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Por los sucesos ante los que nos volvemos
insensibles:

Berenice del Carmen Gutierrez nos ofrece desde México esta reflexión para nos ayuda a
entrar en el sentido de la Cuaresma
Ayer caminando por el Cabañas y mirar a los ojos de los niños, mi corazón se
enciende en rebeldía,...
Cuanta gente buena, se convierte en cómplice del sistema de hambre y
miseria que es la existencia de millones en un país católico. El Papa, Don Juan
Bosco, el Padre en su Palabra, nuestros santos, la Tierra,.... nos hablan de
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conversión: de volver al proyecto inicial del Padre, "y vio que todo estaba bien"
Concluyó la Creación para todos sus hijos.
Todos, y parece haber una sordera, ceguera,y se convierte en la lucha de unos
cuantos por seguir a Jesús, es muy difícil. Difícil porque mucha gente buena,
apoya a ese sistema y repite sus mentiras.
Pero creo que hemos llegado a un nivel de conciencia popular y de avance
hacia la ciudadanía en la que es posible resistir y encontrar un nuevo rumbo
para México. Solidario, sin corrupción, restituir el robo de millones y millones,
que eran para escuelas, hospitales, empleos, inversiones en el campo,
derechos sociales, damnificados de los terremotos, etc.
Se lo robaron unos cuantos y mucha gente buena los encubre y repite sus
mentiras, se convierten en sus cómplices. Así como a Jesús lo crucificaron la
gente buena de su tiempo, hoy mueren personas, otros mártires, porque esa
gente buena no quiere convertirse sino aparentar.
Es tiempo de conversión, de volver la mirada a todos los hermanos que sufren!
Blas Pascal escribe en sus Pensamientos: «Creo sólo en las historias cuyos
testigos se dejarían degollar por una causa» (n. 593).
Dicho con otras palabras, si la fe es para los cristianos un valor tan grande que
por ella están dispuestos a dar la vida, es algo que puede hacer reflexionar
sobre la verdad del cristianismo. No sacrifican la vida por una ilusión o por una
fábula cuando los que lo hacen no son unos ilusos o unos fanáticos, sino
personas normales, razonables, de compromiso solidario y, frecuentemente,
incluso de elevada cultura y de sano juicio; amantes de la justicia y la paz!
Busquemos el Reino de Dios y su justicia!

23 de febrero: El Papa convoca Jornada de
Oración y Ayuno por la Paz
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El Papa Francisco anunció la celebración, el viernes 23 de febrero, de una
Jornada de Oración y Ayuno por la Paz, en particular por las poblaciones de la
República Democrática del Congo y Sudán del Sur.
Ciudad del Vaticano
“Ante las trágicas situaciones de conflicto que se prolongan en diversas partes
del mundo, invito a todos los fieles a una especial Jornada de oración y ayuno
por la paz para el próximo 23 de febrero, viernes de la Primera Semana de
Cuaresma”, con estas palabras el Papa Francisco anunció el pasado domingo,
4 de febrero, durante la oración del Ángelus, la celebración de una Jornada de
oración y ayuno por la paz.
Oración por la República Democrática del Congo y Sudán del Sur
“La ofreceremos en particular por la poblaciones de la República Democrática
del Congo y de Sudán del Sur – agregó el Pontífice – como en otras ocasiones
semejantes, invito también a los hermanos y hermanas no católicos y no
cristianos a asociarse a esta iniciativa en las modalidades que consideren más
oportunas, pero todos juntos”, alentaba el Obispo de Roma a los fieles y
peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro para rezar a la Madre de
Dios.
Las religiones pueden contribuir a la consolidación de la paz
En este sentido, el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso hizo saber
esta mañana – en un Comunicado de prensa – que el Santo Padre también
invitó a los miembros de otras religiones a unirse a la iniciativa, en las formas
que considerasen más apropiadas. “El Consejo Pontificio para el Diálogo
Interreligioso – se lee en el documento – consciente de que las religiones
pueden contribuir en gran medida al logro y la consolidación de la paz, estará
agradecido a los hermanos y hermanas de otras religiones que deseen acoger
este llamamiento y vivir momentos de oración, ayuno y reflexión según su
propia tradición y en sus lugares de culto”.
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Los anglicanos se suman a la Jornada del Papa por
la paz
Agradecen a Francisco su preocupación por las víctimas de
Congo y Sudán del Sur

Rezad para que Dios nos libre de esta guerra maligna y nos traiga la paz, y que
quite el sufrimiento del pueblo sursudanés
(Cameron Doody).- Los anglicanos se suman a la convocatoria del Papa a
una Jornada especial de ayuno y oración por la paz el próximo 23 de
febrero. El primado en funciones de la Iglesia anglicana en Sudán del Sur, el
secretario general de la Comunión Anglicana y el subdirector del Centro
Anglicano en Roma son algunas de las autoridades que se han hecho eco de
esta llamada del pontífice.
Hablando con el portal Anglican News, el arzobispo sursudanés Peter Munde
Yacoub recordó que "la oración es muy importante porque es nuestra arma
como cristianos", sobre todo en un momento como el actual, cuando los líderes
de Sudán del Sur se encuentran en Adís Abeba para unos diálogos por la paz
en el país africano.
"Nosotros, los sursudaneses, estamos hartos de la guerra y ya no hay nadie
al que le interesa seguir", dijo el prelado. "Rezad para que Dios nos libre de
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esta guerra maligna y nos traiga la paz, y que quite el sufrimiento del pueblo
sursudanés".
Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo Anglicano y primado de
Hong Kong, el arzobispo Paul Kwong, indicó que acogió "sin reservas" la
llamada del Papa, y que le agradece a Francisco el hecho de que haya abierto
la Jornada especial tanto a no católicos como a no cristianos.
"Todos sabemos que la continuación de la violencia y los conflictos en muchas
partes del mundo es tan severa que ningún grupo de gente es capaz de
abordarla solo", dijo Kwong, añadiendo que los creyentes están llamados
a "dialogar y comprometerse" con otras comunidades religiosas o no de
modo que se enfrenten juntos a los problemas del mundo.
El secretario general de la Comunión Anglicana, Josiah Idowu-Fearon, elogió al
Papa por su reconocimiento del hecho de que "los conflictos siguen asolando
las vidas de millones de personas", y por su apoyo "de nuestros hermanos y
hermanas" en zonas de guerra. El obispo nigeriano también instó a todos los
anglicanos del mundo a unirse al Papa en su ayuno y oración el próximo 23 de
febrero. Una invitación secundada por el subdirector del Centro Anglicano en
Roma, Justin Lewis-Anthony, quien añadió que "es solo cuando hombres y
mujeres de buena voluntad se juntan -tengan fe o no- que la promesa de
justicia y paz inherente al Evangelio cristiano se manifiesta".
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1978-2018,cuarenta años de la fundación de la
Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de
Foucauld en el Poblado de San Francisco
(Huercal-Overa, provincia de Almería- España)
y hoy extendida por doce países
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