Yo estoy contigo”
Por M. Teresa Landa

El Profeta Jeremías pertenece al
grupo de los profetas mayores,
junto con Isaías, Ezequiel y Daniel, y
es autor de los libros de los Reyes,
del libro de las Lamentaciones y del
libro que lleva su propio nombre.
Jeremías significa: “Dios me eleva”.
Jeremías, hijo del sacerdote Hilcías,
nació en el año 650 A.C. en un
pequeño pueblo de Judea. Tenía
sólo 23 años de edad cuando Dios lo
llamó a profetizar. "Antes de haberte
formado yo en el seno materno,
te conocía, y antes que nacieses,
te tenía consagrado: yo profeta de
las naciones te constituí" (Jer. 1,5).
Jeremías se resistía argumentando
que era demasiado joven para llevar
adelante una tarea tan ardua e
importante, a lo que Dios respondió:
“No digas que eres un muchacho, que
a donde yo te envíe, irás... yo pongo
mis palabras en tu boca” (Jer. 1:7- 10).
La misión del profeta no fue fácil:
Jeremías se enfrentó a un pueblo
que “tiene ojos y no ve, tiene oídos y
no oye” (Jer. 5:21).
Jeremías profetizó durante el
reinado del rey Josías (627 a. C.),
quien fue el único rey que se dejó
aconsejar por él. A la trágica muerte
del rey, le sucede una época de
inestabilidad que finalizó con la
destrucción del Templo y de la
ciudad de Jerusalén y continuó con la
deportación a Babilonia en tiempos
del rey Sedecías.
Jeremías siguió profetizando

Cfr. Jer. 1:7-10

durante los reinados de Joacaz,
Joaquín, Jeconías y Sedecías, pero
éstos lo persiguieron a muerte.
La persecución contra Jeremías
se acrecentó durante el mandato
de Sedecías, quien a pesar de
reconocerlo como portador de la
Palabra de Dios, lo trató con crueldad.
Lo encarcelaron y lo metieron en un
pozo muy profundo lleno de lodo.

“Me has seducido Yahveh,
y me dejé seducir, me has
agarrado y me has podido.
He sido la irrisión cotidiana:
todos me remedaban...pero
Yahveh está conmigo, cual
campeón poderoso” (Jer 20,7-11)
Sedecías trató al profeta como un
traidor y espía de los babilonios.
El profeta, amenazado de muerte,
llegó a lamentarse por su destino,
pero decidió continuar su misión
profética. Durante más de 40 años
Jeremías amonestó y consoló al
pueblo, hasta que efectivamente la
ciudad impenitente cayó en poder
de los babilonios (587 a. C.), pues
Nabucodonosor II derrotó a los
judíos, llevó cautivos a los notables,
esclavizó a miles de personas,
ejecutó al rey y destruyó el Templo
de Jerusalén; únicamente los pobres
fueron respetados. Jeremías se
retiró a Mizpah y luego a Egipto,
donde según la tradición murió
aserrado o apedreado.
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¿Qué
nos
enseña
Jeremías? Aunque Jeremías vivió hace unos 2600
años, son sorprendentes
las similitudes que encontramos entre su época y la
nuestra. Él también vivió
en una época de crisis,
marcada por los cambios
y la inseguridad. Jeremías
nos habla de un Dios que
sale al encuentro, que se
preocupa y nos conoce
desde antes de nacer.
Nuestro planeta sufre
como nunca antes en la
historia de la humanidad
(viol encia, injusticia,
degradación ambiental y
humana, etc.). Vivimos en
un mundo que necesita
desesperadamente un
mensaje de esperanza.
Este mensaje se encuentra
en la Palabra de Dios,
está a nuestro alcance,
y tenemos el inmenso
privilegio de compartirlo.

¿De dónde toma Jeremías la fuerza para
cumplir su misión?
De la certeza de haber sido llamado por Dios
(Jer. 1, 4–10).
Jeremías viene de una familia sacerdotal, por
lo tanto tiene una sólida formación, ama a
Dios y a su propio pueblo. Jeremías conoce
bien su contexto pero teme enfrentar a los
poderosos y al pueblo mismo argumentando
que no sabe hablar y que es un muchacho. O
sea, que a falta de experiencia y el reconocer
nuestras limitaciones, no son un inconveniente; al contrario, nos sirven para darnos cuenta
que la misión y la fuerza son de Dios, Jeremías
se resistió mucho a Dios, pero al final se
rindió.

Diálogo y Reflexión
2

¿ y tú? ¿Cuál es tu experiencia?
¿Qué sientes después de haber compartido tu experiencia y la
de Jeremías?

LOS JÓVENES, UNA FUERZA PARA LA PAZ Y LA JUSTICIA SOCIAL
Por Cristina Ibarra

Una realidad que nos duele
Nos hemos habituado a ver las
crónicas negras presentadas con
un cierto regocijo por los medios de
comunicación social, pues el dolor
ajeno se ha convertido en motivo de
noticia y de lucro. Convivimos a diario
con una violencia creciente que
destruye familias y pueblos enteros,
con odios que avivan guerras y
divisiones, causando dolor y muerte.
El sufrimiento de los inocentes y
el desprecio a los derechos de las
personas y pueblos más frágiles
no deja de abofetearnos; impera
el dios dinero con sus efectos
desastrosos: deshumanización, crímenes, droga, corrupción, trata de
personas, migraciones, desempleo..
tocamos una humanidad herida y
vislumbramos un futuro incierto,
sobre todo para niños y jóvenes.
¿Qué hacer ante tantas situaciones
de dolor y muerte que vive nuestro
mundo? ¿Hay alguna esperanza
para los jóvenes? Nosotros jóvenes
¿somos parte del problema o
buscamos caminos de cambio? ¿Nos
hemos acostumbrado o acomodado,
o luchamos por un mundo mejor?

El peligro de acostumbrarse
Para asumir un compromiso que
involucre al corazón, el joven debe
conocer la realidad actual, salir de
su pequeño mundo y mirar más allá
de su persona; y no para lamentarse
y mucho menos para quedarse
atorado en ella, sino para indignarse
ante la injusticia, encausando
sus ‘energías’, o mejor dicho:
sus energías para hacer cambios
que nos dignifiquen. Una fuerte
preocupación del Papa Francisco
es que la costumbre mate en la
persona la posibilidad de agradecer
y salir adelante ante los retos de la
vida, por eso nos advierte que uno
de los peligros más graves es el
‘acostumbrarse’. Tal vez nos hemos
habituando a la vida y a lo que hay en
ella con toda su carga de injusticia,
sin que nos mueva a la compasión.
Me causó asombro preguntar a un
joven cómo estaba y me dijo: “Mal,
pero acostumbrado”.
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Jóvenes protagonistas de cambio
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“En muchas partes del mundo,
las y los jóvenes han salido
por las calles para expresar el
deseo de una civilización más
justa y fraterna. Son jóvenes
que quieren ser protagonistas
del cambio. Por ustedes entra
el futuro en este mundo”
(Papa Francisco, JMJ 2013)
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El mensaje de Jesús siempre nos habla
de esperanza, aún ante los mayores
obstáculos. El Papa Francisco en
“Evangelizar con Alegría” habla
de una iglesia misionera capaz de
transformarlo todo si anuncia el
Evangelio a todos y en todos lugares
“sin demoras, sin asco, sin miedo”.
Nos invita a ser audaces y creativos,
generosos y valientes para poder
ser así protagonistas del cambio,
un cambio que nos traiga a todos la
alegría de vivir en el amor y la paz.
El Papa lanza un llamado a todos, pero
sobre todo a los jóvenes a tener un
protagonismo mayor: “ser callejeros
de la fe” para ser constructores de un

mundo mejor. Pues la Buena Noticia
de Jesús se debe reflejar en la vida
concreta de las personas, para que
todos alcancen su plenitud.
¡Audaces y creativos, generosos y
valientes! Actitudes muy propias de
la juventud, que es la etapa de las
grandes decisiones y de las grandes
acciones. Porque a la audacia y la
creatividad se une la energía y la
mirada de futuro propias del joven y
que el niño no ha despertado y que
el anciano ha perdido, o no tiene ya
fuerza para lograrlo. La juventud
es una etapa valiosísima para el
compromiso, para la acción, para
encaminar los pasos hacia grandes
ideales, porque el corazón late con
más fuerza. A los jóvenes que tienen
“una especial sensibilidad por la
justicia”, el Papa les dice, “Nunca se
desanimen, no pierdan la confianza,
no dejen que la esperanza se apague”
El entusiasmo y la entrega de muchos
es fuente de motivación para todos.
Pues el Reino de Dios se construye
con pequeñas acciones.

LA JUVENTUD MEXICANA EN CIFRAS
En México existe un total de
38.3 millones de jóvenes cuya
edad promedio es de 27 años
de edad, de los cuales, el 50.3%
son mujeres y el 49.7% hombres.
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(http://www.gob.mx/sedesol/articulos/lajuventud-mexicana-en-cifras)

Las redes sociales predilectas
de jóvenes entre 18 y 24 años
son Twitter y YouTube (48%). La
población juvenil es campo de
cultivo del crimen organizado en sus diversas manifestaciones.

¿Qué estamos haciendo para garantizar que los jóvenes
vivan y realicen sus sueños?

Por Hna. Soledad Sáenz
La Jornada Mundial de la Juventud,
hace del Año de la Misericordia un
Año Jubilar Juvenil.
En su mensaje, el Papa dirige
algunas preguntas a los jóvenes.
Escuchemos algunas respuestas:
¿Cómo vives la misericordia de
Dios en tu vida? La veo presente
en mi vida con todas la maravillas
que Dios me regala, como el amor,
el perdón, la eucaristía, además la
puedo ver en los otros. Trato de
compartirla practicando las obras
de misericordia que son base
esencial para este jubileo, porque
este año es para recordar que la
vida debe reflejar mi amor por los
más necesitados.
¿Has sentido alguna vez la mirada
de amor infinito de Dios que, más
allá de tus pecados, limitaciones
y fracasos, continúa fiándose de
ti y mirando tu existencia con
esperanza?
Si lo he sentido; más de una vez pude
ver cómo el amor de Dios invadía mi
ser y me cambiaba por dentro. Es un
sentimiento inexplicable, sólo quien
lo ha sentido podrá entenderme.
Él no se fija en mi pecado sino que
me ve más allá, con sus ojos de
amor misericordioso y eso es lo
que me hace amarlo cada vez más
intensamente.
¿Eres consciente del valor que

tienes ante Dios que por amor te
ha dado todo? Sé que soy valiosa
para Dios, porque toda mi vida me
lo ha demostrado. Hay momentos
en que me alejo de Dios y no veo la
luz. Cuando me pasan esas cosas,
veo al cielo y me da risa, porque
pienso: Dios moverá su cabeza de
un lado a otro diciendo: “¿cuándo
se dará cuenta de que sin mí no
puede?” Y es así como recupero
la confianza, dándome cuenta que
sola no puedo. ¡Ah, y por supuesto,
también gracias a la oración que es
el motor en mi vida!
Desde este amor misericordioso
de Dios hacia ti, ¿cuáles son tus
sueños y metas como joven?
Mis metas son llegar a ser lo que
Dios quiere que sea. Ser una
persona que sin importar sus
limitaciones logre sus metas,
descubrir cuál es mi misión en la
vida y ser feliz.
El Papa nos dice, “Queridos jóvenes,
Jesús... se fía y cuenta con ustedes!
Tiene tantas cosas que decirle a
cada uno y cada una de ustedes...
No tengan miedo de contemplar sus
ojos llenos de amor... Déjense tocar
por su misericordia sin límites, para
que se conviertan en apóstoles de
la misericordia mediante las obras,
las palabras y la oración, en nuestro
mundo herido por el egoísmo, el
odio y tanta desesperación. ¡Ánimo
jóvenes!”
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La Hna Kathia Di Serio, misionera comboniana
originaria de Andria, sur de Italia, tomó en
serio el llamado del Señor en su vida.... Y Dios
le cambió el rumbo.
Por Tarcisia Ciaverella
Lo recuerdo como si
fuera ayer. Era el verano de 1999,
tenía 16 años, y yo estaba en un
campamento en la montaña con
cincuenta chicos de mi parroquia.
El tema del campamento de este
año era: "I have a dream - Tengo
un sueño-”. Recuerdo haber leído
y re-leído la pregunta impresa en
el folleto de guía de la experiencia:
"¿Cuál es mi sueño?" En el espacio
en blanco, más abajo, sentí que
inmensas posibilidades se abrieron
ante mí, pero yo no era capaz de
decidir por ninguno de ellas.
Alrededor de una clásica
y fulgurante hoguera, al final
del campamento, cada uno de
nosotros compartimos con el grupo
nuestro sueño. En aquellos días,
la respuesta había asomado a mi
corazón adolescente: "Mi sueño
es que toda persona ejerza su
derecho a soñar", y así cómo
había surgido, lo compartía con
mis compañeros. Reconozco que
en aquella respuesta había una
chispa de la vocación misionera,
no merecida, pero gratuitamente
recibida.
El derecho a soñar, que
se me daba ampliamente,
generosamente, a otros, a
muchos otros en el mundo, era
abundantemente e injustamente
negado.
Poco a poco, sin grandes
revoluciones, pero con el deseo
de ser fiel a ese sueño, realicé
pequeños pasos: voluntariado con
los niños migrantes, los estudios

en Ciencias Sociales para la
Cooperación, el Desarrollo y la Paz
y participación en la Escuela de la
globalidad en el Movimiento Juvenil
Salesiano a la que yo pertenecía.
Pero mi corazón parecía
que pedía más. Tocaba a mi puerta
otra vez con más insistencia y
frecuencia el llamado del Señor
Jesús: "Ven y sígueme". Ya no
podía más decir "¡no!" Ni engañar
al tiempo ni a mí misma diciendo:
"¡Espera, Señor!"
Al conocer a las Hermanas
Combonianas, sentí la paz y la
alegría de sentirme a casa, una
casa tan grande como el mundo,
habitada por Cristo resucitado,
invitándome a no tener miedo
para ir a proclamar ¡que Él está
siempre con nosotros! Después
de los primeros años de formación
en Granada, España, y Milán, en
Italia, hice mis primeros votos el
2 de julio 2011 con mi primera
destinación misionera: Brasil.
Actualmente
vivo
en
Verona,
Italia.
Trabajé
por
algunos años en Porto Velho,
capital del estado de Rondonia,
perteneciente
a
la
región
amazónica, donde era miembro
de la red inter-congregacional
"Un grito por la vida", que trabaja
en todo el territorio nacional
en la prevención de la trata de
personas en sus diversas facetas
del trabajo esclavo, la explotación
sexual, la adopción ilegal y el
comercio de órganos. La trata es
un mal social muy presente tanto en
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la realidad urbana y rural, que
requiere una sensibilización
y concienciación intensiva
especialmente
entre
los
estratos sociales más
sencillos de la población,
que son los más atrapados y
fácilmente manipulables por
redes criminales altamente
organizadas.

hidroeléctrica y por las
s e r i a s carencias en las políticas
públicas,
especialmente
en
términos de salud y educación.
"Yo tengo un sueño" ... Durante
estos años, el sueño ha crecido
y se va concretizando. Descubro
que Dios me pide participar en
su vida, en sus anhelos...

También colaboré con los
misioneros Combonianos en
el área misionera a lo largo
del río Madeira, majestuosa
por s u n a t u r a l e z a , p e r o
profundamente herido en
su balance por la reciente
instalación de una mega

Quiere que permanezca a
la escucha de la vida y los
anhelos de mis hermanos y
hermanas, especialmente de
los desamparados y de los
más pequeños. Estos son los
preferidos de Dios, en ellos le
gusta esconderse, para que
pueda salir a buscarlo.
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La exhortación apostólica sobre el
amor en la familia “Amoris laetitia”
(“La alegría del amor”) acoge los
aportes de los dos sínodos sobre
la familia. En 9 capítulos, el Papa
reflexiona sobre la familia a la luz
de la palabra, expone la realidad,
los desafíos y la vocación de la
familia y desarrolla aspectos sobre
el amor en el matrimonio. En el
capítulo sexto, en que se ofrecen
perspectivas pastorales, se pide
preparar a los novios al matrimonio
y acompañar a los esposos en los
primeros años de matrimonio.
El séptimo capítulo trata sobre
la educación de los hijos:
su formación ética, el valor de
la sanción como estímulo, el
paciente realismo, la educación
sexual, la transmisión de la
fe, etc. El Papa afirma que “la
obsesión no es educativa" y que
"no se puede tener un control

de todas las situaciones por
las que podría llegar a pasar
un hijo [...]. Si un padre está
obsesionado por saber dónde
está su hijo y por controlar
todos sus movimientos, sólo
buscará dominar su espacio. De
ese modo no lo educará, no lo
fortalecerá, no lo preparará para
enfrentar los desafíos. Lo que
interesa sobre todo es generar
en el hijo, con mucho amor,
procesos de maduración de su
libertad, de capacitación, de
crecimiento integral, de cultivo
de la auténtica autonomía” (AL
261). El Papa dedica además una
sección a la educación sexual. Es
“en el cuadro de una educación al
amor, a la recíproca donación” (AL
280) en donde la sexualidad debe
realizarse.
Recomendamos a los jóvenes y a
sus padres que lean esta encíclica.

“Las mujeres de Berber vienen a visitarnos... Ya me hice
muchas amigas: les hablo con las manos, con unas
palabras en árabe y otras en italiano, y nos reímos con
gusto... Si no me encuentran... preguntan:

¿Dónde está la hermanita que se ríe?”
Marietta Caspi Marietta fue la primera postulante
Comboniana. Comboni la llamaba “mi primogénita”

Por Hiwet Negusse Hagos
Nació el 2 de octubre de 1852 en
Verona, Italia. Sus padres la confiaron
a una casa de asistencia pública. Fue
adoptada por una familia en la cual
creció con un carácter dulce, alegre
y cortés, además de una fe profunda
en Dios.
Su vida estuvo marcada por el
sufrimiento. Pero ni las dificultades
ni el sufrimiento lograron apagar su
alegría. A los quince años, recibió
una propuesta matrimonial, la cual
rechazó porque ella sentía que su
corazón deseaba algo diferente.
De los 15 a los 19 años, Marietta
trabajó como cocinera en una
familia. Participaba en la eucaristía
diariamente, pero aún así había un
vacío. Era una joven valiente y llena
de vida que supo aguardar la hora de
Dios con esperanza.
Como
para
Dios
no
hay
coincidencias, Daniel Comboni
visitó la casa donde ella trabajaba
y la invitó a ser misionera en África.
Era lo que buscaba, por tanto,
sin dudarlo, aceptó la invitación.
Ingresó en el instituto en Verona el
31 diciembre 1871, cuando éste no
estaba aún constituido y no ofrecía
seguridad alguna. Marietta vivió su
etapa de formación con entusiasmo
preparándose para la misión en

tierras ni siquiera imaginadas. Junto
al fundador, otras cuatro jóvenes y
laicos, en total 15 personas, Marietta
emprendió el viaje de más de 3
meses al continente africano. Era el
año 1877. A sus 26 años, Marietta
se convirtió en una de las primeras
mujeres evangelizadoras en África
del S. XIX. A la escuela de Comboni,
contemplando al Crucificado,
Marietta se entregó a la misión. Supo
desde un principio que el trabajo
misionero exigía buen ánimo,
adaptación y donación amorosa.
Esos elementos fueron constitutivos
en su vida.
Marietta Caspi murió en mayo de
1880, en El-Obeid, en el corazón del
Sudán. Desde 1873, las “mujeres
del Evangelio” habían iniciado “la
obra femenina del Kordofán”, en
el corazón del Sudán, dando vida al
sueño de Comboni.
Marietta es un ejemplo de vocación
y entrega. Sus últimas palabras
fueron, “Que alegría poder ir al cielo
desde esta tierra africana; desde
allí podré ayudar a estas pobres
almas pidiendo al Señor conversión,
aunque ya no podré ofrecer mis
trabajos por ellos”. Preguntemos,
¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué
estoy haciendo a favor de los más
necesitados?
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Misericordia

Mujer
con rostro

Por Verónica Vázquez F.
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Hace unos días, mientras miraba
en la televisión un reportaje sobre
el grupo de mujeres, denominado
“Las Patronas”, que alimentan a
migrantes desde hace más de 20
años, me quedé fascinada, estas
mujeres son personas de escasos
recursos, que tienen que luchar
cada día por su vida y la de su familia,
y sin embargo, lideradas por Norma
Romero, cocinan diariamente arroz
y frijoles, consiguen pan y botellas
de agua, para preparar lonches y
darlos en bolsitas de plástico, a los
migrantes centroamericanos que
pasan con rumbo a Estados Unidos
en busca del sueño americano, en el
tren conocido como la “La Bestia”.
Al oír el silbido del tren, las mujeres,
cargando en cajas de plástico sus
lonches y en carretillas las botellas
de agua, se sitúan al lado de las vías
del tren. Al aproximarse “La Bestia”
cargada de hombres hambrientos y
sedientos, con apenas una pequeña
mochila con lo más necesario, con
sus manos ágiles, arrebatan el agua
y la comida que las mujeres les
ofrecen.
Al preguntarles el reportero por qué
hacían esto, una de ellas responde:
“no podemos pedir justicia para los
mexicanos, ante las violaciones que
viven en territorio americano, si no
somos capaces de tratar a quienes
vienen de Centroamérica buscando
lo mismo que los mexicanos en
Estados Unidos, si no los tratamos
con respeto, si no los acogemos

y los alimentamos”. El reportaje
fue visto en la televisión italiana
en el marco de la visita del Papa a
México para explicar con hechos,
más que con palabras, el significado
del Año de la Misericordia, donde
el Papa insiste continuamente en
la importancia de vivir las obras
de misericordia. Sin embargo,
este reportaje tocó dentro de mí
una fibra muy íntima, me quedé
contemplando, sí, contemplando,
con un absoluto sentido de lo
sagrado, los rostros de aquellas

Para ellas, las palabras del
Evagelio: “Dar de comer al
hambriento, al sediento,
vestir al desnudo”, no
son sólo palabras, son
una obligación que se han
autoimpuesto por que lo
más importante en su fe es
ayudar al necesitado.
mujeres, marcadas por los años, por
el peso de la vida, sin maquillaje, sin
apariencia de grandeza, con una
total sencillez y espontaneidad.
Vivir el Año de la Misericordia, nos
recuerda el Papa Francisco en su
mensaje a los jóvenes, es mirar a
“Jesucristo que vino para anunciar
y llevar a cabo el tiempo perenne
de la gracia del Señor, llevando a los
pobres la buena noticia...” Mirando
a estas mujeres puedo decir sin
temor a equivocarme que he visto el

anuncio de la Buena Noticia a los
pobres en lo concreto, en sus
pequeñas manos callosas, puedo
decir que “lo concreto del amor
que es fiel y gratuito” es decir, el
significado pleno de la misericordia,
está presente allí y tiene corazón
de mujer y de madre.
Y lo que es más hermoso aún,
es que estas mujeres, que todos
los días salen a recoger los
donativos, a cocinar, que corren al
encuentro de los migrantes... no
muestran una pizca de queja. En
sus palabras, no presumen de sus
proezas, no reprochan a nadie por
su cansancio, simplemente sirven,
con una enorme alegría y viven
cada día contagiando su esperanza
a los miles de migrantes que
durante estos 20 años de ayuda,

han recibido de sus manos una
muestra de amor gratuito.
El Papa continúa diciendo en
su
mensaje,
“cuando Jesús
nos presenta las obras de la
misericordia, dice que en base a
ellas seremos juzgados. Les invito
a descubrir de nuevo las obras de
la misericordia... la misericordia no
es... “un mero sentimentalismo”.
Aquí se demuestra la autenticidad
de ser discípulos de Jesucristo...”
Estas mujeres, nos ayudan a
descubrir que nuestra salvación,
aquí y ahora, se demuestra en
actos concretos de amor al otro, 0
a la otra, de actos sencillos, donde
no son necesarios los títulos, sino
simplemente los ojos, el corazón y
las manos.

El drama de la migración en México
200 mil centroamericanos cruzan cada año el país. México deportó
140,000 el año pasado. Las y los mexicanos deportados desde 2012
se han reducido a la mitad. En 2015 sus remesas sumaron 24,770.9
millones de dólares. Superaron en 33% al valor de las exportaciones
de PEMEX. Hay 12.5 millones de mexicanos viviendo en el exterior.
A fines de 2015, 10 mil niños sin acompañante cruzaron la frontera.
70 mil centroamericanos han desaparecido en su paso por México.

“La mentalidad
reinante pone
el flujo de las
personas al
servicio del flujo
de capitales,
provocando en
muchos casos la
explotación de los
empleados, como
si fueran objetos
para usar y
tirar o descartar”
(Papa Francisco).
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Bombardeos continuos en los Montes Nuba
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Sudán es un lugar sagrado para la familia
Comboniana. Después de la independencia
de Sur Sudán en el 2011 que dividió el país
en dos, la familia Comboniana en Sudán
se enfrenta a grandes retos: saberse un
pequeño resto, un gobierno musulmán
hostil, discriminación religiosa y zonas
bombardeadas en los Montes Nuba. Las
Combonianas hemos decidido permanecer
al lado del pueblo pese al peligro, la
inseguridad y el miedo. Los continuos
bombardeos aéreos asesinan, hieren y
extienden una cultura de miedo y muerte
entre la población. Pese a las denuncias,
el gobierno islámico de Jartúm continúa
bombardeando en South Kordofán. La
Iglesia católica tiene ahí el único hospital
de la zona, una escuela y una estación
de radio. Recemos por este pueblo y por
las misioneras. La Agencia Fides reporta
que “el 18 de mayo, los maestros de la

escuela primaria San Vicente Ferrer han
contado hasta 15 bombas lanzadas en los
alrededores de la escuela, tres de ellas a
unos 300 metros. El 26 de mayo un avión de
combate ha lanzado un misil que ha caído
en el complejo de la escuela provocando
fuertes daños.
El misil ha creado agujeros en el techo de
la biblioteca y para empeorar las cosas
se ha puesto a llover, y los libros se han
mojado, dice el Obispo. Por suerte, los
niños no estaban en la escuela. El continuo
bombardeo por parte de la aviación de
Khartoum en las zonas controladas por
los rebeldes del Ejército de Liberación del
Pueblo Sudanés del Norte, han provocado
cientos de vidas y han obligado a más de
400.000 personas a huir. Mons. Gassis ha
hecho un llamamiento a todas las partes en
conflicto para que “trabajen para encontrar
una paz duradera” (Agencia Fides).

María Magdalena,
Apóstol de los Apóstoles

El Papa Francisco anunció que el día de Santa
María Magdalena no será litúrgicamente una
simple "memoria” sino una "fiesta”, con su
Misa propia.
El número dos de la Congregación para el
Culto Divino, Arthur Roche, asegura que esta
decisión "se encuadra en el actual contexto
eclesial, que pide una reflexión profunda sobre
la dignidad de la mujer”.
El Evangelio presenta a María Magdalena
como la primera persona a la que se apareció
Jesús resucitado. Y ella misma anunció la
Resurrección a los apóstoles. Por eso, Santo
Tomás de Aquino la llama Apóstol de los
Apóstoles. También Benedicto XVI habló de la
importancia de esta santa, de su humildad y
de su vida como signo de la misericordia de
Dios. "A diferencia de los doce apóstoles, las
mujeres no abandonaron a Jesús en la hora
de la pasión. Entre ellas sobresale María
Magdalena” (Benedicto 2007)
Litúrgicamente María Magdalena tiene
la misma dignidad que los apóstoles. Su
conversión vital es aún más un modelo para
cristianos en todas las situaciones.
http://www.romereports.com/2016/06/10/a-partirde-ahora-la-iglesia-celebrara-la-fiesta-de-mariamagdalena-igual- que-las-de-los-apostoles

Versión de la Biblia
en emoticons
La clave del éxito de la última
versión de la Biblia del Rey
Jacobo son los emoticonos. No
está todavía completa, pero
en su primer mes de vida ha
conseguido muchos seguidores
en su cuenta de Twitter.
Ya se puede adquirir en
iTunes, pero puede consultarse
también en su web. Recopila
los 66 libros de esa versión
de la Biblia y ha traducido
en emoticonos al menos 200
palabras o expresiones. Por
eso, han reducido su volumen
un 15%.
De su editor sólo conocemos
el perfil Twitter. Se llama @
BibleEmoji y lleva gafas de sol.
Aunque no está claro el grado
de precisión de su versión,
quienes quieran consultarlo
pueden encontrarlo tanto en
iTunes como en iBook.

http://www.romereports.com/
2016/06/11/triunfa-version-de-labiblia-con-emoticonos

Por Remedios Merinho Rodríguez
En el Nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.
Se cumplen ya 30 años desde que
San Juan Pablo II instituyó las
Jornadas Mundiales de la Juventud,
JMJ. Este encuentro juvenil, bajo la
guía del Papa, ha sido una iniciativa
profética. Demos gracias a Dios por
los abundantes frutos que ha dado
a los jóvenes del mundo.
Canto: No. 571 Jesucristo, Jesucristo.
La JMJ es un jubileo juvenil
enmarcado en el Año de la
Misericordia. ¿Qué es este año
jubilar que se celebra en la Iglesia?
Los textos bíblicos nos ayudarán a
entender.
Palabra de Dios: Lev. 25, Lc. 4,1819 Jesucristo vino a inaugurar y
llevar a cabo el tiempo de gracia del
Señor. En él se cumple plenamente
el sentido más profundo del
Jubileo. El lema de este Jubileo es:
“Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia” (Mt.5, 7). En el concepto bíblico
de misericordia está incluido lo
concreto de un amor que es fiel,
gratuito y sabe perdonar.
Palabra de Dios: Os. 11,1-4, Lc. 15
Dios ama desde lo profundo y el
NT nos habla de la misericordia
de Dios que Jesús vino a reflejar.
Como el rostro de la misericordia,
Jesús se inclina sobre la miseria
humana y demuestra su compasión

hacia quien necesita compresión,
curación y perdón. La misericordia
de Dios es muy concreta y todos
estamos llamados a experimentarla
en primera persona.
El Papa comenta que cuando tenía
17 años encontró en una Iglesia a un
sacerdote que le inspiró confianza,
abrió su corazón a la confesión, y
aquel encuentro le cambió la vida.
“Quizás, —dice el Papa— alguno
de ustedes tiene un peso en el
corazón y piensa: he hecho esto, he
hecho aquello... ¡No teman! Él les
espera, Él es padre: ¡Siempre nos
espera!... En la cruz podemos tocar
la misericordia de Dios y dejarnos
tocar por su misericordia. Queridos
Jóvenes, Jesús misericordioso se fía
de ustedes y cuenta con ustedes.
Tiene tantas cosas importantes que
decirles...Vayan a Él y no tengan
miedo díganle desde lo profundo
de sus corazones jóvenes, “Jesús
confío en ti”. Déjense tocar por
su misericordia sin límites. Sean
apóstoles de la misericordia
mediante las obras, las palabras y la
oración, en nuestro mundo herido
por el egoísmo, el odio y tanta
desesperación.
Oraciones espontáneas: Por todos
los jóvenes en su realidad de hoy.
Padre Nuestro.
Canto final: 583 Nosotros venceremos.
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