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POR AQUELLOS QUE HAS HECHO RENACER DEL 
AGUA Y EL ESPÍRITU 

Durante toda la octava de Pascua nos hemos 
reunido en comunión para celebrar el 

día santo de la resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo y hemos pedido que el Señor acepte, 
en su bondad, la ofrenda de toda la familia 
santa, que especialmente se ofrece por los que 
han hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, 
perdonándoles todos sus pecados. 

La familia santa que peregrina en Cortés nos 
alegramos por y con los que en la noche de 
Pascua recibieron el bautismo y con los que, junto 
a ellos, completaron su Iniciación cristiana con 
la confirmación y su participación plena en la 
eucaristía. 
Damos gracias al Señor porque cada año 

se va realizando lo propuesto por nuestras 
Constituciones Sinodales:  dar prioridad a la 
evangelización de adultos no bautizados o 
bautizados en su infancia que no han realizado un 
encuentro vivo con el Señor (CS 71)

En la parroquia Nuestra Señora de Suyapa, colonia 
López Arellano, la noche de la Vigilia Pascual Celebraron 
su Iniciación plena 5 catecúmenos y otros  19 adultos la 
completaron con la confirmación y comunión.

En Nuestra Señora del Carmen, de Cofradía, fueron 11 los 
catecúmenos, además de 6 confirmados que se acercaron 
a la comunión por primera vez.

En la parroquia San Antonio María Claret, del sector el 
Carmen,  13 celebraron su iniciación cristiana en la noche 
de la Vigilia Pascual. Otros 11 adultos, ya bautizados, 
renovaran junto a ellos sus promesas bautismales y 
continuaran su proceso hasta completarlo en Pentecostés.

En Nuestra Señora de Guadalupe, de San Pedro Sula, fueron  
16 los adultos que celebraron plenamente su Iniciación 
Cristiana.

En la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Choloma, 
un total 109 adultos, entre la sede parroquial y el  sector El 
Rancho,  recibieron sus sacramentos, bautismo, confirmación 
y Eucaristía. 

La noche de la Vigilia Pascual, en la parroquia Sagrado 
Corazón de Jesús Puerto Cortés,  tres jóvenes realizaron 
sus sacramentos de Iniciación Cristiana y  otros 9 adultos 
más la completaron con la confirmación y  la comunión.

La parroquia Santa Cruz, de la colonia Tara, por primera 
vez en la Vigilia Pascual,  realizó el bautismo de 24 adultos.
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PASTORAL GARÍFUNA CELEBRA 225 AÑOS
DE HISTORIA EN HONDURAS

17 ANIVERSARIO DE MARK2 X 
CRISTO  

FIESTA PATRONAL NUESTRO 
SEÑOR DE LA MISERICORDIA

El pasado 12 de abril, la comunidad garífuna 
hondureña celebró los 225 años de su 

llegada a nuestro país procedentes de la isla de 
San Vicente. Son 225 años de historia y cultura de 
estos hermanos que se asentaron en las costas de 
Honduras.

El jueves 21 de abril estuvieron como invitados 
en el programa Amigos de Radio Luz los 
representantes de la pastoral garífuna de la 
diócesis de San Pedro Sula, Porfirio Castillo, Loyda 
Castillo, Martha Wity, Feliciano Wity y Raquel 
Castillo compartieron su historia, experiencias 
y su vida en las diferentes comunidades 
específicamente en la comunidad doctor Alfonzo 
Lacayo de esta ciudad. El programa estuvo muy 
alegre, con momentos de oración, mensajes y 
alabanzas en lengua garífuna.

Al ser entrevistado para Buen Amigo, Porfirio 
Castillo dijo: “A su llegada a Honduras, a nuestros 
antepasados se les concedió vivir en las playas. 
En la actualidad somos 64 comunidades en el 
territorio nacional”.  

Loyda Castillo comentó que no ha sido fácil 
mantener  las costumbres, danzas, comidas y 
creencias pero que cada comunidad sigue en 
la lucha para no perder sus raíces. “Cada año 
en el cierre del mes de la herencia africana se 
ha celebrado con una misa en la catedral San 
Pedro Apóstol, pero este año, por primera vez se 
lleva a cabo en la comunidad San Antonio María 
Claret, de la colonia Alfonzo Lacayo, sector Rivera 
Hernández. La misa es  el 24 de abril a las 11:00 
a.m. será oficiada por el padre el padre Álvaro 
Flores. 

El grupo musical católico Mark2 x Cristo 
celebró el pasado 19 de marzo su 17 

aniversario de fundación. Su misión es dedicarse 
a la evangelización por medio de la música como 
apostolado dentro de la Iglesia católica que 
peregrina en la diócesis de San Pedro Sula. 

Guillermo Rene Guevara coordinador del grupo 
dijo: “Han sido miles de experiencias en giras de 
conciertos, retiros, formaciones y prédicas  en 
las que el Señor se ha dignado en usarnos como 
instrumentos para llevar su palabra". 

Nos comparte que tienen como lema las palabras 
de San Juan Pablo II: "Vayan y evangelicen por todo 
el mundo con un nuevo ardor, nuevo esplendor y 
nuevos métodos”. 

Y ha sido a través de diferentes métodos que han 
podido llegar a las personas, actualmente son 10 
integrantes activos. 

Estos jóvenes después de la pandemia y de los 
huracanes Eta e Iota, también se han dedicado 
a brindar apoyo a las parroquias para mejorar el 
sonido y dar mantenimiento a los equipos. 

Si desea conocer más de este grupo o solicitar su 
servicio puede comunicarse al  teléfono 9823-1678.

Este Segundo Domingo de Pascua, la Iglesia 
Católica celebra la Fiesta de la Divina Misericordia. 
En la diócesis de San Pedro Sula, la parroquia 
Nuestro Señor de la Misericordia de la colonia 
Satélite, celebra su fiesta patronal. Su párroco, 
padre Josué Dany Hernández dio el programa de 
la Festividad. 

La Fiesta de la Divina Misericordia tiene como 
fin principal hacer llegar a los corazones de 
cada persona el siguiente mensaje: Dios es 
Misericordioso y nos ama a todos ... "y cuanto 
más grande es el pecador, tanto más grande es el 
derecho que tiene a Mi misericordia" (Diario, 723). 
En este mensaje, que Nuestro Señor nos ha hecho 
llegar por medio de Santa Faustina, se nos pide que 
tengamos plena confianza en la Misericordia de 
Dios, y que seamos siempre misericordiosos con 
el prójimo a través de nuestras palabras, acciones 
y oraciones... "porque la fe sin obras, por fuerte que 
sea, es inútil" (Diario, 742).

Domingo 24 de abril
7:00 a.m.  Santo Rosario
10:00 a.m. Eucaristía solemne, luego venta
 de comidas música y juegos.
3:00 p.m.  Coronilla de la Divina Misericordia.
6:00p.m.  Eucaristía solemne
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Antes de terminar el día hago memoria de mi 
padre que hoy estaría cumpliendo 107 años. 
A los 94 pasó de esta vida temporal al modo 
de vida de Jesús resucitado. En Él vive para 
siempre. Esta es la certeza y la audacia de mi 
esperanza en el arduo camino hacia el mismo 
destino.

T W E E T  D E  M O N S E Ñ O R

 P. Fernando Ibáñez

Durante los domingos de Pascua en 
este ciclo, nos acompañarán lecturas 

del Libro de los Hechos, al igual que en 
los otros dos, y, como segundas lecturas, 
textos breves del Apocalipsis. 
Me gusta la presentación que el autor 

hace de sí mismo y la he utilizado alguna 
vez para presentarme ante grupos con 
los que he compartido la lectura de este 
libro o de otros de la Biblia.  Encuentro 
ahí señaladas actitudes que nos ayudan 
a  comprender un texto que nos resulta 
tan distinto de los otros libros del Nuevo 
Testamento, aunque con cierta semejanza 
con algunos capítulos de Ezequiel, 
Zacarías, Daniel y, sobre todo, con escritos 
judíos piadosos poco anteriores o casi 
contemporáneos con Jesús. 
El Juan que, desde su destierro, ve 

y escribe nos llama a ser fraternidad 
solidaria, copartícipe de la “tribulación”. 
Sin esa actitud es imposible entender su 
mensaje. No se trata de entristecernos y 

auto amargarnos. Se trata de no negar la 
realidad, de no huir del dolor de la tierra 
herida, de la barbarie de la guerra, de la 
crueldad criminal y prepotente de quien 
explota a su semejante, del grito de las 
y los abusados, de la pregunta por la 
responsabilidad de cada uno. 
Desde esa experiencia, que nos llena de 

temor, nos volvemos -nos convertimos- al 
que nos muestra sus llagas en las que brilla 
y resplandece entrega, solidaridad con las 
heridas de cada uno, su permanecer junto 
a esta humanidad que mata y que muere, 
su invitación a soñar con el sueño del 
Padre, a recibir paz, a compartir paz. 
Y aprendemos a mirar, a ver, a vislumbrar 

al que Vive y al que hace todo nuevo. 
Miramos en profundidad guiados por 
la memoria de Jesús, anunciada en los 
profetas y, aun sin saber decir bien lo que 
vemos, bendecimos al que es y al que era y 
al que viene y compartimos esperanza con 
los compañeros en la tribulación.

HERMANO Y COMPAÑERO EN LA 
TRIBULACIÓN, EN EL REINO Y EN 

LA CONSTANCIA EN JESÚS. 
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LITURGIA DOMINICAL

Monseñor Ángel @garachanaangel 

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

DOMINGO 24 II DOMINGO DE PASCUA LA 
DIVINA MISERICORDIA
COLOR: BLANCO

Hch 5, 12-16 Crecía el número de los creyentes.
Sal. 117,2-4.22.25-27ª R/ Dad gracias al 
Señor porque es bueno, porque es eterna su 
misericordia.
Ap 1,9-11.12-13.17-19 Estaba muerto, y ya vez, 
vivo por los siglos de los siglos.
Jn 20, 19-31 Ocho días después, se les apareció 
Jesús.

LUNES 25
FIESTA DE SAN MARCOS EVANGELISTA
Color: ROJO

1Pe 5,5-14 Los saluda mi hijo Marcos.
Sal. 88,2-3.6-7.16-17 R/Proclamaré sin cesar la 
misericordia del Señor. Aleluya.
Mc.16, 15-20 Prediquen el Evangelio a todas sus 
creaturas.

MARTES 26
Color: BLANCO

Hch 4,32-37 Tenían un solo corazón y una sola 
alma.
Sal 92. 1ab. 1c 2.5 R/ El Señor es un Rey magnifico 
Aleluya.
Jn 3, 7-15 Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del 
hombre, que bajó  del cielo.

MIÉRCOLES:27
Color: BLANCO

Hch5, 17-26 Los hombres que habían metido en 
la cárcel están en el templo enseñando al pueblo.
Sal. 33,2-3.4-5.6-7.8-9 R/ Haz la prueba y veras 
qué bueno es el Señor. Aleluya.
Jn 3, 16-21 Dios envió a su Hijo al mundo para 
que el mundo se salve por él.

JUEVES:28
Color: BLANCO
Hch5,27-33 Nosotros somos testigos de todo 
esto, y también lo es el Espíritu Santo.
Sal 33,2 y 9.17-18. 19-20 R / Haz la prueba y 
veras qué bueno es el Señor
Aleluya.
Jn 3, 31-36 El Padre ama a su Hijo y todo lo ha 
puesto en sus manos.

VIERNES 29 MEMORIA OBLIGATORIA 
SANTA CATALINA DE SIENA, VIRGEN Y 
DOCTORA DE LA IGLESIA
Color: BLANCO
Hch 5,34-42. Los Apóstoles se retiraron del 
sanedrín, felices de haber padecido ultrajes por el 
nombre de Jesús.
Sal 26,1.4.13-14 R/ El Señor es mi luz y mi 
salvación Aleluya.
Jn 6,1-15 Jesús distribuyó el pan a los que estaban 
sentados, hasta que se saciaron.

Sábado hasta la hora nona…
SÁBADO 30
COLOR BLANCO
Hch 6,1-7 Eligieron a siete hombres llenos de 
espíritu.
Sal. 32 1-2.4-5.18-19 R/ El Señor, cuida de 
aquellos que lo temen. Aleluya.
Jn 6, 16-21 Vinieron a Jesús caminando sobre las 
aguas.

DOMINGO 01 MAYO  III DOMINGO DE PASCUA
FIESTA SAN JOSÉ OBRERO
COLOR: BLANCO
Hch 5,27b-32.40b-41 Testigo de esto somos 
nosotros y el Espíritu Santo.
Sal.30 (29) R/ Te ensalzaré, Señor porque me has 
librado. Aleluya
Ap 5,11-14 Digno es el cordero degollado de 
recibir el poder y la alabanza.
Jn 21, 1-19 Jesús se acercó, tomo el pan y se lo 
dio; lo mismo el pescado.

LITURGIA DEL TIEMPO DE LA SEGUNDA SEMANA DE PASCUA
 SEGUNDA SEMANA DEL SALTERIO 
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ENTREVISTA

El 22 de abril se conmemoró el Día de la 
Tierra, los católicos a través de la Carta 

Encíclica LAUDATO SI’, del Santo Padre 
Francisco, sobre el cuidado de la casa común, 
estamos llamados a cuidarla y protegerla 
por el bienestar de todos, luchar por la 
sostenibilidad total en el espíritu de la ecología 
integral. El padre José Noel Ortiz, responsable 
de la pastoral ecológica de la diócesis de San 
Pedro Sula nos comparte su experiencia

BUEN AMIGO: ¿Qué es la pastoral 
ecológica y cuándo nació?

PADRE JOSÉ NOEL ORTÍZ R/: La pastoral 
de ecología es un camino que se abre en 
la Iglesia hondureña a inspiración de la 
promulgación de la Encíclica Laudato Si’ en el 
año 2015. Desde el llamado del Papa Francisco 
a escuchar el clamor de la tierra que es nuestra 
Casa Común.

En la diócesis de San Pedro Sula se promulgó 
en el año 2019 cuando nuestro obispo,  
Ángel Garachana Pérez cumplía los 25 años 
de vida Episcopal con el primer Seminario 
de Ecología Integral, luego sobrevino la 
pandemia de Covid 19  y virtualmente se llevó 
a cabo el II Seminario de Ecología Integral. 
Ahora caminamos hacia la Primera Asamblea 
Nacional de Pastoral Social donde se abrirá 
espacio a la pastoral de ecología a nivel de la 
Iglesia Nacional.

B.A. ¿Cuál es el objetivo de la pastoral 
ecológica?

P.J.N.O. R/ El objetivo es crear conciencia 
en los diferentes espacios eclesiales sobre 
lo que le está pasando a nuestra Casa 
Común, la defensa de los bienes comunes 
y la participación de los fieles en acciones 
concretas en pro del cuidado de la creación 
como obra de Dios.

B.A. ¿Quién coordina y quienes integran 
la pastoral ecológica de la diócesis de San 
Pedro Sula?

P.J.N.O.R/ Responsable de pastoral 
ecológica, padre José Noel Ortíz, acompañan: 
Iris Griselda Avelar, Francisco Leiva, Sirleny 
Mejía, Olvin Oyuela, Jimmy Tábora, Ana 
Barnica y David Josué Mejía.

B.A. ¿El 22 de abril se celebró el Día de la 
Tierra, cuál sería su mensaje?

P.J.N.O. R/ La Tierra es la obra creadora 
de Dios, es el paraíso del Edén que Dios 
ha puesto para que el ser humano viva en 
armonía con toda la creación. Con el tiempo, 
el ser humano ha convertido el paraíso en un 
enorme desierto, si el ser humano no toma 
conciencia del cuidado de la Tierra es posible 
que caigamos en lo que decía Facundo Cabral: 
“Yo no entiendo hermano, que hayas hecho 
un cementerio de éste hermoso planeta”

Dios nos está llamando, el Papa Francisco 
nos invita a escuchar el grito de la Tierra. 
Cómo cristianos estamos en una encrucijada: 
no podemos alabar a Dios y destruir la obra 
maravillosa que él nos dio (es completamente 
contradictorio). Ya no hay tiempo, hemos 
llegado al día cero, el cambio tiene que ser 
¡ahora!

B.A. ¿Cuéntenos sobre la Asamblea 
Nacional de Pastoral Ecológica que se 
realizará este año?

P.J.N.O.R/ La  Asamblea Nacional de Pastoral 
Ecológica se llevará a cabo los días 26 y 27 de 
abril en el Centro de Cáritas de Siguatepeque. 
La Asamblea será presidida por monseñor 
Guido Charbonneau, Obispo de Choluteca. 
Se tratarán las estrategias, líneas de acción 
y actividades a trabajar desde la Iglesia 
hondureña. Después de la asamblea se darán 
a conocer las líneas por donde se orientará 
el trabajo de la pastoral de ecología integral 
post-pandemia.

PASTORAL ECOLÓGICA DIOCESANA EN MARCHA POR 
EL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMÚN

Foto de archivo del Primer Seminario Diocesano de Ecología y Educación Ambiental, realizado en enero de 2020.
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CENTRO COMERCIAL GALERÍA
1 CALLE, 14-15 AVE., BULEVAR MORAZÁN, 

TEL.: 2557-5365

LIBRERÍA CATÓLICA
“SANTA CLARA”

UNA MIRADA DESDE LA FE
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TODO ES NUEVO

III ENCUENTRO MUNDIAL DE LOS 
MISIONEROS DE LA MISERICORDIA

Por: Lic. Julio César Aguilar

“El Misionero de la Misericordia: signo de acogida”, 
es el lema del III Encuentro Mundial de Misioneros 

de la Misericordia, que congregará en Roma, del 
23 al 25 de abril de 2022, a más de 400 Misioneros 
de todo el mundo. El evento organizado por 
Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva 
Evangelización estaba previsto inicialmente para 
la primavera de 2020, pero debido a las medidas 
para contener la pandemia del Covid-19 no fue 
posible realizarlo. Ahora, este Dicasterio Vaticano 
encargado de gestionar y animar las actividades de 
los Misioneros de la Misericordia, puso en marcha 
esta iniciativa en cuanto le fue posible.

Más de 400 Misioneros de todo el mundo
Los Misioneros de la Misericordia prestan un 
importante servicio a la Iglesia, especialmente 
como ministros del Sacramento de la 
Reconciliación, incluso en los lugares donde 
la presencia de católicos es más limitada, pues 
recorren muchos kilómetros para llegar a las 
distintas comunidades. De hecho, los participantes 

proceden de una gran variedad de países, como 
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Venezuela, 
Líbano, Filipinas, India y Vietnam. También hay 
una presencia importante de África: Nigeria, Mali, 
Malawi, Kenia, Costa de Marfil, Ghana, Guinea y 
Camerún. En particular, hay algunos sacerdotes de 
Ucrania, para los que se obtuvo un visado especial 
para salir del país. Estos sacerdotes proceden de 
las regiones del oeste de Ucrania: la provincia de 
Chmel'nyc'kyj, la provincia de Chernivci, la región 
de Ternopil y Hnizdychiv en la provincia de Lviv. Un 
gran número de participantes vienen de Estados 
Unidos y Europa.

La Misa de la Divina Misericordia y el encuentro 
con el Papa
El Encuentro, tras la bienvenida de Monseñor 
Rino Fisichella, Presidente del Dicasterio, incluirá 
"talleres", en los que los Misioneros podrán 
encontrarse y compartir experiencias y prácticas 
pastorales desarrolladas durante la pandemia. 
Después de otras actividades, el Encuentro 
culminará primero con la participación en la 
Concelebración Eucarística del Domingo de la 
Divina Misericordia, presidida por el Santo Padre, 
el 24 de abril a las 10:00 horas, en la Basílica de 
San Pedro, y después con la Audiencia con el Papa 
Francisco al día siguiente.
Escucha y descarga el servicio
El número de Misioneros de la Misericordia en 
todo el mundo no ha dejado de aumentar desde 
que fueron creados por el Papa Francisco en 
2016. Actualmente hay 1.040 Misioneros de la 
Misericordia en todo el mundo.

Los recuerdos vienen a tropel. Desde la infancia 
lejana hasta el hoy presente, parecen unirse en un 

todo, donde un SI es la guía que ha unido todo como 
un collar, donde cada pieza encajó a la perfección, 
descubriendo el plan perfecto del Creador.
María Santísima, con una sonrisa en los labios y 
un gozo inefable en su corazón, va rememorando 
desde los días en que sentada en las piernas de 
Ana, su madre, empezó a conocer de aquellos labios 
amorosos la historia de su pueblo. Historia que 
estaba inconclusa, porque debía venir el Adonai, 
El Salvador, El Redentor, El liberador, de toda la 
humanidad.
La razón de existir su pueblo, Israel, era realizar el 
plan maestro de su Dios, que se hizo un pueblo, su 
pueblo, para irse dando a conocer a la humanidad. 
Fueron siglos pacientes del Creador, de ir tallando, 
como se talla el diamante, con paciencia, con 
golpes necesarios, para que fuera tomando la 
forma necesaria para revelar a todos los pueblos la 
existencia de un Dios Único, Creador y providente 
de toda su obra. Que es Padre de todos los hombres 
y las mujeres, de las plantas y los animales, de los 
mares y de las nubes, de las estrellas, de la luna y el 
sol y a todos cuida, con sabiduría infinita.
Pero un propósito superior a la mera existencia, era 
revelar, que entre esos seres y el Creador existía una 
separación debida a la desobediencia de la mujer y 

el hombre en los inicios de su creación. La necesidad 
de un ser calificado, que tuviese los méritos 
necesarios para “Re-ligar” para volver a unir, a las 
mujeres y a los hombres con su hacedor. Este pueblo 
debía ir anunciando siglo a siglo, la proximidad de 
la llegada del Mesías y a su vez prepararle el camino 
para realizar la redención.
Pero cuando llegó el Esperado, el anunciado por los 
profetas, primero los grupos religiosos y luego el 
pueblo, lo rechazó y no solo eso, le dieron muerte 
y muerte de Cruz, que en su corazón clavaron siete 
dolores. Pero Ella, en medio de su dolor esperó 
contra toda esperanza, creyó en su Hijo y Dios, 
que resucitará. Que su pasión y Cruz daría vida a 
toda la humanidad que creyera en El y siguiera sus 
enseñanzas, hasta la consumación de los siglos en 
que vendrá con gloria y majestad, para establecer el 
Reino de su Padre.

Por eso su sonrisa, invitándonos a cada uno de 
nosotros, a esperar, a construir el Reino del Padre, 
por medio de sus enseñanzas del Hijo, dentro de 
nosotros, mientras a nuestro alrededor se lucha por 
un reino de este mundo, que se desbarata como 
las figuras de las nubes al suave soplo del tiempo. 
Mantener en nuestra mente y corazón su voz de 
aliento: “No temáis, Yo he vencido al mundo”.
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TODOS SOMOS DISCÍPULOS MISIONEROS EN CAMINO

EN EL DÍA DE LA TIERRA, LA IGLESIA CATÓLICA INVITA A CELEBRAR
LA SEMANA LAUDATO SI' 2022

En el Día de la Tierra, la Iglesia invita a las 
comunidades católicas de todo el mundo 

a participar en la Semana Laudato Si' 2022. La 
iniciativa patrocinada por el Vaticano del 22 al 29 de 
mayo marcará el regreso a los eventos presenciales.

El evento mundial de una semana marcará el 
séptimo aniversario de la histórica encíclica del Papa 
Francisco sobre el cuidado de la creación y unirá a los 
1.300 millones de católicos del mundo para escuchar 
y responder al grito de la creación de Dios.

Los católicos se regocijarán por el progreso 
que hemos logrado para dar vida a Laudato Si' e 
intensificaremos nuestros esfuerzos a través de 
la nueva Plataforma de Acción Laudato Si' del 
Vaticano, que está empoderando a las instituciones, 
comunidades y familias católicas para implementar 
completamente Laudato Si'. También nos complace 
anunciar que el plazo del primer ciclo de inscripciones 
a la Plataforma Laudato Si' se ha ampliado hasta el 4 
de octubre de 2022, día dedicado a San Francisco, 
en el que comenzarán los 40 días de oración de la 

“Temporada de la Creación”. El 14 de noviembre de 
2022, Día Mundial de los Pobres, comenzarán las 
inscripciones para el segundo ciclo.

La Iglesia Católica, que comprende casi una quinta 
parte de la población mundial organizada en unas 
220.000 parroquias en todo el mundo, puede 
desempeñar un papel poderoso para resolver los 
desafíos duales de la emergencia climática y la crisis 
ecológica.

El cardenal Michael Czerny, SJ, prefecto interino del 
Dicasterio Vaticano para la Promoción del Desarrollo 
Humano Integral, que patrocina la Semana Laudato 
Si', dijo: “Como la compra de combustibles fósiles 
financia guerras y destruye aún más la creación 
de Dios, nuestro Santo Padre nos pide que no 
a desesperar sino a unirnos, no a lamentar esta 
destrucción sino a tomar medidas urgentes juntos. 
Unámonos como una familia católica mundial 
comprometida con la paz y el cuidado de la creación 
de Dios en la Semana Laudato Si' 2022 ”.

El tema de la semana es “Escuchar y caminar juntos”. 

El evento mundial de ocho días estará guiado por la 
siguiente cita del Papa Francisco Laudato Si': “Unir 
a la familia humana para proteger nuestra casa 
común” (LS 13).

La Semana Laudato Si' 2022 marcará la cuarta 
celebración mundial de la Semana Laudato Si' (2016, 
2020, 2021). Pero por primera vez desde 2016, el 
evento contará con eventos en persona, un hito 
importante en los esfuerzos del mundo contra la 
pandemia de COVID-19.

Cada día de la semana se destacará con un evento 
global que se llevará a cabo en persona, en línea o 
una combinación de ambos. Los eventos exaltarán 
la enseñanza católica sobre la biodiversidad, 
respondiendo al grito de los pobres, la desinversión, 
la educación y la ecoespiritualidad.

A nivel local, miles de eventos traerán el mensaje 
de Laudato Si' a los católicos cotidianos, ayudando 
a dar vida a esta celebración mundial y cambiando 
innumerables comunidades en todo el mundo. 
Próximamente se anunciarán más detalles sobre el 
programa de la Semana Laudato Si' 2022 .

La Semana Laudato Si' 2022 está patrocinada 
por el Dicasterio del Vaticano para la Promoción 
del Desarrollo Humano Integral y facilitada por el 
Movimiento Laudato Si' en colaboración con una 
cohorte de socios católicos. Puede encontrar más 
información aquí.

Sobre el Movimiento Laudato Si'
El Movimiento Laudato Si' sirve a la familia católica 

de todo el mundo para convertir la carta encíclica del 
Papa Francisco Laudato Si' en acción por la justicia 
climática y ecológica. Los esfuerzos del Movimiento 
Laudato Si' para construir un movimiento de base 
se basan en las donaciones combinadas de casi 800 
organizaciones miembros y miles de voluntarios 
locales que ayudan a dar vida al mensaje de Laudato 
Si'.

https://laudatosimovement.org/news/on-earth-
day-catholic-church-invites-to-celebrate-laudato-si-
week-2022/

OBISPOS INVITAN A CUIDAR LA CREACIÓN EN EL DÍA DE LA TIERRA

En el Día de la Tierra, en el que honramos a la 
Madre Tierra en todo el mundo, escuchamos 

algunos mensajes perspicaces de los obispos sobre 
el cuidado de nuestra casa común.

Mensaje de Jorge E. Lozano, Arzobispo de San 
Juan de Cuyo, Argentina, Secretario General del 
CELAM: 

“Nuestra madre, nuestra hermana, la Tierra, es un 
ser vivo”.

El obispo Jorge Lozano de Argentina anima a 
“promover actitudes en la búsqueda de energías 
limpias” y abandonar definitivamente los 
“combustibles fósiles” como “la única forma de 
energía que tenemos” para “Invertir en la Tierra”.  
“Porque todas las criaturas están conectadas, 
cada una debe ser cuidada con amor y respeto, 
ya que todos nosotros, como criaturas vivientes, 
dependemos unos de otros” (LS 42).

Mensaje de José Luis Retana, obispo de Ciudad 
Rodrigo y Salamanca, España:

“Vivimos una época de grandes desafíos 
socioambientales ”, recuerda el obispo José Luis 
Retana de España; desafíos relacionados con una 
transición justa y verde.

Su deseo es que “todos asumamos una posición 
de protagonismo… para lograr la desvinculación 
del desarrollo humano integral de las energías 
fósiles y peligrosas; saber adaptarse y mitigar las 
consecuencias con solidaridad entre las naciones, 
compartiendo conocimientos, tecnologías y 
financiamiento para enfrentar la crisis climática”. Nos 
sumamos así a las múltiples voces de la sociedad 
civil por una transición justa y verdaderamente 
verde, sin energías fósiles ni peligrosas, como la 
nuclear.

Mensaje de Dom Wilmar Santin, Prelatura de 
Itaituba, Brasil

“La naturaleza en todo el mundo está 
disminuyendo a un ritmo sin precedentes en 
millones de años”

Dom Wilmar Santin de la Amazonía brasileña 

nos recuerda hoy que, “Todos debemos hacer un 
llamado a los líderes mundiales para que tomen 
medidas audaces para establecer un nuevo objetivo 
mundial de biodiversidad de al menos 50 % de 
conservación de la tierra y el agua, y restauración 
y manejo sostenible de todos los restantes. Masas 
de tierra y agua para garantizar que no haya más 
colapso de la biodiversidad”.

Ver video en https://laudatosimovement.org/es/
news/obispos-invitan-a-cuidar-la-creacion-en-el-
dia-de-la-tierra/
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INTERNACIONAL

EL PAPA AL DIARIO LA NACIÓN: “TODA GUERRA ES 
ANACRÓNICA EN ESTE MUNDO”

No puedo hacer nada que ponga en riesgo 
objetivos superiores, que son el fin de la guerra, 

una tregua o, al menos, un corredor humanitario. 
¿De qué serviría que el Papa fuera a Kiev si la 
guerra continuara al día siguiente?”, es una de las 
respuestas que dio el Papa Francisco en la entrevista 
concedida al periódico argentino “La Nación”, y que 
fue publicado este jueves 21 de abril de 2022, en el 
cual trata sobre la dramática situación que se vive 
en Ucrania.

Toda guerra es anacrónica en este mundo
Una de las primeras cuestiones afrontadas en la 

entrevista con el periodista Joaquín Morales Solá, 
fue el de la guerra en Ucrania. Al respecto, el Papa 
Francisco señaló que, “toda guerra es anacrónica 
en este mundo y a esta altura de la civilización”. 
Además, aclaró que nunca nombra al Presidente 
Ruso ni a Rusia cuando habla de la guerra, porque 
“un Papa nunca nombra a un jefe de Estado ni 
mucho menos a un país, que es superior a su jefe 
de Estado”. Asimismo, reiteró que la Santa Sede 
está siempre dispuesta a mediar en todo conflicto, 
“siempre hay gestiones. El Vaticano no descansa 
nunca. Los detalles no se los puedo contar porque 
dejarían de ser gestiones diplomáticas. Pero los 
intentos no cesarán nunca”.

Estoy dispuesto a hacer todo para frenar la 
guerra

Sobre su visita a la Embajada de Rusia ante la 
Santa Sede, el Pontífice señaló que fue sólo, que 
“fue una responsabilidad personal. Fue una decisión 
que tomé en una noche de vigilia pensando en 
Ucrania. Está claro para quien quiere verlo bien que 
estaba señalando al gobierno que puede poner 

fin a la guerra en el próximo instante. Para serle 
sincero, quisiera hacer algo para que no haya una 
sola muerte más en Ucrania. Ni una más. Y estoy 
dispuesto a hacer todo”.

Solidaridad con la población ucraniana
Asimismo, el Santo Padre explicó que ha realizado 

algunos gestos de solidaridad con la población 
ucraniana, “con sus muertos, con sus familias y con los 
que sufren la emigración”. Y sobre, la posibilidad de 
visitar Kiev, el Pontífice afirmó que, “no puedo hacer 
nada que ponga en riesgo objetivos superiores, que 
son el fin de la guerra, una tregua o, al menos, un 
corredor humanitario. ¿De qué serviría que el Papa 
fuera a Kiev si la guerra continuara al día siguiente?”.

Promoción del diálogo interreligioso
Otro de los temas tratados en la entrevista fue 

sobre la relación del Papa con el Patriarca Kirill, 
Patriarca de Moscú y de toda Rusia, con quien se 
reunió en La Habana, en febrero de 2016. El Santo 
Padre indicó que su relación es muy buena y 
lamentó que “el Vaticano haya tenido que levantar 
una segunda reunión con el Patriarca Kirill, que 
teníamos programada para junio en Jerusalén”. 
Además, el Papa Francisco recordó su compromiso y 
empeño en la promoción del diálogo interreligioso. 
“Cuando era Arzobispo de Buenos Aires junté en un 
fructífero diálogo a cristianos, judíos y musulmanes. 
Fue una de las iniciativas de las que me siento más 
orgulloso. Es la misma política que promuevo en el 
Vaticano. Como usted me escuchó muchas veces, 
para mí el acuerdo es superior al conflicto”.

Fuente: Vatican News
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El Papa desde el balcón de la Basílica de San Pedro imparte la bendición Urbi et Orbi.
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