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Es Navidad. Contempla, cree y ama

avidad, palabra cargada de resonancias
N
afectivas, culturales y religiosas.
Navidad, nacimiento. ¿De quién? De Jesús

de Nazaret, nacido en Belén, hace 2021 años.
¿Tan importante es como para recordarlo,
más aún, para celebrarlo universalmente
con tanta ilusión, con tanta vida, con
tanta conmoción y por tantos años? Sí,
tan importante que sus seguidores lo
confesamos Hijo de Dios, Palabra del
Padre encarnada, Salvador, Luz del mundo,
príncipe de Paz, Camino, Verdad y Vida.
Pero lo extraño es que algunos celebran
la fiesta navideña, olvidando a quien es la
causa de tanta alegría, Jesús de Nazaret.

Lo extraño es que algunos celebren
la navidad comportándose de una
manera que ofende gravemente a
Jesucristo y a todo lo que Él simboliza.
Jesús viene a manifestarnos el
inmenso y tierno amor del Padre y
nosotros nos encerramos en nuestros
egoísmos, divisiones y rivalidades.
Jesús viene a traernos una paz estable
y duradera y sin embargo crece la
violencia en sus más variadas formas.
Jesús es el signo claro de la solidaridad
con los pobres y nosotros hacemos
de la Navidad una fiesta consumista y
derrochadora, ofendiendo a los pobres.

Jesús viene a compartir con
nosotros su divinidad y nosotros
permitimos
que
muchos
vivan
en
condiciones
infrahumanas.
Es Navidad. El niño, cuyo nacimiento
celebramos, es la imagen visible de
Dios invisible. Contempla y cree.
Es Navidad. El Niño es el espejo
de la nueva humanidad. Mírate en
Él, reconoce tu dignidad y vive de
una manera plenamente humana.
Es Navidad. En el Niño ha aparecido el amor
de Dios. Déjate amar y ama de todo corazón.
Es Navidad. El Niño te trae
la
paz.
Déjate
pacificar
para
construir
diligentemente
la
paz.
Es Navidad. El Niño también se deja
alimentar, vestir, cuidar en su cuerpo que son
los pobres y enfermos. Se generoso con Él.
Es Navidad. El Niño quiere nacer en tu
corazón. No viene a quitarte nada sino a
darte todo. Acoge, besa y abraza a tu Dios.
Es Navidad. Te la deseo feliz, muy feliz, en
la fe que cree y confía, aunque es de noche;
en el amor que comparte, sin dejarse
arrastrar por la espiral del egoísmo; en la
esperanza que se mantiene viva a pesar de
la crisis, porque nos ha nacido un Niño que
es causa de alegría y de paz, de justicia y de
liberación, de vida digna y plena para todos.
+ Ángel Garachana Pérez, CMF
Obispo de San Pedro Sula

Reunión de la Conferencia Episcopal de Honduras en nuestra
Diócesis de San Pedro Sula

D

el lunes 13 al miércoles 15 se
reunió la Conferencia Episcopal en

nuestra Diócesis. En esta última reunión
del año se acentúa la dimensión de
fraternidad por lo que la van celebrando
en las diversas diócesis para facilitar
el conocimiento de su diversidad
y cuidar un clima de convivencia.
La reunión comenzó en la sede
sampedrana de la Universidad Católica
con la celebración del habitual claustro y
de la Eucaristía. Desde aquí se trasladaron
a la costa, en el territorio de la parroquia
de Santiago en Cuyamel, donde durante la

mañana del martes desarrollaron los temas
de agenda y, por la tarde, concelebraron
la eucaristía y compartieron con los
padres y comunidad en la sede parroquial.
Participó, también, en la reunión el
Nuncio del Santo Padre y el Secretario
de la Nunciatura en Honduras. Monseñor
Óscar Andrés conectó desde Roma con
sus hermanos que el miércoles regresaron
a sus diócesis contentos por la acogida
y por la convivencia tranquila y alegre.
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BREVES

Presbiterio diocesano participa
en convivencia
www.facebook.com/Caminando -

caminandojuntosdiocesissps/

E

n uno de los salones de la parroquia San Vicente
de Paúl, el clero de la diócesis de San Pedro
Sula realizó el viernes 17 de diciembre su reunión
pre navideña, monseñor Ángel Garachana en
la primera parte compartió felicitaciones a los
sacerdotes, el agradecimiento por su entrega
hacia Dios y a la diócesis, algunos de ellos
comentaron como han vivido este año 2021.
En la segunda parte de la reunión, el Obispo

presentó brevemente tres grandes líneas para el
próximo años 2022: La línea de la Sinodalidad, el
Jubileo Mariano, con motivo de los 475 años de
Nuestra Señora de Suyapa y la línea Samaritana
dada la realidad que estamos viviendo en el país.
Posteriormente los presbíteros participaron de
un momento de oración y luego compartieron
los alimentos signo de esa fraternidad sacerdotal.

Comisión Diocesana
de Delegados realiza
última reunión del año
Reunión de la Comisión
Diocesana del Sínodo

n uno de los salones del obispado, se
Ereunión
llevó a cabo el sábado 11 de diciembre la
de la Comisión Diocesana que tiene

U

nos 45 delegados de la Palabra de Dios de la
diócesis de San Pedro Sula, asistieron a la reunión
presencial de la Comisión Diocesana de Delegado
que se llevó a cabo el 11 de diciembre en la parroquia
San Antonio de Padua de la colonia Fesitranh.
“El padre Henry Gómez, asesor diocesano de los
delegados, abordó el tema el Sínodo y Metodología
a seguir en la diócesis, como estamos involucrados
los delegados en ese trabajo, en los grupos
sinodales a nivel diocesano y parroquialmente” dijo
el coordinador de formación diocesana Jorge Mejía.
Igualmente expresó que en la reunión se dieron las
directrices, pautas, y los cantos para desarrollar una
posada, el tema fue muy completo y finalizaron con
la realización de la posada como comisión diocesana.
A la reunión asistieron coordinadores
parroquiales, secretarios
y coordinadores de
formación, también acompañaron los asesores
diocesanos, zonales, y los equipos de zona, se realizó
la planificación diocesana de la agenda para 2022.

a cargo el Sínodo Diocesano de los Obispos.
El padre Enemecio del Cid está a cargo de
esta comisión y manifestó que asistieron 13
representantes de las diferentes comisiones quienes
dieron el informe del trabajo y acompañamiento
que van realizando en esta experiencia sinodal.
El coordinador
de la comisión diocesana
de elaboración de materiales
y síntesis,
José Eber Rivera explicó su avance en la
distribución de tres temas de los núcleos para
ir motivando el trabajo en toda la diócesis.
El padre Glenis Mejía es el responsable de
la comisión de seguimientos de todos los
grupos que hasta la fecha han llegado a los 900
grupos sinodales en toda la diócesis, el dio la
información de cuantas parroquias, cuantos grupo
por parroquias, por zonas y a nivel de diócesis.
María Elena Fajardo en representación de la
Comisión de Medios de Comunicación detalló la
implementación de todo el trabajo de información
que se ha hecho, motivándolo a través de las redes
sociales, la radio y próximamente a través de la TV.
El doctor OmarVillanueva de la Comisión de Liturgia
comunicó que ya está elaborado el documento de
celebración del convivio y el primer grupo temático
de celebración de los grupos sinodales de la diócesis.
En la reunión también se planificó la agenda para
el 2022.
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LITURGIA DOMINICAL
P. Fernándo Ibáñez

CON INEFABLE AMOR
DE MADRE
omenzada la novena de la Navidad
C
el día 17, la liturgia nos propone
en la plegaria eucarística dar gracias

por Cristo “a quien todos los profetas
esperaron, la Virgen esperó con
inefable amor de Madre, Juan lo señaló
ya próximo y señaló después entre
los hombres”. Es difícil decir más con
menos palabras.
Es difícil no
reconocerse llamados a la espera y no
poner la mirada en la Madre y en su
inefable amor. Las lecturas de estos
días de la novena guían esa mirada y
subrayan cómo en la Madre se cumple
lo anunciado por los profetas y cómo el
anuncio y el nacimiento de Juan, el hijo
de Zacarías, señala la proximidad del
Salvador.
Siete de las lecturas de estos días
de la novena están tomadas del
Evangelio de Lucas. En ellas podemos
reconocer las características del arte de
narrar a Jesucristo que le caracterizan.
Su composición en paralelo de la
anunciación del nacimiento de Juan

y la de Jesús culminan en la escena
del encuentro de María e Isabel que
escuchamos en este domingo. La
composición ordenada y armoniosa
muestra, sin decirlo, la armonía del plan
de Dios y su fidelidad que se realizan en
la historia. La alabanza de esa fidelidad
puesta en labios de María y de Zacarías
son invitación a una oración que cada
mañana y cada tarde hacemos nuestra
en la Iglesia y que continúa la de los
profetas y la de todo el pueblo de la
primera Alianza.
Lucas cuida especialmente la
narración de los encuentros y el de
María, que aprisa va a la montaña y
saluda a Isabel, es el primero de los que
encontraremos en la lectura de su obra.
Guiados por Lucas, ponemos la mirada
en María. Contemplamos su “prontitud”
para ponerse en camino y como ella
saludamos a todos los que esperan
junto a nosotros; con ella nos sabemos
dichosos porque hoy y siempre lo que
dice el Señor se cumple.

TWEET D E M O NSEÑO R
Monseñor Ángel @garachanaangel

“Prepárate para celebrar la Navidad. En Jesús,
cuyo nacimiento celebramos, ha aparecido el amor
de Dios, déjate amar y ama de todo corazón. Él
nos trae la paz, déjate pacificar y construye paz.
Él quiere nacer en tu corazón. No viene a quitarte
nada sino a darte todo. Acógelo.”
9:18 p.m. 18/12/21

La página web de la diócesis
de San Pedro Sula:
diocesisspshn.com
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LITURGIA DOMINICAL
LITURGIA DE LA CUARTA SEMANA DE
TIEMPO DEL ADVIENTO
Cuarta semana del salterio

19 0 IV DOMINGO DE ADVIENTO
Misa del Domingo (morado)
Miq 5, 1-4a. De ti voy a sacar al gobernador de Israel.
Sal 79. R. Oh, Dios, restáuranos, que brille tu rostro y
nos salve.
Heb 10, 5-10. He aquí que vengo para hacer tu
voluntad.
Lc 1, 39-45. ¿Quién soy yo para que me visite la madre
de mi Señor?
20 LUNES DE LA IV SEMANA DE ADVIENTO, feria
Misa de feria-20 de diciembre (morado)
Is 7, 10-14. Mirad: la virgen está encinta.
Sal 23. R. Va a entrar el Señor; él es el Rey de la gloria.
Lc 1, 26-38. Concebirás en tu vientre y darás a luz un
hijo.
21 MARTES SAN PEDRO CANISIO, presbítero y
doctor de la Iglesia, Misa de feria-21 de diciembre
(morado)
Cant 2, 8-14. He aquí mi amado, llega saltando por los
montes. o bien: Sof 3, 14-18a. El rey de Israel, el Señor,
está en medio de ti.
Sal 32. R. Aclamad, justos, al Señor; cantadle un
cántico nuevo.
Lc 1, 39-45. ¿Quién soy yo para que me visite la madre
de mi Señor?
22 MIÉRCOLES Misa de feria-22 de diciembre
(morado)
1 Sam 1, 24-28. Ana da gracias por el nacimiento de
Samuel.
Salmo: 1 Sam 2, 1-8. R. Mi corazón se regocija en el
Señor, mi Salvador.
Lc 1, 46-56. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí.

23 JUEVES SAN JUAN DE KETY, presbítero, conmemoración
Misa de feria-23 de diciembre (morado)
Mal 3, 1-4. 23-24. Os envío al profeta Elías, antes de que venga el Día
del Señor.
Sal 24. R. Levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación.
Lc 1, 57-66. Nacimiento de Juan Bautista.
24 VIERNES Hasta la hora nona (en que termina el Adviento): Misa de
feria-24 de diciembre (morado)
2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16. El reino de David se mantendrá siempre
firme ante el Señor.
Sal 88. R. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
Lc 1, 67-79. Nos visitará el Sol que nace de lo alto.
Después de la hora nona:
COMIENZA EL TIEMPO DE NAVIDAD
Y LA OCTAVA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
Por la tarde:
Misa de la vigilia (blanco)
Is 62, 1-5. El Señor te prefiere a ti.
Sal 88. R. Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Hch 13, 16-17. 22-25. Testimonio de Pablo sobre Cristo, hijo de David.
Mt 1, 1-25. Genealogía de Jesucristo, Hijo de David.
25 SÁBADO. Misa a medianoche:
Misa de medianoche (blanco)
Is 9, 1-6. Un hijo se nos ha dado.
Sal 95. R. Hoy nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor.
Tit 2, 11-14. Se ha manifestado la gracia de Dios para todos los hombres.
Lc 2, 1-14. Hoy os ha nacido un Salvador
Misa de la aurora (blanco)
Is 62, 11-12. Mira a tu salvador, que llega.
Sal 96. R. Hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el
Señor.
Tit 3, 4-7. Según su propia misericordia, nos salvó.
Lc 2, 15-20. Los pastores encontraron a María y a José y al niño.
Misa del día: Misa del día (blanco).
Is 52, 7-10. Verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios.
Sal 97. R. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de
nuestro Dios.
Heb 1, 1-6. Dios nos ha hablado por el Hijo.
Jn 1, 1-18. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
26 0 DOMINGO SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, fiesta
Misa de la fiesta (blanco)
Eclo 3, 2-6. 12-14. Quien teme al Señor honrará a sus padres.
Sal 127. R. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos.
Col 3, 12-21. La vida de familia en el Señor.
Lc 2, 41-52. Los padres de Jesús lo encontraron en medio de los maestros.
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ENTREVISTA

Radio Luz lleva las posadas hasta su hogar

R

adio Luz, “La voz que te Ilumina”, como
parte de su programación Navideña,
lleva hasta sus hogares las tradicionales
posadas, puede seguir la transmisión todos
los días a las 7:00 p.m. por la 101.3 F.M.
y a través del Facebook Live de la radio.
Cada día esta emisora católica de la
diócesis lleva las posadas desde un hogar
diferente, hermanos católicos han abierto
las puertas de su casa para compartir
esta bonita tradición entre hermanos.
La
transmisión
de
las
posadas
inició el jueves 16 de diciembre y
culmina el jueves 23 de diciembre.
Las Posadas
El 16 de diciembre marca el inicio de Las
Posadas, una tradición navideña que se
originó en España y ahora se celebra en
toda América Latina. Esta tradición consta
de 9 noches consecutivas de procesiones a
la luz de las velas que recrean la búsqueda
de María y José de alojamiento en Belén.
Significado de la tradición
Las posadas son un medio para preparar

con alegría y oración nuestro corazón para
la venida de Jesucristo, y para recordar
y vivir los momentos que pasaron José
y María antes del Nacimiento de Jesús.
Debemos vivir las tradiciones y costumbres
navideñas con el significado interior y
no sólo el exterior para preparar nuestro
corazón para el nacimiento de Jesús.
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UNA MIRADA DESDE LA FE
Por: Mimi de Panayotti

LA NAVIDAD ES
UN ENCUENTRO
¡La Navidad es un encuentro! Y caminamos
para encontrarlo: encontrarlo con el corazón,
con la vida; encontrarlo viviente, como es Él;
encontrarlo con fe. Y no es fácil vivir con la fe. El
Señor se maravilló del centurión: se maravilló
de la fe que él tenía. Había emprendido un
camino para encontrar al Señor, pero lo había
hecho con fe. Por esto no solamente él ha
encontrado al Señor, sino que ha sentido la
alegría de ser encontrado por el Señor. Y este
es precisamente el encuentro que queremos:
¡el encuentro de la fe!”.
Y más que ser nosotros los que encontramos
al Señor, es importante “dejarse encontrar por
Él”. “Cuando solamente somos nosotros los
que encontramos al Señor, somos nosotros
-entre comillas, digámoslo- los dueños de
este encuentro; pero cuando nos dejamos
encontrar por Él, es Él que entra dentro de
nosotros, es Él que renueva todo, porque ésta
es la venida, aquello que significa cuando
viene Cristo: renovar todo, renovar el corazón,
el alma, la vida, la esperanza, el camino.
¡Nosotros estamos en camino con fe, con la

fe de este centurión, para encontrar al Señor
y principalmente para dejarnos encontrar por
Él!”.
El Señor nos mira a cada uno en la cara,
a los ojos, porque el amor no es un amor así,
abstracto: ¡es amor concreto! De persona
a persona: El Señor, persona, me mira a mí,
persona. Dejarse encontrar por el Señor es
justamente esto: ¡dejarse amar por el Señor!”.
En este camino hacia la Navidad, nos ayudan
algunas actitudes: “la perseverancia en la
oración, orar más; laboriosidad en la caridad
fraterna, acercarse más a aquellos que tienen
necesidad; y la alegría en la alabanza del
Señor”. Por lo tanto: “la oración, la caridad y la
alabanza”, con el corazón abierto “para que el
Señor nos encuentre”.
Ahora que ya pasaron las elecciones,
nuestro enfoque no solo para Navidad sino
para el futuro debiera ser una actitud positiva,
trabajadora, con esperanzas, para tratar de
levantar a nuestro querido país Honduras y
lograr elevarlo a una categoría digna, honesta
y próspera.

100 Pesebres en el Vaticano: 4° edición
de la exposición internacional
tradicional escena del nacimiento de Jesús”.
Recrear el escenario de la Natividad con imaginación

LIBRERÍA CATÓLICA

“SANTA CLARA”

CENTRO COMERCIAL GALERÍA
1 CALLE, 14-15 AVE., BULEVAR MORAZÁN,
TEL.: 2557-5365

Cabe destacar que este año se expondrán 126 pesebres procedentes de varios países de Europa,
como Alemania, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia y
Croacia, y de todo el mundo, como Kazajistán, Perú,
Indonesia, Uruguay, Colombia y Estados Unidos.

E

l Pontificio Consejo para la Promoción de
la Nueva Evangelización informa a través
de un comunicado, que este año tendrá lugar la cuarta edición de la Exposición Internacional 100 Pesebres en el Vaticano, del 5
de diciembre de 2021 al 9 de enero de 2022.
Se trata de una muestra que reúne las obras de
numerosos artesanos, en la cual representan
la escena de la Natividad, usando la imaginación en cada pesebre. Dado que la pandemia
por Covid-19 ha dificultado la realización de
eventos en lugares cerrados, la Muestra se presenta en el sugestivo espacio situado bajo la
Columnata de Bernini en la Plaza de San Pedro.
Vaticano. Fue colocado el árbol de Navidad en la
Plaza de San Pedro
Tal como se lee en la nota, este escenario único sitúa los numerosos pesebres, verdaderas
obras de arte, “en una atmosfera que invita
al visitante a asombrarse todavía más ante la

Muchas de estas Naciones están representadas por
sus respectivas embajadas ante la Santa Sede, las
cuales han asumido la tarea de promover el evento
en los distintos Países. También se pueden apreciar
pesebres provenientes de las parroquias de Roma.
El comunicado también explica que los más
de 100 pesebres “sintetizan la inspiración y
la imaginación de los artesanos que los fabrican”; los materiales utilizados para su manufactura son variados: papel, tela, corcho, madera; hay dioramas evocadores, nacimientos
representados en los escenarios de los barrios
de Roma, pesebres de ganchillo o de coral.
El ingreso a la Muestra será gratuito de 10:00 a
20:00 horas, todos los días. El 24 de diciembre y el
31 de diciembre, la Exposición cerrará a las 17:00
horas. La última visita se puede efectuar unos 15
minutos antes de la hora de cierre. La entrada a la
Exposición está situada en la Plaza de San Pedro
y se realizará respetando las normas de prevención y contención de la infección por Covid-19.
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TODOS SOMOS DISCÍPULOS MISIONEROS EN CAMINO

Armas autónomas: la conferencia de la ONU
se cierra sin acuerdo

Sexta Conferencia de revisión de la Convención
Ldeasobre
la prohibición o limitación del empleo
algunas armas convencionales se concluyó sin

ningún acuerdo. Uno de los objetivos de la reunión
era reconocer la necesidad de trazar normas y
líneas morales para garantizar un control humano
sobre el uso de armas autónomas letales. También
tenía la ambición de iniciar negociaciones sobre
un instrumento jurídicamente vinculante. En su
lugar, la Conferencia terminó con la indicación de
“considerar propuestas”, elaborar posibles medidas
“teniendo en cuenta los protocolos existentes”,
y posponer todo a nuevos debates en 2022.
¿Qué son las armas autónomas?
A diferencia de las armas semiautónomas, las armas
totalmente autónomas están controladas por
sensores y software. Utilizan nuevas tecnologías
como la inteligencia artificial y el reconocimiento
facial. El escenario, hasta ahora visto en las tramas
de algunas películas pero ya desarrollado en parte
por la tecnología, es el de tanques, submarinos,
robots y flotas de drones atacando objetivos sin
supervisión humana. En un informe de la ONU
publicado en marzo pasado, se señalaba que el
primer ataque autónomo con drones ya había
tenido lugar en Libia. Algunos países, como
Estados Unidos y Rusia, han dedicado grandes
sumas al desarrollo de estas armas. En general,
los datos sobre el gasto militar en el mundo son
dramáticos: se ha duplicado desde el año 2000
a nivel global, alcanzando casi dos billones de

L

dólares al año, frente a las numerosas guerras,
muchas de ellas olvidadas, que afligen al mundo.
La guerra es un fracaso de la humanidad
El diálogo internacional, no las armas, es el
camino a seguir. En el Ángelus del domingo 12
de diciembre, el Papa Francisco recordó datos
alarmantes. “Me duele mucho – dijo el Pontífice – la
estadística que he leído, la última: en este año se
han fabricado más armas que el año pasado. Las
armas no son el camino”. El Santo Padre escribió en
su encíclica Fratelli tutti: “La guerra es un fracaso
de la política y de la humanidad, una rendición
vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal”.
Santa Sede: Hacer todo lo posible por el
desarme completo
Los sistemas de armas, especialmente los
autónomos, plantean cuestiones morales y éticas.
Según la Santa Sede, “es imperativo asegurar una
supervisión humana adecuada, significativa y
consistente” porque sólo los seres humanos “son
capaces de ver los resultados de sus acciones y de
comprender las conexiones entre causa y efecto”. En
la reunión de Ginebra, la Santa Sede también reiteró
la necesidad de hacer todos los esfuerzos posibles
“para lograr un desarme general y completo bajo
un estricto y eficaz control internacional”. En su
intervención en la conferencia de Suiza, Monseñor
John D. Putzer, encargado de negocios ad interim
ante la Misión de Observador Permanente de la
Santa Sede ante la ONU en Ginebra, indicó también
una prioridad: la de “continuar la codificación y el
desarrollo progresivo de las normas de derecho
internacional aplicables en los conflictos armados”.
La inteligencia artificial al servicio del bien
común
El representante del Vaticano dijo que hay
que invertir la tendencia hacia un uso de la
inteligencia artificial compartido entre Estados
y con fines totalmente pacíficos y no militares. La
Santa Sede insta a las naciones a considerar “la
creación de una organización internacional para
la inteligencia artificial, que facilite y garantice
el derecho de todos los Estados a participar en el
intercambio más completo posible de información

científica y tecnológica para usos pacíficos y para
el bien común de toda la familia humana”. En
estos tiempos de pandemia, explicó Monseñor
Putzer, es importante “poner las tecnologías
emergentes al servicio de la humanidad para usos
pacíficos y para el desarrollo humano integral”.
Se necesita un plan ambicioso de nuevas
normas
La Sexta Conferencia de revisión de la convención
sobre la prohibición o limitación del empleo
de algunas armas convencionales no dio lugar
a un consenso, pero fue una oportunidad para
el debate y la discusión. Los Estados acordaron
seguir trabajando en las tecnologías emergentes
en el ámbito de los sistemas de armas autónomas
letales durante un año más. El secretario general
de la ONU, Antonio Guterres, pidió a los países que
presentaran un “plan ambicioso” sobre las nuevas
reglas. Austria y Nueva Zelanda han propuesto, en
particular, la creación de una nueva ley internacional
para regular las armas autónomas. Muchos países
expresaron su decepción por no haber llegado a
un acuerdo en la conferencia de Ginebra. “Al ritmo
actual, el ritmo del desarrollo tecnológico corre
el riesgo de sobrepasar nuestras deliberaciones”,
dijo el embajador suizo Felix Baumann.
Decepción de las ONG por la falta de acuerdo
Las organizaciones no gubernamentales que
trabajan en este frente lo lamentan mucho.
Instaron a los negociadores a empezar a trabajar
en un tratado internacional para establecer
nuevas normas jurídicamente vinculantes. “Se
trata de una verdadera oportunidad perdida”, dijo
el asesor científico del Comité Internacional de la
Cruz Roja, Neil Davison. La coalición “Stop Killer
Robots” expresó su decepción, afirmando que
unos pocos Estados, especialmente Estados Unidos
y Rusia, habían impedido que la mayoría de los
países aprovecharan “una oportunidad histórica”,
pero también reiteró que seguiría trabajando
para garantizar un mundo en el que la tecnología
se desarrolle y se utilice para promover la paz.
Fuente: Vatican News.

El Papa cumple 85 años. ¡Felicidades, Santo Padre!

as felicitaciones de fieles de todo el mundo
llegan al Vaticano por el 85 cumpleaños
del Papa Francisco. También las autoridades
y los líderes mundiales se han expresado.
En pocos días, el Papa Francisco ha vivido dos fechas
importantes: su 52º aniversario de sacerdocio el 13
de diciembre y ahora, el 17 de diciembre, su 85º
cumpleaños. Es su noveno cumpleaños como Papa.
Miles de fieles enviaron sus felicitaciones para esta
ocasión; muchos han preferido utilizar las redes
sociales para hablar de su afecto por Francisco.

También las autoridades y los líderes
mundiales se han expresado. Uno de los regalos
más apreciados, sin duda, fue la respuesta
mundial a sus constantes peticiones de oración
por su magisterio: "Santo Padre, rezo por ti".
El Papa vivió este día como una jornada de
trabajo "normal". La jornada comenzó con
un encuentro con personas sin hogar que le
regalaron 85 girasoles y, a continuación, la
tercera reflexión del cardenal Cantalamessa en
este tiempo de Adviento en el Aula Pablo VI.
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El Papa instituye la Fundación Fratelli tutti
para promover la cultura de paz

ostener y planificar caminos de arte y fe; invertir en el
Scaminos
crecimiento cultural y espiritual a través de eventos,
y ejercicios espirituales; promover el diálogo

con las culturas y otras religiones sobre los temas de
las últimas Encíclicas del Pontífice, para construir una
“alianza social”. Estos son los objetivos de la nueva
Fundación “Fratelli tutti” establecida por el Papa Francisco
con un quirógrafo firmado el 8 de diciembre de 2021.
El nuevo organismo “de religión y culto” -como subraya
el Papa- nace en el seno de la Fabbrica di San Pietro,
cuya misión quiere apoyar, y gracias a la colaboración
de algunos fieles. Tendrá un Presidente y un Secretario
General. Al frente del organismo, el Pontífice ha colocado
al Cardenal Mauro Gambetti, Vicario de la Ciudad
del Vaticano y Presidente de la Fábrica de San Pietro,
de quien partió la propuesta. El Cardenal ya había
anunciado en los últimos meses el futuro nacimiento
de la Fundación, centrado en tres palabras clave
“para construir juntos el futuro”: diálogo, encuentro
y compartir. Es decir, los principios recogidos en la
Encíclica del Papa, publicada el 3 de octubre de 2020.
La satisfacción del Papa
“He sabido con satisfacción que la Fabbrica di San Pietro,
junto con algunos fieles, desea unirse para constituir
una Fundación de religión y culto destinada a colaborar
en la difusión de los principios expuestos en mi reciente
Encíclica Fratelli tutti, para crear en torno a la Basílica
de San Pedro y al abrazo de su columnata iniciativas
relacionadas con la espiritualidad, el arte, la educación y
el diálogo con el mundo”, escribe el Papa en el quirógrafo.
Y explica que la institución se regirá por las leyes
canónicas, “en particular por las normas especiales que
regulan las instituciones de la Santa Sede, por las normas
civiles vigentes en el Estado de la Ciudad del Vaticano
y por el Estatuto anexo que apruebo al mismo tiempo”.
Iniciativas de arte, formación y espiritualidad
El artículo 3 de los Estatutos establece los objetivos de
la Fundación: “Fines de solidaridad, formación y difusión
del arte, especialmente del arte sacro”. Para ello, la recién
creada Fundación promueve “una formación integral”,
atenta al plano espiritual y cultural, a la dimensión
comunitaria y al compromiso de servicio en el mundo.
También ayudará a los turistas que pasen por la Basílica
Vaticana y los espacios que la Fabbrica di San Pietro pone

a su disposición a vivir la experiencia de los peregrinos
a través de itinerarios espirituales, culturales y artísticos.
Cultura de paz y humanismo fraternal
Entre los objetivos de la Fundación “Fratelli tutti” está
la promoción de una “cultura de la paz” en los distintos
ámbitos de la vida, desde la dimensión personal hasta
la social y política, así como la organización de “nuevos
encuentros” alimentados por “el diálogo social, el sentido
del perdón social, la purificación de la memoria, la
promoción de la justicia reparadora como alternativa a
la venganza social”. También están previstas numerosas
iniciativas destinadas a fomentar “el desarrollo del
humanismo fraterno”, mediante la promoción de
los principios de libertad, igualdad y fraternidad,
condiciones para construir un “amor universal” que
reconozca y proteja la dignidad de las personas. En
la misma línea, se fomentarán los proyectos para el
cuidado de la creación, la protección de los recursos
medioambientales y la solidaridad internacional.
Construir puentes
A la luz de los principios de la Doctrina Social de la
Iglesia, la organización promoverá finalmente el espíritu
empresarial responsable, las inversiones sociales, las
formas humanas y sostenibles de trabajo, luego la ecología
integral, el desarrollo sostenible, la transición ecológica,
la salud y la investigación científica y tecnológica. Y en
virtud del mandato del Papa, cristalizado en “Fratelli tutti”,
a saber, el de “construir puentes”, también quieren apoyar
una “comunicación responsable”, caracterizada por la
veracidad de las fuentes, la credibilidad y la fiabilidad.
Un comunicado del Vaticano subraya también
que la Fundación “asume, en el abrazo simbólico de
la columnata de la Basílica de San Pedro, a los más
débiles, a los extranjeros y forasteros, a los diferentes y
marginados, a las fronteras culturales y sociales, para
releer el sufrimiento del mundo y ofrecer soluciones
a la luz del Evangelio y del Magisterio pontificio”.
Los órganos de gobierno de la Fundación son: el
Consejo General, formado por miembros de los
Dicasterios Vaticanos relacionados con la misión de
la Fundación, y el Comité de Sostenibilidad, en el que
están representados los benefactores de la Fundación.
Fuente: Vatican News.

UNA PRODUCCIÓN DE / CENTRO DE COMUNICACIONES DIÓCESIS DE SAN PEDRO SULA
CONTÁCTANOS A / cecodisps@gmail.com

