♥

NOS

CONGRATULAMOS

Y

FELICITAMOS a nuestras Hermanas de
la Provincia de Santa Rosa por los
SETENTA AÑOS de la presencia de la
Anunciata en Argentina. Y a las
Hermanas del Vicariato San Francisco
Coll que celebraron en agosto los
CINCUENTA AÑOS de la llegada de
nuestras Hermanas al continente
Africano. ¡Cuántas vidas entregadas,
humildes, silenciosas y luchadoras!

♥

FELICITAMOS también a las tres

nuevas profesas en Calamba City, a las
tres novicias y postulante de las
comunidades de Filipinas y Vietnam, y a
las 10 nuevas profesas del Vicariato San
Francisco Coll en Bonoua. Gracias al
Señor y a San Francisco Coll por esta
riqueza.

♥
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Oración

NOTICIAS

Igualmente FELICITAMOS a la RETP

- Red de Enfrentamiento a la trata de
personas EN LA TRIPLE FRONTERA
Colombia, Perú y Brasil, y a los Obispos
brasileños por su enfrentamiento con el
Gobierno de Bolsonaro por no impedir
el catastrófico incendio de la Selva
Amazónica que favorece a las
poderosas compañías extranjeras
interesadas en el agronegocio y
ganadería en detrimento de los nativos.

"...Me gustaría que alguien
contase, en el día de mi muerte,
que Martin Luther King trató de
vivir en el servicio al prójimo. Me
gustaría que alguien dijera aquel
día que Martín Luther King trató de
amar a alguien. Ese día quiero que
podáis decir que traté de ser justo y
que quise caminar junto a los que
actuaban en justicia, que puse mi
empeño en dar de comer al
hambriento, que siempre traté de
vestir al desnudo. Y quiero que
digáis que intenté amar y servir a
los hombres.
...No tendré dinero para dejar
cuando me vaya. No dejaré
tampoco las comodidades y los
lujos de la vida. Porque todo lo que
quiero dejar a mi partida es una
vida de entrega. Y eso es lo que
tengo que decir. Si a alguien pude
ayudar al encontrarnos a lo largo
del sendero, si a alguien pude
alegrar con una canción, si a
alguien pude hacerle ver que había
escogido el mal camino, entonces
mi vida no habrá sido en vano.
...Si consigo difundir el mensaje
que enseñó el Maestro, entonces mi
vida no habrá sido en vano".

COMISIÓN DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD
DE LA CREACIÓN
PROVINCIA SANTA CATALINA DE SENA
OCTUBRE— DICIEMBRE 2019

Polonia, etc.!

EDITORIAL
NATIVIDAD DE MARÍA Y
RELIGIOSIDAD POPULAR
Comentábamos en la Editorial del
Boletín de junio, ante las elecciones
generales, la necesidad de respeto
hacia las personas que en Política
tenían distintas opiniones a las
nuestras.
Hoy queremos abordar la actitud
ante las distintas formas de vivir y
experimentar un aspecto del hecho
religioso, concretamente la devoción
a María.
El día 8 de septiembre se celebra

Hemos visto “riadas” de gente
visitando alguno de estos santuarios.
¿Turismo? ¿devoción? ¿fe? Tal vez un
poco de todo. Pero, por puro turismo
no se hacen colas impresionantes para
acercarse a la imagen, besar una cinta,
sacar una foto aunque sea a
escondidas. ¿O hay algo más? Si
observamos, vemos a padres con sus
bebés, además de los niños pequeños
y adolescentes, jóvenes, parejas,
adultos, mayores con sus bastones
incluso
sillas
de
ruedas.
Y
sorprendemos miradas emocionadas,
angustiadas, de súplica. ¡Cuánto dolor,
cuánta confianza y esperanza!
Quizá
muchos
no
sean
“practicantes”,

no

paguen

los

en muchas partes del mundo, y

“diezmos”, pero expresan algo. Tal vez

concretamente

sea su encuentro con el Señor de la

en

España,

la

Natividad de la Virgen, venerada en

Vida a través de su Madre.

santuarios ante imágenes aparecidas.

¿Quiénes somos los demás para

En otros lugares será la aparición de

juzgar, para decir qué espiritualidad

María

hay en ellos?

a

pastores.
Covadonga,

gente
¡Quién

sencilla:
no

Begoña,

niños,

recuerda

Nuestro compromiso es vivir el

Guadalupe,

Mensaje, obedecer el “Id por todo el

Ntra. Sra. Aparecida de Brasil, Ntra.

mundo proclamando el Evangelio”,

Sra. de la Paz de Costa de Marfil,

orientando, formando, educando. Y

Luján en Argentina, Czestochowa en

siempre

acogiendo,

compartiendo.

respetando,

Justicia y libertad fracasa en todo (A.
Camus).


Si la Justicia existe tiene que ser para
todos, nadie puede quedar excluido, de
lo contrario ya no sería Justicia (Paul
Auster).



Justicia es la virtud de dar a cada
uno lo que le corresponde.
Pero la Justicia, la práctica de la
Justicia,

a

veces

es

injusta,

Los dones que provienen de la Justicia

juez, de sus tendencias personales. La

son superiores a los que se originan de la

Justicia no puede estar judicializada,

caridad. (Khalil Gibran) .

debe contar con un sistema legislativo



Estoy a favor de la verdad, la diga

aún

que permita aplicarse en cada caso con

presentándose como justa, aparentando

objetividad y de acuerdo a derecho. Y de

Justicia... y esto es muy peligroso.

esto tenemos muchos casos recientes. Las

superarse

La Justicia no debe ralentizarse.

diferentes interpretaciones, y por tanto

aplicación de la Justicia siempre lleva

Cuando tarda en aplicarse, y eso ocurre

sentencias, en el caso de las diversas

huellas de venganza. Hay que tener en

ley. Debe ser ley porque es justa

con mucha frecuencia, se pierde gran

“manadas”, si se considera violación por

cuenta que a los condenados se les priva

(Montesquieu).

parte de la Justicia que

defensa de la víctima o no o

de un gran bien que es la libertad, pero

debería

abusos sexuales. Custodia de

conservan

hijos,

ser.

Normalmente

es

cuando

quien la diga. Estoy a favor de la

verdaderos linchamientos políticos.

Justicia, a favor o en contra de quien

En la aplicación de la condena ha de
la

venganza,

muchos

otros

aunque

sea (Malcolm X).

la




habido

derecho a no ser torturados, derecho a no

malos

Mejor que el hombre que sabe lo que es
justo es el hombre que ama lo justo

derechos:

ha

Una cosa no es justa por el hecho de ser

(Confucio).

excesivamente lenta, lo

denuncia

tratos,

ser humillados, derecho a tener contacto

vemos en la mayoría de

problemas de los pequeños

con su familia... derechos que muchas veces

los casos en los que se

accionistas de Cajas y Bancos,

se considera "justo" no concederles.

requiere

actuación

desahucios, etc.

judicial.

Recordemos

La Justicia no debe estar

muchas cosas, aunque haya que tenerse

"Misericordia y Lealtad se encuentran,

casos que prescriben

politizada ni manipulada. Y

en cuenta lo anterior. Una cosa que llama

Justicia y Paz se besan. Lealtad brota de
la tierra, Justicia se asoma desde el cielo".

de

A favor de la Justicia española hay

aquí

muchos

la atención es que han sido llevados a los

casualidad,

interrogantes en la actualidad. Casos

tribunales personas que en otro tiempo

“ERE”,

serían

se

trata

de

personas

importantes.
La justicia debe ser objetiva, pero
la

jueces.

posición

ideológica

de

“Gurtel”,

“Procés”,

Bankia”,

Alsasua”…

vemos cómo en algunos casos, depende
de

tenemos

Por

otra

parte

debe

tenerse

siempre en cuenta la presunción de

Las sentencias no pueden

inocencia hasta que se dicte la sentencia
y,

sin

Presidentes

de

Comunidades, cuñado del Rey, exministros,

los

depender de la manera de pensar de un

intocables:

embargo,

hemos

asistido

a

etc.
Muchos pensadores nos dejan frases
célebres sobre la Justicia:


Justicia sin misericordia es crueldad (Sto.
Tomás de Aquino).
Y para terminar unas palabras del salmo

por caducidad en su aplicación y, qué

también



Si el hombre fracasa en conciliar

85:

