados Unidos hacía uso de su gran poderío 
militar, industrial, económico y político, no 

para liberar o ayudar –como afirmaba– a las 
poblaciones de los países limítrofes, sino para 

explotarlas descaradamente»

«Me fui encontrando con personas 
que empecé a admirar»
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en peor situación que antes. La corrupción se ge-
neralizó, la criminalidad y la rápida transmisión 
del sida acrecentaban la miseria. Llegaban pró-
fugos de todas partes de África para encontrarse 
con una xenofobia in crescendo. «Cuando el espí-
ritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por 
lugares áridos, buscando un sitio para descansar, 
y al no encontrarlo, dice: “volveré a mi casa de 
donde salí”. Al volver se la encuentra barrida y arregla-
da. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que 
él, y se mete a vivir ahí. Y el final de aquel hombre resulta 
peor que el principio» (Lc 11,24-26).

La situación parecía mucho más compleja con res-
pecto al pasado, cuando existía el apartheid. La ma-
yoría de los líderes de varias iglesias eran más reluc-
tantes a desafiar un gobierno guiado por un partido 
político africano que contaba con una amplia mayo-
ría. Las Iglesias, a menudo, cedieron a la tentación de 
limitarse a aliviar los síntomas más bien que a enfren-
tarse a las causas de fondo. «Porque nuestra lucha no 
es contra hombres de carne y hueso sino contra los 
principados, contra las potestades, contra los domina-
dores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus 
malignos del aire» (Ef 6,12). Fue un tiempo para pedir 
la sabiduría del Espíritu.

Ahora he regresado a la NAP y soy el representante de 
«VIVAT International» ante la ONU y con Africa Faith & 
Justice Network (AFJN) de Washington. Esta ciudad es 
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Durante mi primer mandato como superior provin-
cial en la Provincia de Norte América (NAP, por sus si-
glas en inglés) se creó la oficina de Justicia, Paz e Inte-
gridad de la Creación (JPIC), cuyo primer director fue 
el padre Anton Maier y pocos años más tarde, Cindy 
Browne fue la responsable del Centro de Servicios de 
Justicia y Paz de Cincinnati. Los miembros de la NAP 
se habían comprometido ya anteriormente en los temas 
de JPIC, especialmente con el uso de nuestros medios 
de comunicación, pero el Centro nos pidió interactuar 
de manera oficial y más profunda con las demás organi-
zaciones de JPIC con una base creyente. «Vean qué dul-
zura, qué delicia, convivir los hermanos unidos» (Sal 
133,1). Da el sentido de una finalidad común y valores 
compartidos. Me fui encontrando con personas a las 
que empecé a admirar.

En el año 2000 regresé a Sudáfrica con cierto 
optimismo, en el periodo post-apartheid y cuan-
do el partido de Mandela (ANC) estaba en el po-
der. También el ANC había dado muchos pasos 
positivos para ampliar la distribución de agua 
potable y la electricidad, había construido casas 
según el Programa de Reconstrucción y Desarro-
llo (RDP) e introducido una legislación positiva 
en gran parte, pero pronto resultó evidente que 
no todo era perfecto. Medidas dirigidas a reali-
zar una amplia distribución de la riqueza, como 
el Black Economic Empowerment (Capacitación 
Económica Negra), sirvieron sólo para enrique-
cer a los pocos que tenían conocimientos im-
portantes. La tasa de desempleo rondaba 40 por 
ciento, la brecha entre ricos y pobres se ensan-
chó dramáticamente y los más pobres estaban 
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pueblos numerosos. De 
las espadas forjarán ara-
dos, de las lanzas, poda-
deras. No alzará la espa-
da pueblo contra pueblo, 
no se adiestrarán para 
la guerra. Casa de Jacob, 
vengan; caminemos a la 
luz del Señor» (Is 2,4-5).

Ahora estamos en un 
tiempo nuevo del kai-
ros. Por vez primera en 
la historia, tenemos una 
capacidad real de supe-
rar los niveles más des-

esperados de pobreza 
que privan a la gente de 
dignidad. Pero, al mismo 
tiempo, si no hacemos un 
esfuerzo conjunto para 
frenar los comportamien-
tos que contribuyen al ca-
lentamiento global, po-
dremos potencialmente 
provocar la destrucción 
de toda vida humana so-
bre la tierra.

Comboni nos presenta 
un camino de fe compro-
metida: «Nada más útil 
que adquirir los hábitos de 
calma, de orden, de sere-
no y digno proceder, que 
deja al Espíritu la libertad 
para obrar sin confusión 
y precipitación del bien, 
y remueve los peligros de 
una tensión y un esfuerzo 
que oprime el espíritu y el 
cuerpo» (Reglas de 1871, 
capítulo XII).

«Pidan y recibirán...» 
(Mt  7,7ss).
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un desastre políti-
co. Se está dando 
un nuevo espíritu 
de malignidad y 
una tentativa de 
minar las redes de 
seguridad social 
en nombre de la 

responsabilidad fiscal.
También las Nacio-

nes Unidas son un lugar 
altamente politizado, 
mientras muchos países 
aparecen permeables a la 
doctrina social de la Igle-
sia cuando se le presenta 
en el marco de un lengua-
je laico, en términos de 
derechos humanos, leyes 
humanitarias y equitati-
vas. Muchos institutos re-
ligiosos católicos y otras 
organizaciones basadas 
en la fe, colaboran en el 
esfuerzo de influenciar de 
modo positivo las nume-
rosas deliberaciones uni-
das al Consejo Económico 
y Social. Es una comuni-
dad que intencionalmen-
te comparte la misma fe, 
esperanza y amor. Aun-
que sí, todo marcha muy 
despacio –y no faltan las 
dificultades– la ONU es un 
lugar de esperanza para 
quienes creen que el Es-
píritu de Dios está obran-
do en las personas y en la 
historia. La luz del Espíri-
tu Santo a veces es débil y 
no siempre brilla como un 
rayo de sol, pero está visi-
blemente presente.

«Juzgará entre las na-
ciones, será árbitro de 
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Mientras en la sociedad nos debatimos en 
temas como si será legal o sólo recreativo 

el uso de la cannabis, miles de personas, y mu-
chas de ellas menores de edad, están atrapadas 
en las adicciones que, como otros asuntos en la 
vida, no respetan estratos sociales. 

El testimonio con personas que viven esta 
problemática dice que son diversas las causas 
de su adicción, pero muchas aseguran que ini-
ció con el uso de la cannabis.

Bastante se está haciendo para crecer en 
una cultura de prevención y que en el futuro 
tengamos menos gente afectada, como la estra-
tegia de gobierno «Juntos por la paz», además 
del trabajo de concientización y rehabilitación 
que grupos independientes y algunos afiliados 
a la Iglesia realizan con quienes son depen-
dientes; pero pareciera que los esfuerzos no 
son suficientes para frenar la dependencia a las 
drogas ilegales. 

Este trabajo de prevención debe estar acom-
pañado de estrategias y acciones concretas para 
tratar con dignidad, y de forma especializada, 
a quienes están atrapados en las adicciones. 
No sólo nos debe preocupar si el hecho de pe-
nalizar su uso va en contra del desarrollo de la 
personalidad de los individuos, sino enfocarnos 
en el daño que éstas infringen al cuerpo y que 
impide una vida de calidad como Dios quiere.

Oremos para que nuestras hermanas y her-
manos adictos a drogas ilegales sean abrazados 
y auxiliados con amor y adecuadamente por el 
Gobierno, por la Iglesia, sobre todo por cada 
uno de nosotros. 

«Que todas las personas bajo la 
influencia de las adicciones sean 

ayudadas y acompañadas».

Liberación 
de las adicciones

Por: P. José 
DE LA CRUZ , mccj

Para orar con el Papa 29

Universal

La voz del silencio

El Oasis San Daniel 
Comboni (Guadalajara, 
Jalisco) es un centro de 

atención médica y de reposo 
de la Provincia mexicana de 
los Combonianos para misio-
neros provenientes de «tierras 
de misión» o de aquí. Acuden 
sacerdotes para un chequeo, 
atención médica especializa-
da, análisis o estudios clíni-
cos de varios niveles.

Al momento de escribir 
esta paginita, yo mismo soy 
un huésped más. La expe-
riencia no será fácil de digerir 
porque ya había vivido cerca 
de dos meses recluido en mi 
habitación. Estaba apenas 
saliendo de esta situación, 
cuando se presentó una emer-
gencia y tuve que ser recluido 
sine die en esta estructura.

El problema no es sólo de 
salud. Las revistas Esquila 
Misional y Aguiluchos, bajo 
mi responsabilidad, tienen 
una periodicidad que no pue-
de manejarse según el propio 
arbitrio sin poner en riesgo su 

marcha normal. Ya desde el 
mes anterior la publicación 
pudo ver la luz gracias a la efi-
caz colaboración del equipo 
de Redacción y la comunidad 
del Centro.

Por «Dioscidencia» desde 
aquí puedo oír el dolor de 
hermanos que en otro tiempo 
fueron «voz de los sin voz» 
en circunstancias normales 
como en el dolor, la pobreza, 
la violencia, la guerra, la 
hambruna...

Para mí, este tiempo de 
silencio y espera será una 
ocasión providencial para 
escuchar la voz de Dios y de 
mis hermanos que sueñan 
con volver entre su gente. 
Para muchos de ellos esto no 
será posible, sobre todo para 
aquellos cuya sobrevivencia 
depende de otros o viven en 
la invalidez total a la espera 
del encuentro final con el 
Señor.

Texto y fotos: 
P. Jorge GARCÍA

Voz a los que no tienen
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Más de dos terceras partes de los miembros del pasa-

do Sínodo para la Amazonia propusieron que se pudiera 
ordenar como diaconisas a mujeres que colaboran pas-
toralmente en esa región. Sería una forma de potenciar 
su servicio evangelizador. No para que, con el tiempo, 
se les concediera el sacerdocio, pues el diaconado no es 
en orden al sacerdocio, sino al servicio a la comunidad. 
El Papa no accedió a esta petición y dio unas razones, 
en el sentido de que ellas no necesitan esta ordenación 
para su labor y mucho más. No se puede seguir pensan-
do que la ordenación es para tener poder eclesial.

Conocemos mujeres que han influido en la historia 
de los pueblos y en la pastoral, sin ser sacerdotisas o 
diaconisas. Cada quien podría dar ejemplos. La Virgen 
María, santa Teresa de Ávila, la Madre Teresa, y tantas 
otras, son casos preclaros. Mi abuela, sin muchas letras, 
fue significativa para la evangelización de mi pueblo.

En mi diócesis anterior, existe una Coordinación 
Diocesana de Mujeres (CODIMUJ) que ha trabajado 

para que las indígenas asuman su dignidad en la fa-
milia y en la comunidad. El cargo de canciller de la 
diócesis lo desempeña, desde hace años, una mujer, 
religiosa o laica, y en forma ejemplar. No es sólo una 
secretaria, sino que es el primer rostro de la Iglesia lo-
cal, quien recibe y atiende personas y asuntos, quien 
ayuda a tomar decisiones. En el Consejo Diocesano de 
Pastoral son varias quienes aportan su palabra y tie-
nen inf luencia decisiva. En el seminario, una domini-
cana imparte clases de teología dogmática, pues está 
preparada académicamente.

Conforme a la normatividad canónica, autoricé a 
indígenas para celebrar el bautismo, donde no había 
diáconos permanentes y difícilmente llegaba el sacer-
dote. Con apoyo de la Conferencia Episcopal y la autori-
zación de Roma, ellas presidían la celebración canónica 
de matrimonios, previa formación de la comunidad.

Sin tantas mujeres apostólicas que hay, la pastoral se 
derrumbaría. Un día sin ellas sería un desastre. Sin su 
cercanía y amor generoso en la familia y en la comu-

 Justicia y paz30 Por: Mons. Felipe ARIZMENDI,
obispo emérito de 

San Cristóbal de Las Casas

«No clericalizar 
a las mujeres»

Mujeres, asuman
su dignidad 
en la familia

Fotos: Gustavo Covarrubias
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nidad, sobre todo para los enfermos, 
ancianos y descartados, se acabaría 
el sol de la vida y de la esperanza.

Pensar
En su exhortación Querida 

Amazonia, el papa Francisco dice: 
«Se necesitan sacerdotes, pero esto 
no excluye que ordinariamente los 
diáconos permanentes –que debe-
rían ser muchos más en la Ama-
zonia–, las religiosas y los mismos 
laicos asuman responsabilidades 
importantes para el crecimiento 
de las comunidades y que madu-
ren en el ejercicio de esas funcio-
nes gracias a un acompañamiento 
adecuado» (92).

«Hay comunidades que se han 
sostenido y han transmitido la fe du-
rante mucho tiempo sin que algún 
sacerdote pasara por ahí, aun du-
rante décadas. Esto ocurrió gracias a 
la presencia de mujeres fuertes y ge-
nerosas: bautizadoras, catequistas, 
rezadoras, misioneras, ciertamente 
llamadas e impulsadas por el Espíri-

tu Santo. Durante siglos las mujeres 
mantuvieron a la Iglesia en pie en 
esos lugares con admirable entrega 
y ardiente fe» (99).

«Esto nos invita a expandir la 
mirada para evitar reducir nuestra 
comprensión de la Iglesia a estruc-
turas funcionales. Ese reduccio-
nismo nos llevaría a pensar que se 

otorgaría a las mujeres un estado 
y una participación mayor en la 
Iglesia sólo si se les diera acceso al 
Orden sagrado. Pero esta mirada 
en realidad limitaría las perspec-
tivas, nos orientaría a clericalizar 
a las mujeres, disminuiría el gran 
valor de lo que ellas ya han dado 
y provocaría sutilmente un empo-
brecimiento de su aporte indispen-
sable» (100).

«Las mujeres hacen su aporte a 
la Iglesia según su modo propio y 
prolongando la fuerza y la ternura 
de María, la Madre. Sin las mujeres, 
la Iglesia se derrumba» (101).

«En una Iglesia sinodal las mu-
jeres deberían acceder a funciones 
e incluso a servicios eclesiales que 
no requieren el Orden sagrado y 
permitan expresar mejor su lugar 
propio. Cabe recordar que estos ser-
vicios implican una estabilidad, un 
reconocimiento público y el envío 
por parte del obispo. Esto da lugar 
también a que las mujeres tengan 
una incidencia real y efectiva en la 
organización, en las decisiones más 
importantes y en la guía de las co-
munidades, pero sin dejar de hacer-
lo con el estilo propio de su impronta 
femenina» (103).

Actuar
No hace falta que un día se pon-

gan en huelga pastoral las mujeres 
apóstoles seglares para darles su lu-
gar; pero valoremos más su aporte 
femenino, promoviéndolas con car-
gos importantes en la comunidad 
eclesial y agradeciendo su servicio, 
casi siempre gratuito.
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El método de investigación Ga-
llout propone 34 temas para 
identificar los puntos fuer-

tes de cada persona. En la familia o 
en cualquier grupo social, se crean 
relaciones más sanas y profundas 
cuando cada integrante conoce sus 
propias fortalezas y las de sus com-
pañeros. De igual manera, un líder 
que conoce las de su equipo propi-
ciará que se posicionen en su área 
de mayor fortaleza. Así, no sólo au-
mentará la confianza del grupo en 
su líder, sino también el nivel de 
satisfacción del grupo. Con todo, a 
menudo constatamos que es más fá-
cil enfocarse en las limitaciones que 
en las fortalezas. Además, en el área 
laboral, generalmente se buscan 
personas que llenen una descrip-
ción de trabajo definida, sin consi-
derar sus fortalezas individuales. 

¿Cuál es tu talento? En la película 
Amadeus se ilustra el drama de un 
adulto que vive infeliz toda su vida 
por compararse continuamente con 
un genio adolescente. El maestro 
Salieri no sólo vive envenenado por 
la envidia hacia el talentoso Mozart, 
sino que también arde resentido 

Sinfonia de diversidades 
al estilo de la Trinidad

En este artículo profundizaremos en la importancia de conocer, apropiarse, 
valorar y compartir dones y talentos. Recordemos que conocer los dones 

que tenemos nos conecta con la vida trinitaria de Dios.  

contra Dios, «¿Por qué 
crea en mí (Dios) el de-
seo... y después me niega 
el talento?». La rivalidad 
crece hasta la muerte del 
joven músico, y lo más 
trágico es que Salieri con-
sidera cada pieza de arte 
de su rival como una re-
criminación a su propia 
mediocridad, «No era Mo-
zart el que reía, padre, era 
Dios. Dios se reía de mí a 
través de aquella obscena 
risa. ¡Adelante, Señor, ríe! 
Muestra mi mediocridad 
y que la vean todos». La 
verdad es que Salieri era 
un gran maestro. Pero su 
afán de compararse y en-
focarse sólo en el talento 
del otro, lo hizo infeliz.

Dios es la fuente de todo lo bue-
no, noble y amable, y «cada uno tie-
ne de Dios su propio don: unos de 
una manera, otros de otra» (1Cor 
7,8). Por eso es importante esta-
blecer que todas las fortalezas son 
valiosas y deseables. Cada perso-
na aporta puntos fuertes y diversos 

Por: Hna. 
Cecilia SIERRA, mc En clave de mujer32
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a un proyecto. No hay valor moral. 
Ninguna fuerza es mejor que otra. 
Cada persona aporta algo diferente. 

Un pensamiento griego expresa, 
«hemos nacido para ser el número 
uno en la vida, en alguna área o 
actividad; el éxito consiste en des-
cubrir eso para lo cual somos el 
número uno». De igual manera, el 
principio de la educación popular 
expresa las ideas de mutualidad y 
de compartir saberes, «nadie sabe 
todo, todos saben algo, entre todos 
saben mucho».

Todos tenemos algo que apor-
tar al todo. La autoestima, que es 
fundamental en el proceso de au-
toafirmación, se basa en dos con-
ceptos: soy capaz (auto-eficacia) y 
soy digna (auto-dignidad). La au-
to-eficacia se refiere a la concien-
cia, aceptación, responsabilidad y 
afirmación de los propios dones y 
capacidades, ¿qué tan competente 
soy para crear una buena vida, no 
sólo para mí, sino para los demás? 

Del mismo modo, la auto-digni-
dad se refiere a la conciencia, acep-
tación y afirmación de la dignidad 
personal, ¿qué tanto merezco ser 
feliz? Estas dos premisas son fun-
damentales. Me doy cuenta que 
muchas personas no se creen capa-
ces ni merecedoras de la felicidad. 
Y otras veces sus talentos perma-
necen intactos y desgraciadamente 
mueren con la persona.

Sin embargo, autoafirmarse no 
es el fin. Las cualidades y las expe-
riencias no se dan en función de la 
persona misma, sino que son dones 
que generan y conectan con el ca-
rácter oblativo de Dios mismo. Una 
manera de constatar que estás tra-

bajando tus fortalezas y talentos es 
el grado de satisfacción y felicidad; 
«hay más alegría en dar que en re-
cibir» (Hch 20,35). Por eso, es im-
portante preguntar, ¿cuánto te apa-
siona lo que haces? ¿Haces aquello 
que amas, en lo que eres bueno? 
¿Crees que el mundo lo necesita? 

El filósofo indio Patañjali lo dice 
de manera genial, «Cuando te ins-
pira un objetivo importante, un 
proyecto extraordinario, tus pen-
samientos rompen sus ataduras: tu 
mente supera los límites, tu con-
ciencia se expande en todas direc-
ciones y te ves en un mundo nuevo 
y maravilloso. Las fuerzas, faculta-
des y talentos ocultos cobran vida, y 
descubres que eres mejor de lo que 
habrías soñado». 

En la asamblea de Liderazgo de 
Religiosas de Estados Unidos de 
agosto 2018, el ponente principal, 
Simón Pedro Arnold, introdujo el 
concepto «Ayni», reciprocidad, en 
relación a la Trinidad. Con más de 
40 años en Perú, el monje belga sos-
tiene que, en la cosmovisión andina, 

«todas las criaturas, en mutua soli-
daridad y absoluta igualdad no je-
rárquica, tienen como única misión 
la construcción, el mantenimiento 
y la restauración permanente de la 
armonía universal».  

Esta dimensión trinitaria que 
propone el padre Simón Pedro in-
vita a revelar «la vocación trinita-
ria de la humanidad y del mundo» 
generando y promoviendo rela-
ciones humanas basadas en el en-
cuentro profundo de aceptación, 
respeto, interconectividad y diálo-
go. Ejercitarse en el modelo trinita-
rio implica la valoración de los do-
nes personales y de los otros como 
recursos para lograr relaciones 
positivas y armoniosas. Esa «reci-
procidad infinita de diferencias» 
supone una «dinámica de mutua 
dependencia creadora», expresaba 
el teólogo belga. Por tanto, recono-
cer el propio don, autoafirmarse, 
salir al encuentro, donarse y abra-
zar la diversidad es conducirse al 
estilo de Dios.
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«Me doy cuenta que muchas personas no se 
creen capaces ni merecedoras de la felicidad»
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Samuel, aún antes de su nacimiento ya estaba 
consagrado. Esa fue la promesa que su madre 
Ana hizo a Dios cuando le pidió que a pesar de 

su esterilidad le diera un hijo y que ella en cambio se lo 
consagraría desde temprana edad y así fue: «Cuando 
le quitó el pecho, lo llevó consigo al templo del Señor 
en Siló» (1Sm 1,24) y lo consagró según su promesa (cf 

1Sm 1,28). Samuel vivió y creció en el templo al servi-
cio del Padre. Él lo eligió desde el seno de su madre, 
lo llamó, lo preparó en el servicio del templo para la 
difícil misión que le encomendó: primero, levantar la 
moral y los deseos de vivir a un pueblo derrotado en la 
guerra, sobre todo en su fe; segundo, traer de regreso a 
Dios al pueblo que se había extraviado siguiendo ídolos 
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Por: P. Fernando

MAL GATKUOTH, mccj 
Roma, Italia
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«Ana hizo voto y dijo: Oh, Señor de los ejércitos, si tú te dignas 
mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas 

de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré
al Señor por todos los días de su vida… Por este niño oraba, 

y Él me ha concedido la petición que le hice. Por lo cual
yo también lo he dedicado a Dios; todos los días de su vida 

estará dedicado al Señor» (1Sm 1,11.27-28).

Samuel: 
sacerdote, 
juez y 
profeta
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de los pueblos vecinos; y por último 
acompañarlo en ese proceso difícil 
y duro de ser un pueblo gobernado 
por Dios, a través de su profeta, a 
uno gobernado por un rey.
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Samuel cumplió su misión como 
sacerdote, profeta y como último 
juez de Israel. Fue fundamental en 
las historia de salvación del pueblo 
elegido. Su importancia es recono-

cida en las Sagradas Escrituras: sa-
cerdote santo y escuchado por Dios, 
se le compara con Moisés: «Moisés y 
Arón, entre sus sacerdotes, y Samuel 
entre los que invocaban su nombre; 
llamaban al Señor y Él les respon-
día» (Sal 99,6; Jer 15,1). Se le recono-
ce como un hombre de fe y liberador 
del pueblo como otros grandes jue-
ces, profetas y reyes: «Gedeón, Ba-
rac, Sansón, Jefté, David, lo mismo 
que Samuel y los profetas, los cuales 
por la fe subyugaron reinos, ejercie-
ron la justicia, alcanzaron las pro-
mesas...» (Heb 11,32).

¿Cuál era el secreto de Samuel? 
Desde pequeño desarrolló gran ca-
pacidad para escuchar la Palabra 
de Dios, interpretarla y ponerla en 
práctica en su vida y la del pueblo. 
Esto le permitió tener una relación 
muy cercana con el Señor y, a su vez, 
ser un instrumento en sus manos 
para el servicio de su pueblo.

Conclusión
¿Qué podemos aprender de este 

profeta? Él nos enseña a escuchar 
la Palabra, hacerla oración y vida. 
Su existencia sólo tenía sentido con 
Dios. Sin Él no valía nada. ¿Qué lu-
gar ocupa el Señor para nosotros? 
Samuel entregó su existencia para 
servir al Padre. ¿Cuánto estamos 
dispuestos a dar nosostros para su 
servicio? 

En un momento de oración lee, 
medita y ora con la narración del lla-
mado de Samuel (1Sm 3,1-10). Una 
relación profunda con Dios es el se-
creto para alcanzar nuestras metas. 
Haz parte de tu oración diaria las pa-
labras que Él le dijo al Padre en res-
puesta a su llamado y repítelas: «Ha-
bla, Señor, que tu siervo escucha».
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Por: Mons. Victorino
GIRARDI, mccj, 
obispo emérito

de Tilarán-Liberia

Cristo vive 
y da vida 

1. Y entonces, ¿en dónde se encuentra? Las dos 
amigas de María Magdalena comentan el prodigio 
entre ellas sin participar en el coloquio que el ángel 
tiene, al parecer, sólo con la más «enamorada» de las 
tres. Todo es calma en ese lugar, no hay nada que lo 
turbe. Pareciera que la eternidad ya reina sobre el 
mundo salvado. Cristo extiende su gloria, la de la vic-
toria plena y definitiva sobre la muerte y el pecado.

Sin embargo, María Magdalena no se conforma 
con ese resplandor: ella siente el impulso de ver, de 
tocar ese santo cuerpo que vio cubierto de sudor, de 
salivazos, de heridas, aquellas que ahora están res-
plandecientes. Quiere fijarse en su rostro. Lo ha re-
conocido. Pero no por su faz, sino por su voz, por ese 
modo tan suyo de llamarla por su nombre: «¡María!» 
Ella lo quisiera retener, tocarlo, que se quedara ahí, 
pero Jesús nuevamente la sorprende, diciéndole: «No 
quieras retenerme» (Jn 20,17).
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Las discípulas de Jesús lo acompañaron 
hasta la cruz. Muchos lo abandonaron

La columna de monseñor36

Las tres Marías han ido a la tumba. Una de 
ellas, María Magdalena, lleva el vaso de 
perfume para ungir el cuerpo del Señor. 

Pero la tumba, sólida, de ricos (destinada a uno 
de ellos, a José de Arimatea), estaba abierta y… 
vacía. Un ángel está sentado en la orilla, como 
si fuera la orilla de un pozo; está vestido de luz 
y le dice a Magdalena: «Él no está aquí, Él ha 
resucitado como lo había dicho» (Mt 28,6). 



2. María Magdalena deberá volver a los «hermanos» 
de Jesús, a los apóstoles, porque sólo entre ellos y con 
ellos podrá encontrar el corazón enamorado de Cristo. 
«Él vive» y sigue «vivo» en la comunidad que cree en su 
resurrección. Ahí, en la comunidad, todo discípulo del 
Resucitado suplicará a Jesús, como lo hizo María Mag-
dalena y como lo harían en esa misma noche de Pascua, 
los dos discípulos de Emaús: «Quédate con nosotros, no 
te alejes, Señor, ya que sin ti todo se nos oscurece». Allá 

en la comunidad reunida, en el cenáculo del amor, en 
el que Él mismo lavó los pies a los suyos, en un gesto 
de amor «exagerado»; allá en donde todos participaron 
en el único pan, en el único cáliz de su sangre; allá en 
donde va a resonar el saludo para todos: «¡Shalom!, ¡paz 
a todos ustedes!» (Jn 20,21).

3. El cenáculo del Resucitado es también ese al 
que Cristo invita a los suyos a ser mensajeros de la vida 
que acaban de contemplar victoriosa sobre la muerte. 
Para que lo sean con constancia y eficacia les comuni-
ca «el poder de lo alto», el Espíritu Santo. Jesús repite el 
gesto originario de soplar sobre ellos al mismo Espíritu 
Santo y puede así comunicarles el mandato misionero: 
«Como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes» 
(Jn 20,21). El Padre lo ha enviado al mundo, a la huma-
nidad, para que nos dé vida en abundancia. Los após-
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toles, y con ellos la Iglesia entera, han aceptado la mis-
ma misión de Cristo: dar vida. En el cenáculo resuena 
el mandato misionero: «Se me ha dado todo poder en 
el cielo y en la tierra, vayan pues, por todo el mundo, 
anuncien la Buena Noticia de que la muerte ha sido de-
rrotada, que la vida es para siempre, florecida y pujante 
sobre mi tumba vacía» (Mt 28,16-20).

Por lo que nos informa san Lucas en su primera 
historia de las misiones, Los Hechos, los apóstoles no 

acababan de comprender y, entonces, sor-
prenden al mismo Jesús preguntándole: 
«¿Señor, es en este momento cuando vas a 
establecer el reino de Israel?» (Hch 1,6)... 
Cristo, con su resurrección había dado 
prueba de haber vencido a los enemigos, 
a cuantos le habían crucificado. Entonces 
ellos pensaban que podía comenzar el esta-
blecimiento del Reino mesiánico como una 
restauración temporal de la realeza davídi-
ca. Es lo que podemos considerar la tenta-
ción constante de nosotros: la «miopía hu-
mana» que siempre tiende a rebajar al nivel 
de las propias medidas visibles, mundanas, 
la acción de Dios y su Reino. Consiste en la 
tentación de apropiarse del poder salvífico 
de Dios, de su gracia, en definitiva, en favor 
de los propios proyectos y del propio éxito 
terreno.

En esta ocasión Jesús no reprocha a los suyos, no 
toma la pregunta en su sentido literal, sino que la eleva 
y la sitúa en el contexto de la historia entera de la salva-
ción en que Dios tiene obviamente «su tiempo y su mo-
mento». Y a continuación, añade lo que les corresponde 
a ellos, que sean sus testigos en Jerusalén, en Judea y 
Samaria y hasta los confines de la tierra, pero no por 
fuerzas propias, sino porque son revestidos de la fuerza 
del Espíritu Santo (cf Hch 1,8). Es por esa fuerza que el 
cenáculo pronto se va a abrir de par en par, y desapa-
recerá todo temor, para que los apóstoles empiecen su 
obra evangelizadora, que desde entonces ha ido prolon-
gándose a través del tiempo y del espacio, acompañada 
por prodigios y milagros, bañada por la sangre de miles 
de mártires, y que seguirá irradiándose hasta los últi-
mos confines de la tierra con la única preocupación que 
ha sido la de Jesús, la de dar vida.
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Desde que lo conoció, su 
vida cambió y comenzó 
a seguirlo por todas par-
tes, formando el grupo 

de mujeres que lo atendían y cuida-
ban cuando predicaba de ciudad en 
ciudad (Lc 8,1-3). María Magdalena 
había conocido el amor y el perdón 
del Maestro. Su fe era muy grande, y 
también su amor y agradecimiento. 
Ella también fue una de las mujeres 
que acompañaban a la Virgen María 
y que estuvieron junto a Jesús en el 
momento de su crucifixión cuan-
do muchos de sus apóstoles y discí-
pulos se dispersaron (Mc 15,40-41). 

Ella, en la mañana de la Pascua, 
antes de que saliera el sol, junto a 
otras mujeres, se dirigió al sepulcro 
para llevar perfumes y ungir el cuer-
po de Jesús. Cuando llegaron, encon-
traron que la piedra estaba movida 
del sitio y que la tumba estaba va-
cía. María Magdalena, desesperada 
y triste porque pensaba que alguien 
había robado el cuerpo de su Señor, 
se quedó llorando desconsolada fue-

Por: Hna. Soledad
SÁENZ, mc
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ra del sepulcro. 
Lloraba tanto 
que sus lágrimas 
no le permitieron 
reconocer a Jesús re-
sucitado junto a ella y lo 
confundió con un jardine-
ro... pero Él la llamó por su nom-
bre, y lo reconoció. Enseguida creyó y 
se postró a sus pies. 

A ella el Señor le encarga la misión 
de llevar la noticia de la resurrección 
a los apóstoles. Por eso, también ella 
es apóstol y primer testigo de la resu-
rrección, la primera misionera de la 
Pascua (Jn 20,1-18).

María Magdalena es para noso-
tros un ejemplo de vocación. Pri-
mero se encontró con el Señor, fue 
liberada, y desde su libertad, se hizo 
misionera, apóstol de los apóstoles, 
predicadora de la gracia que a ella 
la había sanado: puso su vida al ser-
vicio de la causa del Reino que pre-
dicaba Jesús, de una sociedad más 
justa, más fraterna, en la que ya no 
hay diferencias entre unos y otros 

en dignidad ni dere-
chos; porque como dice el magní-
fico texto paulino de la Carta a los 
Gálatas, «ya no hay judío ni griego, 
ni esclavo ni libre, ni hay ya más 
varón y mujer, porque todos somos 
uno en Cristo» (Gal 3,28).

María Magdalena es definida en 
el nuevo prefacio de la misa como 
«Apóstol de los Apóstoles». Ella fue 
la primera en anunciar la resurrec-
ción de Cristo, la primera que vio 
el rostro del Resucitado entre los 
muertos, la primera a quien Jesús 
llama por su nombre. Desde el 22 
de julio de 2016, ella es «celebrada» 
litúrgicamente como el resto de los 
apóstoles. El papa Francisco anun-
ció este reconocimiento a la figura 
de la santa en Radio Vaticano.

Maria Magdalena, 
apostol de la 
resurreccion
Junto con los doce apóstoles y María, 
madre de Jesús, María Magdalena 
fue una persona muy importante
en la vida de Jesús, gran amiga 
y discípula que supo serle fiel 
hasta el final.
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Misioneros del Resucitado
Por: P. Enrique
SÁNCHEZ, mccj

3939Francisco, el Papa misionero 39

Celebramos este mes, con inmensa alegría, la resu-
rrección del Señor. Como los discípulos de la primera 
hora, hemos vivido estos días acompañando a Jesús en 
el misterio de su pasión y muerte, y hemos aguardado 
la alborada del tercer día para salir corriendo a decir 
a todo el mundo que el Señor está vivo, que ha resu-
citado. Ahí está la primera gran noticia que nos toca 
anunciar hoy como misioneros a toda la humanidad. 
¿Qué puede significar esto para nosotros que vivimos 
ese misterio a más de 2 mil años de distancia y en me-
dio de una humanidad que parece alejarse cada día 
más de Dios?

No parece necesario buscar muy lejos para darnos 
cuenta que vivimos en un mundo en donde el espectro 
de la muerte está presente y se manifiesta de mil ma-
neras. La pobreza, el abandono, la guerra, la violencia 
de todo tipo, la arrogancia que hace creer que pode-
mos hacerlo todo sin depender de nadie, los cientos de 
miles de personas asesinadas en todos los rincones del 
planeta, los asesinatos fruto de tantas adicciones... És-
tas y muchas otras son las expresiones de la muerte que 
trata de imponer su ley, haciéndonos creer que hemos 
sido creados para terminar en un sepulcro. Esas son las 
situaciones que conoció Jesús y que quiso cargar sobre 
sí para clavarlas en la cruz, para llevarlas hasta el se-
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«El Evangelio nos relata que cuando 
los primeros discípulos salieron a 
predicar, “el Señor colaboraba con 

ellos y confirmaba la Palabra” (Mc 16,20). Eso 
también sucede hoy. Se nos invita a descubrir-
lo, a vivirlo. Cristo resucitado y glorioso es la 
fuente profunda de nuestra esperanza, y no nos 
faltará su ayuda para cumplir la misión que 
nos encomienda» (Evangelii gaudium, 275).

pulcro y acabar con ellas, pues la voluntad de su Pa-
dre, que vino a cumplir como su misión principal, era 
anunciar que en el corazón de Dios sólo existe el deseo 
de vivir y que sea en plenitud.

Con su resurrección, el Señor ha vencido a la muer-
te y ha abierto de nuevo el camino de la vida para los 
hijos de Dios. Eso significa que para toda la humani-
dad existe la posibilidad de vivir bajo el régimen del 
amor. Tomemos conciencia de que nuestra vocación 
es la justicia, la fraternidad, la solidaridad, el respeto 
y el reconocimiento de la riqueza que representan los 
demás para nosotros. Estamos llamados a construir un 
mundo en donde lo maravilloso que Dios ha creado sea 
respetado, cuidado y llevado a mayor perfección.

Como misioneros del Resucitado no podemos echar-
nos para atrás y nos toca dar un testimonio de gratitud 
alegre, llevando la Buena Noticia, como las primeras 
mujeres que llegaron al sepulcro y fueron sorprendidas 
con aquella bella noticia: «No está aquí, ha resucitado 
como lo había dicho» (Mt 28,6).



Sin más preámbulo, el misionero nos relató que 
venía de una reunión de la Conferencia del Epis-
copado Latinoamericano y de El Caribe (CE-

LAM) recién concluida en Puerto Escondido, Oaxaca, 
y que tuvo como objetivo preparar el XV Encuentro 
de Pastoral Afroamericana (EPA) que se realizará por 
primera vez en México en junio de 2021. Dicha reu-
nión continental de obispos y secretarios ejecutivos 
de Pastoral Afroamericana y Caribeña pretendió pro-
piciar espacios de ref lexión, formación, oración y ce-
lebración a poco más de un año de llevarse a cabo.

Según el padre Savoia, además de preparar la te-
mática y logística del XV EPA, el programa del En-
cuentro previó fue analizar la situación de la pobla-
ción afromexicana en el contexto nacional; realizar 
una presentación preliminar sobre la renovación y 
reestructuración del CELAM, así como analizar los 
retos, compromisos y perspectivas que afronta la Pas-
toral Afroamericana y Caribeña.

Otro de los objetivos fue continuar el camino de 
colaboración entre el CELAM y el Secretariado de Pas-
toral Afroamericana y Caribeña (SEPAC) para fortale-

Hace un mes pasó por la Redacción de la revista 
el padre Rafael Savoia, comboniano que ha 
dedicado su vida misionera a la pastoral Afro en 
América Latina y El Caribe. Su pasión, estudio 
y entusiasmo por esta realidad –en ocasiones 
la más abandonada y olvidada en la sociedad 
e Iglesia americanas– lo ha convertido en un 
referente obligado de la cultura y espiritualidad 
negra, y que bien vale la pena profundizar 
desde un punto de vista pastoral, espiritual y 
antropológico en este breve espacio.

Por: Fernando 
DE LUCIO
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Retos de la pastoral 
Afroamericana

cer procesos de evangelización en medio del pueblo 
afro del continente. Asimismo, se analizó la situación 
de dicha pastoral por regiones, se reconocieron avan-
ces y desafíos y se hizo un discernimiento colectivo 
sobre aspectos que no deben considerarse parte de la 
pastoral afro, además de compartir experiencias de 
inculturación del Evangelio en estos pueblos.

Afromexicanos, realidad olvidada
Según diversos documentos de consulta reseñados 

por el padre Rafael, la trayectoria de la población ne-
gra en México ha sido ignorada y borrada de gran parte 

Fotos: Rafael Savoia
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dad del pueblo negro en México –y en 
todo el continente– merece analizarse 
desde diversos puntos de vista. Así lo 
resume en uno de sus textos la antropó-
loga de la UNAM María Elisa Velázquez 
en el marco de la declaración del Dece-
nio internacional de las personas afro-
descendientes (2015-2024): «...un con-
junto de nuevas dinámicas en el campo 
de las políticas del reconocimiento de 
la población afromexicana amerita una 
reflexión sobre los elementos que han 
caracterizado el proceso organizativo 
de las poblaciones afrodescendientes... 

proponemos aportar algunos 
elementos que ayuden a esta 
reflexión y permitan visualizar 
los retos que se enfrentan en el 
proceso del reconocimiento de 
las poblaciones tanto en el plano 
social como en el jurídico».

Asimismo, la rica trayectoria 
del Magisterio de la Iglesia sobre 

la pastoral afro y los aportes de los anteriores EPA’s, apor-
tan su visión para continuar reconociendo la presencia 
de Dios en el pueblo negro llegado a América como don 
y tarea para la Iglesia y sociedad en general; ...historia y 
situación actual que «nos interpela desde nuestro que-
hacer teológico pastoral, así como desde la promoción 
de su dignidad de forma integral», se lee en uno de los 
compromisos del documento firmado por los obispos y 
agentes de pastoral reunidos en Puerto Escondido.

Dado el vasto testimonio, bibliotecas virtuales 
y documentos proporcionados por el padre Rafael, 
daremos regular continuidad a ciertas ref lexiones y 
aportes sobre la pastoral Afro.

de la historia. Hoy en día, ya reconocidos 
como etnia, se reporta más de un millón 
de personas en el país que son descen-
dientes de esclavos traídos de África y se 
identifican como «negros», «morenos» o 
«afromexicanos», aun cuando no tengan 
una total apariencia africana.

Debido a su larga historia de discri-
minación y exclusión en México, se ha-
bla de una diáspora de afrodescendien-
tes, en donde es difícil identificarlos. 
Hay grandes comunidades afromexica-
nas asentadas en zonas costeras y po-
blados a las orillas de los ríos en estados 
como Guerrero, Oaxaca, Michoacán 
y Veracruz, pero la mayoría vive en 
comunidades rurales con menos de 
2 mil 500 habitantes, lo que se ha 
traducido en vulnerabilidad, aisla-
miento y exclusión social e institu-
cional. El censo intermedio de 2015 
del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI) indicó que la 
población negra era de 1.4 millones de personas; es 
decir, 1.2 por ciento de la población mexicana.

Los pueblos afromexicanos forman parte de una 
etnia olvidada que, naturalmente, empezó a mezclar-
se con otros grupos étnicos y que se fueron difumi-
nando sus orígenes, casi hasta perderse. Los afrodes-
cendientes se desvanecieron en la memoria histórica, 
que no significó su desaparición total, sino que pros-
peraron y existen hasta nuestros días.

Desafíos sociales y reflexiones pastorales
Como bien reza uno de los principales objetivos del 

próximo EPA, a realizarse en nuestro país, esta reali-
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D
espués de llamarnos a 
la vida, Dios nos invi-
ta a experimentar la fe 
en su Hijo Jesucristo. 

El Padre nos ama y la prueba está 
en su Hijo. «¡Así amó Dios al mun-
do! Le dio al Hijo Único, para que 
quien crea en Él no se pierda, sino 
que tenga vida eterna» (Jn 3,16).

El Creador nos trajo a este mun-
do para que viviéramos y disfrutá-
ramos de todos los dones que nos 
brinda en la creación: el amor y la 
comunión con Dios y entre los her-
manos y la experiencia de estar en 
armonía con los animales y la na-
turaleza. Vivir en Dios, en el amor, 
la verdad, la paz, la justicia, la li-
bertad, es experimentar la alegría 
y felicidad para la que fuimos crea-
dos, pero nuestra existencia siem-
pre está amenazada por el pecado. 
El Génesis, en su capítulo 3, nos 
dice que todo esto se perdió por 
envidia del diablo. Después de caer 
en tentación, el pecado continua-
mente hace sufrir a la humanidad. 
Pero Dios envió a su Hijo, no para 

Llamados a la misión42

El llamado a la fe 
Reconozcamos la triple vocación que Dios nos hace: a la vida,

a la fe cristiana y específica (matrimonio, sacerdocio, vida consagrada
y laical). En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes

un poco sobre la vocación a la fe cristiana.

Texto y fotos: 
José Luis 

MEJÍA, mccj

«Vivir en Dios, en el amor,
la verdad, la paz, la justicia,
la libertad, es experimentar

la alegría y felicidad
para la que fuimos creados»
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La Paz, BCS.
Parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús
Tel. 61 21 22 21 21 

San Francisco 
del Rincón, Gto.

P. Sylvain Alohoungo
Seminario comboniano
Tel. 47 67 43 05 47

combonianosanpancho@gmail.com

Guadalajara, Jal.
Tel. 33 36 28 53 77
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condenarnos, sino para salvarnos 
y darnos de nuevo vida eterna, es 
decir, experiencia de Dios.

Recibimos el don de la fe el día 
que nos bautizaron. Por este sa-
cramento somos de Cristo, es ahí 
donde quedamos incorporados a 
Él. Recuerdo que en Mozambique 
la mayoría de los bautizos se rea-
lizaban en la fiesta de Pascua entre 
los catecúmenos, que eran jóvenes 
y adultos. Como el día de Pascua 
cae en diferentes fechas, algunos 
cristianos de allá recuerdan y ce-
lebran su bautismo con una fiesta 
donde invitan a sus hermanos de 
fe e incluso anotan sus nombres 
en las intenciones de la eucaristía 
para agradecerlo.

En la fiesta del Bautismo del Se-
ñor de este año, el papa Francisco 
dijo: «En el Bautismo, el Espíritu 
Santo viene para permanecer en 
nosotros y es por ello que es im-
portante saber cuál es la fecha de 
mi bautismo... Hacerlo, también 
es un deber de justicia hacia el 
Señor que ha sido tan bueno con 
nosotros» (Ángelus, 12 de enero de 
2020).

San Pablo es el ejemplo que nos 
puede ayudar a comprender mejor 

Ciudad de México
Diác. Wedipo Paixao
Cel. 55 71 43 05 73

Monterrey, NL.
P. Roberto Pérez

Cel. 33 23 64 67 64
Tel. 81 81 90 47 61

combonianos@prodigy.net.mx

Temixco, Mor.
P. Moisés García

Cel. 77 74 68 44 00 
Tel. 77 73 13 30 23

combonianoscuernavaca@hotmail.com

Sahuayo, Mich.
P. José Luis Mejía

Seminario comboniano
Cel. 55 45 72 92 81

mejiagonzalez@yahoo.com.mx

Guadalajara, Jal.
Tel. 33 36 27 11 53

vocacion_misionera2@yahoo.com.mx

Misioneras 
Combonianas

Laicos Misioneros 
Combonianos

Guadalajara
Adriana Salcedo Cabello

Cel. Bety Maldonado:     
55 15 05 29 60

laicosmisioneroscombonianos.org

Ciudad de México
Tel. 55 55 86 85 89

vocaciones_combonianas@yahoo.com.mx
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esta vocación a la fe. Él dice: «Estaba 
más apegado a la religión judía que 
muchos compatriotas de mi edad, y 
defendía con mayor fanatismo las 
tradiciones de mis padres. Pero un 
día, a Aquél que me había escogi-
do desde el seno de mi madre, por 
pura bondad le agradó llamarme y 
revelar en mí a su Hijo Jesús para 
que lo proclamara entre los pueblos 
paganos» (cf Gal 1,14-16).

También san Lucas narra cómo 
un etíope llegó a conocer a Jesús 
gracias a la predicación de Felipe: 
«Siguiendo el camino, llegaron a 
un lugar donde había agua. El etío-
pe le dijo: Aquí hay agua. ¿Qué im-
pide que yo sea bautizado? Felipe 

Las redes son para pescar
«La gracia de Dios nos ayuda a andar y nos sostiene. Nos es tan necesaria

como las muletas a un lisiado» (san Juan María Vianney). 

Desde hace año y medio, de-
cidimos abrir una página de Fa-
cebook sobre nuestra casa. Por 
medio de ella queríamos dar a 
conocer algunos datos sobre el 
Instituto Comboniano, las acti-
vidades de la Iglesia y las del 
postulantado. 

Durante este tiempo he 
acompañado la iniciativa y, al 
igual que cada proyecto, si al 
inicio fue más intensa, duran-
te algunos momentos parecía 
volverse un poco inactiva, pero 
no deja de perder su objetivo 
primordial. 

El padre Gabriel Estrada, 
quien estudió Ciencias de la Co-
municación, nos dijo en un cur-
so que las redes se hicieron para 
pescar, y que internet y las re-
des sociales son ahora el «nuevo 
continente a evangelizar». 

Voz del seminarista 
comboniano

El venerable 
Carlos Acutis, ado-
lescente italiano 
que falleció debido 
a la leucemia a los 
15 años de edad, 
motivado por un 
profundo amor a la 
eucaristía, abrió un 
sitio web para pre-
sentar y divulgar 
los milagros euca-
rísticos ocurridos 
en todo el mundo. 
Él es un buen ejem-
plo para recordar que amar a 
Dios se traduce en difundir sus 
obras. 

Hoy es necesario usar nues-
tras habilidades y dones para 
que la Buena Nueva de Jesús, 
siga sonando y llegue a todos 
los rincones de la tierra. 

Sigan nuestra página en Fa-
cebook: Seminario Combonia-
no México, y sigan también re-
zando por nosotros, Dios nos 
dé su paz. 

Carlos GARCÍA,
postulante comboniano
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respondió: puedes ser bautizado si 
crees con todo tu corazón. El etío-
pe replicó: Creo que Jesucristo es 
el Hijo de Dios. El etíope fue bauti-
zado y siguió su camino con el co-
razón lleno de gozo» (Hch 8,36-37).

Creer en Jesús nos cambia la 
vida como a san Pablo y nos llena 
el corazón de gozo como al etíope. 
Esta fe nos lleva a seguir sus hue-

y hombres cambiaran el mundo e 
hicieran historia. Esta misma fe en 
Cristo es la que puede actuar en ti 
y en mí para que se realice el Reino 
de Dios y así el mundo sea más hu-
mano, más hermano, donde todos 
podamos vivir y convivir. 

45Llamados a la misión

llas, a caminar su senda, Él es el 
camino. La fe en Cristo nos libera 
de nuestras esclavitudes porque 
Él es la verdad. Creer en Él nos da 
la vida divina, Él es la vida. Esta 
fe nos ilumina en la oscuridad, 
misma que es causada por el do-
lor de la muerte o del pecado, por-
que Él es la luz. Esta es la fe que 
ha provocado que muchas mujeres 

«Creer en Jesús 
nos cambia

la vida como
a san Pablo
y nos llena
el corazón

de gozo como
al etíope»

«Esta fe
nos ilumina

en la oscuridad, 
misma que es 

causada por
el dolor de la 
muerte o del 

pecado, porque
Él es la luz»



Son un grupo étnico descendiente de africanos, 
aborígenes caribes y arahuacos, nombre genérico 
dado a los pobladores de varios pueblos indígenas 
asentados en Las Antillas a la llegada de los españoles 
en el siglo XV. También se les conoce como «garinagu, 
indios negros o caribes negros». Cuando Cristóbal 
Colón llegó al continente americano había pequeñas 
tribus indígenas en distintas 
zonas de las islas caribeñas. 
Dichas tribus se mezclaron 
con esclavos africanos que 
escapaban de los barcos y se 
trasladaron a las costas cen-
troamericanas de Belice y 
Honduras.

Actualmente se calcula 
que son más de 600 mil resi-
dentes en Honduras, Belice, 
Guatemala, Nicaragua, Puer-
to Rico y Estados Unidos.

Cultura 
El término «garífuna» se refiere a la persona y a 

su idioma, mientras que «garinagu» se usa para la 
colectividad de personas. Su música está compuesta 
con los ritmos fuertes del tambor y del ritmo punta, 
que se baila con atuendos folclóricos y coloridos, en 
los que la mayoría de los movimientos son circulares 

con la cadera.
El pan de yuca es su 

alimento básico, aunque 
muchos de sus platillos 
tradicionales se basan en 
plátanos verdes, como la 
«machuca», que combina la 
fruta en forma de puré con 
leche de coco y pescado fri-
to y «dharasa», una especie 
de tamal.

Los garífunas de Gua-
temala y Honduras hablan 
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Son una etnia que procede del 
mestizaje entre varios grupos 
originarios de África e indígenas 

de El Caribe durante la Colonia Es-
pañola en América. Dicha población 
integró sus propios elementos cultu-
rales. Presentamos a nuestros lecto-
res una brevísima explicación de esta 
cultura afroamericana, la cual, para 
muchos, aún es desconocida.

Expresión y culturaExpresión y cultura46 Por: Lulú

Los garífunas
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garífuna y español, mientras que los de Belice y de 
Estados Unidos también hablan inglés como idioma 
materno. El idioma «igñeri», presenta influencias de 
francés, inglés, español y yoruba, del sur de Nigeria. 
La tradición religiosa y cultural en estos pueblos tie-
ne origen en el oeste africano.

La religión que profesan es el «dugú», mezcla en-
tre creencias cristianas y algunas africanas. En la ac-

Expresión y cultura
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tualidad, muchos de los integrantes de este pueblo se 
han convertido al evangelismo estadounidense.

La lengua, junto con la danza y la música de esta 
etnia centroamericana, fueron proclamadas por la 
Unesco Patrimonio cultural inmaterial de la huma-
nidad en 2001.
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Para pedidos, contáctenos: Tel. 55 55 92 38 33 - WhatsApp: 55 62 15 79 14
Correo electrónico: combomis@prodigy.net.mx

Consulte nuestro catálogo 
en www.esquilamisional.org
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$55 $20
Santos Misioneros

P. Jorge García
Esperamos que este sen-
cillo libro sea para todos 
los lectores un verdadero 
estímulo para que, como 
bautizados y enviados, y 
en compañía de los san-
tos, asuman la totalidad 
de su vida como una mi-
sión para construir con Él 
el Reino de amor, justicia 
y paz para todos.

Novedades El Rosario 
Misionero

P. Jorge García
La finalidad de este fo-
lleto, en una nueva edi-
ción a color, es rescatar 
la dimensión misionera 
y universal del santo 
Rosario, una de las de-
vociones más profunda-
mente arraigadas en la 
religiosidad popular.

En abril lea...

No incluye gastos de envío

Literatura comboniana48
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Renovados 
por el gozoso 
encuentro con 

Cristo, deseamos 
continuar siendo 
una comunidad 

misionera
«en salida». 

Al fundar una Beca 
nos ayuda a llevar

la alegría 
del Evangelio más 

allá de las fronteras.

FUNDE UNA BECA

Beca completa:
$14,000.00

Beca parcial:
$7,000.00

Misioneros Combonianos
 de la misión de Zambia llevan 

a un niño con la Palabra de Dios 
durante una procesión 

Puede dividir la suma y entregarla 
en abonos que usted mismo determine.

Santander: 65501062197
Bancomer: 0452603004 
Banamex:  0125-4114347

Banorte: 0259125723

Si lo prefiere, realice una 
transferencia bancaria
(clabes interbancarias)

Santander: 014180655010621976
Bancomer: 012180004526030044
Banamex:  002180012541143471
Banorte:  072180002591257234

Cuentas a nombre de:
Misioneros Combonianos

del Corazón de Jesús, A.R.
(Escriba el nombre completo)
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Con esta suma de dinero
contribuye a la formación

de un joven aspirante a la vida 
misionera, sacerdote o hermano.

América:
África:Brasil

Canadá
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Guatemala
México
Perú

Europa:
Alemania
Austria
España
Francia
Irlanda
Italia
Polonia
Portugal
Reino Unido

Malawi
Mozambique
Rep. Centroafricana
R. D. Congo

Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Togo
Uganda
Zambia

Asia:
China
(Macao y Taiwán) 
Filipinas
Vietnam

Benín
Chad
Egipto
Eritrea
Etiopía
Ghana
Kenia

Esquila Misional
es una revista 

de los Misioneros 
Combonianos

Los Misioneros Combonianos somos 
un instituto misionero internacional integrado 

por sacerdotes y hermanos, fundado 
por san Daniel Comboni, primer obispo 

de África Central. Nuestro carisma nos lleva 
a anunciar a Jesucristo a los pueblos que 

aún no lo conocen, a colaborar con las Iglesias 
más necesitadas y a ser testigos 

e instrumentos del Reino de la Vida.



*Ejemplar $20.00 *Suscripción anual: $200.00 *Extranjero $70 dlls.
 *Haga su depósito en el banco más cercano y envíe la ficha de depósito 

y este cupón por: Correo electrónico: combomis@prodigy.net.mx
WhatsApp: 55 62 15 79 14 o al Apartado Postal 1-03 - C.P. 06030

Ciudad de México. En caso de emitir un giro postal, hágalo con la clave 59, 
Gerencia de tesorería de la Ciudad de México 00098.

¡No envíe dinero dentro del sobre! 

Deseo suscribirme por un año a Esquila Misional
Nombre
Calle y No.
Colonia
Población Estado

Tel.

C.P.

Adjunto forma de pago Por $

...y aventúrese en 48 páginas

Suscríbase a:

Fe
rn

an
do

 d
e 

Lu
cio

¡Vámonos de misión!

Si lo prefiere, realice
una transferencia bancaria
(clabes interbancarias)

Cuentas a nombre de:
Misioneros Combonianos
del Corazón de Jesús, A.R.
(Escriba el nombre completo)

Banorte
0259125723

Santander
65501062197
Bancomer
0452603004
Banamex
0125-4114347

Bancomer: 
012180004526030044
Banorte: 
072180002591257234

Santander: 
014180655010621976
Banamex: 
002180012541143471


