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Un océano de lágrimas
nos llama a la misericordia,
a la compasión, dice el Papa
Por CINdy WOOdEN
Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO – Las lágrimas derramadas por hombres, mujeres y niños
en todo el mundo todos los días claman, pidiendo misericordia, compasión y consuelo, dijo
el papa Francisco durante una celebración especial de oración, durante este año de la Misericordia, que se ofreció a nombre de todos
aquellos que derraman lágrimas.
"Cuántas lágrimas se derraman cada segundo en nuestro mundo. Cada lágrima es
diferente; pero todas juntas forman como un
océano de desolación que clama pidiendo
misericordia, compasión y consuelo", dijo el
Papa el 5 de mayo mientras dirigía las oraciones en la basílica de San Pedro.
Antes de que el Papa hablara, él y los
presentes escucharon a tres personas que
rindieron su testimonio: Giovanna Astarita
y Domenico Pellegrino, junto con su hijo
Raffaele, hablaron del suicidio de Antonio,
primer hijo de la pareja, cuando tenía apenas 15 años de edad. "Antonio arrastró mi
vida, mi alma y mi mente hacia esa tumba
también", dijo la madre. La fe y una experiencia de que Dios secó mis lágrimas fue y
ha sido la única cosa "que evita que me
vuelva loca", dijo.
Maurizio Fratamico habló de cómo había
trabajado, había viajado y había ganado
mucho dinero, "de cómo usó y tiró " a muchas

mujeres jóvenes, pero, al fin, se sintió vacío y
solo. Su hermano gemelo había experimentado conversión y la había compartido. Y gracias a las lágrimas de sus padres y a las suyas
propias, de remordimiento, Fratamico dijo que
ha iniciado un camino de fe y que ha encontrado "la alegría que siempre había estado buscando".
Qaiser Félix, periodista católico de Pakistán, habló sobre sus escritos en los que había
informado acerca de la discriminación en contra de cristianos, lo que le llevó a recibir amenazas en su contra y en contra de su familia y,
al pasar el tiempo, se vio obligado a huír y
tratar de empezar una nueva vida en Italia.
"Enfrentarse a la persecución y al miedo de la
muerte es una experiencia terrible, especialmente porque pensaba en mis hijos", dijo.
En las oraciones se incluyeron peticiones
especiales por los cristianos perseguidos, por
las personas que sufren inminente riesgo de
muerte, por las personas esclavizadas, por las
víctimas de guerras y terrorismo, por menores
de edad víctimas de abuso, por los enfermos
de gravedad y por quienes los cuidan, por los
acusado injustamente y los prisioneros, por los
que se sienten abandonados, deprimidos y desesperados; por las personas que sufren de
adicciones, por las familias que han pasado
por abortos no buscados o han sufrido la
muerte de uno de sus hijos y por todos aquellos que han perdido su casa o se han visto

Francisco y otros clérigos oyen confesiones de los jóvenes 23 de abril en la plaza de
San Pedro en el Vaticano. (CNS foto/Angelo Carconi, EPA )

forzados a dejarla, desprendiéndose del resto
de su familia y de su trabajo.
Pero antes de que se entonaran las oraciones litúrgicas, las personas encargadas del
orden pasaron por las bancas de la basílica con
charolas para recoger las peticiones de oración
de los presentes.
Al principio de su homilía, el papa Francisco les pidió a las personas que se unieran a
su intención para pedir la presencia del Espíritu Santo. "Que el Espíritu Santo ilumine
nuestra mente para que podamos encontrar las
palabras correctas que nos traigan consuelo.
Que abra nuestro corazón ante la certeza de
que Dios siempre está presente y nunca nos
abandona en tiempos de prueba".
Todos hemos experimentados la tristeza o
el sufrimiento que nos hace anhelar una pres-

encia confortadora y una palabra de consuelo,
dijo. "Las lágrimas más amargas son las que
han sido causadas por la malicia humana", especialmente cuando un sér querido ha sido
muerto violentamente.
Cuando uno sufre una pena o está de luto,
dijo, Dios nos ofrece consuelo y "en su ternura viene y seca las lágrimas de nuestros
ojos".
Y volviéndose a una copia de la imagen
de Nuestra Señora Gimiente de Siracusa,
imagen mariana escogida especialmente
para las oraciones, el Papa dijo: "Al pie de
cada cruz, la madre de Jesús siempre está
allí. Con su manto seca nuestras lágrimas.
Con la mano extendida nos ayuda a levantarnos y nos acompaña por el camino de la
esperanza".

Los Pueblos celebran fe, vida durante días festivos de santos patrones

Por ZITA FlETChEr
Catholic News Service

ALBUQUERQUE, Nuevo México – En una plaza rodeada
por edificios cientos de bailarines se movían y oraban como si
fuesen uno.
Sus pasos movían la tierra como trueno, levantando
nubes de polvo bajo un cielo azul abierto. El aire estaba
lleno de sonidos de cánticos y toques de tambor. En medio
de la celebración una estatua de Santo Domingo estaba bajo
una cobertura adornada con cuernos de venado, alfombras
y ramas perennes.
El grupo estaba celebrando la fiesta anual del Pueblo Santo
Domingo, hogar del pueblo kewa, una de 19 naciones nativoamericanas pueblo de Nuevo México. La fiesta conmemora tanto los residentes del pueblo como a santo Domingo, su
santo patrón dado por los frailes franciscanos españoles hace
siglos.
Aunque el catolicismo fue llevado a los nativoamericanos
en medio de incursiones foráneas y capítulos dolorosos en la
historia, 18 comunidades pueblo continúan celebrando los días
festivos de sus santos patrones como una unión única de creencias pueblo tradicionales y católicas, dijo Travis Suazo, oficial
de participación cultural y comunitaria en el Indian Pueblo

Obras de arte moderno por Tim Vigilia de Tesuque Pueblo
que representan la danza del venado ceremonial, se ve
en la pantalla en 2014 en el Centro Cultural Indian Pueblo
en Albuquerque, N.M. (CNS foto/Nancy Wiechec)

Cultural Center en Albuquerque.
"Creo que lo que ha pasado a través del tiempo es que ha
hecho una adaptación y un entrelazamiento culturales de la
religión católica y nuestra religión y modo de vida indígenas en una celebración general de todas las cosas vivas",

explicó Suazo.
Los nativoamericanos Pueblos hicieron sus casas en villas
autónomas en el suroeste estadounidense. Durante miles de
años practicaron cantos y bailes ceremoniales como medio de
comunicación con el cielo. Ricas en simbolismo, las oraciones
presentan varias formas de intercesión, incluyendo peticiones
y agradecimiento. Bailes eran realizados durante el verano para
orar por lluvia y en otoño por las cosechas.
Los cantos y bailes pueblo representan valores universales.
"Las intenciones son para que toda la gente viva y todas las
cosas vivas en este mundo en última instancia estén en equilibrio entre sí", dijo Suazo, describiendo la naturaleza armoniosa de las oraciones pueblo. "Que inherentemente todas las
personas son buenas y que las personas han de amarse unas a
otras, respetarse unas a otras y tratarse unas a otras con bondad
y compasión".
El resultado es una forma combinada de culto que sucede
durante los días festivos tribales, evento que es sagrado para los
pueblo en muchos niveles.
"Nuestros bailes y nuestras canciones son una conexión con
nuestros ancestros, con nuestra comunidad, con nuestro modo
de vida y con nuestro sistema de creencias", dijo Suazo. "Nuestros bailes son ejemplos e iteraciones de oración".

ADVERTENCIA DE ESTAFAS TELEFÓNICAS:

Estafas de utilidades que amenazan
a los clientes español hablantes

DES MOINES – La compañía advierte a los
dueños de empresas y al público de estafas telefónicas que amenazan a los clientes latinos en Iowa.
Desde el principio de febrero, aproximadamente
50 de los clientes de MidAmerican Energy que son
hablantes de español, reportan que han recibido llamadas de alguna persona pretendiendo ser empleado
de MidAmerican Energy, y que los amenazan con
desconectarles los servicios eléctricos si no cumplen
con realizar pagos. Desgraciadamente, varios
clientes repartan la pérdida de su dinero.
“Estar bien informados es la mejor manera para
eliminar estas estafas,” dice Terry Ousley, Vice
Presidente, de MidAmerican Energy, de los servicios al cliente. “Queremos informar a nuestras comunidades hablantes de español con la información
requerida para protegerse de ser víctimas. Cualquier
duda que tengan de la validez de llamadas recibidas,
desconté la llamada y comuníquese directamente
con nosotros para revisar su cuenta. Tenemos representantes que hablan español e intérpretes para
asistirlos.”
La manera en cómo funciona la estafa:
Por lo regular los estafadores piden los pagos de
dos maneras: por teléfono usando una tarjeta de

crédito o requieren que marque un número de teléfono que es parecido al sistema telefónico de MidAmerican Energy, y por medio de una tarjeta
prepaga de (Green Dot). MidAmerican Energy
ofrece varias formas de pago. Nunca se pide pagar
la cuenta de solo una manera.
Los estafadores son persistentes y agresivos. Utilizan métodos sofisticados para engañar a los
clientes incluyendo la tecnología Caller ID que hace
aparecer que la llamada fue iniciada por MidAmerican Energy cuando en realidad no.
Al recibir una llamada sospechosa, los clientes
deben de desconectar la llamada y ponerse en contacto con la policía o comunicarse con MidAmerican Energy al (888) 427-5632.
Reconozca las señas de una estafa:
1. Desde el empiezo de la llamada, la persona
amenaza que el servicio rápidamente será desconectado. El estafador veces avisa que una
cuadrilla fue despachada para desconectar el servicio de la empresa. Antes de que se desconecte el servicio, MidAmerican Energy hace el esfuerzo de
comunicarse con los clientes sobre las cuentas
atrasadas. La desconexión del servicio es el último
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Centro del cuidado del seno Mercy

El único proveedor en
Siouxland de Mamografías
tercera dimensión.
Horarios:
Lunes, Miércoles y Viernes
- 8:00 am to 4:00 pm
Martes y Jueves
- 8:00 am to 6:00 pm
Llámenos hoy
605-232-6200
330 Dakota Dunes Blvd.
Dakota Dunes, SD
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