THE CATHOLIC GLOBE

MARZO/ABRIL 2015

Ignorar, abandonar ancianos
es pecado, dice el papa
Por CINDY WOODEN
Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) Ver los ancianos solamente como una carga “es feo. Es
pecado”, dijo el papa Francisco durante su audiencia
general semanal.
“Tenemos que despertar a nuestro
sentido colectivo de gratitud, aprecio y
hospitalidad ayudando a que los ancianos sepan que son parte viva de sus
comunidades” y fuentes de sabiduría
para las generaciones más jóvenes,
dijo el papa de 78 años de edad el 4 de
marzo durante la audiencia.
Continuando una serie de charlas de
audiencias sobre la familia, el papa
Francisco dijo que dedicaría dos charlas a los ancianos examinando cómo
ellos son tratados en las sociedades
modernas y su vocación dentro de la
familia.
“Una persona anciana no es extranjera”, él dijo.
“La persona anciana es nosotros. Pronto o dentro de
muchos años, de todos modos inevitablemente, seremos viejos aunque no pensemos en ello”.
“Si no aprendemos a tratar bien a los ancianos”,
dijo el papa, “tampoco seremos tratados bien” cuando
llegue el momento.
Durante una charla puntualizada con referencias a
su propia vida familiar, su abuela y su experiencia
visitando hogares de ancianos en Buenos Aires, el
papa Francisco dijo que hasta los cristianos están
siendo influenciados por culturas tan enfocadas en
producción y ganancias que se está ignorando las exhortaciones bíblicas a respetar a los ancianos y a extraer de su sabiduría.
“Nosotros los ancianos somos un poco frágiles”,
dijo el papa cambiando su texto preparado para in-

cluirse entre los ancianos.
Los ancianos que él visitaba en Buenos Aires, él
dijo, a menudo le decían que tenían muchos hijos y
que sus hijos los visitaban. “¿Y cuándo fue la última
vez que ellos vinieron?”, dijo el papa que le preguntó
a una mujer. “Ella dijo ‘bueno, en Navidad’. Era
agosto. Ocho meses sin una visita de
sus hijos. Ocho meses estando abandonada. Esto es llamado pecado mortal. ¿Entienden?”.
“Es tan fácil poner a dormir nuestras conciencias cuando no hay
amor”, él dijo.
“Mientras somos jóvenes estamos
tentados a ignorar la vejez como si
esta fuese una enfermedad a mantenerse a raya”, él dijo. “Pero cuando envejecemos, especialmente si somos
pobres, estamos enfermos y solos, experimentamos el fracaso de una sociedad programada para la eficiencia que por
consecuencia ignora a los ancianos”.
“Queremos remover nuestro creciente temor a la
debilidad y la vulnerabilidad, pero al hacerlo aumentamos la angustia de los ancianos”, dijo el papa.
Los ancianos son la “reserva de sabiduría de nuestro pueblo”; ellos han experimentado y sobrevivido
las luchas para levantar una familia y proveerle una
vida digna, él dijo. Tirarlos a un lado significa tirar a
un lado su experiencia y la manera en que esa experiencia puede contribuir a hacer la vida mejor hoy día.
Una sociedad que no puede mostrarle gratitud ni
afecto a los ancianos “es una sociedad perversa”, dijo
el papa. “La iglesia, fiel a la palabra de Dios, no
puede tolerar tal degeneración”.
“Cuando los ancianos no son honrados”, él dijo,
“no hay futuro para los jóvenes”.

Conjunto conferencia Hombres de 21 de marzo
DESDE LA PÁGINA 1
“Pero también me gustaría que asistan ya que esta es
una gran oportunidad para aprender a ser hombres
mejores cristianos, mejores testigos en el mundo”, dijo.
Padre Esquiliano dicho parroquias no siempre cuentan con los recursos para trabajar con personas específicas que tienen diferentes necesidades y maneras de
acercarse a su vida espiritual. Durante la conferencia de
los hombres, fue testigo de padres e hijos aprenden
cómo crecer en su amor por el Señor de una manera que
pudieran relacionarse.
Resumenes de la rueda son dos charlas magistrales
de Bob Rice, sesiones de trabajo, Misa bilingüe tarde y
la oportunidad de confesarse. Al menos una sesión de
trabajo que se ofrece en los sacerdotes españoles y estará

disponible para escuchar confesiones en español.
Una noche de comunión se ha añadido la noche antes
de la conferencia, que contará con una fritura de pescado
por parte de Le Mars Caballeros de Colón en su alcaldía
local, disponible por $ 8. Matt Loboda, que está ofreciendo una de las sesiones de trabajo durante la conferencia, ofrecerá una breve reflexión de la noche.
El costo de la conferencia es de $ 25. Ellos están
ofreciendo un descuento del padre / hijo de $ 40 para el
par. La inscripción puede realizarse en línea en la página
web diocesana - www.scdiocese.org. Para obtener más
información, póngase en contacto Shellabarger en
freds@scdiocese.org. Se han hecho arreglos para una
tasa de descuento para las habitaciones en el Baymont
Inn & Suites en Le Mars para cualquier viajero.

Los ritos siguen homilía
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llamados a sacrificar y fueron invitados a participar en el sacramento
de la confesión y la curación de
continuar en el crecimiento de la
santidad a través del ayuno, la
oración y la atención a los más
necesitados.

Los ritos
Después de la homilía, Sean
Martin, director diocesano de la
nueva evangelización, la catequesis y la vida familiar, llamó a los
catecúmenos adelante para ser
presentado al obispo para la elección. Despues de ser recibidos por
el Obispo Nickless, los no bautizados firmó el Libro de los Elegidos antes de tomar su lugar en el
santuario.
Durante este rito, el obispo pregunté los padrinos como a la
preparación de los catecúmenos en
la recepción de los sacramentos y
se pidió a los presentes para afirmar
y apoyar a estas personas. Luego
preguntó a los catecúmenos, preguntando si querían entrar de lleno
en la vida de la iglesia.
Un diácono lleva el Libro de los
Elegidos al obispo y él los aceptó
como los elegidos.
“Dios es siempre fiel a los que

él llama: ahora es su obligación,
como es los nuestros, para ser fieles
a él a cambio y luchar con coraje
para llegar a la plenitud de la verdad, que abre su elección antes de
ustedes,” obispo Nickless dijo.
Los candidatos fueron llamados
al frente durante la llamada a la
conversión
permanente.
Se
tomaron su lugar en el santuario
con sus patrocinadores.
Los patrocinadores y asamblea
general dieron afirmación de los

candidatos al obispo antes de preguntar a las personas si deseaban
continuar con el proceso de conversión - para entrar de lleno en la
vida de la iglesia.
Como el servicio llegaba a su
fin, el obispo ofreció una oración
sobre los elegidos y candidatos. Él
oró a Dios, “Guía de estos elegidos: fortalecer en su vocación,
construirlas en el reino de su hijo,
y sellarlos con el espíritu de su
promesa.”
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Las Grandes Alianzas
Entre Dios y el Hombre

Es muy apropiado en este tiempo de Cuaresma meditar sobre las
grandes alianzas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Es una
oportunidad especial para estudiar y comprender mejor el deseo constante que Dios tiene por establecer una unión íntima con sus criaturas
por las cuales en la Persona del Hijo derramo hasta la última gota de su
Sangre Preciosa para que regresemos a Él con todo el corazón. Luego
celebraremos la Semana Mayor (La Semana
Santa) que es el culmen de esa manifestación
amorosa de Dios donde se establece la Alianza
Nueva y Eterna, la que crea de una vez por
todas unas relaciones de unión con Dios que ya
nunca se romperá.
Una “Alianza” es un pacto o convenio, o sea
un acuerdo entre dos personas donde se hace
una promesa y se ejecuta un acto que sella ese
pacto y que sirve como señal de tal acuerdo. En
el Antiguo Testamento encontramos varios
modelos de alianzas que podemos dividir en
dos grupos: tratados entre iguales y tratados
CAMINO DE
entre desiguales. Dentro de tratados entre
iguales son entre personas o pueblos para ayu- MISERICORDIA
darse, por ejemplo: 1) Alianzas de Paz: (Gen.
14,13), 2) Alianzas de Hermanos: (Am. 1, 9),
Ana
3) Pactos de Amistad: (1 Sam. 23,18), 4) Pactos
Hidalgo
Matrimoniales: (Mal. 2,14). Dentro de tratados entre desiguales es cuando el poderoso
(rey) protege al débil pero este debe servirle que son los tratados de
vasallaje (Josué 9,11-15) donde el vasallo solicita y el señor concede.
Para el pacto se hace un ritual mediante un juramento, se sacrifica un animal y como señal del pacto se escribe en algún objeto. Pero, ¿Cuál de
estas fue la alianza entre Dios y el hombre? ¿Cuál de ellas es la que
debía haberse dado entre Él y nosotros? Creo que la respuesta es obvia,
aun así, su alianza con nosotros fue un intercambio sagrado, personal y
reciproco de unión en comunión: “Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo”
(Lev. 26,12; 11,44; Ez.11, 20; 36, 28; Is.49, 8; 2 Cor. 6, 16). Dios nos
creó en alianza para la alianza y esto requiere nuestra razón y libre voluntad.
Habiendo visto los tipos de alianzas, ahora veremos cuales fueron
esos intentos de alianza que Dios establecía con nosotros por medio de
patriarcas hasta que se culmina en Jesucristo. 1. En el Edén Dios nos
pacta por Adán como sus hijos pero Adán toma del fruto que Dios le
prohibió y se rompe la alianza, pero Dios promete la venida de un Salvador para rescatarle de la condena eterna (Génesis Caps. 1, 2, 3). Desde
allí los intentos de alianza de Dios con el hombre intentan salvamos de
la condena eterna. Con Noé, Dios pacta una alianza luego del diluvio de
re-creación y que no destruiría más la tierra (Génesis 9). Con Abraham
Dios le promete descendencia numerosa y bendición para todas las naciones (Génesis Caps. 12, 15-17). Con Moisés Dios paca ser el Dios de
Israel (Éxodo 19-24). Con David Dios pacta darle un reino y una dinastía eterna (2 Samuel 7). Todos ellos rompen de varias formas la
alianza y llegan los profetas que anuncian la venida de una alianza
Nueva y Eterna (Jer. 31:31-35; Ezeq. 36, 36. 37:24-28; Is. 15, 1-5). Entonces viene Cristo al mundo y asume figura humana y ofrece a Dios
Padre hasta la última gota de su Sangre Preciosa en nombre de toda la
raza humana para satisfacer la culpa del primer Adán (cf. 1 Cor.15, 21,
45; Rom. 5,12-21). Por tanto, en el Antiguo Testamento dos grandes
pruebas de derramamiento de sangre en alianza son con Abraham por
la sangre de la circuncisión, y con Moisés por la sangre del cordero pascual. En el Nuevo Testamento, La nueva, última, definitiva y eterna
alianza restauró la alianza original y nos recreó en la vida de Dios por
medio de la Sangre derramada en la cruz con la que Dios garantiza,
sella y cumple lo anunciado por los profetas.

El papa planea canonizar padres de
Santa Teresita durante sínodo familiar

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) – Se espera que el papa Francisco
canonice a los beatos Louis y Zelie Martin, padres de santa Teresita de
Lisieux, durante el Sínodo de los Obispos sobre la familia en octubre.
El cardenal Angelo Amato, prefecto
de la Congregación para las Causas de
los Santos, liderando una conferencia el
27 de febrero sobre el rol de los santos
en la vida de la iglesia, anunció que
“gracias a Dios, en octubre dos
cónyuges, los padres de santa Teresa de
Jesús, serán canonizados”.
Los beatos Louis y Azélie-Marie
Guérin Martin se casaron en 1858. La pareja tuvo nueve hijos, pero cuatro
de ellos murieron durante la infancia. Los cinco que sobrevivieron, incluyendo a Santa Teresa, entraron en la vida religiosa. Zelie Martin murió
de cáncer en 1877 a la edad de 45 años; su esposo murió en 1894 cuando
tenía 70 años.
La pareja fue beatificada en el 2008. Se cree que ellos serán los primeros
padres de un santo en ser beatificados, enfatizando el importante rol que los
padres tienen en la crianza humana y espiritual de sus hijos.
Siguiendo los procedimientos normales del Vaticano, antes de la canonización de ellos el papa tendría que reconocer un milagro que haya sucedido
después de oraciones hechas para la intercesión de la pareja ante Dios. Se espera que el decreto sea firmado antes de la Pascua.
El siguiente paso sería que el papa consulte a los cardenales de la iglesia y realice un consistorio con los cardenales presentes en Roma para
anunciar la decisión de proceder con la ceremonia durante el sínodo
mundial de los obispos sobre la familia que se llevará a cabo del 4 al 25

octubre. Un funcionario vaticano dijo que esa reunión se realizará
probablemente en junio.

