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itius, Altius, Fortius (más rápido, más alto, más fuerte),
es el lema de los Juegos Olímpicos al que este año
se le agregará posiblemente la palabra: ‘communis’.
Fue un fraile dominico, Henri Didon, quien en 1891
ideó el tan conocido lema, y ahora se le estaría añadiendo esta
última palabra para quedar así: “más rápido, más alto, más
fuerte-juntos”.
La cuarta palabra –cuya
aprobación depende aún del
Comité Olímpico Internacional, el cual se reunirá en los
próximos días– hace referencia a ese deseo de unidad mundial que cada
cuatro años queda de manifiesto en esta justa deportiva,
capaz de hermanar a casi todos los países, culturas, razas y credos religiosos.
También, cada cuatro años, los Juegos Olímpicos son una gran
oportunidad para que el deporte llegue a millones de personas,
especialmente, niños, adolescentes y jóvenes, quienes ven en estos atletas -los mejores del mundo- ejemplos positivos de vida; y
en el propio evento, un escenario inigualable donde conviven valores universales como la paz, el amor, la tolerancia, el respeto, la
transparencia, el reconocimiento al esfuerzo ajeno y el sueño de
superación personal, en los planos físico y espiritual.
La delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Japón conforma un selecto grupo que ha llevado su desarrollo y preparación a niveles extraordinarios. ¡Que la Virgen de
Guadalupe los asista en esta prueba!
Pero, ¿cuántos jóvenes en México tienen estas mismas posibilidades de desarrollo? Seguimos estando en deuda con ellos. No
hemos sabido acompañarlos ni crear las condiciones para hacer
realidad los ideales de “más rápido, más alto y más fuerte” que
inspiran a los atletas que buscan competir en unas olimpiadas.
Al contrario, por querer hacer las cosas más “rápidas”, en ocasiones las hemos hecho sin calidad o malhechas; por querer hacer para ellos las cosas más “altas”, a veces se vuelven costosas e
inaccesibles; y por querer ofrecer las cosas más “fuertes”, en algunos casos las hemos hecho toscas, brutas y sin utilidad.
A unos días del inicio de las competencias, hacemos un llamado para que los Juegos Olímpicos sean una oportunidad de
voltear a ver a nuestros jóvenes y escuchar sus respuestas a las
preguntas: ¿qué buscan?, ¿qué les preocupa?, ¿qué necesitan?,
¿qué es lo que nos gritan? Y trabajemos juntos por ello.
En el ámbito del deporte, sabemos que hacen falta más y mejores instalaciones; becas para que puedan compaginar el deporte con sus estudios; apoyo económico a atletas de alto
rendimiento, campañas para promover el deporte, más espacios
públicos para practicarlo, entre otras muchas cosas. El fomento al
deporte es una apuesta por un verdadero desarrollo de la personalidad, que ayude a proteger a los jóvenes de la violencia y de
los vicios que hoy hieren en lo profundo a México.
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FORMAS
DE PEDIR

LA INTERCESIÓN
DE SAN CHARBEL

Patrono de los que
sufren en cuerpo y
alma, este santo es
conocido como un
gran intercesor ante
las necesidades más
profundas. ¿Cuál es la
historia de este monje
libanés y cómo pedir
su auxilio?
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Por *P. Yaacoub Badaoui
@desdelafemx

B

autizado con el nombre de
Youssef Antoun Makhlouf,
san Charbel nació el 8 de
mayo de 1928 en Beqakafra,
Líbano, y desde pequeño mostró interés
por la vida de oración. Los habitantes de
su pueblo natal aseguraban que diariamente, tras cuidar a sus ovejas, se le veía arrodillarse ante una imagen de la Virgen María
y orar por horas.
A los 21 años ingresó al Monasterio de
Nuestra Señora de Mayfoug, donde adoptó
el nombre de Charbel. Dos años después
profesó los votos perpetuos como monje
en el Monasterio de san Marón en Annaya,
Líbano, y fue ordenado sacerdote el 23 de
julio de 1859.
A los 47 años solicitó permiso para vivir
en soledad y oración en la ermita de San
Pedro y San Pablo. Comía una sola vez al
día, y así vivió hasta los 70 años, en que
Dios lo llamó a su presencia el 24 de diciembre de 1898. Su cuerpo fue llevado
de regreso al Monasterio de San Marón
para hacerle los ritos funerales y
sepultarlo.
Se cuenta que, estando aún en el ataúd,
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un monje fue a hacer la oración de medianoche junto a sus restos, y vio que del
cuerpo de Charbel salía una luz espléndida.
Fue a llamar al superior del Monasterio,
quien, al comprobarlo, hizo que se tocaran
las campanas para que todos los monjes
pudiera ser testigos del milagro.
Tras ser sepultado, la misma luz comenzó a salir de su tumba, y así se mantendría
durante casi 45 noches.
Por aquellos días, unos campesinos
llamaron a la puerta del Monasterio para
preguntar por la luz que se proyectaba
desde el cementerio, por lo que el Superior
los invitó a pasar a fin de que vieran de
dónde salía y también fueran testigos.
Semanas después de su muerte, unos
policías que buscaban a un asesino oyeron
un disparo, voltearon, vieron la luz a lo
lejos y creyeron que era la señal que se
les enviaba de haberlo localizado.
Fueron al Monasterio y llamaron a la
puerta. “¿Dónde está el asesino?”, le preguntaron al Superior. “Aquí no hay ningún
asesino -les respondió él-. Aquí lo que hay
es un santo”.
El Superior hizo que lo acompañaran
para que vieran que ahí no había ningún
asesino, y además atestiguaran el luminoso
milagro que habían visto ya los campesinos. Los policías no eran cristianos, sino
musulmanes, pero al ver lo que ocurría
también se convirtieron.
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DEVO
CIÓN
San Charbel,
te pido ayuda...
La devoción a san Charbel
en México se ha venido
extendiendo de forma
sorprendente desde inicios del
siglo XX, en que se dio una ola
de migraciones libanesas a
nuestro país: a manera de
protección, los cristianos que
venían en barcos huyendo de
las hostilidades otomanas,
portaban imágenes de Charbel
Maklouf, quien, aunque
entonces no había sido
canonizado, gozaba de fama
de santidad por su testimonio
de vida.
En cuestión de décadas
-y sobre todo a partir de 1977,
año de su canonizaciónsan Charbel pasó de ser un
santo desconocido a uno de
los intercesores predilectos
en nuestro país.
En México, las formas más
usuales para pedir la
intercesión de san Charbel son
dos: a través de listones en los
que colocamos nuestra
petición, y mediante una
Coronilla ofrecida al santo
libanés. Mientras que en
Líbano, la forma más común es
a través del Santo Rosario,
acompañado de una letanía a
san Charbel, y un hermoso
canto de procesión.
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El P. Yaacoub fue modelo para la
imagen de san Charbel en México.
Al tiempo, con el permiso del Patriarca,
el Superior General abrió el sepulcro de
Charbel, y los presentes quedaron maravillados al ver que el cuerpo flotaba sobre
agua y no parecía muerto; incluso excretaba
sudor y sangre, y su temperatura era como
la de una persona viva.
En 1950 -a 52 años de su muerte-, Roma
solicitó que una comisión militar hiciera
estudios al cuerpo de Charbel, y los resultados fueron iguales. Lo mismo ocurriría
en 1960, el año en que sería abierta la
tumba para iniciar su proceso de
beatificación.
Fue en 1950 -27 años antes de su canonización- cuando comenzó a tomar fama
de santidad la figura de Charbel, por cuya
intercesión ocurrían numerosos milagros.
En el Monasterio se dispuso un cuaderno,
en el que personas que pedían su intercesión escribían los milagros obrados: unos
que no escuchaban comenzaban a hacerlo;
otros que no podían caminar dejaban sus
bastones; gente que era invidente comenzaba a ver.
Por aquellos días, el Secretario del Interior de Líbano, Emile Lahoud, fue a ver
al Presidente, Bechara El Khoury, para hacerle un reclamo: “¿Por qué permites a esos
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CONÓCELO

El monje libanés
más famoso de la
historia
Su fiesta en el Líbano es

en diciembre, pero debido
al duro clima también se
le festeja en el verano.

En México se le celebra

el tercer domingo de julio,
en torno a la fecha de su
ordenación, el día 23.
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monjes que se burlen de la gente?”. Bechara El Khoury le respondió: “Tú eres el
Secretario del Interior, ve tú a Annaya y
prohíbeselo”.
Emile Lahud fue recibido en el Monasterio por el Superior, y mientras conversaban sonaron las campanas. El Secretario
del Interior pidió que dejaran de sonar, pues
no quería que se supiera que él estaba ahí.
“No te preocupes -le dijo el Superior-, las
campanas no suenan por ti, suenan cada
vez que se cumple un milagro”.
Emile Lahoud no estuvo dispuesto a
soportar más y se retiró furioso; salía ya
del Monasterio, cuando se encontró con
un viejo conocido de nombre Eskándar,
un invidente que había sido su vecino, y
qué ahora ya veía. “¿Eskándar? ¡Cómo!”.
“Pedí a san Charbel su intercesión y se me
concedió el milagro”, le respondió.
Ese mismo día, Emilie Lahoud escribió
en el cuaderno del Monasterio: “Por la intercesión de Charbel, hoy Dios obró dos
milagros: abrió los ojos de Eskándar y abrió
los ojos de mi conciencia. Me dio la fe, me
convirtió”.

El autor es superior de la Orden
Maronita Libanesa en México
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La señora Natividad padeció
por muchos meses un dolor
de rodillas que los médicos
no pudieron curar.
Por Vladimir Alcántara y Cynthia Fabila

/

Listones, tradición
nacida en México

@desdelafemx

LA DE LOS LISTONES, ES UNA BELLA Y COLORIDA tradición originada en nuestro país
y adoptada por las iglesias de muchas
naciones, misma que consiste en colgar
dichas cintas en la imagen del santo, una
vez que en ellas se ha escrito la
petición.
Cuenta la historia que hace más de 20
años, una mujer en situación desesperada
llegó a la Catedral Maronita de Nuestra
Señora de Balvanera, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en busca de
un milagro.
Monseñor Rogelio Peralta, rector del
santuario, explica que la mujer había acudido con anterioridad y pedido a todos
los santos de su devoción que intercedieran ante Dios para que le ayudara a arreglar su problema. Ese día volvió a ir y a
acercase a los santos que conocía.
“Ya de salida, vio la imagen de san Charbel. Aunque no le era familiar, se acercó
a él y le dijo: ‘No sé quién eres, pero como
ya le pedí a los demás santos un milagro
y mi problema no se resuelve, te pido a
ti. Por si es que estás muy ocupado resolviendo asuntos, te anoto mi encargo para
que no se te vaya a olvidar.
Y comenzó a buscar entre sus bolsas
del mandado un papelito en que escribirle
su petición. No encontró ningún papel,
pero sí un rollo de listón, cortó un pedazo,
anotó el “encargo” y lo sujetó al pie de la
imagen.
“A los tres días volvió feliz –platica monseñor Rogelio–: su problema se había resuelto. Me preguntó el nombre del santo.
‘San Charbel’, le dije. Me platicó lo ocurrido,
y me preguntó cómo le podía agradecer
que no fuera sólo de palabra. Se me ocurrió algo y se lo sugerí: ‘Pues si le pediste
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La tradición de los listones debe estar alimentada con la oración.

En América,

es venerado
particularmente
en México, a
partir de la
migración
libanesa de
principios del
siglo XX.
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con un listón, agradécele con un listón’.
Para mí lo más bonito de aquella experiencia fue ver que hay corazones agradecidos con el Señor’”.
Días después, la imagen de san Charbel
lucía llena de listones con peticiones fieles;
la costumbre pronto se extendió a otras
parroquias, y luego a otros países.
Hoy, debido a que algunas personas
han dado un falso sentido a los colores,
como si en ellos radicara la clave de tal o
cual petición, monseñor Rogelio aclara
que no importa el color del listón para
solicitarle algo; aunque recomienda el
blanco para agradecer a Dios el milagro
obrado. Y agrega que la tradición de los
listones debe verse como un acto devocional que debe estar alimentado de la
oración constante hecha vida en cada uno
de los fieles.
desdelafe
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Ésta se
realiza con la
ayuda de un
rosario
especial, el
cual lleva una medalla del
santo libanés y está
compuesto por cinco grupos
de tres cuentas cada uno:
hay tres grupos de cuentas
rojas, un grupo de cuentas
blancas y un grupo de
cuentas azules, mismas que
están separadas entre sí por
cuentas negras.

La Coronilla
a san Charbel
Otra de las formas en que podemos
pedir a san Charbel su intercesión
ante Dios, para que nos ayude a
obtener gracias especiales, es
mediante el rezo de la Coronilla a san
Charbel, un modo piadoso cada vez
más difundido en el mundo.

2

El rezo de la
Coronilla a san
Charbel inicia en
la primera cuenta
blanca, con la
proclama de una oración de
súplica a Dios misericordioso,
sobre la gloriosa Sangre de su
Hijo Jesús, compuesta por san
Jacobo de Sarug:

4

“He aquí Su Sangre derramada en el Gólgota
por mi salvación. Ella clama por mí.
Por Sus méritos acepta mi oblación.
Siendo tantos mis pecados,
mucho más grande es Tu misericordia.
Cuando es puesta en una balanza,
Tu misericordia sobrepasa el peso
de los grandes montes,
ésos que solo tú conoces.

Señor Dios Todopoderoso,
Tú que has manifestado
el poder de la intercesión
de San Charbel a través
de sus numerosos milagros
y favores, como la conversión,
concédenos hoy la gracia
que imploramos ...................
por su poderosa intercesión.
Amén.

Gloria al Padre que envió a Su Hijo
por causa nuestra. Adoración al Hijo
que a todos redimió por Su crucifixión.
Alabanza al Espíritu por quien fue consumado
el misterio de nuestra salvación.
Bendito sea Quien nos vivificó, por su Amor.
¡A Él sea la gloria!”

desdelafemx

Al final de la
Coronilla, se
pronuncia la
siguiente
oración:

"Dios infinitamente Santo
y glorificado en Tus santos,
Tú inspiraste a San Charbel
a llevar una vida de unión perfecta
con Tu Hijo Jesucristo,
según el Evangelio,
y a desprenderse del mundo
viviendo con heroísmo
las virtudes monásticas:
pobreza, obediencia y castidad,
concédenos, te rogamos, la gracia
de amarte y servirte
siguiendo su ejemplo.

Considera el pecado y considera
la propiciación; el sacrificio de la Víctima
excede a las deudas.
Tu Amado Hijo sufrió los clavos
y la lanza por mis pecados; por lo tanto,
con Sus sufrimientos
satisface mi deuda y me da vida.
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En cada
cuenta negra
se recita un
Padrenuestro.
Y en cada
grupo de las cuentas de
colores se rezan tres
Avemarías para honrar las
virtudes del santo. Al rezar
el Avemaría en las cuentas
rojas, implícitamente
estaremos pidiendo a san
Charbel que nos ayude a
imitarlo en pobreza, castidad
y obediencia; al rezarlo en las
cuetas azules, estaremos
reconociendo su amor a
María, y al rezarlo en las
cuestas blancas, estaremos
ensalzando su amor a la
Eucaristía.
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CANTO

Forma tradicional libanesa de pedir a san Charbel
Aunque el rezo del Santo Rosario hunde sus raíces en la Iglesia de Occidente, desde el
siglo XVIII en la Iglesia de Oriente comenzó a sentar arraigo, incluida la Letanía Lauretana. Por ello, en Líbano es muy común rezar el Rosario a san Charbel para pedir su
intercesión ante cualquier circunstancia.
¿Cómo se hace?
Se reza el Rosario tradicional y al final, en lugar de la Letanía Lauretana, se pronuncia
una letanía especial, y cierra cantando en procesión un bello canto al santo libanés.
Letanía a san Charbel
(En las siguientes invocaciones al santo, se responde: “Ruega por nosotros”):
Fiel amigo de Dios. R.
Maravilla de la gracia trinitaria. R.
Héroe de piedad, trabajo y amor. R.
Fuente pura que mitigas la sed. R.
Medicina de cuerpos y almas. R.
Canal abundante
de la misericordia divina. R.
Eremita, intercesor ante Dios
por los milagros. R.

Siervo del Santísimo Sacramento
y la bendita Madre de Dios. R.
Dador generoso, que llenas
la creación con bendiciones. R.
Dragante incienso de los
Cedros del Líbano. R.

Oh santo Charbel,
el hijo de Líbano.
Oh símbolo del buen
testimonio y de la fe,
a ti acudimos
y te suplicamos,
padre bueno,
te rogamos, pídele al Señor
nos dirija su mirada
llena de un amor
misericordioso y ternura.

Año con año, el día 22 de
cada mes, miles de personas
llegan en peregrinación al
Monasterio de San Marón en
Annaya entonando este bello
canto. Las peregrinaciones se
realizan por una petición
expresa del santo a Nohad El
Shami, mujer que, por su
intercesión, fue sanada de
una hemiplejia en 1993.

Faro que ilumina la Iglesia de Dios. R.
Luz gloriosa, resplandeciente
en tu sepulcro. R.
Tú que intercedes por todos,
fieles e infieles. R.
Castidad y obediencia
sobre toda alabanza. R.

www.desdelafe.mx

(se puede recitar en lugar de entonarlo)

Seguir a Dios por
el duro sendero,
ver fijamente su faz amorosa.
Los rayos son guía
en el camino,
vida difícil y muy larga noche.
Sobre la tierra se oyen llantos,
gemidos y gritos en las rocas
insensibles.
Pero a los corazones,
danos amor,
segura esperanza
en el camino.

Tú, que supiste renunciar a todas
las riquezas de este mundo. R.
Dócil cordero con corazón
lleno de compasión. R.
Perfume precioso que
aromatiza el mundo. R.

Amigo de niños y ancianos,
pobres y ricos, sanos y enfermos. R.
Voz que clama para despertar
las conciencias. R.
Corona preciosa
de institutos religiosos. R.
San Charbel, nuestro modelo
y tesoro por siempre. R.

Se realiza
en procesión

Escanea

Reliquia de san Charbel en la iglesia
de Ntra. Sra. del Líbano en la CDMX.
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PARA ESCUCHAR EL CANTO,
INTERPRETADO POR LA SOLISTA
SOPRANO JULIETTE KURI.
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San Charbel
intercedió por
mi sobrino
Santiago, mi sobrino, llevaba días internado en
Terapia Intensiva; entonces sucedió esto que
les quiero contar.
Por Beatriz González
@desdelafemx

T

odo mundo sabe cómo es
circular en la Ciudad de México, y más si es un viernes
del mes de julio... es cuando
corroboramos que la Ciudad de México fue
fundada en un lago. Manejaba de noche,
había tenido una semana larga de trabajo,
con muchas presiones y cansancio. Pero
debía sacar fuerzas para estar atenta y rezar,
pues Santiago, mi sobrino, estaba desde
hacía unos días en Terapia Intensiva. Al
parecer era un virus, y el niño estaba entre
la vida y la muerte.
No mucho antes, nuestro hijo mayor
también había estado internado. De esta
situación, la de mi sobrino, estamos hablando de tiempos alrededor del 2010.
Por cuestiones de trabajo, la señora.
Alicia Del Villar, quien muchos años ha
sido encargada de María+Visión en la Ciudad de México, se enteró que mi sobrino
estaba enfermo. Ella fue quien propuso que
rezáramos y pidiéramos a san Charbel, y
buscó al padre Yaacoub, el superior de la
comunidad de la Orden Libanesa Maronita
en México. Ciertamente yo pensaba que
era imposible que un sacerdote me acompañara a visitar a mi sobrino, y cruzar la
ciudad en medio de la lluvia, a las ocho
de la noche. Pero apenas colgó Alicia el
teléfono, me dijo: “Pasa por mí, el sacerdote
nos espera. Vamos con él a visitar al
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Santi se
recuperó, hoy
vive sin ningún
problema de
salud, es un
niño fuerte,
parlanchín e
inteligente.
BEATRIZ GONZÁLEZ

TÍA DE SANTIAGO

enfermito al hospital. Llevará la reliquia
de san Charbel.”
Naturalmente hicimos un par de horas
de trayecto a un hospital sobre la Av. Observatorio: calles inundadas, algunas cerradas, tráfico y más lluvia. Se me hizo
eterno el camino. Yo sólo pensaba en la
generosidad de esas dos personas que no
conocían al niño, y hacían con amor una
verdadera obra de misericordia de la que
me sentía protagonista.
Por fin llegamos,. El niño tenía conectado el oxígeno y el suero con los medicamentos; respiraba con mucha dificultad.
Sonaban los monitores: ¡Se veía tan frágil,
solo con su pañalito! El padre Yaacoub se
colocó en la cabecera y comenzó a rezar
en árabe. Alicia, mi hermana y yo, sólo
observábamos. Acercó la reliquia y ungió
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Era el año 2010 y Santiago se debatía
entre la vida y la muerte.
al niño con un aceite que sacó de una
bolsita. Después me lo entregó. Era un
paquetito en el que venía, además del
frasquito, un poco de incienso. Luego me
explicó que ese aceite se recogía de la
tumba de san Charbel.
El niño se quedó dormidito y tranquilo.
Se respiraba paz. Abracé a mi hermana y
volvimos en menos tiempo al sur de la
ciudad. Al día siguiente, Santi, como si
nada, fue dado de alta y se recuperó milagrosamente. Hoy vive sin ningún problema de salud; más aún, es un niño fuerte,
parlanchín, inteligente y lleno de vida.
¡Gracias, san Charbel, por interceder por
la salud de mi queridísimo sobrino!
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EN CAMINO

Fusión de
horizontes

U

no de los filósofos más importantes del siglo XX, HansGeorg Gadamer, en Verdad y
método, subraya que el entendimiento mutuo nace de la “fusión de
horizontes”. Es decir, nace de la convergencia, en un punto de la relación, de lo
que es valioso por sí mismo. El entendimiento mutuo, agrega Zygmunt Bauman
en Tiempos líquidos, “solo puede provenir
de una experiencia compartida: y compartir experiencia es inconcebible si no
se comparte el espacio”.
Que nuestra sociedad se torna cada
día más violenta —basta leer, si se tiene
estómago, los comentarios debajo de las
notas de los periódicos de circulación
nacional—es algo que salta a la vista hasta
del observador más despistado. Pero, ¿cuál
podría ser la razón de este odio brutal
entre hermanos? Yo tengo para mí que
los horizontes vitales de los mexicanos
cada día se alejan más (y comparten menos espacio) por razón de las redes sociales. La identidad personal se pierde, el
acoso se magnifica, la agresión verbal se
premia con “likes”. Y cuando uno “invade”
mi “insuperable” opinión, simplemente lo
borro del mapa.
Lo que es valioso por sí mismo y que
me impulsa a compartirlo con el otro, se
convierte en valioso porque lo digo yo. Es
mi derecho y me lo respetas. No me interesa que lo compartas. Mi horizonte es mío.
La fusión está vedada. Incomunicados, nos
quedan los insultos… y los puños.

Periodista y director del periódico
católico El Observador de la actualidad.
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Por JAIME SEPTIÉN*

A DIEZ AÑOS DE LA INDEPENDENCIA DE SUDÁN DEL SUR

La Iglesia católica es el
factor de paz en la nación
Por El Observador / Redacción
@observacatholic

E

l sacerdote español
Christopher Hartley lleva viviendo poco más
de dos años en el corazón de la selva de Sudán del Sur,
cerca de la frontera con el Congo.
Su percepción de la situación es que,
a diez años de la independencia de
este país, el más joven de la Tierra,
las cosas no han empeorado, pero
tampoco mejorado mucho.

HERENCIA DE SANGRE
En su misión, asegura, “hay cientos,
quizá miles” de personas que viven
aterrorizadas, en campamentos de
refugiados y en los países vecinos,
víctimas de las “luchas de poder”
entre los casi sesenta grupos étnicos
de Sudán del Sur, son luchas “que
desangran y desestabilizan al país”.
Para el misionero, una de las
grandes heridas en el corazón de
esta nueva nación es la corrupción.
“Sudán del Sur aparece como el país
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más pobre y el más corrupto del
mundo; cada año Estados Unidos
manda un billón de dólares de ayuda
humanitaria, y uno no los ve por
ningún lado reflejados en el bienestar de los sursudaneses”.

PAPEL FUNDAMENTAL
El padre Hartley afirma: “La Iglesia
Católica juega un papel fundamental en ser un factor de estabilización
y de moderación del abuso del
poder en el ejército, el gobierno
civil… En Sudán del Sur, la Iglesia
es percibida como una institución
muchísimo más estable que ninguna otra institución, pues preexiste antes de la independencia del
país”, apunta Hartley.

PROTEGIDOS EN EL TEMPLO
Y apoya esta idea al decir que la
gente de Sudán del Sur, desplazadas
o refugiadas al interior del país, “se
siente protegida en los templos o
las escuelas católicas… En cuanto
hay el menor peligro donde vivo yo,
la gente corre a la iglesia. Esta es
nuestra misión y es la misión de la
Iglesia universal”.

DesdelaFeOficial

www.desdelafe.mx

PIÉNSALO
DOS VECES
Por ALBERTO QUIROGA
@desdelafemx

Unos milímetros
UN GOLFISTA AFICIONADO estaba compartiendo el campo con otros dos mucho más
experimentados. Lanzaron la pelota los tres,
pero la del inexperto se fue muy lejos del
hoyo, mientras las otras dos cayeron cerca.
Eso pasó repetidamente con cada
lanzamiento.
Entre broma y en serio, pidió consejo:
¿Cómo le hago para no tener esa diferencia
de metros de distancia? Fácil, respondió
uno de los otros, cuidando la diferencia de
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milímetros. Todos le pegamos a la pelota,
pero no lo hacemos de la misma forma,
no es lo mismo pegarle exactamente en
el centro, que unos dos o tres milímetros
al lado; cuida esas pequeñas diferencias y
acabarás con las grandes.
Una vez que la bola es golpeada, ya nada
puede hacer el jugador, justo como sucede
con muchas de nuestras decisiones, una
vez que las tomamos, puede ser muy difícil
corregirlas.
Una frase dicha torpemente o una visita
a alguien a quien no se debe frecuentar,
pueden ser segundos o minutos que tengan
desdelafe.oficial
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consecuencias de años. Hay gente arrepentida por haber insultado a un amigo y
por ello haber perdido su amistad. Tan solo
se trató de una irresponsable frase, pero
caló muy hondo.
Actos del pasado pueden seguir teniendo efecto en el futuro, y de cada quien
depende calcularlos. Así como el golfista
profesional practica calculando sus jugadas,
tomando en cuenta incluso el viento y la
humedad, así debemos tomar mucho más
en serio las decisiones en nuestra vida.
No por unos milímetros, vayamos a
acabar muy lejos de nuestro objetivo.
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COMPRENSIÓN DEL EVANGELIO

E

Del santo Evangelio
según san Marcos

n aquel tiempo, los
apóstoles volvieron a
reunirse con Jesús y le
contaron todo lo que
habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: “Vengan conmigo a un lugar solitario, para que
descansen un poco”. Porque eran
tantos los que iban y venían, que no
les dejaban tiempo ni para comer.
Jesús y sus apóstoles se dirigieron

(Mc 6, 30-34)

COMENTARIO
Por P. OSCAR ARIAS

@desdelafemx

¿Qué nos enseña el Evangelio de hoy
sobre el servicio y el descanso?

A

inicios del capítulo 6 del
Evangelio de san Marcos,
aparece Jesús en la Sinagoga de Nazaret, su tierra,
enseñando a sus propios paisanos y familiares que lo conocían de toda la vida;
sin embargo, ahí no pudo hacer muchos
milagros por la incredulidad de aquellos
que le eran cercanos.
Es así que envía a sus discípulos, digamos a su primera misión. Después de
la muerte del Bautista, regresan, contándole todo lo que habían hecho y enseñado. Es entonces que el Maestro los lleva
a un lugar aparte para descansar un poco,
ya que no tenían tiempo ni siquiera para
comer (verso 31).
Para los judíos, un precepto fundamental era el descanso del Shabbat; desde el relato de la creación (Gén. 2,2) se
narra que Dios mismo descansó, cesó de
trabajar, un día santo en el que no se
trabajará. Así lo instruye el Éxodo (20,8),
santificarás tu semana con el descanso
del sábado, en honor del Señor tu Dios.
De manera que con el cesar de hacer
nuestra labor cotidiana, honramos a Dios.
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A Jesús mismo le reclamarán: ¿por
qué Él y sus discípulos no guardan, el
sábado? (Mc. 2,23) a lo que Jesús responde que antes que un precepto de ley, el
ser humano siempre será dueño del
tiempo y ayudar a alguien que lo necesita,
será siempre prioridad. “El sábado está
hecho para el hombre y no el hombre
para el sábado” (2,27)
Recapitulando estos dos conceptos,
podemos reflexionar que un elemento
muy importante de nuestra fe es saber
cesar en nuestras actividades, darnos un
tiempo para reponernos, para pensar,
para contemplar, para santificar el tiempo,
para orar, para darnos la oportunidad de

Un elemento
importante de
nuestra fe es saber
cesar nuestras
actividades.
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en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse
y los reconoció; entonces de todos
los poblados fueron corriendo por
tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio
una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de
ellos, porque andaban como ovejas
sin pastor, y se puso a enseñarles
muchas cosas.

estar con quienes amamos. Al contrario
de una mentalidad mercantilista que
afirma:“Time is money” (El tiempo es oro)
y que se piensa que si uno descansa,
está desperdiciando la oportunidad de
adquirir un mayor número de bienes. Es
muy importante ayudar a las personas
a que sepamos descansar. ¿Cuántos adultos mayores trabajaron de sol a sol toda
su vida y ahora que podrían descansar,
ya no cuentan con la salud o vida, para
disfrutar plácidamente de su esfuerzo?
Por otro lado, el Evangelio que hemos
escuchado este domingo termina diciendo que Jesús, viendo a la multitud que
lo seguía, sintió compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así, el
mayor precepto observado por Él, no fue
el sábado, sino el ser humano necesitado
de su amor, de su ayuda, de su intercesión
ante el Padre. No por nada el Concilio
Vaticano II, en su constitución pastoral
sobre la Iglesia en el Mundo, Gaudium et
spes; presenta a Dios como el eterno
enamorado del ser humano. Y nos deja
esa tarea a quienes decidimos seguirlo:
saber tomarnos un tiempo para descansar con Jesús y estar siempre atentos a
las necesidades de los demás.
Hace unas semanas, escuché al Obispo
Auxilar Luis Manuel Pérez Raygoza, con
ocasión de visitar a los sacerdotes ancianos de esta diócesis, afirmar: “al encontrarme con ustedes, me encuentro
con el Buen Pastor, que da la vida por
sus ovejas”. Qué mejor imagen de quienes
han dedicado su vida al servicio, que
muchas veces no tuvieron tiempo para
sí, porque viendo las necesidades de
otros, sintieron compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor...”
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SUBSIDIO
DE LA PALABRA
DE DIOS

CULTURA BÍBLICA

DESCÁRGALO

Por MONS. SALVADOR MARTÍNEZ

GRATUITAMENTE
scmsmtz7@gmail.com

¿Las multitudes que buscaban a Jesús
sólo obtenían una curación física?

E

l Evangelio que leemos este
domingo está relacionado
con el que se leyó la semana pasada. En efecto, hace
ocho días leímos que Jesús dio autoridad
a sus discípulos para expulsar demonios
y les pidió que ungieran a los enfermos
con aceite y les impusieran las manos
para que sanaran. Hoy leemos que, efectivamente, ocurrieron tanto los exorcismos como las curaciones.
En primer lugar es importante considerar que dentro de la tradición bíblica
la enfermedad en general está ligada al
pecado, pues la primera es un proceso
que puede llevar a la muerte de la persona. Las curaciones de enfermos que
Jesús mandó a los discípulos a realizar
tienen exactamente este contexto religioso. Jesús no hizo de sus discípulos
“médicos” profesionales, éstos existían
ciertamente en el pueblo hebreo, se les
llamaba “rofeh”. También existían muchos

Jesús no hizo de
sus discípulos
“médicos”
profesionales.
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•Consejos teológicos-pastorales
para apoyar a los sacerdotes en la
elaboración de su homilía.
•Recursos para que los laicos
comprendan de manera óptima la
Palabra de Dios cada domingo.
•Luces para entender el
Evangelio desde diferentes
ópticas: familiar, juvenil,
catequética, liturgia y más.

conocimientos de sanación por medio
de hierbas, baños, aspiraciones aromáticas, etc.
Si miramos bien lo que Jesús les pidió
a los discípulos, no hace distinción de
unas u otras enfermedades, más bien
prescribe la unción con aceite y la imposición de manos. Con ello vemos que
Jesús los envió a realizar “acciones proféticas” eminentemente religiosas. El
valor de aquellos signos era evidenciar
que el Reino de Dios ya estaba cerca.
Ciertamente, como nos lo reportan las
fuentes historiográficas de la medicina
antigua, la mayoría de la gente pobre no
podía pagar los servicios de los médicos
griegos o romanos y tampoco los de los
judíos. Por lo tanto recurrían a santuarios
famosos por la capacidad de eventos
curativos, a este respecto leemos en el
evangelio de San Juan (5,1ss) que la piscina probática que se encontraba junto
al Templo de Jerusalén tenía la fama de
curar al primer enfermo que tocara las
aguas, cuando éstas se ‘movieran’ por el
ángel del Señor.
Jesús, que practicó muchas curaciones
milagrosas, fue tenido por un profeta
importante. Entonces sí es posible que
muchas personas lo buscaran, o a sus
discípulos, para obtener la salud. Ahora
bien, más que la salud física, Él siempre
ofreció una sanación de cuerpo y alma
(cfr. Mc 2.1-11; Jn 5,14). Por eso mismo, el
texto de este día nos dice que Jesús se
puso a enseñarles muchas cosas. La salud no es solamente el bienestar físico,
sino un estilo de vida que te mantiene
alejado y libre del mal.
desdelafe.oficial
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Lecturas de la Misa del
18 de julio de 2021
DOMINGO XVI DEL
TIEMPO ORDINARIO

Instrucciones
Descarga en tu celular
un escaner de códigos
QR. Los hay tanto en
Google Play como en
App Store.
Escanea con la
aplicación el código
QR que aparece al
final de esta columna.
Aprende más sobre la
lectura del Evangelio
de este domingo.

Materiales

ESTE ES EL CÓDIGO
PARA DESCARGAR
LOS SUBSIDIOS.
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VIDA Y FE

CIELO Y TIERRA
ALEJANDRA MA. SOSA ELÍZAGA

@AleMSosaE

¿Podemos dejar de procrastinar?

N

o, yo no hago eso, quién sabe
qué es, pero suena feo.
Eso responde mucha
gente cuando se le pregunta
si acostumbra procrastinar (palabra que
viene del latín ‘pro’, a favor de, y ‘cras’, mañana y se refiere a dejar para mañana lo
que podemos hacer hoy, es decir, posponerlo para un ‘después’ que probablemente
se sigue posponiendo y posponiendo y tal
vez no llega nunca), pero es algo en lo que
todos hemos caído más de una vez.
La procrastinación empieza como un
mal hábito en relación a cosas pequeñas
que no parecen tener importancia, pero
pronto puede volverse un vicio que crece
y afecta nuestra vida, no sólo en lo cotidiano, sino, más gravemente, en lo
espiritual.
Procrastinamos escombrar ese tiradero,
o guardar eso que lleva allí quién sabe
cuánto, o regalar eso que no usamos, o
reparar eso que se descompuso. Procrastinamos llamar a alguien para ver cómo
sigue o para pedir perdón, o enviar una
ayuda a quien la necesita. Y procrastinamos darnos tiempo para orar, o para leer
la Palabra de Dios, o para rezar el Rosario
y, peor aun, para irnos a confesar y asistir
a Misa.
Y cuando procrastinar se nos volvió
habitual, como sabemos que está mal, para
no sentir remordimiento nos justificamos
haciendo algo más, pero nos engañamos.
Lo que dejamos de hacer sigue allí, como
mudo testigo de que procrastinamos.
La procrastinación es un mal progresivo,
y potencialmente mortal para nuestra
alma.
Dice el Apóstol Santiago: “Aquel que
sabe hacer el bien y no lo hace, comete
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pecado.” (Stg 4, 17). Si dejamos para después
relacionarnos con Dios y cumplir Su voluntad, ponemos en riesgo nuestra salvación. Jesús nos pide estar preparados, pues
nuestro fin llegará cuando menos lo
esperemos.
Pero la procrastinación no es un mal
incurable, se remedia practicando la virtud
contraria, es decir, la diligencia, que consiste en no posponer lo que debemos hacer,
sino hacerlo a tiempo y, según recomienda
san Francisco de Sales, con prontitud y
alegría.
Es una virtud que se debe cultivar en
los niños. Se les enseña que cuando se les
pida realizar algo, lo hagan al momento,
aunque tengan que interrumpir lo que estén haciendo, por entretenido que sea. Nada
de ‘ahí voy’, ‘ya mero’, ‘ahorita’, hay que
obedecer ya.
Es una disciplina muy útil para su vida,
pues va fortaleciendo su voluntad para
dominarse a sí mismos y acostumbrarse
a hacer lo que deben hacer cuando deben
hacerlo.
Otro hábito muy recomendado por los
santos es levantarse a la primera, en cuanto
suene el despertador, por más ganas que

uno tenga de dormir ‘otro ratito’.
Hay otras prácticas que pueden realizarse diariamente, por ejemplo, a las 12pm
dejar lo que se esté haciendo y rezar el
Ángelus, y a las 3pm rezar la Coronilla de
la Divina Misericordia.
Son pequeños ejercicios cotidianos que
van fortaleciendo la voluntad para saber
hacer o dejar de hacer algo al instante. Y
resultan muy útiles cuando se trata de
evitar una tentación o de parar cuando se
está cometiendo un pecado.
Otra ayuda para superar la tendencia a
procrastinar es hacer una lista de lo que
está pendiente por hacer, y cada día elegir
algo, hacerlo y ponerle palomita a la
lista.
El procrastinador necesita sentir que
es más satisfactorio hacer las cosas que
posponerlas, e ir tachando pendientes en
su lista le permite no sólo resolverlos, sino
tener una sensación de éxito que le animará a hacer otras cosas que había
pospuesto.
Un amigo muy sabio decía que procrastinar es acumular ‘cucarachas mentales’,
que molestan hasta que las echamos fuera.
Y suele pasar que cuando por fin hicimos
aquello que habíamos procrastinado, comprobamos que no era tan latoso ni difícil
como pensábamos, y lamentamos no haberlo hecho antes. Así le pasó a san Agustín,
que fue un gran procrastinador. Le pedía
a Dios: ‘hazme casto, pero todavía no’, y
luego se recriminaba por posponer su castidad ‘para mañana’. Le parecía que sería
infeliz y no podría soportarlo, pero con la
gracia de Dios dejó de procrastinar y se
sintió liberado.
Como él, también nosotros podemos
lograrlo.

“Mirad atentamente cómo vivís;
que no sea como imprudentes,
sino... aprovechando bien
el tiempo presente.” (Ef 5, 17).
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OPINIÓN

ANGELUS DOMINICAL
Por P. EDUARDO LOZANO

angelusdominical@yahoo.com.mx

NO TE ENGAÑES, amable lector, confundiendo a un profeta con un adivino, pues mientras al primero le asiste -ante todo- el
impulso del Espíritu de Dios que lo aboca
a proclamar la justicia y la verdad (como
a Juan el Bautista), al segundo le mueven
unos pocos dineros para endulzar el oído
del que paga y llevarle a la supuesta convicción de que su mensaje -puro deliriose realizará… AL PROFETA LE BASTAN pocas
pero contundentes palabras y al adivino
o merolico -por ahora casi lo mismo- no
le serán suficientes tres o cuatro horas
-repetidas por años- de perorata matutina
o vespertina sobre las ilusas bondades de
su revolución, transformación, renovación
o innovación… ME DUELE MUCHO tener que
hablar hoy sobre Cuba, nación que por
siglos ha sido azotada por ciclones, conquistadores y piratas, pero tal vez nunca
con tanta saña como lo ha sido a manos
de quienes proclaman su libertad para
solo esconder una esclavitud mayor, una
opresión más cruel… CULTIVO UNA ROSA
blanca/ en junio como en enero/ para el
amigo sincero/ que me da su mano franca;/ y para el cruel que me arranca/ el
corazón conque vivo,/ cardo ni ortiga cultivo:/ ¡cultivo una rosa blanca!… PROFETA
LAICO, profeta poeta -tales son sus versos-,
profeta periodista, profeta político (¡único
e increíble!), José Martí sigue siendo luz y
vida -escondida- en el alma de sus compatriotas, que bien están repitiendo, al
marchar por las calles sin armas pero con
clara voz, lo que en sus “Versos sencillos”
escribiera en aquel entonces, 1891… CIEN
AÑOS DESPUÉS y en la patria de Martí, un
profeta pontífice, profeta pastor, profeta
peregrino, profeta papa, Juan Pablo II, proclamaría ante el gobierno y los fieles, ante
los pueblos y los poderosos, ante obispos
y ateos, una proclama que sigue siendo
profecía en un presente constante: Que
Cuba se abra al mundo y que el mundo
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se abra a Cuba, 1998… NO CONOZCO TANTO,
pero lo poco es suficiente para compartir
el dolor que siento por una nación hermana, cercana; y lo que puedo decir del
sufrimiento cubano también lo podría
decir de cualquier otro pueblo (y empiezo
por aquí) sencillamente porque todo corazón humano que conserve una mirada
diáfana, siempre aspirará a la verdad, a la
belleza, a la paz, a la libertad, a la vida,
luces -todas- tan amenazadas (y aquí tan
carentes)… DE FORMA NATURAL Cuba es una
isla y su frontera es el mar; de forma artificial otros países se autoconvierten en
islas construyendo muros inútiles, abonando hideolojíaz que ni de ortografía
gozan, manteniendo caudillos que solo
enarbolan su propia -y familiar- causa,
defendiendo modelos económicos voraces
que terminan por distanciar cada vez más
a los que pisan el poco suelo bajo sus pies
y los que tienen que echar al mar de su
indiferencia, o tolerando autócratas que
buscan perpetuarse en hipotético futuro
al no verse eficaces en un real presente…
TAL VEZ MI DOLOR me está empujando a
escribir lo que no está en mi primera intención, así que rápido vuelvo a subrayar
y señalar que el pueblo cubano (como los
de cualquier otro gentilicio) de una u otra
manera nos hemos de abrir a la esperanza,
a los ideales auténticos que siguen y seguirán constituyendo el auténtico motor
de la historia: ¡ni los tiranos ni los imperios
siguen en pie, sino los hombres y mujeres
de a pie que han superado a imperios y
tiranos!… YO NO SÉ POR QUÉ pero vuelven

/

a mi memoria las palabras proféticas de
Jesús, palabras que alientan e iluminan,
que curan y liberan; te invito a que las
leas en tu propia Biblia (Mt 6, 25-34), porque ni la angustia ni la ansiedad, ni la
desesperación o el abandono prevalecerán
cuando nos percatamos que estamos -¡todos!- en las manos de Dios misericordioso
y providente… ME DUELE CUBA y lo digo
aquí porque también me duele México, y
Sudáfrica, y Venezuela, y Afganistán, y cada
pueblo que siga sufriendo lo que ya debería
estar superado desde hace tiempo, pero
entiendo también que los procesos y circunstancias son diferentes y las variables
con casi infinitas; me duele enorme lo que
sucede en Michoacán y Tamaulipas, en
Guerrero y Oaxaca, y aunque no sepa ni
mencione a tantos lugares, me duele porque piso el mismo mundo y miro el mismo
cielo, porque no quiero ser ajeno, porque
el ideal aún no se alcanza… PERO BASTA YA
de abundar en dolores que ni este medio
ni esta columna son sala de urgencias ni
tampoco vendrá una solución automática
e instantánea, más bien quiero recordar
-y contigo enfrente, amabilísimo lectorque en este mundo somos caminantes,
peregrinos y que la meta -clara y ciertanos anime a seguir con esperanza, con
cercanía, con parecía (¿con quééé?), ya te
diré en próxima entrega qué es eso… TE
REGALO MÁS VERSOS de José Martí, que en
su poesía-profecía supo poner alto el ideal,
firme la idea, sabrosa la rima, suculenta
la verdad; te diré que murió en batalla y
de sus adversarios -nobles- tuvo una sencilla y digna sepultura como para confirmar la nobleza con que luchó por su patria:
Yo quiero salir del mundo/ por la puerta
natural:/ en un carro de hojas verdes/ a
morir me han de llevar;/ no me pongan
en lo oscuro/ a morir como un traidor,/ yo
soy bueno -y como bueno-/ moriré de
cara al sol…

Todo corazón humano que conserve una
mirada diáfana, siempre aspirará a la
verdad, a la belleza, a la paz y a la libertad.
desdelafe.oficial
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OPINIÓN

LETRAS MINÚSCULAS
Por JUAN JESÚS PRIEGO
Sacerdote, periodista y escritor de la Arquidócesis de San Luis Potosí.

@desdelafemx

Una escuela muy dulce

C

omo –según dice una vieja
canción de Cyndi Lauperlas chicas sólo quieren divertirse, y los chicos
también, la escuela posmoderna, adaptándose a este afán de diversión general, se
ha vuelto más dulzona que nunca. En ella,
hoy, las palabras «disciplina», «rigor», «responsabilidad», etcétera, ya no quieren decir
nada. Como afirmó de ellas alguien una
vez, «se trata de viejos resabios de los tiempos antipedagógicos».
Hace poco conocí a una maestra que
fue demandada ante no sé qué instancia
superior por haberse atrevido a llamar la
atención en público a una de sus alumnas.
«¿Cómo se atreve esa maldita arpía a ridiculizar así a mi hija sólo por no haber hecho la tarea?», dijo la madre sumamente
indignada al director del plantel. Luego
añadió que se sentía preocupada por los
ulteriores traumas que semejante trato
podría desencadenar en la psique de su
pequeña. Prohibido prohibir, prohibido
exigir, prohibido premiar a los mejores para
no indignar a los peores.
Los maestros, hoy, ya no saben qué hacer. Están desesperados. Si amonestan, se
exponen a una demanda; si no amonestan,
se exponen a que el grupo haga lo que le
venga en gana. Los alumnos se han vuelto
demasiado susceptibles, demasiado conscientes de sus derechos y demasiado inconscientes de sus deberes. Ahora bien,
como nadie les pide nada, la ignorancia
campea por las aulas de la escuela posmoderna con una libertad soberana.
Un famoso diario norteamericano publicó el 11 de julio de 1996 la siguiente
noticia: «El 50 por ciento de los estudiantes
de secundaria del Estado de California no
supieron responder a la pregunta: ¿Cuál
de los siguientes cuatro es un país árabe:
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México, India, Egipto o Israel? ¡Y pensar
que México es el vecino del Sur! Pues bien,
la mitad de los 2 000 muchachos encuestados no lo sabía; la pregunta, para decirlo
así, los tomaba por sorpresa.
En 1979, la periodista española Rosa
Montero –hoy novelista de gran éxito- se
quejaba así en sus Crónicas bostonianas:
«Una estudiante hispanista de la Universidad de Wellesley llamada Nancy Schena
realizó una encuesta entre colegiales de
primera y segunda enseñanza, de diez a
dieciocho años. El objetivo de su estudio
era investigar los conocimientos de los
jóvenes sobre Latinoamérica, y el resultado
fue lo que se dice espeluznante. Los encuestados, incluyendo a los de mayor edad,
apenas si eran capaces de nombrar algún
país de Sudamérica. Algunos citaron
Vietnam o Camboya como naciones
centroamericanas».
En 1983, un reporte del Departamento
de Educación de Estados Unidos, cuyo
título era Una nación en riesgo, hablaba ya
de «una oleada de mediocridad» que se
había ido apoderando poco a poco de casi

La escuela
posmoderna,
adaptándose al
afán de diversión
general, es más
dulzona que nunca.
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todas las escuelas del país: «Por primera
vez en la historia –decía el informe- el nivel
educativo de una generación no igualará
y ni siquiera se aproximará al nivel alcanzado por sus padres... Esta generación se
quedará sin saber cosas importantísimas
que debería conocer».
Una última cita, ahora del novelista Saul
Bellow (1915-2005: «Es un tormento observar a los jóvenes, porque se comprende
que no son capaces de hacer estimulante
su propia existencia: les falta ambición y
fe en un modelo superior. Están en casa
solos, frente al televisor, con una charola
de comida congelada. En Estados Unidos
se crece sin saber escribir correctamente,
se desconoce la propia lengua, no se tiene
sentido crítico, no se lee y se vive en la
esfera pública sólo porque ya no existe el
núcleo familiar».
«¡Pero se trata aquí únicamente de los
Estados Unidos!», dirá quizá más de un
lector. ¡Como si los Estados Unidos no fueran, en cierto modo, el termómetro del
mundo!
Así pues, la canción decía la verdad: las
chicas sólo quieren divertirse, y los chicos
también. Obsérvelos usted en la escuela:
no están en ella; andan más bien en otro
mundo. ¿En qué mundo? Eso es lo quisiera
yo saber.
Una vez, en clase, les pedí a mis alumnos que leyeran veinte páginas de un cierto
libro que les había recomendado: de la
página 30 a la página 50. Protestas generales. «¿Tantas?», preguntaban sin poder
reprimir el bostezo. «¿Y para qué leer? ¡Oh,
es demasiado!».
Recuerdo que, en cierta ocasión, uno
de mis profesores en el Seminario vio que
un compañero leía con interés un libro de
pastas amarillas; lleno de curiosidad, le
pidió que le mostrara el título: se trataba
de un método de inglés sin esfuerzo que
prometía enseñar la lengua de Chesterton
en pocos días. El maestro, un anciano sabio
y santo, esbozó una sonrisa y dijo a mi
compañero en tono serio:
-¿Inglés sin esfuerzo? ¡Tenga cuidado,
joven, porque puede quedarse usted incluso sin inglés!
Bien, con estas palabras se ha dicho
todo. ¿Considera usted necesario decir
más?

DesdelaFeOficial

www.desdelafe.mx

República Dominicana

BREVES
DEL MUNDO
29 atletas refugiados están en los Juegos Olímpicos
Un equipo de 29 atletas refugiados competirá durante los Juegos
Olímpicos de Tokio, quienes portarán el identificador EOR, siglas en
francés del nombre del equipo:
Équipe Olympique des Réfugiés.
Estos atletas proceden de Afganistán, Camerún, Congo, República
del Congo, Eritrea, Irán, Irak, Sudán

del Sur, Siria y Venezuela. La creación de este equipo ocurrió en la
Asamblea General de las Naciones
Unidas en octubre de 2015. Al año
siguiente, en Río de Janeiro, 10
atletas refugiados participaron por
primera vez en los Juegos Olímpicos. Y vuelven a la justa olímpica
con un mayor número.
Japón

Una peregrinación online para
conocer a santo Domingo
La plataforma católica Challenge Internacional estrenó el Dominicanus challenge, el cual
es un recorrido gratuito geográfico y espiritual
por los lugares que vieron nacer, crecer y morir al fundador de la Orden de Predicadores,
del que este 8 de agosto se conmemoran los
800 años de su muerte. Esta peregrinación
estará disponible a partir del 6 de agosto y
consta de 13 etapas, de acuerdo con el sitio
challengeinternacional.com, en el que las inscripciones están abiertas.

MUNDO/EN
ALIANZA CON

Religiosas dan nueva
vida a guardería para
cristianos en Iraq
Por Fundación Pontificia Ayuda
a la Iglesia Necesitada (ACN)
@ACNMex

CERCA DE 47 NIÑOS dan vida a la reconstruida guardería de “La Sagrada Familia”,
en la ciudad cristiana de Baghdeda, en el
norte de Iraq. Los pequeños viven su día
a día emocionados, no imaginan que en
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los muros de su escuela queda aún el recuerdo de su destrucción a manos del
Estado Islámico.
En 2016, cuando el grupo tomó la ciudad, la población huyó de la noche a la
mañana. El edificio fue grafiteado, sufrió
robo de muebles, las tejas fueron dañadas
y el cableado fue destruido.
Durante los combates, y para expulsar
a los yihadistas, el techo sufrió una explosión de mortero. Además quedaron agujeros de metralla o de bala.
Esta guardería se sitúa junto al convento
de las religiosas de san Efrén, un santo que
vivió en Mesopotamia entre los siglos III
y IV, y es de particular importancia en el
cristianismo oriental.
En 2017, poco después de que concluyera la ocupación del Estado Islámico, las
familias empezaron a regresar. Aunque la
ciudad estaba devastada, dos religiosas
comenzaron inmediatamente su labor de
desdelafe.oficial
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cuidado y reconstrucción en lo que quedaba de la guardería. Con la ayuda de la
fundación ACN y otras organizaciones, dos
pisos de la guardería ya han sido rehabilitados, y en uno de ellos están las cunas
para los niños más pequeños.
Las religiosas comenzaron cuidando a
cuatro niños, y desde entonces, casi la mitad de las familias han regresado a la ciudad, por lo que el número de niños que
solicitan ingreso va en aumento.
Y es que, a pesar de la tragedia y el
trauma vivido, las familias cristianas quieren rehacer sus vidas y la alegría de los
niños es la señal más clara de ese futuro
en el cual ya no creían.
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LA VOZ DEL PAPA

El Papa Francisco
sale del hospital
El Santo Padre estuvo diez
días internado luego de una
cirugía de colon; ahora se
recupera en el Vaticano.
Por Redacción DLF
@desdelafemx

E

l pasado miércoles 14 de julio,
10 días después someterse
a una cirugía de colon, el Papa Francisco salió del Policlínico Universitario Agostino Gemelli de
Roma, y ya está de vuelta en su residencia
en el Vaticano.
“Doy las gracias a todos los que han
estado cerca de mí con su oración y cariño
durante los días de hospitalización. No nos
olvidemos de rezar por los enfermos y por
quienes los cuidan”, dijo el Santo Padre en
su cuenta oficial de Twitter.
Matteo Bruni, director de la Oficina de
Prensa de la Santa Sede informó que, antes
de volver a su residencia Casa Santa Marta,
el Papa Francisco se detuvo en la Basílica
Santa María la Mayor para dar gracias por

el “feliz resultado de su estancia”. Frente
a la imagen de la Virgen Salus Populi Romani, el Papa recordó a todos los enfermos
que encontró durante su hospitalización.
El domingo 4 de julio, después del rezo
del Ángelus, el Papa fue llevado al hospital
A. Gemelli para realizarse la operación
programada, aprovechando el inicio de las
vacaciones de verano.
Horas más tarde, el Vaticano informó
que la operación había sido un éxito y que
el Santo Padre permanecería siete días bajo
observación. No obstante, al cumplirse la
fecha, los doctores pidieron que permaneciera unos días más en el hospital, hasta
terminar su tratamiento.
Durante todo este tiempo, oró especialmente por los enfermos hospitalizados,
que no pueden volver a sus hogares.
“Recemos por todos los enfermos para
que no se deje a nadie solo, que todos
reciban la unción de la escucha, de la cercanía y del cuidado. Todos podemos darla
con una visita, una llamada telefónica, una
mano tendida”, pidió el 11 de julio.
“Estoy conmovido por los numerosos
mensajes y el afecto recibido en estos días.
Agradezco a todos su cercanía y oración”,
escribió en otro momento.

El Santo Padre a su salida del hospital Agostino Gemelli en Roma.
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Les bendijo y convivió con ellos.

Hace visita a los
niños con cáncer
Por Redacción DLF
@desdelafemx

DURANTE SU ESTANCIA en el hospital, el
Santo Padre tuvo una especial preocupación por los pacientes de oncología pediátrica, ubicada justo frente al área en que
estaba hospitalizado.
En uno de los momentos más tiernos
que se recuerden en su Pontificado, el Papa
realizó una visita a los pacientes, a sus
padres y a sus cuidadores.
Los niños estaban reunidos para escuchar un concierto auspiciado por Cáritas
y la Fundación Música por Roma. El Papa
escuchó la música y, al finalizar, decidió
hacer la visita sorpresa. Charló con ellos,
intercambió saludos y gestos de cariño, y
les dio su bendición.
La relación del Santo Padre con sus
‘vecinos’ de oncología pediátrica se formó
desde su ingreso al hospital. A los pocos
días de llegar, el Papa les envió un afectuoso
saludo por medio de sus colaboradores.
En respuesta, los pequeños le enviaron una
tierna carta y un dibujo en el que le expresaban sus deseos de recuperación.
“Nos hemos enterado de que no estás
muy bien y que ahora estás en el mismo
hospital que nosotros. Aunque no podamos
vernos -dicen en la carta- te enviamos un
fuerte abrazo y te deseamos una pronta
recuperación”, decía uno de los mensajes.
Además, el domingo 11 de julio el Santo
Padre dirigió el Ángelus desde uno de los
balcones del hospital, e invitó a varios de
los niños de oncología a orar con él.
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