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De la crisis
a la oportunidad 

El mejor antivirus,
la solidaridad

La emergencia
no ha terminado

Covid-19:



Novenario de misas 
por sus familiares y amigos difuntos

Cuentas a nombre de:
Misioneros Combonianos

del Corazón de Jesús, A.R.
(Escribe el nombre completo)

Santander: 65501062197
Bancomer: 0452603004 
Banamex:  70070359098
Banorte: 0259125723

Si lo prefieres, realiza una 
transferencia bancaria
(clabes interbancarias)

Santander: 014180655010621976
Bancomer: 012180004526030044
Banamex:  002180700703590983
Banorte:  072180002591257234

A causa de la pandemia del 
Covid-19 nuestras vidas cambiaron 
radicalmente. Muchos de nuestros 

planes y objetivos quedaron 
estancados. Ante esta emergencia 
sanitaria y económica se nos dibuja 
un panorama incierto que afecta, 

sobre todo, a los más pobres. 
Pero confiamos en la misericordia 

infinita del Padre que se manifiesta 
también en la solidaridad

 entre sus hijas e hijos.

Para llevar adelante nuestra obra 
misionera en este contexto, inscriba 
a familiares y amigos fallecidos para 
que sean recordados en el Novenario 

de misas que celebraremos del 22 
al 30 de noviembre. Sus oraciones 

y donativos nos permiten continuar 
con el anuncio del Evangelio, 

promover la animación y formación 
misioneras en nuestro país e 

impulsar proyectos de desarrollo 
social en nuestras misiones en África, 

Asia, América y Europa.

Nuestro instituto misionero, fundado por 
san Daniel Comboni hace más de 150 años, 
está integrado por sacerdotes y hermanos 

que dan testimonio de la alegría del 
Evangelio más allá de las fronteras.

Valoramos y agradecemos su esfuerzo 
y sacrificio para apoyar nuestras obras 

misioneras, a pesar de la situación 
económica causada por el coronavirus.

Ponciano Arriaga, 10 - Col. Tabacalera - Apartado Postal 1-03 - C.P. 06030 Ciudad de México - Tel. 55 55 92 38 33
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La Carta

DE LA CRISIS 
A LA OPORTUNIDAD

La pandemia, fruto de la 
infestación masiva que 
ha puesto de rodillas a 
buena parte de la huma-

nidad, incluidos Estados Unidos, 
primera potencia del mundo, y a 
otros países como Reino Unido, 
Francia, España, Italia, México… 
no se sabe exactamente cuándo 
empezó y, mucho menos, cuán-
do, cómo y dónde irá a terminar.

Lo único cierto es que el pre-
cio ha sido y seguirá siendo muy 
alto, sobre todo en víctimas 
mortales. Las consecuencias a 
corto, mediano y largo alcance 
son incalculables y afectarán a 
las próximas generaciones, ante 
todo a los más pobres y vulnera-
bles. Víctimas recurrentes de la 
miseria y de un darwinismo eco-
nómico y social en el que sobre-
viven los más fuertes.

El problema ha sido y seguirá siendo una au-
téntica batalla campal, y no contra los molinos de 
viento que don Quijote de la Mancha confundió 
con gigantes enemigos a los que arremetió hasta 
ser derrotado (Primera parte, Cap. VIII).

También es cierto que esta tragedia de pro-
porciones apocalípticas ha sido una oportunidad 
para que muchas personas pusieran al servicio de 
la vida lo mejor de sí; algo muy similar al sueño 

P. Jorge 
GARCÍA, mccj

del visionario del último libro de la Biblia: «Vi en-
tonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque 
el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, 
y el mar (símbolo de todo lo negativo) ya no existe 
más» (Ap 21,1).

A eso mismo se refiere el profeta Isaías al des-
cribir el banquete escatológico en el que habrá co-
mida y bebidas suculentas y la muerte será derro-
tada para siempre (cf Is 25,6-9).
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Las opiniones de los autores 
vertidas en esta  revista 

no reflejan necesariamente 
el punto de vista de esta 

editorial

Consulte nuestro aviso
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www.esquilamisional.org
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4 Nuestros lectores4

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

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

por WhatsApp

Del director: Lic. María del Carmen, recojo con atención y res-
peto sus observaciones a mi saludo en la revista Aguiluchos de 
julio-agosto. Por supuesto que no me ofenden. Más bien me 
apena que le hayan causado malestar y me disculpo. Si me lo 
permite me comunicaré personalmente. Sus datos son ciertos. 
Pero lo que oficialmente se nos dice no es la verdad completa. 
El caso es que el número de contagiados y de muertos aumen-
ta y no se sabe cuándo y cómo terminará esto. Disculpe.

Jorge García C. (director Esquila Misional)

Estimado padre Jorge, desde que estuvo con ustedes el her-
mano Simón Della Monica en México, empezamos a recibir sus 
revistas Esquila Misional y Aguiluchos; incluso mi esposo fundó 
una beca, y en varias ocasiones he comprado publicaciones de 
ustedes para regalar, porque siempre he visto que sus mensajes 
tienden a ser lo más objetivo posible.

El día de ayer me llegaron las dos revistas correspondien-
tes a los meses de julio-agosto. Al leer Esquila encontré varios 
escritos muy interesantes, y el que más me llamó la atención 
por su contenido fue donde hablan del concepto «política», ya 
que además de interesante me parece muy importante por el 
alcance y dimensión social del concepto mismo. Es muy claro 
su significado de búsqueda del bien común a diferencia de la 
política partidista o «politiquería». Sin embargo, cuando abrí la 
revista de Aguiluchos y leí la primera página «El Saludo», en el 
tercer párrafo no podía creer lo que estaba leyendo, lo tuve que 
leer una y otra vez.

«La magnitud del problema se debe quizá al hecho de que 
el virus nos agarró por sorpresa y también a las autoridades por 
su incapacidad en el manejo de la crisis desde los inicios. La 
respuesta fue tardía e inadecuada. “Ya pasará, como ha pasado 
todo. México es más grande que sus problemas”, se pensó. Y las 
consecuencias de este modo de actuar y pensar están a la vista».

...Sinceramente me ha dado tanta tristeza leer su texto, que 
siento ganas de llorar por la manera tan injusta con que se ha 
tratado a las personas y autoridades de salud que no han dejado 
de trabajar día a día, por mantenernos informados y enfatizando 
los cuidados que debemos tener a pesar de las críticas injusti-

55 62 15 79 14

twitter.com/esquilamisional

fb.me/esquilamisional.combonianos
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ficadas; además de recordar el desgaste físico de los médicos 
y las enfermeras por ayudar; que la sociedad no responda y a 
ellos se les culpe. También se han contratado aproximadamen-
te 50 mil médicos y personal de salud, quedando un déficit de 
240 mil que dejaron al sistema de salud las administraciones 
anteriores. Además se les ha estado dando capacitación y se 
estarán dando becas para especialidades.

Sin duda tantos años de atraso no se van a componer de la 
noche a la mañana, que es lo que pareciera que exigen los que 
atacan al nuevo Gobierno.

Espero no ofenderlo. Sólo he querido darle mi punto de vista 
con base en lo que yo veo actualmente y que he vivido a lo largo 
de mi vida. Espero que no lo tome de manera personal, pero sí 
quise expresarle mi tristeza por no compartir la misma visión de 
lo que está sucediendo.

Ma. del Carmen Graciela Muñoz Padilla (San Luis Potosí)
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«No hay mayor 
riqueza, que un 

corazón contento»
(Cf Eclo 30,16)

E s q u i l a  M i s i o n a l      s e p t i e m b r e  2 0 2 0



6 Por: P. Gustavo 
COVARRUBIAS, mccj

Más allá de la noticia6

El Papa nombró vicario 
apostólico de Alejandría en 
Egipto al padre Claudio Lu-
rati, mccj, quien se desempe-
ñaba como ecónomo general 
de los Misioneros Combonia-
nos del Corazón de Jesús.

Monseñor Claudio Lura-
ti nació el 21 de febrero de 
1962 en Como, Italia, don-
de completó sus estudios de 
secundaria. Ingresó con los 
Misioneros Combonianos, 
donde realizó los estudios de 
Filosofía y Teología y en 1985 
emitió sus votos temporales. 

Realizó el Bachillerato 
en Teología en el Tangaza 
University College de Nai-
robi (Kenia), y profesó votos 
perpetuos el 27 de marzo de 
1989. Recibió la ordenación 
sacerdotal el 23 de diciembre 
de 1989 en Lipomo, Como.
Concluyó su formación con 

Comboniano, nuevo 
vicario apostólico

de Alejandría
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Sólo una vacuna segura y eficaz contra el Covid-19 
será la garantía para relajar las medidas de confina-
miento y regresar a algo más parecido a la «normali-
dad» previa a la pandemia. En la marcha acelerada 
por encontrar esa herramienta clave, la OMS seguía 
la pista a 140 ensayos preclínicos (en animales), a 10 
estudios clínicos en la Fase I (con < 100 personas), a 
9 en Fase II (> 200 personas) y a 4 en fase III (> mil 
personas). Tres eran las posibles vacunas más avan-
zadas: una de Cansino Biologics (China); otra de Mo-
derna (Estados Unidos); y la ChAdOx1 nCoV-19, de la 
Universidad de Oxford (Reino Unido). 

Esta última generó grandes expectativas cuan-
do se anunció, el 20 de julio, que los ensayos en los 
que participaron 1077 personas mostraron que la 
vacuna produjo anticuerpos y linfocitos T que pue-
den combatir el SARS-CoV-2. El 90 por ciento de las 
personas desarrollaron anticuerpos neutralizantes 
y 70 por ciento reportaron fiebre o dolor de cabe-
za tratables con paracetamol. Todavía no se sabía si 
garantizaría protección por tiempo prolongado y a 
gran escala. En la etapa que precede su aprobación, 
el estudio clínico incluirá a más de 40 mil personas 
de Reino Unido, Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil, 
y se espera que esté lista en cuestión de meses. Falta 
que se cumpla la resolución histórica propuesta por 
México y adoptada por los 194 miembros de la OMS 
en mayo, en la que se abogó para que las vacunas 
producidas sean clasificadas como un bien público 
de la salud mundial. Y restará enfrentar el enorme 
aumento de la pobreza y de la deuda de muchos paí-
ses con una muy lenta recuperación económica. •
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Más que una 
vacuna

un curso en Administración 
de Bienes, dirigido por la 
organización intercongrega-
cional. En los primeros años 
de sacerdocio se dedicó al 
periodismo misionero, y en 
1995 fue enviado al actual 
Sudán del Sur. En 1997 fue 
destinado a Egipto, donde 
desarrolló el ministerio pa-
rroquial hasta el momento 
de ser nombrado vice supe-
rior de la delegación de los 
Misioneros Combonianos. 
De 2002 a 2007 fungió como 
superior de la delegación. 

El vicariato es una sede 
de la Iglesia católica sujeta 
a la Santa Sede. Según datos 
oficiales, en 2017 el número 
de bautizados en el vicariato 
de Alejandría era de 64 mil.

La Redacción de Esquila 
Misional desea muchas felici-
dades a monseñor Claudio. •
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Los días 18 y 19 de julio pasa-
do varios movimientos, grupos 
y organizaciones de los pueblos 
indígenas de nueve países que 
conforman la Cuenca Ama-
zónica celebraron, de manera 
virtual, su Primera Asamblea 
Mundial para el Amazonas bajo 
el lema «Contra el etnocidio, el 
ecocidio y el extractivismo que 
se agravan con la pandemia». 
En este contexto, según la Red 
Eclesial Pan-Amazónica (RE-
PAM), hasta un día antes de 
ese encuentro, se habían con-
tabilizado más de 600 mil ca-
sos confirmados de Covid-19 y 
cerca de 18 mil muertos en la 
región. Aunque la muerte de 
pueblos y culturas, así como la 
deforestación y la extracción 
intensiva de minerales «avan-
zan peor que el virus», según 
los propios participantes. Por 
esa razón, propusieron que las 
naciones de la región apliquen 

una moratoria sobre las activi-
dades mineras en sus territo-
rios, además de promover una 
campaña mundial para hacer 
frente a los graves impactos del 
SARS-CoV-2 sobre poblaciones 
indígenas y afrodescendien-
tes. Esto como parte de una 
creciente resistencia que, con-
forme a la Declaración Final, 
se está dando «dentro de las 
comunidades del bosque, del 
campo y de las ciudades, que se 
organizan frente a la devasta-
ción y al hambre que continua-
rán después de la pandemia».  
En esa línea, el cardenal pe-
ruano Pedro Barreto, jesuita, 
refirmó que «ha llegado el mo-
mento de que los pueblos ama-
zónicos unidos contribuyan al 
mundo de hoy con un estilo de 
vida sobrio, solidario y sobre 
todo sincero», con respeto por 
la persona humana, las cultu-
ras y la naturaleza. •

Amazonia, resistencia 
y cuidado

Más allá de la noticia
U
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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 lec-
tura 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

7
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Con más de 11 millones de habitantes, Kinshasa es una ciudad con 
grandes dificultades y mucha gente hacinada. Quien la conoce se 
da cuenta de que algo está pasando. Las calles están desiertas y se 
ven pasar algunos coches, pero este escenario no es normal.

Libres del ébola, 
pero llegó 
el coronavirus

Texto y fotos: Hno. Kakule 
Silusawa Lwanga, mccj

(Mundo Negro)

Cartas de misión8

Desde hace unos meses reina la 
psicosis. El miedo se apoderó de la 
gente al escuchar que se han regis-
trado uno, tres o cuatro casos más 
de coronavirus. República Demo-
crática de Congo (RDC) es un país 
que, paradójicamente, acaba de ser 
declarado libre del ébola. En efecto, 
el pasado 3 de marzo fue dada de 
alta la última paciente del Centro 
de Tratamiento de Ébola de Beni, 
una de las ciudades más golpea-
das por esta epidemia que, según la 

Organización Mundial de la Salud 
(OMS), afectó, desde mayo de 2018, 
a 3 mil 444 personas y provocó 2 mil 
264 muertos.

Aunque lento,
el coronavirus progresa

Desde marzo, toda África regis-
traba casos de personas contagiadas 
por coronavirus. Egipto, Argelia y 
Sudáfrica eran los más afectados. En 
RDC, la pandemia era considerada 
como algo ajeno, especialmente de 

chinos y europeos, ya que no había 
ningún registro en este país; hasta 
que el ministro de sanidad, Eteni 
Longondo, anunció el primer caso: 
un congoleño procedente de Bélgi-
ca. En Kinshasa la gente entró en pá-
nico y reclamó a las autoridades una 
buena gestión para evitar que la epi-
demia se extendiera. Mientras tanto, 
las noticias que llegaban de China y 
Europa sobre la expansión del virus 
y el número creciente de muertos 
eran alarmantes. Las autoridades 
llamaron a la calma y aseguraron 
que la situación estaba bajo control. 
Saltó la chispa de nuevo cuando, la 
semana siguiente, falleció por coro-
navirus el jefe de gabinete de la mi-
nistra de economía.

Kinshasa,
epicentro de la pandemia

El 24 de marzo, Félix Tshisekedi 
decretó por televisión el estado de 
emergencia y el aislamiento de Kin-
shasa del resto del país, ya que todos 
los casos estaban, hasta entonces, 
concentrados en la capital. Asimis-
mo, decretó la «interrupción de los 
viajes hacia las provincias y de éstas 
hacia Kinshasa para permitir el con-
finamiento de la ciudad, epicentro 
de la pandemia». Ahora la capital 
está aislada del resto del país.

En las provincias aún a salvo del 
Covid-19, las autoridades intentaron 
hacer respetar las normas estableci-
das por el presidente: el cierre de to-
das las escuelas, bares, restaurantes 
o cafés, la suspensión de todas las 
actividades religiosas, deportivas, 
culturales, así como de vuelos pro-
venientes de los países considerados 
de alto riesgo, entre otras.
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La comunicación por parte de la Organización 
de Respuesta contra el coronavirus en RDC comen-
zó mal. El ministro de sanidad anunció que el pri-
mer caso era de un ciudadano belga, aunque al día 
siguiente tuvo que rectificar para confirmar que se 
trataba de un congoleño residente en el país europeo 
que acababa de llegar a la capital. Lo mismo pasó 
cuando el gobernador de Lubumbashi declaró que 
se habían detectado dos casos en su ciudad. Era una 
falsa alarma, pero eso no sirvió para frenar el pánico 
en la segunda ciudad del país, cuyo alcalde ya había 
ordenado su confinamiento durante 48 horas.

Eteni Longondo declaró que se 
había detectado un primer caso 
fuera de la capital, en la provincia 
de Kivu Norte, sin más precisión so-
bre el lugar y circunstancias. Al día 
siguiente, tras la rectificación del 
gobernador de esta demarcación, 
el ministro precisó que ese caso 
estaba localizado en la provincia 
de Ituri. Por su parte, el alcalde de 
Kinshasa, Gentiny Ngobila, anun-
ció el confinamiento total –pero in-
termitente– de tres semanas para la 
ciudad, un día antes de la puesta en 
vigor de la medida, pospuso la fecha 
sin determinar alegando el «alza 
injustificada de precios de los bie-
nes de primera necesidad y algunas 
conductas con tendencia a poner en 
riesgo la seguridad de la gente».

Mientras, se alzan voces dentro de la sociedad civil 
que abogan por el endurecimiento de las medidas para 
ayudar a los ciudadanos a tomar en serio la pandemia. 
En varias ocasiones, la OMS ha pedido a los países afri-
canos prepararse bien y tan pronto como sea posible.

«Moriremos de coronavirus 
o nos matará el hambre»

Teniendo en cuenta el contexto social del país, las 
medidas tomadas para frenar la propagación del virus 
son difíciles de cumplir, casi imposibles, especialmen-
te en Kinshasa. La distancia de seguridad en sectores 
como el transporte público es uno de los puntos débi-

Una agente de salud mide la temperatura 
a un joven taxista en Butembo 

(Kivu Norte), segunda ciudad más 
golpeada por el virus del Ébola.

9Cartas de misión

les de esta ciudad, donde convi-
ven camiones, minibuses o taxis 
colectivos.

Además, como la mayoría de la 
gente vive en la pobreza y las medi-
das de seguridad del jefe de Estado 
no están acompañadas de medidas 
económicas a favor de los más des-
favorecidos, los ciudadanos se sen-
tían obligados a salir a la calle para 
ganarse el pan de cada día, lo cual 
aumenta el riesgo de contagio. En 
algún punto de la pandemia, el Go-

bierno anunció que suministraría gratuitamente agua y 
electricidad durante dos meses para reducir el impac-
to de la crisis en las familias, ya que los precios de los 
bienes de primera necesidad, especialmente la comida, 
subían casi diario. En una ocasión encontré a una se-
ñora de unos 50 años que vendía ropa usada en la calle. 
Resignada ante la situación, me dijo: «Moriremos de co-
ronavirus o nos matará el hambre».

Con un sistema sanitario precario, la falta de perso-
nal, de estructuras y de materiales necesarios, de agua 
potable o de electricidad, el país aguanta muy poco 
contra este virus.

Un joven se lava las manos
con agua y jabón en Kinshasa
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Fotos: Jorge Decelis

«En Colombia el coronavirus sigue aumentando y, según el 
sistema de salud, se dijo que en julio alcanzaríamos el 
punto más alto: cada día hay alrededor de 4 mil nuevos 
infectados. En el vecindario, casi no apareció, pero hay 

muchos enfermos y muertos en la ciudad», dice el padre Franco Nascim-
bene en una reciente carta.

En Colombia
el coronavirus 
sigue aumentando
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Queridos amigos, les escribo desde el barrio donde hace dos días, jun-
to con mi comunidad, preparé un pastel con el que celebré cinco años de 
vida en esta casa en la periferia de Bogotá. Aquí sigue aumentando la tasa 
de coronavirus y, según informes del sistema de salud, se dijo que en julio 
alcanzaríamos el punto más alto: cada día hay alrededor de 4 mil nuevos 
infectados. Casi no hay casos aquí en el barrio, pero hay muchos enfermos 
y muertos en la ciudad. 

No he ido a Bogotá en más de tres meses. Durante 40 días dejé de trabajar, 
luego me reinventé, haciendo entregas a domicilio de leche de soya empacada, 

que está autorizada. En el vecindario 
hubo mucho sufrimiento, no tanto 
por el virus en sí mismo, sino por sus 
consecuencias que dejaron a muchas 
familias sin trabajo y sin alimentos.

Para nosotros, en el equipo pas-
toral hubo una crisis de identidad: 
se prohibieron las misas, las reu-
niones y todas las actividades or-
ganizadas, nos preguntamos qué 
estábamos haciendo aquí. Hemos 
superado la tentación de irnos; es 
precisamente en tiempos difíciles 
cuando es importante estar cerca 
de las personas que sufren, incluso 
si no se sabe qué hacer.

Éramos, y seguimos siendo, ese 
barco en la tormenta del que habló 
el Papa en marzo, que no sabe dónde 
está ni a dónde ir, en la oscuridad y 
sin saber qué hacer. Pensamos que 
la prudencia y el resguardo en casa 
eran muy importantes, pero no po-
dían ser los únicos valores que guia-
ran nuestra vida; habría otros igual 
de importantes como el amor, la 
solidaridad, la cercanía con los que 
sufren, la fraternidad...

Luego comenzamos a realizar 
pequeñas acciones que nacieron de 
esos valores: Marisol, ayudó a tres 
niños a hacer la tarea que era en-
viada por internet, ya que la mamá 
de los pequeños no tiene computa-
dora y no ha estudiado. Vanessa y 
Alexandra ayudaron a una familia 
a mejorar una casa, donde una ma-
dre y dos hijos viven en una situa-
ción de miseria.

Recibí mucha ayuda alimentaria 
para distribuir y fui a buscar a las fa-
milias hambrientas para darles algo 
de comer. Además he estado muchas 
horas sentado en la puerta principal: 
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la gente pasa y se despide, algunos se 
detienen para conversar, pedir conse-
jo, buscar comida o solicitar que va-
yas a visitar a una persona enferma.

En la nubosidad de la tormenta, 
uno de los valores que claramente 
percibo es la importancia de dedicar 
tiempo, amor, escucha y afecto a los 
encuentros que ocurren inespera-
damente todos los días, sin planifi-
cación. Por eso son bienvenidas las 
personas que vengan a mi casa. Re-
cibí mucha solidaridad de gente que 
vino no sólo para pedir, sino tam-
bién para dar: arroz, huevo, jitoma-
te, pasta, aceite, pan, etcétera.

En estos años, muchas veces me 
había preguntado qué habría he-

cho, viviendo solo y sin teléfono ce-
lular; el día que me enfermé expe-
rimenté la respuesta. Debido a una 
infección renal grave, estuve en 
cama y con fiebre durante una se-
mana. No tuve que cocinar, porque 
la noticia se extendió entre los veci-
nos y, a través de mi puerta siempre 
abierta, todos los días, a la hora del 
almuerzo, llegaba la comida y, a la 
hora de la cena, estaba lista en la 
mesa. El último día no tenía fiebre 
y no había llegado nada a las 11 de 
la mañana, así que me percaté que 
era hora de ir a la tienda a comprar 
algo para almorzar.

¿Qué haré de ahora en adelante? 
No sé. Continuamos en la oscuridad 

de la tormenta: las únicas tres cosas 
que veo claramente son: vivir un en-
cuentro profundo y diario con Jesús; 
establecer una profunda fraternidad 
con las personas de mi equipo; y dar 
la bienvenida a los que llegan a mi 
casa con afecto y amor. ¿Y entonces? 
...no lo sé. El Señor nos iluminará y 
nos mostrará el camino cuando lle-
gue el momento de comenzar a rea-
lizar otra cosa.

Sé que en estos meses el mun-
do ha sufrido mucho, pero que está 
mejorando progresivamente. Du-
rante estos meses de pandemia he 
vivido en una profunda experien-
cia de fraternidad, les mando un 
abrazo cariñoso.



Es un primer paso, porque el cas-
tigo está lejos de las penas de 6 a 12 
años de legislaciones internaciona-
les, y falta una estrategia de sensibi-
lización y formación para que, ade-
más de los que ejecutan la ablación, 
los padres y madres, junto con las 
niñas, sean los que rechacen y com-
batan esta costumbre ancestral.

«Ahora sé que la ablación puede 
matar a muchas niñas. No soy “sa-
leema” –en árabe significa “sano en 
cuerpo y alma, intacto, no dañado 
ni tocado”– porque mis padres no 
conocían la iniciativa. Mi profesora 
nos dijo que debíamos protegernos 
y no practicar la ablación», compar-
te Hawaa, una niña sudanesa que 
participa en esa iniciativa. «Cuando 
regresé a casa se lo conté a mi ma-
dre y se puso a llorar. Me dijo que, 
si hubiera sabido todo eso, jamás me 
lo habría hecho».

La escisión total o parcial de los 
órganos genitales femeninos puede 
producir hemorragias graves, pro-
blemas urinarios y, con el tiempo, 
quistes, infecciones y complicacio-
nes en el parto, hasta provocar la 
muerte del recién nacido. Según la 
ONU, 200 millones de mujeres y ni-
ñas han sufrido esta castración en 
30 países del mundo, y en la actuali-
dad se practica a 6 mil niñas al día, 
de las cuales una cuarta parte son 
menores de 14 años.

Abdallah Hamdok derogó la Ley 
de Orden Público que restringía la 
libertad de vestimenta y movimien-
to de las mujeres, pero aún son le-
gales los matrimonios infantiles, la 
violencia doméstica y la violación 
conyugal. Queda mucho camino 
por recorrer.

Cartas de misión12

Hasta tres años de cárcel 
para una práctica que han 
sufrido más de 86 por cien-

to de mujeres y niñas en edad fértil 
en Sudán.

Es una práctica extendida y 
arraigada, cuya erradicación es una 
exigencia a gritos de las organiza-
ciones de defensa de los derechos de 
las mujeres desde hace décadas, y 
que el Gobierno ha decidido asumir. 

En abril de 2019, apenas diez 
días después de la caída de Omar 
Hassan al Bashir, el Gobierno apro-
bó una enmienda a su legislación 
penal que ahora entra en vigor, 

Sudán prohíbe 
la ablación

con penas tres años de cárcel para 
quien practique la mutilación ge-
nital femenina, y multas y el retiro 
de la licencia del hospital, centro 
de salud o clínica en la que se lle-
ve a cabo la operación. Nueve de 
cada diez mujeres y niñas de entre 
15 y 49 años han sido sometidas a la 
ablación en el país. Sudán, junto a 
Egipto, Etiopía e Indonesia, es uno 
de los países donde esta tradición 
está más extendida. Ahora entra 
a formar parte de los países que la 
prohíben, pero falta ver si será ca-
paz de diferenciarse de otros al con-
trolar la práctica clandestina.

Por: Carla Fibla GARCÍA-SALA
(Mundo Negro)



En familia

Traducida del lingala, «Elikya» 
significa «esperanza», lengua ha-
blada en República Democrática 
del Congo. Se refiere a la esperan-
za del Evangelio sin fronteras, un 
comentario ofrecido a los oyen-
tes por los Combonianos en un 
programa diario, gracias al cual, 
«el Evangelio entra a los hogares 
cada día, a través de la platafor-
ma Spreaker, que se propone como 

«Elikya», 
la esperanza del Evangelio

Durante el confinamiento, impuesto por 
el coronavirus, nació «Elikya», inicia-
tiva de los Misioneros Combonianos 
para volver a lo esencial de la Palabra 

en clave misionera, y así vivir plenamente en es-
tos tiempos de miedo y reclusión. Todo para dar 
vida a una nueva creación.

una web social. A diario se ofrecen 
testimonios que alimentan la es-
peranza en todas las formas posi-
bles», explica el hermano Claudio 
Parotti, que vive actualmente en 
Palermo, luego de un servicio mi-
sionero de 12 años en Colombia.

«Como Misioneros Combonia-
nos, cuenta el hermano Claudio, 
nos encontramos durante la pan-
demia en casa, como toda la gente 

responsable. Al mismo tiempo, se 
debía alimentar la esperanza a tra-
vés de todos los medios posibles. 
Así nació esta iniciativa que hizo 
llegar el Evangelio de cada día al 
mayor número de personas, y al 
cual se añade un breve comentario 
misionero, hecho no sólo por Com-
bonianos, sino por otras personas 
provenientes de varias partes del 
mundo».
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Se cierne la sombra del hambre

Fuente: comboni.orgServicio especial14

Es probable que la crisis del coronavirus tenga graves 
consecuencias para las poblaciones más pobres de cada país.

Cada día morirían de hambre 12 mil personas.
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D
iversas organizacio-
nes humanitarias esti-
man que para fines de 
2020, 12 mil personas 

al día podrían morir por la crisis 
alimentaria provocada por la pan-
demia. Potencialmente, más de 
lo que el virus está matando, que 
hasta la fecha ha registrado una 
tasa de mortalidad promedio de 10 
mil víctimas por día en el mundo.

Más de 121 millones de personas 
podrían encontrarse literalmen-
te sin alimentos durante periodos 
prolongados en 2020 debido al im-
pacto de la crisis económica y so-
cial vinculada a la pandemia.

«A finales de año, más de 270 
millones de personas que ya lu-
chan por sobrevivir a las guerras, 
las desigualdades y el cambio cli-
mático podrían terminar en ma-
nos del hambre crónica debido a 
la pandemia, es decir, un aumento 
de 82 por ciento en comparación 
con el año pasado», dicen repre-
sentantes de Organizaciones No 
Gubernamentales.

«Al mismo tiempo, las ocho 
empresas más grandes del sector 
alimentario han pagado a sus ac-
cionistas hasta 18 mil millones de 
dólares, a partir de la fecha en que 

Servicio especial 15
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comenzó a extenderse la pande-
mia por todo el mundo en enero 
pasado. Una cifra 10 veces mayor 
que la que Naciones Unidas esti-
ma necesaria para evitar la nueva 
ola de hambre generada por el Co-
vid-19», agregan. «Y también debe 
recordarse que se han perdido 
más de 305 millones de empleos, 
lo que sólo alimentará la brecha 
de las desigualdades económicas 
y sociales al empujar a más y más 
personas a la pobreza».

El 65 por ciento de las personas 
que sufren desnutrición severa 
viven en sólo 10 países: desde los 
más pobres y los que están en ma-
nos de conf lictos como Yemen, Si-
ria, Afganistán, hasta los de ingre-
sos medios como India, Sudáfrica 
y Brasil. La emergencia es real e 
incluso corre el riesgo de empeo-
rar próximamente.

El 11 de agosto pasado, el 
número de infecciones en el 
mundo superó los 20 millones, 
de estos, 730 mil tuvieron un 
desenlace fatal, según el saldo 
continuamente actualizado de la 
Universidad Johns Hopkins.

Mientras tanto, continúa la 
controversia sobre el papel de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS). «La decisión de Estados 
Unidos de retirarse de la OMS es 
una reacción violenta a la colabo-
ración internacional», dijo en Ber-
lín la portavoz del gobierno ale-
mán, Martina Fietz.
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Misioneros 
de la democracia

 Evangelio, Iglesia y sociedad 17Por: Hno. Joel CRUZ, mccj
Comunicólogo

Fotos: MISIONEROS COMBONIANOS

Hace poco escuché un altercado de dos amigos: uno defendía las decisiones 
del gobernante porque él es militante del partido en el Gobierno. El otro 
señalaba que las medidas tomadas están destruyendo el bienestar de las 

mayorías. El primero decía que dichas pautas deben acatarse porque el pueblo 
eligió a sus líderes, y en ellos se manifiesta su voluntad. El segundo insistía en que 
eso no era verdad porque la mayoría no había votado, sólo una pequeña parte lo 
hizo, y que por eso el Gobierno, apoyado por un pequeño sector de la población, 
imponen su voluntad. Para cortar la discusión, uno dijo que no hay nada qué 
hacer porque así es la democracia.
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Teniendo presente el conf lic-
to entre estos amigos, sería bue-
no aclarar el significado del tér-
mino democracia, que se origina 
del griego: «demos» que significa 
«pueblo», y «kratos», «poder». Por 
eso, se puede entender como «el 
poder del pueblo». En ese sentido, 
una persona u organización demo-
crática está convencida de que el 
pueblo debe gobernar las estruc-
turas donde se toman decisiones 
políticas en favor del bien común 
(aquello que beneficia a todos sin 
distinción). Para ello, el pueblo tie-
ne la última palabra. 

El pueblo somos todos
Entonces, la persona democráti-

ca está convencida de que el poder 
está en manos del pueblo y no en 
un sector económico, ideológico, 
religioso o cultural. Por eso siem-
pre defenderá, promoverá y actuará 
buscando la participación de todos 
los ciudadanos en las decisiones y 
acciones políticas, independiente-

«La persona democrática 
está convencida de que
el poder está en manos

del pueblo»

 Evangelio, Iglesia y sociedad18

mente de su orientación ideológica 
o sector al que pertenece, ya que 
cree que todos tienen el deber y de-
recho de participar. 

Alguien que entiende o piensa 
que el pueblo está compuesto so-
lamente por quienes están inscri-
tos en el padrón electoral o porque 
votaron por quienes están en los 
espacios de decisión política en la 
actualidad o, peor aún, sólo por 
los que pertenecen o se identifican 
con el partido en turno en el po-
der, no es democrático; más bien, 
es partidista, porque únicamente 
toma en cuenta esa «parte» de la 
población, e ignora o desprecia al 
resto; por lo mismo busca el bien 
de esa parte y no de todos, por tan-
to, no es político. 

La democracia:
misión del cristiano

Como cristianos, nos reconoce-
mos como pueblo de Dios que vive 
en México, por eso, sentirnos par-
te de una comunidad no debe ser 
problema, al contrario, con más fa-
cilidad que otros que no viven esta 
experiencia cristiana, podemos in-
sertarnos y sentirnos parte de la so-
ciedad mexicana, y que no siempre 
es consciente del poder que tiene 
para gobernar las estructuras so-
ciopolíticas y encausarlas hacia la 
verdadera política. 

Construir, promover y actuar la 
democracia en medio del pueblo, al 
considerar que nos encontramos en 
un país donde la mayoría se confie-
sa creyente y seguidor de Cristo, se 
convierte en la misión de todo bau-
tizado. Para nosotros, no sólo sig-
nifica impulsar la participación de 
todos en la búsqueda del bien co-
mún, sino abrir caminos para que 

el poder transformador de Dios en 
la sociedad se manifieste a través 
de la participación de los ciudada-
nos y gobierne las estructuras y es-
pacios donde se toman las decisio-
nes políticas, y así, verdaderamente 
dichas acciones beneficien a todos. 

Ayudar a ir más allá 
de lo tradicional

Muchos piensan que los parti-
dos políticos son el único medio 
para participar y ejercer la demo-
cracia. Otros creen que sólo en las 
elecciones se puede manifestar 
y ejercer este poder democrático 
para entregarlo a quien gana las 
elecciones y resignarse a sus deci-
siones que, con frecuencia, favore-
cen intereses partidistas. Por eso, 
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la misión democrática del cristiano 
debe ayudar a todos los mexicanos, 
sobre todo a los bautizados, a ver 
más allá de esta participación más 
conocida y practicada que se redu-
ce a la afiliación a un partido o sim-
plemente al voto o la abstención al 
elegir gobernantes. 

Fomentar la participación ciu-
dadana, ya sea en los medios tra-
dicionales como los partidos po-
líticos, el voto libre y consciente, 

 Evangelio, Iglesia y sociedad 1919

pasando por la con-
ciencia del poder 
que tiene el habi-
tante organizado en 
una infinidad de ini-
ciativas, asociacio-
nes, movimientos... 
hasta la utilización 
de los canales ac-
tuales que ofrecen 
las nuevas tecno-
logías de informa-
ción y comunicación 

como el internet y las redes socia-
les, se vuelve una urgencia de todo 
cristiano que entiende la misión 
democrática como camino que ga-
rantiza el bien común, el bien de 
todos sin distinción, que al final es 
la voluntad de Dios. La misión ter-
mina hasta que no exista un ciuda-
dano que no participe y haga escu-
char su voz, de manera organizada 
o no, en la búsqueda de dicho bien-
estar general.

No olvidemos que la democracia 
es el poder que tiene el pueblo de 
gobernar las estructuras políticas 
establecidas, pero esto no es posi-
ble si no existen canales, espacios 
y estructuras de comunión y parti-
cipación. En esto, los cristianos po-
demos colaborar como misioneros 
de la democracia para que no sólo 
sea un sector o partido quien se im-
ponga como la voluntad del pueblo 
y mucho menos como la voluntad 
de Dios.

Sería bueno preguntarse: Como 
cristiano, ¿soy democrático o par-
tidista? ¿La realidad política que 
vive el país es democrática? Si la 
respuesta es no, infórmate sobre los 
espacios, iniciativas y organizacio-
nes que impulsan la participación 
donde vives o trabajas. Reúne da-
tos sobre su finalidad y las formas 
de participación. Si es posible, elige 
una en la que te gustaría participar. 
La misión es de todos.
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La salud no siempre viene de los genes o los buenos hábitos,
la mayoría de las veces se genera desde la paz mental, en el corazón y en el alma. 

Viene con la risa, la aceptación genuina hacia uno mismo y a los demás.
Viene con la música que nos alegra y acelera nuestras neuronas.

Viene con el amor y el cuidado que recibimos
de nosotros mismos y de los demás. 

Hay alimentos saludables imprescindibles que nos proveen
de más energía y los cuales no vienen de un plato balanceado:

las calorías de un abrazo fuerte,
las proteínas de un beso pausado,

los omegas de un «Aquí estoy»,
la dopamina que genera inmediatamente un «Te ves increíble»,

y el anti-cancerígeno por excelencia de la honestidad indiscutible
y la fiel compañía de los amigos y la familia.
Siempre acompañado por los antioxidantes

que no vienen exactamente en la copa de vino,
sino de la conversación con la persona especial que te escucha

y te hace sentir que ese es el momento correcto para ambos.  
¡Recibe un abrazo lleno de mucha salud!

Anónimo

20 Desde Internet20 ¿De dónde v iene la salud?
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21Desde Internet Por: P. Daniel MOSCHETTI, mccj
Fotos: Vivi Campania

Vivimos por instantes 
y por instintos

Cartas de Castel Volturno
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«Aquel mismo domingo, por la tarde, estaban reunidos los discípulos en una casa con 
las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos y les 
dijo: “La paz esté con ustedes”. Y les mostró las manos y el costado. Los discípulos se 

llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo: “La paz esté con ustedes”. Y añadió: 
“Como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes”. Sopló sobre ellos y les dijo: “Re-
ciban el Espíritu Santo”» (Jn 20,19-22).

Pentecostés es una de las fiestas más bellas para el mundo cristiano, porque es el nacimiento 
de la Iglesia con la bendición y el don del Espíritu Santo, que Jesús da a sus discípulos y a no-
sotros para continuar su misión ayer, hoy y siempre. Quise iniciar esta carta con el pasaje del 
Evangelio de Juan, porque hay una fuerza intrínseca y avasalladora que brota de esas palabras 
de Jesús: paz. Repetida dos veces, se da Él, quien es la plenitud de vida, amor, fraternidad, servi-
cio y solidaridad, y al Espíritu Santo, que es audacia, fuerza, tenacidad, paciencia y visión para 
crear un mundo diferente: su Reino.



Creo que es este Espíritu crea-
tivo al que debemos recibir 
e inspirarnos, para vivir en 

este momento de pandemia y agita-
ción para todos. ¡Nunca nada será 
como antes! Lo hemos escuchado 
muchas veces. ¿Será verdad? ¿Será 
para el mundo o sólo para algunos?

Será para aquellos que empren-
den seriamente el viaje como un pro-
ceso de verdad y conversión perso-
nal y comunitaria de la vida, porque 
nadie puede vivir distante y distinto 
de los demás a pesar de las mascari-
llas, guantes, sana distancia y todas 
las condiciones que esta situación 
nos exige. ¡Nadie se salva sólo en el 
tiempo de la tormenta, pero tampo-
co en el tiempo del arco iris y la gra-
cia de Dios! ¡O nos salvamos juntos o 
nos hundiremos todos! Así que vive 
al instante e instintivamente... en la 
naturalidad de construir y buscar el 
bien común de todos; ninguno que-

Tiempo 
de 

coronavirus
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da excluido. ¡Aquí y ahora siempre 
mirando más allá!

Estos últimos meses el Covid-19 
nos ha tocado a todos, de una forma 
u otra. Ciertamente, nadie espera-
ba la participación mundial como 
sucedió. ¡Y lentamente, todos entra-
mos, cada nación y continente! ¡La 
prueba de que todos somos interde-
pendientes e interconectados y nos 
necesitamos unos a otros!

Fue y es un momento difícil e im-
portante del que aún no hemos sali-
do. Al mismo tiempo, esta emergen-
cia de salud, más allá del número de 
muertes, enfermos e infectados, que 
son realmente muchos, nos está co-
locando ante testimonios increíbles 
e indelebles que nos dicen lo impor-
tante que es buscar un significado 
verdadero y auténtico de la vida, al 
servir y amar a los demás en gestos 
y momentos particulares de la vida.

Lo descubrimos en médicos, en-
fermeras, trabajadores de la salud, 

personal de limpieza, voluntarios, 
agentes de seguridad, sacerdotes 
que se esforzaron por salvar vidas, 
poniendo en riesgo la suya, porque 
no hay mayor amor que dar. 

Lo vemos en los rostros destruidos 
y las lágrimas de aquellos que han 
perdido familiares y amigos, y recor-
damos nuestra fragilidad humana.

Lo sentimos al compartir nues-
tras dificultades con nuestra fami-
lia, amigos, vecinos y al redescu-
brir nuestra capacidad solidaria.

Lo presenciamos en las herma-
nas y hermanos marcados por el 
sufrimiento, las guerras, el dolor, 
la muerte, la exclusión y nos sen-
timos desafiados a dar respuestas 
concretas.

Lo descubrimos siendo cria-
turas débiles, amadas por Dios, y 
al abandonar nuestros delirios de 
omnipotencia.

Sin embargo, necesitamos una 
profunda conversión ecológica y 
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social que devuelva al centro la santidad y dignidad 
del ser humano, vinculado a un equilibrio en el 
ecosistema, destruido por el sobrecalentamiento, la 
emisión de CO2, la deforestación de la Amazonia, de 

África, de Borneo; el saqueo de los recursos humanos 
y minerales, el uso de pesticidas, la cría intensiva de 
animales; una reconversión total de nuestro estilo de 
vida. Enfrentaremos pandemias mucho más graves... 
supongo que ésta es una de muchas. Debemos creer 
firmemente que este cambio es posible, para un 
mundo mejor y más justo, para el porvenir de futuras 
generaciones, donde haya atención hacia la persona 
y no para obtener ganancias. No a los becerros de 
oro, del dios dinero y sus bombas. No a los intereses 
personales de multinacionales, políticos e imperios 
de servicio, de los poderosos que creen que controlan 
el mundo entero. 

Para que el cambio sea posible es necesario infor-
mar y educar a las personas, especialmente a las nue-
vas generaciones, para involucrarlas y convertirlas en 
protagonistas conscientes y no en individuos llenos 
de egoísmo e individualismo. 

¡Los poderosos y los políticos quieren que tenga-
mos miedo de controlarnos y así, explotar, robar y 
destruir este mundo, que es un maravilloso regalo de 
Dios y el hogar común de todos los pueblos! El virus 
se está propagando en América Latina, Estados Uni-
dos y África, en países destruidos por las guerras y con 
campos de refugiados. Los muertos ya son un gran 
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El autor del artículo con el Papa

«Los fondos recibidos se gastaron en la 
compra de alimentos y cilindros de gas, 
pañales, comida para bebés, etcétera»

E s q u i l a  M i s i o n a l     s e p t i e m b r e  2 0 2 0



24
Re

al
id

ad
es

24

número. El mundo rico pue-
de curarse, el pobre, también 
presente en el norte del mun-
do, puede morir. ¡Los pobres 
no tienen esperanza! ¿Quién 
escuchará su grito?

Pero si pensamos deteni-
damente, nos damos cuenta 
de que esta pandemia, las des-

trucciones e injusticias que vemos 
en el mundo hoy son obra del hom-
bre y su torpeza en la búsqueda de 
su deificación y gloria al adorar a los 
terneros de oro que hemos creado 
deliberadamente. Algunos amigos 
me han escrito que desean la fe y la 
serenidad del Papa, pero la fe no se 
puede «tener» como posesión ma-
terial, es un regalo recibido para ser 
cultivado, en dificultades, en malen-
tendidos, en tiempos difíciles. Inclu-

so en este momento, pero siempre al 
servicio de los demás. Porque ésta 
es precisamente la misión con la 
que Dios desea seguir extendiendo 
su presencia a través de las manos, 
los pies, la pasión, la inteligencia y 
la creatividad de sus discípulos. En-
tonces, entendamos el Pentecostés.

¿Pero cuántos Covid-19 se ne-
cesitan en el mundo? Piensen más 
profundamente sobre lo que signi-
fica vivir con virus y enfermedades 
que podrían erradicarse fácilmen-
te si hubiera voluntad política. Esta 
emergencia es una de las muchas 
que han existido en la tierra duran-
te más de 50 años. Lo que esta vez 
hace la diferencia, es que el virus 
ha infectado a todos los países tanto 
del norte como del sur. De lo contra-
rio, no nos habríamos dado cuenta. 

Cuando los virus o las enfermeda-
des están lejos, en los países del sur 
del mundo, no prestamos atención 
o no nos importa mucho, incluso si 
millones de personas mueren cada 
año. Desafortunadamente, esta rea-
lidad ahora se convertirá en par-
te de nuestra vida diaria si no nos 
arremangamos y, en solidaridad y 
hermandad, trabajamos para hacer 
que las cosas cambien para toda la 
humanidad y no sólo para aquellos 
que son ricos, ¡tenemos los medios y 
la tecnología apropiada! Todos esta-
mos en el mismo barco, es decir, en 
el único planeta Tierra.

En la tormenta,
nadie se salva solo

En Castel Volturno, Italia, du-
rante este tiempo, nos encontramos 

«Con amigos y conocidos, desafiamos
la pandemia y creamos un frente unido

en una red solidaria entre italianos, 
africanos y asociaciones que trabajaron

en colaboración con el municipio de Castel 
Volturno y el Centro Operativo Municipal»
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en una situación muy compleja. 
Además de la emergencia de salud 
por la pandemia, hubo una situa-
ción social que podría estallar en 
cualquier momento. Esta hizo la 
vida aún más difícil para italianos, 
africanos y otras personas del área 
que soportaron el peso de los pro-
blemas no resueltos por algún tiem-
po: no tener una red familiar, sen-
tirse distante de las instituciones 
territoriales y sin acceso a una resi-
dencia. Los miles de inmigrantes, a 
menudo irregulares, son empleados 
ilegalmente en la agricultura, en la 
cadena de suministro, en la cons-
trucción y, en verano, en playas, 
restaurantes y pizzerías.

Las condiciones de las perso-
nas que necesitan apoyo se vieron 
agravadas por la cuarentena y la 

pobreza en uno de los municipios 
con mayor riesgo de tensiones en 
el sur de Italia. Esta población va 
más allá de los 25 mil residentes. 
Se habla de más de 40 mil perso-
nas, incluidos los llamados «invi-
sibles». Hay miles de ciudadanos 
italianos y extranjeros domicilia-
dos en un área municipal de 27 
kilómetros de largo, objetivamen-
te grandes y complejos, inmane-
jables de administrar. Muchas di-
ficultades y emergencias se hacen 
aún más dramáticas por la buro-
cracia ciega y la precariedad de los 
permisos de residencia.

Sólo para no dejar a nadie atrás 
e intentar responder juntos a estas 
graves emergencias (sanitarias y 
sociales), con amigos y conocidos, 
desafiamos la pandemia y creamos 

un frente unido en una red 
solidaria entre italianos, afri-
canos y asociaciones que tra-
bajaron en colaboración con 
el municipio de Castel Voltur-
no y el Centro Operativo Mu-
nicipal (COM). La Red Castel 
Volturno Solidario incluye 
Cáritas de Capua y Caserta, 
el Centro Fernandes, parroquias, 
a los Misioneros Combonianos, el 
antiguo centro social Canapificio 
de Caserta y el Movimiento de Mi-
grantes y Refugiados. Responder a 
las necesidades primarias de estas 
personas vulnerables, significaba 
luchar contra las mafias y la explota-
ción que en estos momentos tristes 
y difíciles encaja en el sufrimiento y 
las dificultades de las personas y los 
empresarios para obtener un control 

«Las condiciones de las personas
que necesitan apoyo se vieron agravadas 

por la cuarentena y la pobreza en uno
de los municipios con mayor riesgo

de tensiones en el sur de Italia»

E s q u i l a  M i s i o n a l     s e p t i e m b r e  2 0 2 0

Jo
rg

e 
G

ar
cí

a



26
Re

al
id

ad
es

26
Re

al
id

ad
es

26

co
m

bo
ni

.o
rg

cada vez más directo sobre 
el desarrollo y futuro de las 
personas y el área. ¡Siempre 
significa reconocer la huma-
nidad y la dignidad que cada 
hombre y mujer lleva dentro 
de sí! ¡Derechos humanos, 
trabajo real, hogar regular, 
dignidad y respeto por todos!

En marzo, el papa Francisco nos 
instó aún más a vivir esta vez con 
un espíritu de solidaridad y unidad. 
Como Red, tratamos de responder 
remando juntos en este momento 
difícil para Castel Volturno, para 
Italia y para todo el mundo. Todos 
recordamos lo que el Papa dijo: «...
Frágil y desorientado, pero al mis-
mo tiempo importante y necesa-
rio, llamados a remar juntos, todos 
necesitando consolarnos... así que 
nos dimos cuenta de que no pode-
mos seguir cada uno por su cuenta, 
pero sólo juntos».

Sin lugar a dudas, hemos elegido 
lo más difícil. Sabíamos que al abrir-
nos a la colaboración y con la admi-

La pobreza es grande en Castel Vol-
turno y el coronavirus ha puesto de 
rodillas la realidad del tejido social 
de la zona. Estas instituciones perte-
necientes a la Red continuarán tra-
bajando juntas por el bien común de 
los migrantes, los italianos pobres y 
también por el territorio destruido 
debido a la degradación humana y 
social y contaminación ecológica. 
Cada grupo, asociación y parroquia 
continuará respondiendo con los 
fondos restantes recibidos a las so-
licitudes de individuos y familias en 
dificultades y pobreza. Es un cami-
no común que nos recuerda que to-
dos estamos realmente en el mismo 
barco. Y en la tormenta no puedes 
salvarte a ti mismo. En cuanto a la 
colaboración con la administración 
municipal, no fue tan fácil y fluido.

Gracias a los voluntarios
Durante estos últimos tres me-

ses he vivido intensamente y con 

nistración municipal encontraría-
mos dificultades. Hubiera sido más 
fácil organizarse y trabajar entre 
nosotros para responder de manera 
más efectiva y con diferentes formas 
a la emergencia. Sin embargo, la ex-
periencia de la Red ha sido positiva 
más allá de todas las expectativas. 
Tanto como un compromiso de los 
voluntarios, del largo plazo, y la 
energía gastada por cada organiza-
ción; igual que por el resultado eco-
nómico con el que hemos sido apo-
yados por amigos y bienhechores. 
Los fondos recibidos se gastaron en 
la compra de alimentos y cilindros 
de gas, pañales, comida para bebés, 
etcétera, y el resto se dividió en par-
tes iguales entre las instituciones 
participantes de la Red porque la 
emergencia no ha terminado. En los 
últimos tres meses, se han respondi-
do a miles de solicitudes de alimen-
tos y apoyo para migrantes, indivi-
duos, ancianos y familias enteras. 

«Castel Volturno 
tiene alrededor de 80 

nacionalidades diferentes. 
Todos los días, cada uno 

de nosotros conocía 
rostros e historias de 

hombres y mujeres 
crucificados por un 

mundo y un sistema social 
y económico que crea 
“desechos humanos” y 

continúa produciéndolos»

«En los últimos tres meses, se han 
respondido a miles de solicitudes de 
alimentos y apoyo para migrantes, 

individuos, ancianos y familias enteras»
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pasión todos los días, junto con 
nuestros voluntarios, el servicio a 
las hermanas y hermanos pobres, 
inmigrantes e italianos. Los volun-
tarios son personas comunes que 
no han renunciado a la propues-
ta de dar su tiempo y energía para 
ofrecerse a aquellos en condiciones 
difíciles. Agradezco mucho a Mi-
chela, Ciro, Alberto, Appiah, Erik, 
Tony y al padre Sergio. Una madre 
con hijos, un diácono permanente 
con esposa e hijos, dos mediadores 
culturales ghaneses, un nigeriano 
desempleado, un nuevo cónyuge 
con una hija y un misionero com-
boniano. Un equipo muy unido y 
siempre dispuesto a responder a las 
necesidades de los días difíciles.

Todos sabían que el primer ries-
go era el del contagio, pero desde el 
principio aceptaron con determi-
nación. Gracias también a Gianluca 
y Prosper, pastor evangélico ghanés 
y líder del movimiento migratorio 

local. Los dos estaban a cargo, jun-
to con otros amigos, para informar 
en varios idiomas a bordo de una 
camioneta en áreas como Pescopa-
gano, Destra Volturno, Bagnara y 
otras áreas donde los inmigrantes y 
los pobres son mayoría.

Con tanta paciencia, constancia 
y dedicación, estos amigos dieron 
un testimonio silencioso y claro 

de que estábamos donando 
nuestro tiempo porque cree-
mos firmemente que sólo 
juntos podemos caminar y 
construir un Castel Voltur-
no diferente, más justo y fra-
terno. Conocimos al mundo 
allá afuera todos los días que 
salimos. Y también el rostro 
de Jesús. 

Castel Volturno tiene alrededor 
de 80 nacionalidades diferentes. To-
dos los días, cada uno de nosotros 
conocía rostros e historias de hom-
bres y mujeres crucificados por un 
mundo y un sistema social y econó-
mico que crea «desechos humanos» 
y continúa produciéndolos. No im-
porta el color de la piel y la naciona-
lidad a la que pertenecen. Cuando 
eres pobre y marginado te conviertes 
sólo en un número y en un invisible 
irregular. Precisamente contra esta 
mentalidad y pensamiento hemos 
gastado nuestro esfuerzo y energías. 
Creemos que cada hombre y mujer 
es mi hermano y hermana que po-
see dignidad y una vida preciosa, a 
pesar de todo y de todos. Sabíamos 
bien que esa bolsa de comida fue de 
poca ayuda en esta emergencia, pero 
también, una pequeña señal de es-
peranza y solidaridad que la mayo-
ría recibió con gran calidez y alegría. 
La lucha después del coronavirus es 
reconocer y obtener dignidad y de-
rechos para cada persona. Nadie es 
ilegal e irregular en esta tierra. Y tra-
bajar por más justicia social y huma-
nidad es un deber de cada cristiano 
y ciudadano.

Cardenal Krajewski: regalo 
del Papa para Castel Volturno 

Uno de los hermosos descubri-
mientos en estos tiempos difíciles 
fue el regalo del papa Francisco 

«La pobreza es grande 
en Castel Volturno y el 
coronavirus ha puesto 

de rodillas la realidad del 
tejido social de la zona»

«Los voluntarios son personas comunes 
que no han renunciado a la propuesta de 
dar su tiempo y energía para ofrecerse a 

aquellos en condiciones difíciles»

E s q u i l a  M i s i o n a l     s e p t i e m b r e  2 0 2 0
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a través del cardenal Kra-
jewski. Después de circu-
lar el llamado que hicimos: 
«¡En la tormenta, nadie se 
salva solo!», el cardenal 
Konrad Krajewski me llamó 
por teléfono y respondió rá-
pidamente a este mensaje 
de dolor y sufrimiento. Que-

ría expresar su solidaridad, oración 
y su cercanía y la del Papa con los 
ciudadanos de Castel Volturno. 
Especialmente con todos aquellos 
que se encontraban en una situa-
ción de pobreza y diversas dificul-
tades. Además, me escuchó sobre la 
situación de la realidad y de los mi-
les de migrantes. Al final, pregun-
tó de manera decisiva y clara qué 
podía hacer en nombre del papa 
Francisco. La propuesta del carde-
nal fue inmediata: un obsequio de 
20 mil euros para las parroquias de 
Castel Volturno y la Red Solidaria 
que se abonó a la cuenta bancaria 
que Cáritas diocesana de Capua 
había abierto sólo para la emer-
gencia del Covid-19. Esta ayuda se 
utilizó tanto para comprar alimen-
tos, medicinas, pañales, tanques de 
gas, etcétera, como para familias 
e individuos que realmente se en-
cuentran en situaciones precarias. 
Muchas otras personas, creyentes 
y no creyentes, han respondido al 
llamado de solidaridad de la Red y 
también han dado gran ayuda eco-
nómica para mostrar su cercanía y 
humanidad a esta pandemia. Estos 
también son grandes y hermosos 
signos de esperanza y solidaridad.

¿Y ahora?
En este momento, casi todos 

hemos salido de la cuarentena y el 
bloqueo que el Gobierno y la situa-
ción nos obligaron. A principios de 

mayo, muchos inmigrantes, espe-
cialmente irregulares e indocu-
mentados, regresaron al campo y 
a las áreas donde intentan buscar 
trabajo y sustento para sus vidas. 
Volverán a trabajar sin documen-
tos a pesar de la amnistía que el 
Gobierno ha lanzado, especial-
mente para aquellos que laboran 
en la agricultura, así como cuida-
dores y amas de casa. Ciertamen-
te, un pequeño paso adelante para 

reconocer la presencia de más de 
600 mil personas en Italia que 
buscan sus documentos regula-
res y que se pueda reconocer la 
dignidad de hombres y mujeres, 
trabajadores respetados y no, es-
clavos, talentos al servicio de un 
futuro común. Es resultado de un 
compromiso del Gobierno, pero 
no de una conversión real para 
reconocer que en este país de-
bemos ref lexionar que el mundo 
está cambiando rápidamente, y 
que nos hemos mantenido en los 
márgenes culturales y económi-
cos si no tomamos medidas hacia 
una nación multicultural como 
muchas otras ya lo son. Sin olvi-
dar a los más de 800 mil niños y 
jóvenes que nacieron aquí de pa-
dres extranjeros. Todavía queda 
mucho trabajo por hacer para que 
pueda haber una Italia y un mun-
do más acogedor, humano, sin 
racismo y rechazo hacia aquellos 
que buscan un futuro mejor y una 
esperanza que no muere. Verbos 
importantes y significativos en 
este campo son: hospedar, prote-
ger, promover e integrar. 
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«Muchos inmigrantes, especialmente 
irregulares e indocumentados, 

regresaron al campo y a las áreas donde 
intentan buscar trabajo y sustento»
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«Que los recursos del planeta no sean 
saqueados, sino que se compartan

de manera justa y respetuosa».

Hay una frase de Mahatma Gandhi que 
siempre ha llamado mi atención, y que 

quizá hoy en día aún pueda ser fuente de ins-
piración: «La tierra tiene lo suficiente para 
satisfacer las necesidades de todos, pero no 
las ambiciones de unos cuántos». Nacido en 
India, Gandhi, fue un líder espiritual y po-
lítico del siglo XX y un gran defensor de los 
derechos humanos.

Desde el inicio de su pontificado, el papa 
Francisco mostró interés por el cuidado del 
planeta y sus recursos; ha insistido en repeti-
das ocasiones sobre la importancia de cuidar la 
«casa común» y que haya una distribución más 
equitativa de los bienes de la tierra. Laudato’si 
es su segunda encíclica, y a través de sus pá-
ginas nos ayuda a crecer en la conciencia del 
cuidado de la creación y la importancia de que 
viva mejor la humanidad.

Además, dicho documento expone la ur-
gencia de una «ecología integral» y explica por 
qué eligió el nombre de Francisco: «Tomé su 
nombre como guía e inspiración... Creo que él 
es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo 
que es débil y de una ecología integral, vivida 
con alegría y autenticidad» (Laudato’si 10).

Inspirados por la sabiduría de Dios y alen-
tados por las palabras del Papa, oremos para 
que seamos más conscientes de la necesidad 
de cambiar nuestra forma de vida, crezca-
mos en el respeto a los demás, cuidemos los 
recursos naturales y hagamos una distribu-
ción más justa de los bienes, y así todos ten-
gan lo necesario para un desarrollo integral 
y vivan dignamente.

Recursos 
compartidos

Por: P. José 
DE LA CRUZ, mccj
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«Perdí a un hijo, no
un partido de voleibol»

Murió (lo asesina-
ron) el 18 de julio 
de hace una dé-

cada. Junto con él, también 
ejecutaron a su primo Pa-
quito. Los «levantaron» de 
una fiesta con amigos y ami-
gas coetáneos suyos. Al pa-
recer estuvieron involucra-
dos miembros de la policía.

Desde entonces, su mamá 
no se ha dado paz. Ha reco-
rrido numerosas instancias 
oficiales y de derechos hu-
manos para hacer oír su voz, 
exigir justica y acabar con 
la impunidad. Como no han 
habido resultados favora-
bles, decidió hacer algo que 
sólo una madre podría. Pe-
riodista de profesión, se puso 
a estudiar leyes y, ya como 
abogada, asumió el caso.

Nada fácil porque tuvo 
que enfrentar, entre otros, 
a un fiscal corrupto. De 
esos que se venden a quien 
mejor les paga. De alguna 

manera, su lucha terminó 
exitosamente. Los autores 
materiales del homicidio 
terminaron en la cárcel. 
Como el problema no se ha 
resuelto del todo, ella sigue 
luchando sin descanso.

La fuerza le viene del do-
lor de haber perdido a su hijo 
de 20 años, un joven trabaja-
dor que, al momento de ser 
asesinado, apenas comenza-
ba a vivir.

A quienes le dicen: «áni-
mo, la vida sigue adelante». 
Ella les responde: «perdí a 
un hijo, no un partido de 
voleibol».

Su caso no es único. En 
un país que vivió en guerra 
contra el narcotráfico por 
más de dos sexenios, éstos se 
cuentan por miles. No todos 
los seres queridos van ade-
lante. Unos simplemente se 
resignan o esperan tiempos 
mejores hasta que alguien 
haga justicia.

Voz a los que no tienen
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El mejor antivirus, 
la solidaridad

Ver
Hace poco, Miguel Ángel Esca-

milla, un adulto mayor de Toluca, 
vino a verme en donde resido y me 
entregó una cantidad de dinero 
para apoyarme en esta pandemia, a 
nombre de varios amigos suyos con 
quienes yo había trabajado en la 
pastoral juvenil hace casi 50 años, 
en el movimiento de Jornadas de 
Vida Cristiana.

Lo mismo hizo con otros sacer-
dotes con los que formamos equipo 

Por: Mons. Felipe ARIZMENDI,
obispo emérito de San 
Cristóbal de Las Casas

Fotos: Cáritas Mexicana

 Justicia y paz30

en aquellos tiempos, Jesús Már-
quez, Antonio Zamora y Samuel 
Marín, como una señal de agrade-
cimiento por nuestro servicio en su 
juventud. ¡Qué hermoso signo de 
solidaridad y de gratitud! Lamen-
tablemente, Miguel Ángel acaba de 
fallecer. Que descanse en paz.

El confinamiento en casa y la 
paralización de la economía por 
el Covid-19 han traído mucho des-
empleo, más hambre y angustia en 
muchos hogares. Sin embargo, por 

todas partes han surgido iniciati-
vas solidarias para ayudar a quie-
nes han quedado desprotegidos, in-
cluso a los que reciben programas 
sociales del Gobierno. Han habido 
empresarios, diócesis, parroquias 
y grupos que han ideado formas de 
ayudar a esas personas, aunque la 
mayoría de sus acciones son desco-
nocidas y no son divulgadas en los 
medios informativos. Son inconta-
bles los apoyos que se implementan 
a favor de los más desfavorecidos, a 
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veces entre vecinos y familiares. La 
campaña «Familias sin hambre», 
promovida por el episcopado mexi-
cano, ha sacado de apuros a más de 
61 mil familias. Yo no me quedo con 
los brazos cruzados, sólo mirando 
desde mi trinchera, pero Jesús dice 
que eso sólo Dios Padre lo conozca.

En sentido contrario, muchos 
han confirmado su egoísmo, que no 
es de ahora. Son insensibles e inca-
paces de compartir. Se imaginan 
que, si ayudan a otras personas, se 
van a quedar sin lo necesario para 
sí y los suyos. No han experimen-
tado la felicidad profunda que trae 
hacer felices a otros. Una amarga 
soledad será su peor recompensa...

Pensar
Dice el Evangelio que «Jesús 

recorría todos los pueblos y al-
deas enseñando en las sinagogas, 
proclamando la Buena Noticia 
del Reino y curando todas las en-
fermedades y dolencias. Al ver a 
las multitudes se compadecía de 
ellas, porque estaban extenuadas 
y desamparadas, como ovejas sin 

pastor» (Mt 9,35-36). Cuando los 
apóstoles quieren desentenderse 
de la gente, Jesús les dice: «Denles 
ustedes de comer» y, con cinco pa-
nes y dos peces, alimenta a multi-
tudes (cf Mt 14,13-21; Jn 6,1-10). Con 
razón, Pedro define así toda la vida 
de Jesús: «Pasó haciendo el bien» 
(Hch 10,38). ¡Ojalá que nuestra pro-
pia vida se sintetizara así!

La primera comunidad cristiana 
era muy solidaria: «La multitud de 
los creyentes tenía un solo corazón 
y una sola alma. Nadie decía que 

sus bienes eran propios, sino que 
todo lo tenían en común. Los após-
toles daban testimonio con gran 
fuerza de la resurrección del Señor 
Jesús, y eran bien vistos por todos. 
No había ningún necesitado entre 
ellos, porque todos los que poseían 
casas o campos los vendían, lleva-
ban el importe de la venta y lo po-
nían a disposición de los apóstoles, 
para que lo distribuyeran según 
las necesidades de cada uno» (Hch 
4,32-35; cf 2,44-45).

Actuar
¿Quieres demostrar que eres 

una persona verdaderamente ca-
tólica? Participa en misa y demás 
sacramentos, en la medida de lo 
posible; lee la Biblia y haz oración. 
Pero lo demostrarás, en forma defi-
nitiva, en tu solidaridad con los que 
sufren, en cualquier tiempo y lugar, 
sobre todo ahora que hace falta 
para enfrentar el virus del hambre, 
de la soledad, de la violencia, de la 
enfermedad y de la muerte. ¡Áni-
mo, sí se puede!

Justicia y paz 31



Lanzarse en este camino de 
transformación desde lo 
profundo es tarea obligada 

de los discípulos misioneros de 
Jesús. Profundizar en el conoci-
miento personal, incrementar el 
nivel de conciencia y apostar por 
lo esencial aporta a la interioridad 
y a la integridad.

En su libro Querido corazón, 
vuelve a casa, Joyce Rupp sugiere 
algunos pasos para nutrir la interio-
ridad. La religiosa estadounidense 
invita a entrar en lo profundo para 
explorar las cavernas del alma. El 
acceso a estas zonas no es prerroga-
tiva de unos cuantos. Toda persona 
nace con el anhelo de realizar este 

Nutrir la interioridad 
en tiempos de crisis

Como humanidad enfrentamos una crisis sin 
precedentes. Los eventos que ha desencade-
nado el coronavirus, el dengue, la violencia y 
la economía han afectado a millones de perso-
nas a todos los niveles. Ante las turbulencias, 
rupturas, situaciones apremiantes, dolor y 
pérdidas que amenazan la paz y la estabilidad 
personal, familiar y social es necesario anclar-
se y nutrir la interioridad.

viaje de transformación radical. Sin 
embargo, muchos no se atreven si-
quiera a intentarlo. Temen al silen-
cio, a la quietud, a quedarse a solas 
con ellos mismos y con Dios. Por 
eso es importante el silencio para 
darse la oportunidad de ahondar en 
lo que me hace ser único e irrepeti-
ble. ¿Qué es lo que realmente deseo 
y añoro? ¿Qué me hace feliz? An-
selm Grun, un fraile alemán decía 
en uno de sus libros, «asómate a tus 
deseos». Te invito a que, te des tiem-
po para ahondar en tu deseo más 
profundo. Identificar el más gran-
de anhelo aporta a la felicidad y es 
básico en el proceso de transforma-
ción. Esto es fundamental, ya que, 

32  En clave de mujer32
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«¿Cómo puedo conocer el misterio
 y la voluntad de Dios?»
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si no me conozco a mí misma, ni lo 
que quiero, ¿cómo puedo conocer el 
misterio y la voluntad de Dios?

Espacios profundos
Muy a menudo, el anhelo de 

Dios, se sofoca con ruido, agitación, 
frenesí y bullicio. La banalidad, lo 
inmediato, la prisa, lo superficial y 
lo perecedero son estresantes y son 
barreras que impiden explorar las 
profundidades del ser. En su libro 

Con el viento a la puerta, Madeleine 
L’Engle dice que «los seres huma-
nos necesitan recrearse en espacios 
profundos. Y muchos de ellos nunca 
tienen siquiera uno». ¿Te tomas es-
pacios para estar a solas con Dios? 
¿Cuántos minutos al día dedicas a 
contactar a tu yo interno? Estar des-
conectado, distraído y dividido con-
tribuye a la dispersión, al vacío y a 
la turbulencia interior. Con frecuen-
cia, el anhelo de Dios yace oculto 

detrás de máscaras y existencias va-
cías o se dispersa por las horas per-
didas en el mundo cibernético. Karl 
Rahner, el gran hombre detrás del 
Vaticano II, decía que lo superficial 
y la banalidad, o lo que él llamaba 
«mediocridad espiritual» son tan 
comunes que los definía como «el 
gran problema» de la Iglesia.

Santa Teresa de Jesús, de las 
grandes mujeres expertas en proce-
sos de transformación desde lo pro-
fundo, nos habla de su experiencia 
de Dios. Las Siete Moradas, de santa 
Teresa, cuentan sobre el camino de 
esta gran amiga de Dios por lograr 
silenciar, aplacar y disciplinar a «la 
loca de la casa». Su turbulencia in-
terior, el pensamiento «ortolito que 
atonta y enajena», no la dejaba enfo-
carse ni aquietarse. Esta gran místi-
ca decía que el alma humana anda 
ocupada, engañada y preocupada 
por lo efímero. De ahí que, aden-
trarse en la verdad más profunda, 
requiere purificación y compromiso 
para amar.

Decía también que, en este cami-
no escabroso y difícil, el Malo pone 
numerosas trampas. Por tanto, Te-
resa aconsejaba perseverancia, 
disciplina y oración. Los grandes 
amigos de Dios han entendido que 
la autopresencia, la contemplación 
y los espacios de silencio sagrados 
contribuyen a ahondar en el conoci-
miento personal, de otros, del entor-
no y de Dios. Adentrarse en lo más 
recóndito de las moradas interiores 
permite descubrir el jardín secreto y 
sagrado donde la persona encuentra 
su esencia y se conecta con lo divi-
no. Es ahí donde conocemos y so-
mos conocidos más plenamente.

«¿Te tomas espacios para 
estar a solas con Dios?»
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«Los seres humanos 
necesitan recrearse

en espacios profundos. 
Y muchos de ellos nunca 

tienen siquiera uno»
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34 Por: P. Fernando
MAL GATKUOTH, mccj 

Roma, Italia

 Biblia y misión34

Ana: única
profetisa del Mesías

«Había también una profetisa, Ana, 
hija de Penuel, de la tribu de Aser. 

Era muy anciana, casada de 
joven, había vivido con su 

esposo siete años, y luego 
permaneció viuda, tenía 
84 años de edad. Nun-
ca salía del templo, sino 
que día y noche adoraba 
a Dios con ayunos y ora-

ciones. Llegando en ese 
mismo momento, Ana dio 

gracias a Dios y comenzó 
a hablar del niño a todos los 

que esperaban la redención de 
Jerusalén» (Lc 2,36-38).

Ana tuvo un doble privilegio: ser la única 
profeta del Mesías, todos los demás que ha-
blaron del Salvador eran hombres, el evan-

gelio le da el título de profetisa (cf Lc 2,36); además, 
es la última de los profetas que anuncia que la pro-
mesa de Dios está a punto de realizarse en el niño 
Jesús. Juan Bautista es el primero que lo señala como 
el elegido: «El siguiente día vio Juan a Jesús que ve-

nía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo» (Jn 1,29).

¿Quién era Ana? Ella sólo aparece una vez en la 
Biblia, en tres versículos (Lc 2,36-38), pero son sufi-
cientes para entender quién era y la misión que Dios 
le encomendó. Lucas es el único que habla de ella: 
se casó muy joven, como era la tradición judía (v 36). 
Sólo vivió siete años con su esposo porque él falleció. 
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Se convirtió en una viuda joven y al 
momento que Jesús fue presentado 
al templo ya tenía 84 años de edad 
(v 37). Cuando enviudó no se dejó 
abatir por el dolor, la tristeza ni la 
depresión; al contrario, se consa-
gró a Dios con alegría, entusiasmo 
y gran amor (v 38). Vivía totalmen-
te dedicada a Dios y al servicio del 
templo en Jerusalén: «Nunca salía 
del templo, sino que día y noche 
adoraba a Dios con ayunos y ora-
ciones» (v 37).

Ella recibió una triple vocación: 
Orar sin cesar (vv 37-38); servir en el 
templo de Dios, no sabemos qué ofi-
cio desarrollaba, pero toda su vida la 
pasaba ahí (v 37); y profetizar, así la 
describe Lucas (v 36), y por esa vo-
cación: «comenzó a hablar del niño 
a todos los que esperaban la reden-
ción de Jerusalén» (v 38), es decir, a 
anunciar que las promesas de Dios 
estaban a punto de cumplirse en el 
recién nacido (v 38).

Ana nos da varias enseñanzas. 
Ante la muerte de su esposo, no se 
dejó abatir por el dolor y la triste-
za; al contrario, los superó y así le 
dio nuevo sentido y valor a su vida. 
En la desgracia, su gran fe en Dios 
le mostró un camino nuevo para 
vivir en plenitud sin casarse de 
nuevo. Estas dos enseñanzas nos 
iluminan en estos momentos de la 
pandemia del Covid-19, ya que es 
posible, ante una situación como 
esta, desanimarnos, perder el va-
lor y hasta el sabor de la vida, así 
como perder el deseo de salir ade-
lante y vivir felices.

Su testimonio es una inspira-
ción para no darnos por vencidos, y 
continuar de la mano de Dios. Tam-
bién, nos enseña que podemos vivir 

en plenitud y llegar a la ancianidad 
si comprendemos y vivimos con 
entusiasmo la vocación a la que so-
mos llamados, cualquiera que sea.

Preguntas para ref lexionar: 
¿Cómo reaccionas ante la desgra-

cia? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu 
vida en las buenas y las malas? 
¿Conoces y vives tu vocación? Al 
igual que Ana, Dios te llama a vivir 
feliz.

 Biblia y misión
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«Comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban 
la redención de Jerusalén»
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«Su testimonio es una inspiración para no darnos
por vencidos, y salir adelante de la mano de Dios»
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Por: Mons. Victorino
GIRARDI, mccj, 
obispo emérito

de Tilarán-Liberia

Un arameo 
errante Los   atardeceres del verano en Tierra 

Santa poseen una fascinación única. 
Durante uno de ellos, me encontraba 

con un amigo sacerdote en un lugar 
suficientemente elevado, y así pudimos ver 
que llegaban unas familias de beduinos.

1.  Con maestría, los varones empezaron el arreglo 
de sus tiendas, se notaba que lo hacían con el propó-
sito de quedarse algún tiempo. Mi amigo me comen-
tó que aquellos beduinos son nómadas «a la fuerza». 
Ellos saben que dentro de determinado tiempo deben 
levantar las tiendas e irse en busca de otros pastos. No 
pueden quedarse en el mismo lugar más tiempo de lo 
previsto, porque las cabras y las ovejas se comerían 
incluso las raíces del pasto y con las nuevas lluvias, 
nada brotaría... sería un desierto. Es cuestión de vida 
o muerte: deben abandonar lo que parece seguro para 
ir a lo inseguro.
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Naumaquia romana

El sacerdote, que era biblista, continuó su reflexión 
diciéndome que todos debemos asumir nuestra identi-
dad. Somos nómadas, hijos de «beduinos»; llamados a 
dejar lo que nos parece seguro, para atrevernos a «sa-
lir» hacia lo nuevo, a lo inseguro.

Me resultaba espontáneo y lógico recordar un cono-
cido texto del Deuteronomio: «Mi padre era un arameo 
errante que bajó a Egipto y residió ahí como inmigran-
te, siendo pocos aún, pero se hizo una nación grande, 
fuerte y numerosa» (Dt 26,5).

La palabra hebrea traducida por «errante», evoca 
no sólo la vida nómada, sino también la situación del 



Abraham tiene un valor paradigmá-
tico o referencial para otros nume-
rosos grupos humanos. Podemos 
recordar un caso de los más impor-
tantes, el de los siglos V y VI después 
de Cristo, cuando una ola de pobla-
ciones germánicas, eslavas, mongó-
licas... inundaron los territorios del 
decadente Impero Romano. Todo 
resultó tan inesperado que incluso 
se perdió el idioma latín, y se fueron 
formando varias lenguas europeas. 
Hasta los nombres de las regiones 
que integraban dicho Imperio fue-
ron abandonados. De ese modo, la 
Galia romana se llama Francia; Ger-
mania integró Alemania; Britania 
fue Anglia (hoy Inglaterra)...

En pocos siglos, todo dio a luz 
una realidad nueva e inesperada, 
primero a la cristiandad europea. 
De ella, llegaron a América millones 
de migrantes que poco a poco die-
ron a nuestro continente una nue-
va fisonomía: entre el norte y el sur 
viven en nuestro continente más de 
la mitad de los católicos del planeta. 
Entre ellos contamos a los «pueblos 
originarios» (amerindios) y por los 
que nuestra Iglesia debe preocupar-
se mucho más.

En este momento histórico que 
nos impone hablar de «cambio de 
época», se da un renovado «movi-
miento de pueblos». Una Europa 
que sufre de un «suicidio demográ-
fico» que nadie puede detener; y en 
general el norte, necesita conceder 
espacio a los migrantes. Ellos ase-
guran la sobrevivencia.

En cualquier caso, de enorme im-
portancia y fuerte compromiso, será 
la presencia y la acción de la Iglesia 
como lo ha sido de la cristiandad eu-
ropea y del continente americano.

harán enfrentándose a la larga y fa-
tigosa marcha por el desierto. Casi 
todos los que salieron de Egipto pe-
recerán en el camino.

Se trata de una historia marcada 
por dos urgencias, en que una im-
plica a la otra: la sobrevivencia exi-
ge la salida, la migración, dejando 
lo conocido y lo propio, por lo des-
conocido y lo ajeno. Para sobrevivir 
hay que hacerse «extranjero».

Cristo mismo «vino a su casa y 
los suyos no lo recibieron» (Jn 1,11). 
San Juan se refiere a su propio pue-
blo: es el pueblo judío que no recibe 
a Jesús. San Mateo, además, nos in-
forma que san José recibe en sueños 
una orden: «levántate, toma contigo 
al niño y a su madre, y huye a Egipto. 
Porque Herodes va a buscar al niño 
para matarlo» (Mt 2,13).

San Juan nos narra que, en otra 
ocasión, los judíos «querían dete-
ner a Jesús, pero que Él se les es-
capó. Se marchó de nuevo al otro 
lado del Jordán y se quedó ahí» (Jn 
10,39-40). Cuando, por las exigen-
cias de la amistad, vuelve a «su Be-
tania», los judíos tomarán la firme 
decisión de matarlo.

3. La historia de los descendien-
tes de aquel arameo errante que fue 

que se encuentra «extraviado» y sin 
camino, como la oveja perdida en el 
desierto. Expresa así la situación de 
quien no ve salida y suplica, como el 
salmista: «Me he descarriado como 
oveja perdida; ven en busca de tu 
siervo» (Sal 118,176).

2. La historia de Abraham, 
«nuestro padre en la fe», es la de un 
errante-nómada. Desde que recibió 
el mandato de Dios, «sal de tu tierra, 
y de tu patria, y de la casa de tu pa-
dre, a la tierra que yo te mostraré» 
(Gen 12,1), «él se puso en camino sin 
saber a dónde iba. Por la fe peregri-
nó por la tierra prometida, como en 
tierra extraña, habitando en tien-
das» (Hb 11,8-9). No puede detener-
se porque la Tierra en la que va pe-
regrinando, no es suya, a tal punto, 
que cuando muere su esposa, Sara, 
debe comprar una cueva en dónde 
enterrarla. Lo hace pagando 400 ci-
clos de plata por el terreno en que se 
encuentra la cueva de Makpela. Ad-
quiere así un título de propiedad y 
puede, finalmente enterrar a su mu-
jer (cf Gen 23,17).

No pasarán muchos años y los 
descendientes de Abraham deberán 
abandonar la «tierra de la promesa» 
y bajar a Egipto para sobrevivir, y lo 

Pastores beduinos
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La otra ministerialidad38

Madre...
en este día, en el que he podido estar cerca del misterio de la exaltación de la cruz 

de tu divino Hijo, y contemplarte renovando tu «sí» ante Él, 
quien es tu Dios y al mismo tiempo, tu Hijo...

Déjame decirte lo mucho que inquietas a mi alma al ver a tu Hijo crucificado, 
te dispones a continuar la vida, acompañando y animando a la comunidad de creyentes.

Permite que te diga lo mucho que me desafías en tu amparo y escucha a todos 
por igual, sin distinción de caminos de conversión ni de compromisos con el Reino, 

como fue tu relación con quienes volvieron después de abandonar al Señor.
Déjame decirte de lo mucho que tu ejemplo de servicio ha desinstalado mi cómoda vida, 

haciéndome sentir el gusto del cansancio y la fatiga fértil; que en mis salidas y encuentros 
con Dios en mis hermanos, descubro más su rostro que me llama y me transforma.

Y déjame decirte que, en medio del dolor de la pandemia, mis hermanos y hermanas 
han incrementado sus lazos de solidaridad y fraternidad. 

María, discípula misionera, ¡ruega por nosotros! 

Maria, dejame decirte...

Por: Hna. Ma. del 
Carmen GALICIA, mc
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en el corazón de quien tenemos delante. La oración se 
convierte en voz que se eleva, para acercar hasta el co-
razón del Señor los gritos de quienes no la tienen, las 
esperanzas de quienes ya no saben a quién dirigirse. 
Su plegaria está hecha de miles de rostros que se han 
grabado en su memoria, de la infinidad de sentimientos 
que ha atesorado en su corazón. Así, su rezo intercede 
por los suyos, se convierte en la alegría que lo impulsa a 
seguir olvidándose de las fronteras.

Por: P. Enrique
SÁNCHEZ, mccj

3939Francisco, el Papa misionero 39

La actividad misionera no nace 
sobre un escritorio, y la fuerza que 
acompaña a todo misionero no se al-
canza a través de la lectura de tratados 
de misionología. La vitalidad de toda ac-
ción surge de los momentos de silencio, de 
contemplación vivida como encuentro pro-
fundo con el Señor. La experiencia nos enseña 
que el verdadero misionero se forja a través de mil 
encuentros personales con el Padre, con quien compar-
te la belleza y la exigencia de evangelizar. El auténtico 
testigo se hace cuando, al hablar con el Padre, desapa-
rece para convertirse en mediación que lleva a los de-
más a su encuentro.

En las misiones he visto hombres y mujeres que des-
de la aurora, antes de que el sol se asome, con sus lám-
paras de petróleo, iniciaban sus jornadas en el silencio 
y postrados ante el Señor; porque la misión se hace al 
permanecer de rodillas. Y, como dice el papa Francisco, 
esa oración se convierte en entrega evangelizadora y en 
búsqueda del bien de los demás, porque suscita alegría 

«Hay una forma de oración que 
nos estimula particularmen-
te a la entrega evangeli-
zadora y nos motiva a 

buscar el bien de los demás: es la inter-
cesión. Miremos por un momento el 
interior de un gran evangelizador 
como san Pablo, para percibir 
cómo era su oración. Esa ora-
ción estaba llena de seres hu-
manos: “En todas mis oracio-
nes siempre pido con alegría 
por todos ustedes... porque 
los llevo dentro de mi cora-
zón” (Fil 1,4.7)» (Evangelii 
gaudium 281).

Jorge Dec
eli

s

La oración misionera
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México y el mundo enfren-
tan problemas de tiempo 
atrás, y la pandemia tornó 

el panorama aún más difícil; «nos 
agarró mal parados». Para nuestro 
país, los retos más destacados son 
impunidad y corrupción, males que 
dejaron una estela de «guerras» sin-
fín y generaron consecuencias de-
vastadoras. La gente enfrentó crisis 
tras crisis, y de cada una se recupe-
ró con una resistencia extraordina-
ria, pero llegó el coronavirus, que 
requirió una transición fuera de lo 
común y todo cambió. Ante todo lo 
que lamentablemente perdimos, se 
vislumbran pequeñas y grandes ac-
ciones que dan esperanza, y no sólo 
en México.

Luego del duelo, los testimonios 
de ayuda comenzaron a brotar y son 
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Más allá de
los tiempos 

de incertidumbre 
y sus diferentes 

interpretaciones, 
intento ahondar 

sobre la esperanza 
en la humanidad 

transformada. 

más importantes que nunca. Hay 
mucho que contar; relatos de pie-
dad y solidaridad de personas que 
se ayudan entre sí contra viento y 
marea. Son historias que dan espe-
ranza y nos ayudan a ser resistentes. 
Juntos, trabajamos para superar las 
crisis y valorar la maravilla de la hu-
manidad, a pesar de sus penumbras.

Cuando todo lo que conocemos ya 
no parece relevante y nos sentimos 
paralizados, es necesario crear ruti-
nas novedosas y dar continuidad a 
las nuevas tareas y papeles, así como 
afrontar los retos que habíamos ol-
vidado o delegado. También ayuda-
rá una actitud agradecida para salir 
de éste y de muchos otros problemas 
que fuimos aplazando. Ademas, la 
gratitud nos dará una apreciación 
más profunda sobre la vida.

Por: Fernando 
DE LUCIO
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padre de la sostenibilidad», aseguró 
que «el Covid-19 ha sido como una 
radiografía global del mundo don-
de, de repente, hemos visto realida-
des que preferíamos no ver, pero la 
gran lección es que muchos líderes 
están aprendiendo que todo es muy 
complejo y está conectado».

Incluso, antes del Covid-19 la 
gente moría por otras enfermeda-
des prevenibles y había millones 
de desplazados debido a la deser-
tificación. El brote de pandemias 
como está eran predecibles por los 
científicos por el desequilibrio del 
planeta, pero ya había problemas 
de toda índole mucho más graves 
que no eran atendidos.

En todos los desafíos que en-
frente la humanidad, la idea sería 
pensar que su salud depende de la 
salud del planeta... «Si la humani-
dad le da a la naturaleza la opor-
tunidad de respirar, será nuestro 
mayor aliado en la búsqueda de 
la construcción de un mundo más 
justo, más verde y más seguro para 
todos», dice Inger Andersen, jefa 
del medio ambiente de la ONU.

«Tenemos forzosamente que 
cambiar –dice el filósofo y teólogo 
brasileño Leonardo Boff, lo peor se-
ría que todo volviera a ser como an-
tes, con la misma lógica consumista 
y especulativa, tal vez con más furia 
aún. Ahí sí, por no haber aprendido 
nada, la Tierra podría enviarnos otro 
virus que tal vez pudiera poner fin al 
descuidado proyecto humano».

Para finalizar, Boff nos exhorta 
a «cultivar el mundo espiritual, en 
donde nos sentimos más fuertes, 
más cuidadores, más amorosos, en 
fin, más humanos. Sobre estos valo-
res nos es concedido soñar y cons-
truir otro tipo de mundo... en el cual 
la economía, con otra racionalidad, 
sustenta una sociedad globalmen-
te integrada, fortalecida más por 
alianzas afectivas que por pactos 
jurídicos. Será la sociedad del cui-
dado, de la gentileza y de la alegría 
de vivir».

Punto de vista 41

Con respecto a la crisis del Co-
vid-19 y sus consecuencias, Elking-
ton declaró que «a corto plazo es 
algo malo por lo que todos estamos 
muy preocupados por miedo a per-
der el empleo o al colapso de la eco-
nomía...». Sin embargo, señaló que 
«en un periodo relativamente corto, 
de 12 a 18 meses, creo que podremos 
superar el problema si no volvemos 
al sistema político y económico ante-
rior, que sería un verdadero fracaso».

En los próximos años, el tam-
bién autor del libro Cisnes verdes, 
analizó que ante esta pandemia, la 
sociedad se enfrentará a problemas 
que «se volverán exponenciales», 
así que también se deberán desa-
rrollar «soluciones exponenciales», 
es decir, con mayor capacidad de 
llevarnos hacia un mundo y un fu-
turo mejor, pero que dichos reme-
dios requerirán cambios en el sis-
tema económico actual.

Es postura fácil quedar como víc-
timas de situaciones difíciles o cul-
par a otros. Debemos replantearlas 
como un tiempo en el que podremos 
retomar muchas decisiones. Elabo-
rar propuestas y ser proactivos es 
la mejor manera de contrarrestar la 
autovictimización.

Nuestras posibilidades como hu-
manidad son infinitas, siempre y 
cuando proyectemos nuestro ser con 
la iniciativa de salir de lo establecido. 
La forma de vivir sigue en transición, 
una mutación que nos pide evolu-
ción, y no, retorno a lo anterior. 

En tiempos difíciles las personas 
pueden darse cuenta de sus propias 
capacidades sobre cómo resistir y se-
guir adelante. Estas crisis no son de-
seadas, pero son buena oportunidad 
para reevaluar lo que es importante 
para cada uno y apreciar las cosas 
más pequeñas de la vida, así como 
para hacer una pausa en ella. Disfru-
temos cada momento al máximo.

Relatos esperanzadores 
En una videoentrevista del 10 de 

julio pasado, concedida al portal so-
ziable.es, el experto internacional 
en sostenibilidad John Elkington, 
pensador, escritor y emprendedor 
conocido mundialmente como «el 
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El evangelio de Mateo 
nos presenta el relato de 
un joven que se acercó a 
Jesús y le dijo: Maestro, 

¿qué debo hacer de bueno para 
conseguir la vida eterna? (cf Mt 
19,16). La pregunta existencial que 
hoy en día se hacen muchos jóve-
nes es: ¿Cómo vivir?

Todos buscamos ser alegres, 
queremos sonreír, encontrar el 
secreto para ser felices. Muchos 
jóvenes la buscan en las cosas ma-
teriales, a tal punto que se vuel-
ven mundanos y sólo encuentran 
decepciones, fracasos, desespera-
ciones, insatisfacciones y la amar-
gura de la soledad. Otros, con 
sentimientos religiosos, viven ca-
rismas de grupos juveniles, prácti-

Por: P. José Luis
MEJÍA, mccj

Llamados a la misión

La vocación es un 
llamado que cada uno 

recibimos de Dios para 
cumplir una misión en 

el mundo y en la Iglesia. 
Esta invitación es algo 
tan personal que nadie 
más puede responder 

por mí, ni realizar 
el proyecto que dará 

sentido y plenitud
a mi vida.

cas de devoción religiosa, cumplen 
los mandamientos y las normas 
de sus grupos parroquiales, pero 
sienten que hace falta algo más. 
Un joven que se abre al Espíritu no 
se queda satisfecho con el servicio 
pastoral que presta en su parro-
quia o comunidad, siempre lo ve-
remos inquieto y buscando sentir-
se más pleno.

Para los jóvenes curiosos que 
desean vivir, Jesús les envía un 
desafío: «Si quieres ser perfecto, 
ve a vender todo lo que tienes y 
dáselo a los pobres; así tendrás un 
tesoro en los cielos. Luego ven y sí-
gueme» (Mt 19,20).

La etapa de la juventud está lle-
na de sueños y esperanzas, deseos 
de ser alguien importante, de al-
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¡Ven y sígueme!
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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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canzar algo grande, de tener éxi-
to y un futuro próspero. Muchas 
veces nos centramos en alcanzar 
estos ideales y perdemos lo pro-
pio de dicha etapa, la libertad. Nos 
aferramos a los pocos o muchos 
bienes materiales que tenemos, 
pensamos en nuestro beneficio, 
buscamos placeres y satisfaccio-
nes personales y olvidamos a los 
demás. Jesús conoce los corazones 
de los muchachos y muchachas, 
sabe que poseen sentimientos no-
bles y por eso les lanza también, 
hoy en día, el desafío de desape-
garse de sus bienes y compartirlos 
con los más necesitados, no para 
hacerse más pobres, sino ricos a 
los ojos de Dios y tener un tesoro 
en el cielo. Saber desprendernos 
de nuestras posesiones es un ele-
mento importante para responder 
con libertad a la invitación de Je-
sús: «Ven y sígueme».

Hay momentos en que buscamos 
acumular bienes materiales: di-
nero, joyas, aparatos electrónicos, 

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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«¡Surge valentía!»

Esta pandemia que vivimos 
puso en evidencia nuestras ca-
rencias y fragilidades, nuestros 
temores y preocupaciones; son 
tiempos difíciles en donde nues-
tra única esperanza es la mano de 
Dios que no nos suelta y nos dice: 
¡Aquí estoy, no tengas miedo!

Pienso que Dios busca la 
manera para llamar la atención; 
aún cuando nos oponemos, Él 

Voz del seminarista 
comboniano

nos busca, nos llama. 
Una canción me ha 
acompañado durante 
estos días, la encon-
tré por casualidad en 
una App que se llama 
«Rezando voy», no he 
dejado de escuchar-
la y me anima. Ha-
bla sobre los miedos 
que surgen durante 
el camino vocacional, 
momentos en que la 
mente y el corazón se 
distancian del objeti-

vo, por pensar en otras opcio-
nes y parece que Dios se es-
conde o que lo ocultamos con 
cosas insignificantes. 

Antonio Caso, filósofo mexi-
cano, en su libro La existencia 
como economía, como desin-
terés y como caridad, nos ha-
bla de tres formas en las que 
el ser humano se relaciona con 

sus semejantes. Para este au-
tor, la caridad es el punto más 
alto de nuestra existencia y li-
bertad; la caridad y el cristia-
nismo son una forma de vivir 
libre, de esta forma el obrar 
imita al actuar divino. La voca-
ción no es egoísta, no tiene in-
terés, es caridad. La vocación 
misionera no es sólo nuestra, 
es compartir lo que brota de la 
experiencia más profunda del  
encuentro con el Señor. Toda 
vocación es un regalo que vie-
ne de lo alto.

Quiero compartir con ustedes 
esta canción para decir juntos: 
«¡Surge valentía, disipa las du-
das de este corazón que teme al 
cruzar las fronteras que limitan 
lo conocido, allá, mar adentro, 
sobre el agua caminar!».

Carlos GARCÍA,
postulante comboniano

carros, ropa fina y de marca, 
etcétera. Otro tipo de bienes 
como los títulos o profesiones: 
licenciatura, maestría, docto-
rado... Todo esto es bueno, es 
parte de sentirnos contentos, 
satisfechos y orgullosos. Pero 
también corremos el peligro 
de mantenernos ocupados 
en cuidar y administrar estas 
propiedades que nos impiden 
responder al llamado de Je-
sús. Puede sucedernos lo mis-
mo que al joven, agachamos la 
cabeza y nos retiramos tristes, 
porque somos ricos.

 Si queremos ser perfectos, 
tenemos que vivir el amor que 
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«No tengas miedo a 
responder con
un “sí” a Jesús»
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«Al escuchar su 
invitación debes 
responderle. Si 

decides seguirlo, 
comenzará una 

nueva aventura»

nos lleva a ser generosos con los 
más desfavorecidos, a compartir 
las riquezas de nuestra vida con 
los más necesitados, a confiar en 
la providencia de Dios. Tenemos 
vida plena cuando seguimos a Je-
sús. Al escuchar su invitación de-
bes responderle. Si decides seguir-
lo, comenzará una nueva aventura. 
Entrarás a su escuela, serás su dis-
cípulo, surgirá el deseo de conocer-
lo más y crecerá tu amor. Vendrá el 
gusto por la oración y aumentará el 
hambre de Él, que será saciada en 
la eucaristía. Crecerá la fe y la ve-
rás como un tesoro que debe com-
partirse; al hacerlo, te harás misio-
nero. No tengas miedo a responder 
con un «sí» a Jesús. Que nuestra 
madre María nos ayude a respon-
der afirmativamente y a sostener-
nos en nuestra vocación. 
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«Tenemos vida plena
cuando seguimos a Jesús»
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El calendario andino comienza 
el 21 de junio (día extra-ceremonial 
dedicado a unir las energías del 
cielo y la tierra), tradicionalmente 
considerado como el Año Nuevo 
Andino-Amazónico o la fiesta del 
«Inti Raymi» (del sol). Cada cuatro 
años, siendo bisiestos, hay dos días 
festivos más. Esta celebración ree-
valúa la tradición inca en las regio-
nes de los Andes, especialmente en 
la ciudad de Cusco.

Se dice que este ritual antiguo 
fue introducido por el empera-
dor inca Pachacutec alrededor 

Calendario 
andino: 

celebración 
del sol

Sigue tanto al sol como a la luna. 
Se divide en 13 ciclos de 28 días 
cada uno; con cuatro semanas de 
siete días correspondientes a las 

cuatro fases de la luna. En total, 364 días 
componen un año y el día sobrante para 
completar los 365, se dedica al sol, llamado 
«Inti Raymi», que coincide con la Noche 
vieja andina.

del año 1430. Poco después de la 
conquista española, esta ceremo-
nia fue desterrada por los coloni-
zadores y se mantuvo en secreto. 
Pero desde 1944, el festival «Inti 
Raymi», una de las ceremonias 
religiosas incas más importantes, 
fue revivida y está creciendo en 
popularidad, principalmente en 
la ciudad de Cusco. Es una reafir-
mación de la cultura Inca, que se 
ha convertido en un atractivo tu-
rístico. Actualmente también se 
realiza en Ecuador, Perú, Bolivia 
y Argentina.

El segundo mes es Chajra qu-
nakuy quilla (inicio del ciclo agrí-
cola), correspondiente a julio. 
Durante este mes se almacenan el 
maíz y las papas. Se dice que en 
este periodo del año, en la época 
del Imperio Inca, los frutos eran 
entregados al Qullqa kamayuq 
(guardián del granero), admi-
nistrador de la producción hasta 
la próxima cosecha. Hoy en día, 
cada familia mantiene sus pro-
ductos en despensas familiares.

El tercer mes Chajra wakichiy 
o Yapuchay quilla (agosto) marca 
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el momento de preparar la 
tierra para el cultivo. Se eli-
minan raíces y piedras. En 
las zonas más altas, algu-
nos productos, como oka 
(especie de papa), deben 
plantarse primero porque 
tardan más en brotar y dar 
fruto; de esta manera su 
cosecha puede coincidir 
con la de otros cultivos.

Qhoya raymi (septiem-
bre) es el cuarto mes de di-
cho calendario. Según las 
creencias de los antiguos 
pueblos andinos, la madre 
Quilla (madre de la luna) 
era esposa del dios del sol 
y reguladora de la fertilidad 
de las mujeres. Hoy Qhoya 
raymi es recordado como el 
mes de amor y amistad.

El quinto mes es Uma 
raymi (octubre), en el que 
se realizan las festividades 
del agua e invocarán las 
primeras lluvias. Se ofre-
cen rituales en honor al 
Pachakamaq (padre dios) 
para recibir fuertes lluvias 
y así regar y preparar el sue-
lo para la siembra. 

Durante el sexto mes, 
Ayamarq ay quilla (noviem-
bre), los muertos se cele-
bran con rituales solemnes 
y canciones funerarias. La tradi-
ción de ir a las tumbas de los pa-
rientes en esta época del año se ha 
transmitido de generación en ge-
neración. Los muertos se celebran 
el 2 de noviembre. Los parientes 
de los difuntos van a sus tumbas 
portando ofrendas.

La grandeza del sol se celebra 
en Qhapaq raymi (diciembre), el 

séptimo mes del calendario andi-
no. Algunas mamakunas (abade-
sas dedicadas al dios Inti, antiguo 
dios del sol inca) producían qispis 
de trigo con la sangre de anima-
les sacrificados para la festividad. 
Los lugares sagrados se adorna-
ban con decoraciones de oro y 
plata. En la actualidad ya no se 

realizan porque ha sido re-
emplazada por la Navidad.

El octavo mes de Juch’uy 
poqoy quilla (enero) marca 
la época en que los agricul-
tores controlan y cuidan 
los cultivos para obtener 
buena cosecha.

El noveno mes de Jatun 
phuquy quilla (febrero) es 
momento de saborear las 
primeras frutas. También 
se festeja la Anata Phuq-
llay (carnaval).

El décimo mes es Pa-
chapuquy quilla (marzo). 
Los campos están llenos 
de f lores. La gente obser-
va el ayuno y abstinencia 
de bailar y cantar. Actual-
mente está vinculado a la 
Cuaresma, tiempo litúrgi-
co de la Iglesia católica.

Inca raymi quilla (abril) 
es el undécimo mes del ca-
lendario andino. En él han 
tenido lugar las celebracio-
nes del rey inca. Inician las 
cosechas. 

El duodécimo mes, Ay-
moray quilla (mayo), es de 
la cosecha, especialmente 
del maíz que se deja secar y 
luego se almacena en silos.

Así es como el tiempo 
se divide en el calendario 

andino que se ha utilizado bási-
camente para actividades eco-
nómicas. En cambio, el calen-
dario lunar andino se relaciona 
con la celebración de las fiestas, 
la mayoría están estrechamente 
ligadas a actividades agrícolas 
y otras más con rituales sobre el 
sentido de la vida cotidiana del 
pueblo andino.
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Año Nuevo andino
celebrado el 21 de junio
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«El “Inti Raymi” es una de las celebraciones
más grandes y que más visitantes atrae»
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El Rosario Misionero
Jorge García

La finalidad de este folleto es 
redactar la dimensión misione-
ra y universal del santo Rosa-
rio, una de las devociones más 
profundamente arraigadas en 
la religiosidad popular.

Para sufrir menos,
para sufrir mejor
Mons. Novelo Pederzini

La edición salió hace ya va-
rias décadas y ha tenido gran 
éxito. Pero desde que el es-
crito vio la luz por primera vez 
hasta nuestros días muchas 
cosas han cambiado... entre 
ellas, la percepción del dolor 
y del sufrimiento y la manera 
de encararlos. 

Catequesis y reflexiones
P. Domingo Zugliani

y Hno. José Menegotto

Recopilación de cuentos y anéc-
dotas con un mensaje o ense-
ñanza. Para profundizar, es ne-
cesario intercalar la lectura con 
momentos de reflexión. Recorde-
mos que el cristiano no lee para 
saber más, sino para vivir mejor.

A solas con Dios solo
Jorge García

Este libro no tiene otra pretensión 
que ayudarte a rezar cuando no en-
cuentras palabras para hacerlo. Es 
un medio, un simple medio. Cuando 
ya no lo necesites, déjalo de lado y 
da gracias a Dios. Quiere decir que 
ya encontraste un camino personal 
de oración; que ya aprendiste a es-
tar «a solas con Dios solo».
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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

El sacerdote comboniano 
Tomás Herreros en una celebración 

con los pokot en Kenia

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

Santander: 65501062197
Bancomer: 0452603004 
Banamex:  70070359098

Banorte: 0259125723

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

Santander: 014180655010621976
Bancomer: 012180004526030044
Banamex: 002180700703590983
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.



*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:

¡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
70070359098

Bancomer: 
012180004526030044
Banorte: 
072180002591257234

Santander: 
014180655010621976
Banamex: 
002180700703590983
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