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Guitarrista sin brazos sirve
como misionero de esperanza
Por RENEE WEBB
rwebb@catholicglobe.org

Un guitarrista sin brazos entretuvo e inspiró al servir como mensajero de esperanza
durante un concierto que tuvo lugar el 8 de
septiembre en la Iglesia de San Miguel, en
Sioux City.
Tony Meléndez nació en 1962 en
Nicaragua, sin brazos y con un pie deforme
debido al medicamento talidomida que su
madre tomó para calmar las náuseas
matutinas.
El Padre David Hemann, párroco de San
Miguel, presentó a Tony comenzando con
una oración en la que le rogó al Señor que
enviara al Espíritu Santo a todos los asistentes para que fuera “una noche para compartir una fe profunda” y un encuentro con
el Señor.
“Tenemos aquí a un artista que ama con el
corazón de Cristo y que toca la guitarra con
sus pies mejor que yo lo hago con las manos.
Canta con la intensidad del corazón y comparte lindas historias”, dijo el Padre Hemann
a las 400 personas reunidas para el concierto.
La familia Meléndez emigró a los Estados Unidos cuando Tony tenía solo seis
meses para que se le hiciera una cirugía correctiva en el pie deforme, y así asegurar que
pudiera algún día caminar. Creció en un
hogar donde su madre lo protegió y su padre
lo alentó a valerse por sí mismo.

Un santo lo envía
Tony contó cómo en 1987 tocó la guitarra para un santo – El Papa Juan Pablo II –
durante un encuentro de la juventud en Los
Angeles.
Al terminar la presentación, el Papa, visiblemente conmovido, se acercó a Tony y lo
abrazó y besó. El Papa le dijo que continuara
siendo un signo de esperanza para todo el
mundo.
“Ese momento me ha enviado a 44
países”, agregó. “Quién hubiera pensado
jamás que un pequeño muchacho tocaría la
guitarra un día, sería besado por un Papa y
luego sería un embajador de la esperanza”.
Tony tuvo la rara oportunidad de no solo
haber sido abrazado por un santo, sino por
dos. A través de sus viajes pudo conocer
personalmente a la Madre Teresa en Colorado.
“Qué regalo ha sido haber viajado a tantos lugares del mundo y conocer a gente entusiasmada por el Señor”, comentó. “Hace
un ratito ustedes me dieron la bienvenida.
Demos también la bienvenida a nuestro
Señor, para que nos fortalezca, nos guíe, nos
dé su amor”.

Tony Meléndez,
un guitarrista y
compositor , se
extendió un mensaje de esperanza durante su
concierto realizado el 8 de septiembre en la
Iglesia de San
Miguel en Sioux
City. Originalmente de Rivas,
Nicaragua , que
nació en 1962 y
sin brazos y con
un pie en palillo
debido a la droga
Thalidomide, que
tomó su madre
durante el embarazo para las
náuseas matutinas.
(Globe foto por
Renee Webb)

Durante este concierto Tony envió un
mensaje en apoyo de las familias. Mientras
cantaba el Ave María, ofreció reflexiones diciendo: “Sé que nuestro buen Dios quiere
que nos llevemos bien”. María, que necesitó
extraordinario valor para ver a su Hijo sufrir,
agregó Tony, fue un ejemplo para todos.
Alentó a la congregación a rezar más, y a
no temer el compartir su fe. En cierto momento, Tony les pidió a los asistentes al
concierto que sacaran sus teléfonos móviles
y brillaran su luz.
“Sean una luz para alguien que quizá esté
enfermo, dediquen esa pequeña luz de esperanza a alguien que pueda necesitarla”,
dijo Tony, que es casado y tiene dos hijos
adoptados. “Mientras rezamos por esa persona, piensen en sus luchas, sus penas. Le
pedimos al Señor que la bendiga”.
El guitarrista le recordó a la audiencia que
Dios acepta a la persona “tal como es” y hace
cosas maravillosas.

La perspectiva de un hermano
El hermano de Tony, José Meléndez,
subió al escenario por unos minutos. Señaló
que Tony actuó delante de unas 2.8 millones
de personas el Día Mundial de la Juventud
en Polonia. Ese fue la undécima vez que participa en ese acontecimiento mundial, ante
multitudes de dos a seis millones.
José contó historias de sus juventudes y
describió lo que significó tener un hermano
como Tony.
“Lo más difícil para mis hermanas y para
mí fue ver cómo la gente se mostraba incó-

moda alrededor de él”, contó José. “No era
su culpa, pero esa era la realidad. No tenía
manos y la gente lo notaba y lo miraba”.
Una vez, después de que un hombre habló
groseramente de Tony, José recordó que su
hermano reaccionó muy bien y dijo que esas
cosas nunca lo alteraron.
“Mi hermano nos enseñó lo que es tolerancia, y creo que nuestro Señor ha tratado de
enseñarnos lo mismo a nosotros también”,
señaló José, que reconoció que a veces se
metía en peleas con personas que decían
cosas acerca de Tony. “Un día regresé a casa
sangriento después de una pelea y Tony dijo,
‘Nunca haré las cosas que tú puedes hacer,
pero si tuviera manos, nunca las usaría con
violencia’”.
También recordó cuándo Tony comenzó
a tocar la guitarra, y él y sus hermanas le rogaban que no tocara. Con el tiempo, cuando
Tony comenzó a orar con ella, se convirtió
en música.
“Tony vive la alegría y el amor del Señor
y de allí recibe su energía”, comentó José.
Cuando el concierto estaba por acabar,
Tony dijo que él era un ser entero porque
Dios lo hizo.
Para la canción final de la noche, Tony le
pidió al Padre Hemann que se uniera a él en
el escenario.
“Creo que todos sentimos el corazón de
Cristo surgiendo de él con un poco de humor,
al escuchar su historia sentimental y su
música”, dijo el padre Hemann. “Este hombre está vivo en Jesús”.

Coalición de protesta del clero
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Francisco de cuidar el
medioambiente como un trabajo
corporal de la misericordia y las
preguntas que él planteó sobre la
economía en su encíclica
"Laudato Si', Sobre el cuidado de
nuestra casa común" como razones para que el mundo cuestione la continuada inversión en
el desarrollo de combustibles
fósiles.
"Nosotras como hermanas de
la misericordia, al abordar las
preocupaciones críticas que
hemos adoptado, hemos sido retadas a hacer la pregunta sobre las
causas estructurales de la injusticia", ella dijo.
Los eventos del día incluyeron
una caminata desde el campamento hasta un puente que permanece bloqueado por los
camiones quemados. Las hermanas y Poulin dijeron que el
grupo se mantuvo bajo el ojo vigilante de oficiales del orden
público fuertemente armados,

mientras un helicóptero volaba
cerca de la zona donde se encontraban.
Eddie Carmona, director de
campaña de LA RED, del PICO
National Network, un grupo religioso activo en temas sociales,
dijo a CNS que un grupo de ministros se reunió con los ancianos
de la tribu y se enteró de que la
tribu quería que se movieran los
camiones para que vehículos de
emergencia pudieran llegar más
fácilmente a la reserva.
Unos 100 de los líderes religiosos fueron en caravana hasta el
capitolio estatal de North Dakota
en Bismarck, a unas 50 millas de
distancia. Allí fueron enfrentados
por policías fuertemente armados,
dijo Carmona. Sin embargo, 14
ministros lograron entrar al capitolio y realizaron una protesta
sentada exigiendo ver al gobernador Jack Dalrymple, obligando
a los oficiales a terminarla.
Cuando ellos se rehusaron a irse,
fueron arrestados por incursión

criminal.
Los que quedaron a marchar
hasta la residencia del gobernador
para pedir un fin al proyecto del
oleoducto, y después regresaron al
campamento Standing Rock, dijo
Carmona.
El equipo de justicia de las
Hermanas de la Misericordia de
las Américas fue una de 15 organizaciones religiosas que firmaron
una declaración apoyando la postura de los sioux en Standing
Rock el 19 de septiembre.
La declaración decía que una
evaluación justa e imparcial por el
gobierno federal sobre la construcción del oleoducto era necesaria, pero también pedía una
consulta adecuada con miembros
de la tribu sobre el proyecto.
Otras organizaciones católicas
que firmaron incluyen el Columban Center for Advocacy and Outreach, Franciscan Action Network,
Leadership Conference of Women
Religious y Maryknoll Office for
Global Concerns.

Denison retiro

DENISON – Foto de Roberto Ramírez y
su esposa Jattna en el retiro de familias,
29-30 de octubre, en la Iglesia de Santa
Rosa de Lima. Participaron alrededor de
200 personas. (Foto proporcionada)

Comentarios de nuncio
sobre violencia causan
revuelo en México
Por DAVID AGREN
Catholic News Service

CIUDAD DE MÉXICO – El arzobispo
Franco Coppola, nuevo nuncio apostólico
en México, presentó sus credenciales al
presidente Enrique Peña Nieto, y pronto después causó reacciones con comentarios
sobre su país anfitrión católico.
"Desde muy lejos se sabe que hay una
tasa de violencia considerable aquí en México, esto no es bueno", dijo el nuncio después de la ceremonia en el Palacio
Nacional el 24 de octubre. "No es posible
que un país con una población tan católica,
tan fiel tiene un nivel de violencia como
este. Por eso yo centré mi mensaje sobre la
necesidad del diálogo".
Los mensajes del arzobispo ofrecieron
un recordatorio incómodo de la desconexión en México entre la religiosidad y el
compromiso social en un país donde el 83
por ciento de la población profesa ser
católico y aun así la corrupción y la violencia son inquietantemente predominantes.
Se calcula que la corrupción, común en
una clase política que cada día busca más el
apoyo de los prelados, le roba a México
entre el 2 y el 10 por ciento de su producto
bruto interno e impacta más fuertemente a
la gente más pobre del país, según análisis
del problema.
La violencia, mientras tanto, ha sido
cometida por rufianes de carteles que fueron
bautizados católicos y auspician fiestas patronales. La brutalidad ha llegado chocantemente a altos niveles según los carteles se
disputan territorios de contrabando y cometen tales delitos como el secuestro y la extorsión contra gente común.

