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«A los pobres los tienen siempre 
con ustedes» (Mc 14,7). Jesús pronunció estas 
palabras en el contexto de una comida en Betania, 
en casa de un tal Simón, llamado “el leproso”, unos 
días antes de la Pascua. Según narra el evangelista, 
una mujer entró con un frasco de alabastro lleno 
de un perfume muy valioso y lo derramó sobre la 
cabeza de Jesús. Ese gesto suscitó gran asombro y 
dio lugar a dos interpretaciones diversas.
 Esta fuerte “empatía” entre Jesús y la mujer, y el 
modo en que Él interpretó su unción, en contraste 
con la visión escandalizada de Judas y de los otros, 
abre un camino fecundo de reflexión sobre el 
vínculo inseparable que hay entre Jesús, los pobres 
y el anuncio del Evangelio.
 El rostro de Dios que Él revela, de hecho, es el de 
un Padre para los pobres y cercano a los pobres. Toda 
la obra de Jesús afirma que la pobreza no es fruto de 
la fatalidad, sino un signo concreto de su presencia 
entre nosotros. No lo encontramos cuando y 
donde quisiéramos, sino que lo reconocemos en la 
vida de los pobres, en su sufrimiento e indigencia, 
en las condiciones a veces inhumanas en las que 
se ven obligados a vivir. No me canso de repetir 
que los pobres son verdaderos evangelizadores 
porque fueron los primeros en ser evangelizados y 
llamados a compartir la bienaventuranza del Señor 
y su Reino (cf. Mt 5,3).
 Necesitamos, pues, adherirnos con plena 
convicción a la invitación del Señor: «Conviértanse 
y crean en la Buena Noticia» (Mc 1,15). Esta 
conversión consiste, en primer lugar, en abrir 
nuestro corazón para reconocer las múltiples 
expresiones de la pobreza y en manifestar el Reino 
de Dios mediante un estilo de vida coherente con 

la fe que profesamos. A menudo los pobres son 
considerados como personas separadas, como 
una categoría que requiere un particular servicio 
caritativo. Seguir a Jesús implica, en este sentido, 
un cambio de mentalidad, es decir, acoger el 
reto de compartir y participar. Convertirnos en 
sus discípulos implica la opción de no acumular 
tesoros en la tierra, que dan la ilusión de una 
seguridad en realidad frágil y efímera. Por el 
contrario, requiere la disponibilidad para liberarse 
de todo vínculo que impida alcanzar la verdadera 
felicidad y bienaventuranza, para reconocer lo que 
es duradero y que no puede ser destruido por nada 
ni por nadie (cf. Mt 6,19-20).
 Por eso se requiere un enfoque diferente de 
la pobreza. Es un reto que los gobiernos y las 
instituciones mundiales deben afrontar con un 
modelo social previsor, capaz de responder a las 
nuevas formas de pobreza que afectan al mundo 
y que marcarán las próximas décadas de forma 
decisiva. Si se margina a los pobres, como si 
fueran los culpables de su condición, entonces el 
concepto mismo de democracia se pone en crisis y 
toda política social se vuelve un fracaso. Con gran 
humildad deberíamos confesar que en lo referente 
a los pobres somos a menudo incompetentes. Se 
habla de ellos en abstracto, nos detenemos en las 
estadísticas y se piensa en provocar conmoción 
con algún documental. La pobreza, por el contrario, 
debería suscitar una planificación creativa, que 
permita aumentar la libertad efectiva para poder 
realizar la existencia con las capacidades propias de 
cada persona. Pensar que la libertad se concede e 
incrementa por la posesión de dinero es una ilusión 
de la que hay que alejarse. Servir eficazmente a los 

pobres impulsa a la acción y permite encontrar los 
medios más adecuados para levantar y promover 
a esta parte de la humanidad, demasiadas veces 
anónima y sin voz, pero que tiene impresa en sí el 
rostro del Salvador que pide ayuda.
 Deseo que la Jornada Mundial de los Pobres, que 
llega a su quinta edición, arraigue cada vez más en 
nuestras Iglesias locales y se abra a un movimiento 
de evangelización que en primera instancia salga 
al encuentro de los pobres, allí donde estén. No 
podemos esperar a que llamen a nuestra puerta, 
es urgente que vayamos nosotros a encontrarlos 
en sus casas, en los hospitales y en las residencias 
asistenciales, en las calles y en los rincones oscuros 
donde a veces se esconden, en los centros de 
refugio y acogida... Es importante entender cómo 
se sienten, qué perciben y qué deseos tienen en 
el corazón. Hagamos nuestras las apremiantes 
palabras de don Primo Mazzolari: «Quisiera pedirles 
que no me pregunten si hay pobres, quiénes son 
y cuántos son, porque temo que tales preguntas 
representen una distracción o el pretexto 
para apartarse de una indicación precisa de la 
conciencia y del corazón. [...] Nunca he contado 
a los pobres, porque no se pueden contar: a los 
pobres se les abraza, no se les cuenta» (“Adesso” n. 
7 – 15 abril 1949). Los pobres están entre nosotros. 
Qué evangélico sería si pudiéramos decir con toda 
verdad: también nosotros somos pobres, porque 
sólo así lograremos reconocerlos realmente y 
hacerlos parte de nuestra vida e instrumentos de 
salvación.
https://www.vatican.va/content/francesco/
es/messages/poveri/documents/20210613-
messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html
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Hermana Martina Moncada, 
asume nuevo cargo

Nuevo Decano de Zona
San Pablo

La hermana Martina Moncada de la congregación 
Agustinas del Amparo, ha sido elegida como Superiora 

general de la congregación, noticia que recibió en el 
encuentro de capítulo general que se realizó del 30 de 
octubre al 9 de noviembre en Mallorca España.
 Al recibir este nuevo cargo ella comentó: “aunque 
a simple vista  este título podría entenderse como un 
privilegio, tiene un sentido totalmente contrario, consiste 
en hacerse la mayor servidora de todas las hermanas, en 
escuchar, animar, motivar y ser portadora de esperanza para 
que siga vivo el cariño de la congregación, por tanto ya se 
imaginarán nueva misión, nueva  etapa que sin duda Dios 
ha ido gestando de forma muy sigilosa sorprendiéndonos 
a todos. Desde una  mirada contemplativa y de fe no puedo 
más que confiar permaneciendo  unida a la gracia de Dios 
para que sea ella la que me guíe en todo tiempo” concluyó.

El padre Héctor Núñez, párroco de Santiago Apóstol de la 
colonia Luisiana, ha sido nombrado por Monseñor Ángel 

Garachana como nuevo Decano de zona San Pablo. 
 El padre Núñez dijo que hace poco recibió la noticia de 
monseñor Ángel y que lo ve como un llamado de Dios a 
seguir colaborando. “Como párroco he tratado  de hacer mi 
esfuerzo por llevar a la parroquia hacia un mejor servicio 
y así espero que  como zona, también podamos aportar 
un granito de arena.” Esta zona está integrada por 10 
parroquias. 

Semana de Ejercicios Espirituales 
del Clero Diocesano hondureño 

Unos 38 sacerdotes diocesanos hondureños de la 
diócesis de San Pedro Sula participaron durante la 

semana del 8 al 12 de noviembre de los Ejercicios Espiritual 
en casa de retiro Monte Horeb.
 Monseñor Ángel Garachana, dijo: “Cada año tenemos 
la semana de Ejercicios Espirituales, es un tiempo de 
recogimiento intenso para orar a Dios, para esa relación 
amorosa filial con Dios en la oración, es también un tiempo 
para entrar dentro de uno mismo, de interiorización  porque  
frecuentemente vivimos muy volcados en la acción, es  un 
tiempo de reflexión de vida, como hemos ido ejerciendo 
nuestro ministerio, logros, en que hemos  fallado y un 
tiempo de renovar los compromisos sacerdotales para ser 
cada  día más fieles y mejores servidores” 
 Los Ejercicios Espirituales fueron dirigidos por el 
sacerdote español, misionero en Guatemala, padre 
Pedro Jaramillo Rivas quien manifestó: “Abordamos la 
espiritualidad sacerdotal que es como el alma  de todo 
lo que cada sacerdote hace en su parroquia, desde el 
Evangelio de San Juan insistimos en todas las realidades  
sacramentales que por el  sacramento del orden sacerdotal  
llevamos dentro y que son todas ellas para el servicio de 
nuestras comunidades”.

 “Durante la semana de retiro se abordaron una gran 
cantidad de temas destacando distintos aspectos para 
cubrir en la medida de lo posible todo lo que es nuestro 
ministerio” dijo el padre Pedro, quien además subrayó que 
el retiro es  también el ver la capacidad que tiene cada 
participante de entrar en el mismo, de cortar  un poco 
la marcha de cada día y de abrir el corazón justamente a 
quien es la causa de nuestro ser sacerdote, “Dios mismo”, 
en ese sentido el silencio es muy elocuente” manifestó el 
formador.
 Relató que además hubo un cambio de impresiones muy 
hermoso, de unión y comunicación de unos con otros, en 
ese sentido crece la confianza entre los sacerdotes, crece el 
presbiterio como familia presbiteral. “Cada sacerdote es en 
su diócesis miembro del presbiterio que preside el Obispo, 
ese presbiterio tiene que vivir cada día más como familia 
verdadera  sacerdotal y estos días  son muy importantes 
para eso”.
 Este año el retiro espiritual del clero diocesano se llevó 
a cabo de forma presencial siguiendo todos los cuidados 
de distanciamiento y usando la mascarilla, “este no es un 
tiempo de convivencia, es un tiempo de  recogimiento 
personal” concluyó Mons. Ángel Garachana.
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La página web de la diócesis
de San Pedro Sula:

diocesisspshn.com

2:15 p.m. 11/10/21

Esta semana estoy de retiro espiritual con 38 
sacerdotes. Es un tiempo cualificado de relación 
con Dios, de interiorización personal, de revisión 
de vida y de renovación de los compromisos 
sacerdotales. Oren por mí, yo tengo a la Iglesia y al 
pueblo de Honduras en mi oración.

T W E E T  D E  M O N S E Ñ O R

 P. Fernándo Ibáñez

Terminamos la lectura de Marcos en 
este ciclo litúrgico, en esta  etapa de 

nuestro camino cristiano. Como a lo largo 
de toda su obra, el evangelista nos enseña 
a “ver” (Mateo, en sus discursos, nos invita 
a “escuchar”; Lucas nos sienta a la mesa 
con Jesús para que “gustemos y sirvamos” 
como Él;  con Juan aprendemos a” palpar su 
carne para contemplar su gloria”).
 Marcos y su comunidad conocen lo vivido  
en otros tiempos, evocado por Joel (Jl 2, 
10- 11) y, sobre , por Isaías (Is 34, 4; 13, 10) 
y Jeremías (Jr 4,23-26) y dejan que resuene: 
“En aquellos días… el sol se hará tinieblas, 
la luna no dará su resplandor…”. Tienen, 
también, noticia de lo sucedido en Judea 
y Jerusalén. No cierran sus ojos ante la 
dolorosa y dramática realidad y reconocen 
en ella la presencia  del Hijo del Hombre ( 
Dn 7, 13-14). Presencia, ha insistido Marcos, 
crucificada, que solo se reconoce  en el 
silencio,  y que abre al Reino.

 Con Marcos y su comunidad acogemos 
la buena noticia, vemos la realidad  que 
nos rodea con todas sus contradicciones y 
tensiones; cuidamos no caer en las trampas 
“negacionistas”; no buscamos evadirnos  
consumiendo; no nos engañamos buscando 
consuelos en emociones alienantes con 
apariencia religiosa o exótica. Vemos 
nuestra  realidad hondureña corrupta, 
manipulada, generadora de exclusión y 
de muerte. Vemos  también la presencia 
del Hijo del Hombre guiados por Marcos. 
Y al celebrar  la Jornada de los Pobres, nos 
ponemos al pie de la cruz. En el crucificado 
vemos a todos los crucificados de hoy. 
“Vemos” su grito (Mc 15-39) y confesamos 
nuestra fe: realmente  este hombre es 
 Hijo de Dios.  Unidos a ellos, compartimos   
nuestra esperanza: “Tengo siempre 
presente  al Señor, con Él a mi derecha no 
vacilaré”.

Y VERÁN AL HIJO
DEL HOMBRE

3

LITURGIA DOMINICAL

Monseñor Ángel @garachanaangel 

https://diocesisspshn.com/
https://twitter.com/garachanaangel
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LITURGIA DOMINICAL

14 0 XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Misa del Domingo (verde).
Dan 12, 1-3. Entonces se salvará tu pueblo.
Sal 15. R. Protégeme, Dios mío, que me refugio 
en ti.
Heb 10, 11-14. 18. Con una sola ofrenda ha 
perfeccionado definitivamente a los que van 
siendo santificados.
Mc 13, 24-32. Reunirá a sus elegidos de los cuatro 
vientos.

15 LUNES  SAN ALBERTO MAGNO, obispo y 
doctor de la Iglesia, Misa de feria (verde) o de la 
memoria (blanco)
1 Mac 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64. Una cólera 
terrible se abatió sobre Israel.
Sal 118. R. Dame vida, Señor, para que observe 
tus preceptos.
Lc 18, 35-43. «¿Qué quieres que haga por ti?» 
«Señor, que recobre la vista».

16 MARTES  SANTA MARGARITA DE ESCOCIA, o 
SANTA GERTRUDIS, virgen, 
Misa de feria (verde) o de una de las memorias 
(blanco).
2 Mac 6, 18-31. Legaré un noble ejemplo para 
que aprendan a arrostrar una muerte noble, por 
amor a nuestra ley.
Sal 3. R. El Señor me sostiene.
Lc 19, 1-10. El Hijo del hombre ha venido a buscar 
y a salvar lo que estaba perdido.

17 MIÉRCOLES. SANTA ISABEL DE HUNGRÍA, 
religiosa, Misa de la memoria (blanco).
2 Mac 7, 1. 20-31. El Creador del universo os 
devolverá el aliento y la vida.
Sal 16. R. Al despertar me saciaré de tu semblante, 
Señor.
Lc 19, 11-28. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el 
banco?

18 JUEVES DEDICACIÓN DE LAS BASÍLICAS DE 
LOS SANTOS PEDRO y PABLO, apóstoles
Misa de feria (verde) o de la memoria (blanco)
1 Mac 2, 15-29. Viviremos según la Alianza de 
nuestros padres.
Sal 49. R. Al que sigue buen camino le haré ver la 
salvación de Dios.
Lc 19, 41-44. ¡Si reconocieras lo que conduce a 
la paz!
Para la memoria:
Hch 28, 11-16. 30-31. Así llegamos a Roma.
Sal 97. R. El Señor revela a las naciones su justicia.
Mt 14, 22-33. Mándame ir a ti sobre el agua.

19 VIERNES Misa de feria (verde).
1 Mac 4, 36-37. 52-59. Celebraron la consagración, 
ofreciendo con alegría holocaustos.
Salmo: 1 Crón 29, 10-12. R. Alabamos tu nombre 
glorioso, Señor.
Lc 19, 45-48. Habéis hecho de la casa de Dios una 
“cueva de bandidos”.

20 SÁBADO. Hasta la hora nona:
SANTA MARÍA EN SÁBADO Misa de sábado 
(verde) o de la memoria (blanco).
1 Mac 6, 1-13. Por las desgracias que hice en 
Jerusalén, muero de tristeza.
Sal 9. R. Gozaré con tu salvación, Señor.
Lc 20, 27-40. No es Dios de muertos, sino de 
vivos.

21 0 DOMINGO. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 
REY DEL UNIVERSO, solemnidad
Misa de la solemnidad (blanco).
Dan 7, 13-14. Su poder es un poder eterno.
Sal 92. R. El Señor reina, vestido de majestad.
Ap 1, 5-8. El príncipe de los reyes de la tierra nos 
ha hecho reino y sacerdotes para Dios.
Jn 18, 33b-37. Tú lo dices: soy rey.

LITURGIA DE LA TRÍGESIMA TERCERA
SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO

PRIMERA SEMANA DEL SALTERIO
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 BREVE

La Pastoral Social Caritas diócesis de San Pedro 
Sula, lanzó su campaña “Voz y Voto, Votar para 

botar”, con la que se pretende contribuir con 
la educación y la reflexión al delicado proceso 
racional de elegir en conciencia y lo hace inspirado 
en los principios y valores del pensamiento Social 
de la Iglesia; y de las reflexiones y orientaciones 
por los obispos de la Conferencia Episcopal de 
Honduras.

El director de Caritas de la diócesis de San Pedro 
Sula, abogado Carlos Paz, en un comunicado 
explicó que en temporada de elecciones las 
personas suelen preguntar (se) ¿Por quién 
votar? Esta pregunta no es otra cosa que la Voz 
de la conciencia y una exigencia de la razón que 
plantea el dilema de tomar una opción ante unos 
hechos concretos del ambiente electoral y el 
contexto histórico del país.
 Recalcó  que La Conferencia Episcopal de 
Honduras en sus comunicados de “Las Elecciones 
del Bicentenario” (junio y octubre) brindaron 
algunas pistas para responder a esa pregunta 
e introducen junto a ella otra interrogante que 
brinda contenido y sustento ¿Para qué votar? Es 
decir, además de contribuir a la reflexión de optar 
por una persona o por un grupo de personas, 
los obispos ordenan esa elección hacia un fin, 
objetivo y meta. 
 “VOZ Y VOTO”, pretende llevarle a la propia 
reflexión interior dándole contenido y 
significado al proceso reflexivo a partir de la 
propia experiencia, y la experiencia colectiva. 
La referencia Voz y voto, nos lleva a escuchar la 
propia voz, la voz de la conciencia, a partir del 
acto reflexivo, los sentimientos, nuestra fe y 
nuestro compromiso por el bien común. De este 
acto interior y personal surge el compromiso 
social de votar, pero no de cualquier manera, sino 
orientado hacia un fin.
 Esta campaña se desarrolla a través de Radio 
Luz, y sus redes sociales, con spot radiales, 
videos grabados por el Obispo y viñetas que 
ayudan a la ciudadanía en su responsabilidad de 
ejercer el sufragio de manera consiente, libre y 
racionalmente. 

Caritas pone en marcha 
campaña voz y voto: 

“Votar para botar” 

Dios ama a cada uno de sus hijos. 
Existimos desde Su Amor. Desea que un 
día lleguemos a encontrarlo plenamente. 
Por eso Dios trabaja sin cesar para que 
mi corazón esté dispuesto a acoger Su 
Amor, a dejar el pecado y a entrar en la 
vida verdadera.

“Mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también 
trabajo” (Jn 5,17 18). Por eso Jesús cuida de 
sus ovejas y busca llevarlas a pastos seguros 
(cf. Jn 10,1-18). Quien recibe a Cristo 
empieza una vida nueva, la vida de un hijo 
que se deja amar por su Padre.
Por eso necesito abrirme a la acción de 
Dios. Para ello, afinaré el alma para percibir 
sus mensajes y agrandaré el corazón para 
acogerlos con alegría.
Cada día es una nueva oportunidad para 
dejarme transformar por Cristo. Basta un 
poco de atención interior para escuchar su 
voz y luego seguir sus inspiraciones.
Durante el camino habrá dificultades, 
incluso caídas. Pero la certeza de que Dios 
me ama, y la compañía y apoyo de los 
hermanos, me permitirán levantarme y 
continuar adelante.
El tiempo que ahora tengo entre mis manos 
se convierte en una nueva ocasión para 
abrirme al Evangelio y escuchar la voz del 
Maestro.
Gracias, Señor, por invitarme a tu Reino, 
por llamarme a recibir la vida verdadera. 
Ayúdame, en este día y siempre, a abrirme 
a ti y a acoger todo aquello que me dices 
desde la acción continua de tu Espíritu...

Fuente: Catholic.net
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CENTRO COMERCIAL GALERÍA
1 CALLE, 14-15 AVE., BULEVAR MORAZÁN, 

TEL.: 2557-5365

LIBRERÍA CATÓLICA
“SANTA CLARA”

Por lo general, llamamos pobres a los que 
carecen de bienes económicos, es decir, a 

los que no tienen vivienda, ropa, carro, enseres 
caseros, ahorros, lo humanamente necesario para 
vivir decorosamente.
 Pero pobres son también los que carecen de 
categorías personales. Por ejemplo: una persona 
que no tiene nada, nada, pero tiene belleza, o 
tiene encanto, o bondad de corazón, o fama, o 
dinero. Estos atributos harán que esta persona 
sea amada, buscada, estimada. Pero cuando 
la persona no tiene ningún encanto personal, 
esa persona será olvidada y abandonada. Estos 
adjetivos definen a los pobres: los olvidados y 
abandonados. ¿Quién quiere a los paralíticos, 
lisiados, enfermos mentales, sidosos, cancerosos 
terminales, ancianos enfermos, deprimidos? 
Nadie. Estos pobres carecen de amor y esa es la 
pobreza mayor que podemos experimentar en 
este mundo, dice P. I. Larrañaga.
 En Icono, Antonio y Ana dicen que pobres 
son aquellas personas que no saben disfrutar 
la vida como un don, como un regalo de Dios, 
todas las cosas sencillas y maravillosas que nos 

rodean, la amistad, un buen libro, un paseo, la 
contemplación de la naturaleza, el agua, el aire.
Hay una pobreza que cada día abunda más en 
nuestra sociedad y es la pobreza espiritual. Esta 
pobreza nos lleva a ser orgullosos, prepotentes y 
nos priva de la simplicidad, la gratitud, el respeto 
y otros valores necesarios para la vida personal y 
las relaciones humanas.
 Finalmente, ser pobre es no tener a Dios en el 
centro de nuestra vida. No comunicarnos con El, 
por medio de la oración íntima, de la meditación, 
de la lectura bíblica. Solo Él nos llenará de 
sabiduría y de gracia para entender sus maravillas 
y para fortalecernos para luchar por un mundo 
justo y solidario donde la pobreza negativa no 
tenga ninguna cara.
 Debemos admirar e imitar a quienes, dejando a 
un lado su comodidad, se han ido a luchar al lado 
de los más pobres, para estar cerca y ayudarles 
a mejorar su situación educativa, sanitaria, de 
alimentación. Muchos de nosotros colaboramos 
con estos proyectos y con eso parece que 
tranquilizamos nuestras conciencias. El que tenga 
oídos para oír, oiga...

UNA MIRADA DESDE LA FE

POBREZA ESPIRITUAL

Abierta convocatoria a Medios de comunicación 
para cubrimiento de la Asamblea Eclesial

Por: Mimi Panayotti
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El Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) 
invita a los medios de comunicación  de 

América Latina y el Caribe –como de cualquier 
lugar del mundo– a acreditarse para participar en 
la cobertura de la Primera Asamblea Eclesial  que 
se realizará del 21 al 28 de noviembre de 2021 en 
la Casa Lago, Sede de la Conferencia Episcopal 
Mexicana, ubicada en Cuautitlán Izcalli, México.
 Para los periodistas se han establecido dos 
modalidades de cubrimiento: virtual y presencial. 
Una vez acreditados podrán acceder a la 
programación, los comunicados, los boletines 
informativos, lista de participantes, videos en HD, 
fotografías de alta calidad, accesos a las ruedas 
de prensa de cada día, y otras informaciones para 
facilitar su labor comunicativa.
 Le puede interesar: Obispos de la Amazonía 
brasileña a la COP26: «Escuchen el clamor de los 
pueblos, las aguas y los bosques de la Amazonía»

 Además podrán agendar entrevistas virtuales 
que podrán realizarse a través de la plataforma 
zoom o vía telefónica. A los medios registrados 
en esta modalidad se les hará llegar un link para 
seguir en vivo el desarrollo de la Asamblea Eclesial. 
También recibirán la newsletter de la Asamblea.
 Cabe recordar que a raíz de la pandemia del 
Covid-19, priorizando el cuidado y la salud de los 
más de 1.000 participantes de la Asamblea Eclesial, 
se ha establecido desarrollar este evento en 
modalidad híbrida: presencial y virtual, por lo que 
un grupo representativo estará en México, mientras 
que la mayoría de participantes se conectarán en 
sus países a través de plataformas digitales. En 
este link REGISTRO PRENSA se podrá realizar la 
acreditación para el cubrimiento de la Asamblea 
Eclesial.

Fuente: ADN Celam.

http://REGISTRO PRENSA
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El Papa Francisco tuvo este emotivo encuentro con 
los pobres en la ciudad de San Francisco de Asís, el 

poverello. Se encontró con 500 pobres y recibió los 
testimonios de algunos de ellos, en la celebración de la 
quinta Jornada Mundial de los pobres. En su discurso, el 
Pontífice agradeció a Dios por la idea de haber creado la 
Jornada, que nació de una forma extraña:
 “En una sacristía. Estaba a punto de celebrar la misa 
y uno de ustedes - se llama Etienne, ¿lo conocen? Es un 
enfant terrible... Etienne me dio la sugerencia: “Hagamos 
una Jornada de los Pobres”. Salí y sentí que el Espíritu 
Santo, en mi interior, me decía que lo hiciera. Así es como 
empezó: a partir de la valentía de uno de ustedes que 
tiene el valor de llevar las cosas adelante. [Le agradezco 
su trabajo en estos años y el de tantos que le acompañan, 
y quiero agradecer -perdón, Eminencia- la presencia del 
cardenal: él está entre los pobres, él también ha sufrido 
con dignidad la experiencia de la pobreza, del abandono, 
de la desconfianza. Y se ha defendido con el silencio y la 
oración. Gracias, Cardenal Barbarin, por su testimonio que 
edifica a la Iglesia”. 
“Ya es hora que los pobres vuelva a tener voz”
 “Ya es hora de que los pobres vuelvan a tener la palabra, 
porque durante demasiado tiempo sus demandas no han 
sido escuchadas. Es hora de que abran los ojos para ver el 
estado de desigualdad en el que viven tantas familias. Es 
hora de arremangarse para recuperar la dignidad creando 
puestos de trabajo. Es hora de volver a escandalizarse 
ante la realidad de los niños hambrientos, esclavizados, 
náufragos, víctimas inocentes de todo tipo de violencia. 
Es hora de que la violencia contra las mujeres se detenga 
y de que se las respete y no se las trate como mercancías. 
Es hora de romper el círculo de la indiferencia y descubrir 
de nuevo la belleza del encuentro y del diálogo”. Es este el 
llamamiento que pide el Papa al mundo, que se movilice 
esta solidaridad, que no deja de clamar el Santo Padre, 
sobre todo hacia los más necesitados.
 El Pontífice aseveró que en las sociedades se ve la 
presencia de los pobres con fastidio y se aguanta; “a 
veces oímos que son los pobres los responsables de la 
pobreza. Para no hacer un serio examen de conciencia 
sobre sus propios actos, sobre la injusticia de ciertas leyes 
y medidas económicas, un examen de conciencia sobre 
la hipocresía de los que quieren enriquecerse sin medida, 
echan la culpa a los más débiles”, manifestó.
Resistir
 Escuchando los testimonios de algunos de ellos, el Papa 
agradeció la sinceridad con la que compartieron sus vidas 

con los demás. Han abierto “sus corazones con el deseo 
de ser comprendidos”. Testimonios que han entrado en el 
corazón del Papa Francisco, como la esperanza. Porque, 
dijo, no obstante “la vida no siempre ha sido amable 
con ellos… y a menudo les ha mostrado una cara cruel: 
la marginación, el sufrimiento de la enfermedad y la 
soledad”. Sin embargo, señaló el Santo Padre, la falta de 
muchos medios necesarios no les ha impedido mirar con 
ojos llenos de gratitud las pequeñas cosas que les han 
permitido aguantar.
 Lo segundo que le ha impresionado a Francisco, es que 
cada uno de esos testimonios resistió a cada desaventura, 
a cada obstáculo. Resistir, señaló el Papa es tener la fuerza 
para seguir adelante a pesar de todo. Resistir surge de la 
esperanza de un futuro mejor. 
La acogida
 Repasando la historia del Santo de los pobres, el 
Pontífice recordó que, en la Porciúncula, desde donde 
se llevó a cabo el encuentro, San Francisco acogió a 
Santa Clara, a los primeros frailes y a muchos pobres 
que acudían a él. Con sencillez, dijo, los recibió como 
hermanos y hermanas, compartiendo todo con ellos.
La acogida al otro, dijo Francisco, es “la expresión más 
evangélica que estamos llamados a hacer nuestra”.  
Acoger es “abrir la puerta, la de la casa y la del corazón, 
y dejar entrar a los que llaman. Y que se sientan a gusto, 
no asombrados. Donde hay un verdadero sentido de 
la fraternidad, hay también la experiencia sincera de la 
acogida”. Acoger al otro, manifestó, con una sonrisa, como 
Madre Teresa, que como explicó el Papa, hizo de su vida 
un servicio a la hospitalidad:
 “El Señor nunca nos deja solos”
 Siempre recordando la historia del santo, el Papa 
recordó que “la Porciúncula, es una de las pequeñas 
iglesias que San Francisco pensó en restaurar, después de 
que Jesús le pidiera “reparar su casa”. En aquel momento, 
nunca habría pensado que el Señor le pediría que diera 
su vida para renovar no la iglesia hecha de piedras, sino 
la de las personas, de los hombres y mujeres que son las 
piedras vivas de la Iglesia”, dijo.
 Y hoy cada uno de nosotros, puede aprender “de lo que 
hizo San Francisco”. Cada uno, así como el Santo, que le 
gustaba pasar mucho tiempo en esta iglesia rezando, en 
silencio escuchando al Señor, afirmó el Papa y agregó: 
 “Nosotros también hemos venido aquí para esto: 
queremos pedir al Señor que escuche nuestro clamor y 
venga en nuestra ayuda. No olvidemos que la primera 
marginación que sufren los pobres es la espiritual”, y 

manifestó que no basta con asistir a los pobres, llevarles 
comida y bebida caliente, aunque si el Papa agradeció 
esos gestos, pero sobre todo agradeció a quienes se 
detienen a hablar con los pobres, y rezan con ellos: “Así, 
nuestro estar aquí, en la Porciúncula, nos recuerda la 
compañía del Señor, que nunca nos deja solos, siempre 
nos acompaña en cada momento de nuestra vida. El 
Señor está hoy con nosotros. Él está con nosotros, en la 
escucha, en la oración y en los testimonios dados”.
 Por último,  el Santo Padre, recordó que Asís no es una 
ciudad como las demás, lleva la huella de San Francisco.
El Papa agradeció a los pobres, “que abren sus corazones 
para darnos sus riquezas y sanar nuestros corazones 
heridos. Gracias por este valor. Agradeció a los 
organizadores del evento, y pidió una vez más rezar por 
él,  porque él también dijo, tiene sus pobrezas.

Fuente: Vatican News 
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“Prometedor” y “esencial para la supervivencia de las 
comunidades más vulnerables”: así juzga la Santa 
Sede los compromisos asumidos por los Estados que 
participaron en la COP26 de Glasgow para limitar el 
aumento de la temperatura media mundial a 1,5°C 
por encima de los niveles preindustriales y aportar 
los recursos financieros necesarios para alcanzar ese 
objetivo.
 El texto recuerda que la delegación llevó a 
Escocia la preocupación del Papa por la casa común, 
“subrayando el rostro humano de la crisis climática, su 
impacto en los más pobres y en los que menos han 
hecho para provocarla”.
Una hoja de ruta clara
 Aunque aprecia el compromiso de los Estados, 
la Santa Sede recuerda que “aún queda mucho por 
hacer” y por ello es necesario encontrar formas 
eficaces también para remediar algunas “lagunas” 
que han surgido “en los campos de la mitigación, la 
adaptación y la financiación”. “Habrá que reforzar y 
renovar los recursos puestos a disposición de estos 
tres aspectos, fundamentales para alcanzar los 
objetivos del Acuerdo de París. La Santa Sede – se lee 

en el comunicado – espera que la COP26 pueda llegar 
pronto a un acuerdo sobre una hoja de ruta clara para 
colmar estas lagunas, con los países desarrollados a la 
cabeza”.
 Decisiones responsables para las generaciones 
futuras
 A continuación, la delegación recordó el 
llamamiento conjunto de líderes religiosos y 
científicos, lanzado el 4 de octubre, centrado en la 
difícil situación de las comunidades más vulnerables 
al cambio climático, y citó las palabras del Papa “sobre 
la deuda ecológica y la solidaridad que los países 
industrializados tienen con los pobres”.  La delegación 
de la Santa Sede espera que las decisiones finales 
de la COP26 “se inspiren en un auténtico sentido de 
responsabilidad hacia las generaciones presentes 
y futuras, así como en el cuidado de nuestra casa 
común, y que estas decisiones respondan realmente 
al grito de la Tierra y al grito de los pobres”. “El tiempo 
se agota: esta oportunidad -como se lee en la Carta 
del Papa Francisco a los católicos de Escocia - no debe 
desperdiciarse”.

Fuente: Vatican News

TODOS SOMOS DISCÍPULOS MISIONEROS EN CAMINO
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21 de noviembre: El partido de fútbol 
“Fratelli tutti” contra la exclusión

Unir la pasión por el fútbol y la lucha contra los 
prejuicios. Este es uno de los objetivos que animarán 

el partido amistoso “Fratelli tutti”, previsto para el 
domingo 21 de noviembre, a las 14.30 horas, en el Centro 
de Entrenamiento del Club Deportivo Lazio en Formello. 
La iniciativa es una idea del Papa Francisco y cuenta con 
el equipo del World Rom Organization y el “Equipo del 
Papa - Fratelli tutti”. Ambos equipos serán recibidos en 
audiencia en el Vaticano el sábado 20 de noviembre. El 
objetivo del partido es recaudar fondos para apoyar el 
proyecto “Un calcio all’esclusione” (Una patada contra 
la exclusión), promovido por la diócesis de Roma para 
fomentar la inclusión de los gitanos y las personas más 
vulnerables.
 El evento, encomendado al Consejo Pontificio de la 
Cultura, fue propuesto por la World Rom Organization 
con sede en Zagreb, y fue aceptado inmediatamente. 
La organización considera la participación de los niños 
y los jóvenes mediante un método destinado a prevenir 
todas las formas de marginación, con especial atención 
a las minorías y las personas con discapacidad. En 2017, 
la Fundación para la Infancia de la UEFA reconoció e 
impulsó este sistema educativo en los campos de fútbol.

Compromiso con la inclusión en el fútbol
 El “Equipo del Papa – Fratelli tutti” está compuesto 
por guardias suizos, empleados del Vaticano, hijos 
de empleados, sacerdotes que sirven en la Secretaría 
de Estado, la Curia Romana y la Pontificia Academia 
Eclesiástica. Como prueba del compromiso concreto con 
la inclusión y el sentido mismo del partido, tres jóvenes 
migrantes, acogidos por la Comunidad de Sant’Egidio, y 
un joven con síndrome de Down que vive la experiencia 
deportiva de las Olimpiadas Especiales, jugarán con 
el “Equipo del Papa”. El pasado 14 de septiembre, en 
Košice (Eslovaquia), el Papa, en su encuentro con los 
gitanos, recordó que “ser Iglesia es vivir como convocado 
por Dios, es sentirse dueño de la vida, formar parte del 
mismo equipo”. El partido del 21 de noviembre responde 
perfectamente a este espíritu.
 El martes 16 de noviembre, a las 12:00 horas, en 
la Sala San Pío X (Via della Conciliazione, 5), tendrá 
lugar la presentación del partido amistoso, en la que 
intervendrán, entre otros, el Cardenal Gianfranco Ravasi, 
Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura; Monseñor 
Benoni Ambarus, Obispo Auxiliar de Roma; el Presidente 
del Lazio, Claudio Lotito, y el capitán Ciro Immobile.

Fuente: Vatican News
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El partido entre el equipo representativo del World Rom Organization y el "Equipo del Papa - Fratelli tutti"
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