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ORACIÓN
Señor, soy pequeña, no me dejes que estoy perdida.
Dejé atrás mi casa y mi familia. El ruido
de bombas, la muerte de mis hermanos,
el polvo, los escombros... Todo destruido.
Lloro, pero nadie me escucha.
Mi madre me llevó consigo, anduvimos
durante semanas, caminando siempre
caminando.
Pasamos a otro país en una pequeña
barca, con mucha gente: tenía frío,
sed...Había más niños y los bebés lloraban, hasta que vimos luces y llegamos a
la otra orilla. Todos teníamos miedo.
Señor, soy pequeña, no me dejes que estoy perdida.
Los militares nos miraban en aquel campo de tiendas. Tenemos poca comida, ya
no hay colegio y no sé dónde estarán mis
amigos. Somos muchos, también hay
ancianos, todos estamos cansados. Dicen
que ya no se puede pasar porque la
frontera está cerrada.
Señor, soy pequeña, no me dejes que estoy perdida.
Ayer vino un hombre y me ofreció dinero
por acompañarle. Mi madre llora, desespera. Seguimos caminando. Hemos dado mucho dinero para poder pasar. No
quiero recordar, es mucho sufrimiento.
Hemos visitado otro pueblo, pero nos
miran mal. Nos llaman terroristas.
Señor, soy pequeña, no me dejes que estoy perdida.
Por fin, llegamos a un centro de acogida,
voy al colegio. Nadie me conoce, no sé
hablar su idioma. Me acuerdo de mi
maestra, de mis compañeros de clase.
Seguimos solas, yo y mi madre. Ahora
hay quien nos ayuda. Me han dado una
tarjeta, que pone mi nombre y debajo
la palabra "refugiada".
Señor, soy pequeña, no me dejes que estoy perdida.

PROVINCIA SANTA CATALINA DE SENA
JUNIO – AGOSTO 2017

Fátima
Dos niños, Jacinta y Francisco, fueron
canonizados por el papa Francisco el
13 de Mayo. Cien años de devoción y
fe mariana. Fátima, lugar agreste,
lleva acogiendo miles de personas
que peregrinan en busca del consuelo de la Madre. El Papa desmitificó algunos conceptos, pero nos dejó
firme la necesidad de la oración y
devoción a María.
Haití
Siempre es noticia por sus desgracias. Pero hoy destacamos el trabajo
solidario que el P. Fredy está realizando desde el terremoto y posteriormente el huracán que los azotó.
Estaba en la zona de Carrefour, cercana a Puerto Príncipe con sus fieles.
Y allí siguió. Integra a toda la comunidad, labor de desescombro primero, construcción después, siembra de
huertos para comida, acogida de
huérfanos. Significa futuro.

EDITORIA
PABLO VI - FRANCISCO
Dos papas aperturistas y pastores,
seguidores del Vaticano II
Concilio Vaticano II. 1962 – 65. En la primera sesión, el entonces Cardenal Montini tiene una actitud de apertura eclesial y dialógica con el mundo actial. Elegido papa, Pablo VI, tras la muerte de Juan
XXIII, convoca la segunda sesión conciliar y hasta el
final del mismo mantuvo sus ideas aperturistas.
Algunos puntos conciliares comunes con el papa Francisco:
- La Iglesia promueve el diálogo con el mundo
- Mira al mundo con un amor ilimitado, se siente
misionera y deberá llevarle el Mensaje de Cristo de
paz y salvación
- Mostrará el rostro misericordioso de Cristo y se
esforzará en su propio rejuvenecimiento.
- Proclamará la colegialidad del episcopado.
- La Iglesia será pobre y al servicio de los pobres. Gestos que corroboran esta doctrina: Simplificó
la curia, publicó la encíclica “Populorum Progresio; Apoyó Medellín con su gran repercusión en Latinoamérica. Ve comenzar la Teología de la Liberación, comprometida con los desposeídos y marginados
de la tierra.
Muere Pablo VI en 1978.
¿Y el Concilio? ¿se pierde su empuje y apertura?
El cardenal Bergoglio será nombrado el primer papa Latinoamericano en 2013, con el nombre de
Francisco. Restablecerá las líneas del Concilio
Vaticano II sencillamente, sin llamar la atención: Diálogo con el mundo, amor ilimitado por él,
por las personas y todo el planeta “Laudato si”
Presenta un talante afectivo, “Evangelii Gaudium”, Impulsa el carácter misionero de la Iglesia,

JUNIO
5.- Día Mundial del Medio Ambiente
6.- Día Mundial de los Transplantados
8.- Día Mundial de los Océanos
12.- Día Mundial contra el Trabajo Infantil
14.- Día Mundial del Donante de Sangre
15.- Día Mundial de Toma de Consciencia del Abuso y
Maltrato en la Vejez
17.- Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y
la Sequía
20.- Día Mundial del Refugiado
21.- Día mundial contra la ELA
28.- Día Mundial del Árbol
JULIO
11 .- Día Mundial de la Población
28.- Día Mundial contra la Hepatitis
30.- Día Mundial contra la Trata de Personas
AGOSTO
19 .- Día Mundial de la Asistencia Humanitaria

viaja a los lugares más pobres y conflictivos. Muestra
el rostro misericordioso de Cristo en palabras y
hechos.
Vive la colegialidad episcopal. Reorganiza la curia. Exige transparencia económica. Condena
abusos. Y quiere a los agentes pastorales, religiosos y
laicos en las periferias y a los pastores con “olor
a oveja”.
Iglesia pobre al servicio de los pobres. El mismo
deja de vivir en el palacio del Vaticano, signos de
pobreza en todas sus actuaciones, su preocupación los
pobres y las desigualdades sociales.

¿Tienen relación estos dos papas? ¿Se entiende que el papa Francisco quiera canonizar
“pro gratia”, sin necesidad de un nuevo milagro- a Pablo VI?

Los residuos de explosivos de guerra,
obuses, granadas de mano, morteros y bombas racimo, hasta cohetes y misiles son una
amenaza constante, especialmente para los
niños que lo consideran un juego.
Y además el hambre, las huidas, la búsqueda de refugio, la falta de escolarización,

destacadas en cualquier guerra: siempre

La guerra, ese hecho tan absurdo, cuyo fin
es matar y destruir para conseguir poder y
dominio, sigue vigente en muchas partes del
mundo. Y a pesar de que el progreso avanza,
ahí siguen las guerras.
A diario miles de personas civiles resultan
muertas o heridas a causa de un conflicto.
Más de la mitad de ellas son niños/as.
En Sierra Leona las facciones armadas utilizaron a miles de niños/as como soldados.
Seis millones de víctimas deja el conflicto
en Colombia desde 1984. Desde 2011 más
de 500.000 nuevas víctimas ¡cifra aterradora!
La mayoría de las víctimas son desplazados,
pero hay muchas que han padecido toda clase de crímenes de guerra, desde el homicidio
y la desaparición, hasta el secuestro y el reclutamiento. Sólo niños y niñas adolescentes:
6920.
Mujeres en la guerra, heroínas anónimas
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Infancias truncadas por la violencia, menores al cargo de hermanos pequeños, ni-
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como soldados. Muchas después son rechazadas por su comunidad y obligadas a
prostituirse. Las violaciones son un arma
de guerra para inyectar el miedo en las comunidades. Además de las secuelas de to-

destrucción de la infancia...son algunas de
las muchas consecuencias de la guerra que
sufren las niñas y niños y sus madres.
Estos son sólo unas pinceladas de lo que
es un terrible drama mundial.
¿Somos conscientes de este problema, de
esta injusticia? El problema existe, aunque
no lo tengamos a la puerta de nuestra casa,
pero en este mundo globalizado, el mundo
entero es nuestra casa.
Y si somos conscientes, ¿qué hacemos?
¿Ayudamos a las organizaciones que los
apoyan, cómo?

