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EDITORIAL

El 15 de diciembre se clausuró La Cumbre sobre la Urgencia 
Climática en Madrid. A pesar de que la Cumbre fue extendida 
42 horas no hubo acuerdos sustanciales. “El tiempo de 
actuar” tan reclamado en la COP 25 no llegó. Fragmentada 
la Comunidad Internacional se quedó muy lejos de mostrar 
la resolución que le exigen la ciencia y la sociedad civil, al 
lograr un acuerdo de mínimos frente a la urgencia climática. 
No es de extrañar, una vez más, la hipocresía y conveniencias 
económicas estuvieron a la orden del día y de la cumbre. La 
ciencia es categórica, pero es ignorancia.

Estamos destruyendo sistemáticamente desde hace algunos 
siglos la Tierra, que reacciona a través del calentamiento global.

Numerosos indicios nos muestran que nos dirigimos 
hacia una tragedia ecológica y humanitaria. Vivimos tiempos 
dramáticos para toda la humanidad. Se anuncian amenazas 
globales que golpearán la Tierra y pondrán en peligro la 
existencia misma de la especie humana.

Aquí me gustaría recordar algunas palabras esenciales de 
la Carta de la Tierra, uno de los documentos más bellos y 
profundos del comienzo del siglo XXI, promovido por la 
Sociedad Civil a nivel internacional y recogido por la Unesco 
en 2008. Nos muestra los valores y principios que nos permiten 
superar la crisis actual: “Estamos en un momento crítico de 
la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su 
futuro… La elección es nuestra: formar una sociedad global 
para cuidar la Tierra y cuidarnos unos a otros o arriesgarnos a la 
destrucción de nosotros mismos y de la diversidad de la vida”.

Creo que más allá de estas sombrías predicciones, estoy 
convencido de que la esperanza superará el miedo y que la 
vida es más fuerte que la muerte. Los sufrimientos actuales no 
son momentos anteriores a la muerte sino los signos de un 
nuevo nacimiento. De estos signos deriva una consecuencia: 
el escenario actual puede no ser una catástrofe inevitable sino 
una crisis purificadora capaz de proyectarnos hacia adelante, 
en un nivel superior, lleno de promesas. “Ojalá nos dejemos 

sorprender”.

Álvaro Lacasta, s.j.
Director Nacional de la 

Red Mundial de Oración del Papa
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Intención de Oración Universal: 

Escuchar los gritos
de los migrantes

“Recemos para que el clamor de los hermanos 
migrantes víctimas del tráfico criminal sea 

escuchado y considerado”

“Para hacer frente y dar respuesta al fenómeno de la migración actual, es 
necesaria la ayuda de toda la Comunidad internacional, puesto que tiene 
una dimensión transnacional, que supera las posibilidades y los medios de 
muchos Estados. Esta cooperación internacional es importante en todas 
las etapas de la migración, desde el país de origen hasta el destino, como 
también facilitando el regreso y los tránsitos. En cada uno de estos pasos, 
el migrante es vulnerable, se siente solo y aislado. Tomar conciencia de 
esto es de importancia capital si se quiere dar una respuesta concreta y 
digna a este desafío humanitario. 

Quisiera por último indicar que en la cuestión de la migración no 
están en juego solo “números”, sino “personas”, con su historia, su cul-

INTENCIONES DE ORACIONES 
DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 
LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN

FEBRERO 2020

tura, sus sentimientos, sus anhelos… Estas personas, que son hermanos y 
hermanas nuestros, necesitan una “protección continua”, independiente-
mente del status migratorio que tengan. Sus derechos fundamentales y su 
dignidad deben ser protegidos y defendidos. Una atención especial hay 
que reservar a los migrantes niños, a sus familias, a los que son víctimas 
de las redes del tráfico de seres humanos y a aquellos que son desplazados 
a causa de conflictos, desastres naturales y de persecución. Todos ellos 
esperan que tengamos el valor de destruir el muro de esa “complicidad 
cómoda y muda” que agrava su situación de desamparo, y pongamos en 
ellos nuestra atención, nuestra compasión y dedicación.” 

Papa Francisco

COMENTARIO PASTORAL

Tres son los países o regiones del 
mundo actual de los que huyen o 
se van muchos emigrantes: Siria, 
África subsahariana y Venezuela. 
La guerra civil en Siria y la per-
secución religiosa han obligado a 
muchos sirios, sobre todo si son 
cristianos, a emigrar. Del África 
subsahariana hace muchos años 
que vienen emigrando muchos ha-
cia Europa, huyendo de la pobreza 

extrema. El fenómeno venezolano, 
único en la historia de nuestro país, 
ha empujado a más de cuatro mi-
llones de venezolanos a huir de la 
persecución política y a buscar me-
jores condiciones de vida fuera de 
un país destruido en su economía y 
cada vez más pobre. Los sentimien-
tos de los que se van son terribles: 
abandono del lugar donde nacie-
ron y vivieron desde niños y donde 
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dejan parientes y amigos; incerti-
dumbre de conseguir trabajo, mu-
chas veces precario y provisional; 
exposición al engaño y al abuso de 
redes de traficantes de personas, de 
órganos humanos, que se aprove-
chan de la indefensión para hacer 
dinero sucio. Es un tráfico crimi-
nal inconcebible en un ser huma-
no normal, que muestra hasta qué 
punto de bajeza y de maldad pue-
den llegar los hombres.

La intención del apostolado de la 
oración abarca a todos los migran-
tes en situación de indefensión, 
sea cual sea su religión, su raza y 
su nacionalidad, con su historia, su 
cultura, sus sentimientos, sus anhe-
los… Hace falta la ayuda de toda la 

comunidad internacional, estructu-
rada en organismos como la ONU 
y la OEA, que son los que mejor 
están equipados para denunciar los 
abusos y presionar a los gobiernos 
respectivos para que eso no ocurra. 

Tienen mérito, mucho mérito, 
los países que reciben a los migran-
tes, aunque es verdad que cuan-
do su número es muy grande y el 
tiempo de asimilación muy corto, 
surgen problemas para alimentar 
y dar trabajo a tantos inmigran-
tes. La Iglesia está actuando bien 
en esos países y podemos apoyarla 
con oraciones y envíos materiales. 
No podemos ni queremos formar 
parte de ese muro de complicidad 
cómoda y muda, que denuncia el 
Papa. Hay familias que se deshacen, 
que dejan a los niños pequeños con 
sus abuelos, para poder reclamarlos 
después cuando consigan trabajo. 
Si llegan hasta nosotros personas 
con situaciones semejantes, necesi-
tadas de ayuda espiritual y econó-
mica, no cerremos nuestros brazos 
ni nuestros corazones.

P. F. Javier Duplá sj.

“...pongamos 
en ellos nuestra 
atención, nuestra 
compasión y 
dedicación.”

Y la juventud venezolana,
¿en qué anda?

Cómo describir a la generación
juvenil venezolana actual

Ahorita sí es difícil contestar con cuatro palabras a esta pregunta. Senci-
llamente porque la juventud venezolana actual no se decanta por un solo 
desfiladero como sí lo hizo en otras épocas. Ya no funcionan aquellos 
cánones rígidos de conducta que obligaban al joven a encasquetarse unos 
patrones de conducta y actuación social para poder asumirse como joven. 
Ahorita los hay para todos los gustos.

Las generaciones juveniles de los años sesenta a setenta casi parecían 
sacados de unas “máquinas de hacer jóvenes”. No solo eran los hábitos de 
vestir sino su vocabulario, sus gustos gastronómicos, sus posturas políticas, 
sus actitudes religiosas, sus actitudes existenciales, todo era absolutamente 
regido por unos patrones obligantes. El que salía de esos patrones ya no 
se asimilaba al fenómeno, se sentía fuera y se les hacía sentir fuera.

Claro que aún hay algunos rasgos que delinean a los integrantes de 
esta generación y que la caracterizan. Son rasgos externos e internos. Son 
rasgos, gustos, hábitos que repite en adolescente de una ciudad de Persia 
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como idénticamente un joven transeúnte de un barrio de Caracas o de 
New York. Pero ya no es aquella rigidez de la que no se podía distanciar 
el que quería verse incluido en el mundo joven.

Podemos decir que más fuerte 
es la libertad de posturas existen-
ciales, de  alineaciones políticas o 
religiosas que se respira hoy entre 
los jóvenes.

Otra novedad en este mundo es 
la extensión del lapso juvenil. La 
juventud hoy dura mucho más en el tiempo. Se ha alargado el tiempo 
“juvenil”. A los cuarenta años se pueden asumir comportamientos au-
ténticamente juveniles en lo que respecta tanto a posturas existenciales 
como a hábitos externos.

Los eventos con capacidad de convocatoria juvenil, por ejemplo, tam-
bién se han hecho más variados. Un concierto religioso puede convocar 
tanta asistencia chispeante y entusiasta como un concierto de reggae ur-
bano. El Papa Francisco puede competir en convocatoria con las estrellas 
más deslumbrantes del universo juvenil.

De modo que a la pregunta de en qué anda la juventud hoy tenemos 
que decir que esta generación juvenil es mucho más amplia de criterios, 
mucho más inclusiva, mucho menos rígida en sus parámetros de identi-
dad. O sea, hoy es más fácil sentirse “joven” que en otras épocas porque 
las brechas generacionales están más difusas.

Miguel Matos s.j

Se ha alargado 
el tiempo 
“juvenil” LOS DERECHOS DEL CORAZÓN

“EL AMOR QUE ES VIDA”
SEGUNDA REFLEXIÓN

EL AMOR COMO PROYECTO:

«El hambre de amor es una constante en el ser humano».

«El amor es la vida, el no – amor es la tristeza de quien vive para amar 
y tiene al amor como proyecto».

«Amando para vivir se encuentra el camino que conduce a la autorrea-
lización personal, a la felicidad y al permanente crecimiento personal»

«Amar que respeta la autonomía personal ¡¡SÍ!! Apego y dependencia 
limitadora y presente ¡¡NO!!»

Los amigos del amor: “30”, no menos…

«No sólo los que tienen pareja viven para amar. Existen muchas per-
sonas, de profesiones lo más variadas, que celebran la vida haciendo el 
bien. Rebosan felicidad y plena autorrealización personal y profesional. 
Su vida tiene un por qué poderosísimo: “Viven para amar”. Saben lo que 
quieren a su paso por la vida. Convierten su vida en amor». El amor en 
cada acción diaria, muchos lo han aprendido en el seno familiar y a lo 
largo de la educación. 
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«Amando para vivir se encuentra el camino que conduce a la auto-
rrealización personal». Muchos hombres y mujeres sienten el amor al 
prójimo con tanta fuerza, que llenaron su vida cotidiana. Cooperantes, 
religiosos o laicos, plenos de felicidad. El amor es la prioridad de su vida. 
Recordemos las palabras de la madre Teresa de Calcuta: «La soledad y el 
sentimiento de no ser queridos es la más terrible de las proezas».

¡Qué triste y demoledor es el sentimiento de los que nunca han dado 
de sí mismos, de los que nunca han amado ni han recibido amor!

Amor que respeta la autonomía personal ¡¡SÍ!!

Apego y dependencia limitadora y posesiva ¡¡NO!!

Esto tiene que ver mucho con las crisis de pareja. «Solemos confundir 
Amor y Apego. El apego es posesivo, limitador, egoísta. Se establece para 
llenar nuestras carencias y vacíos. Llena nuestra vida de obligaciones y 
acondicionamientos. Mientras que del amor se presupone libertad, fanta-
sía y apertura, del apego surgen problemas, desencuentros y dificultades 
para ser feliz. El apego enfría las relaciones y la pasión amorosa. Durante 
el enamoramiento no le echa de menos la independencia, pero cuando 
el amor se consolida y madura, cada miembro de la pareja necesita que 
se le respete su espacio».

El apego produce dependencia 
emocional. Los tres factores que 
plantea Walter Riso, acerca del 
amor son: “emoción, razón y con-
ducta”. Pongamos cara a los ver-
daderos enemigos del amor y tam-
bién a sus mejores amigos o aliados.

Treinta enemigos acérrimos del 
amor. Vamos a encabezarlos con una cita de Dostoievski: «Enamorarse no 
es amar. Puede uno enamorarse y odiar».

Los enemigos del amor:

1. Egocentrismo de quien no sabe valorar los deseos y sentimientos 
ajenos. – Su ego desmedido pervierte la razón afectica, el intercambio de 
los afectos.

2. El apego enfermizo, caracterizado por un sentimiento obsesivo de 
retener, controlar y acaparar al otro, convirtiéndolo en un objeto de su 
propiedad.

3. Los celos y el afán obsesivo de posesión terminan con cualquier re-
lación por sólida que pueda parecer al principio. 

4. La inestabilidad emocional y profunda, la insatisfacción con uno mis-
mo. Las personas excesivamente cambiantes descargan al otro de energía 
y hacen difícil la vida amorosa.

5. El mal carácter, la irritabilidad, las malas formas. El mal humor, la 
antipatía, la vehemencia acompañan a personas resentidas que mantienen 
relaciones insanas.

6. El desequilibrio afectivo proyecta en las relaciones traumas de la 
infancia. Las personas que inician una relación sin haberlos solucionado 
complican la convivencia.

7. La negligencia, la poca atención, difícilmente puede potenciar el 
vínculo amoroso. La planta del amor necesita riego frecuente de atencio-
nes, en caso contrario se seca.

8. El proyectar en el otro los propios problemas, defectos o carencias.

9. El reproche recurrente. Siempre es estéril y acaba por minar el amor 
más firme. Es el mecanismo por excelencia del antiamor.

10. Los recelos y la paranoia por la que se proyecta en la persona amada 
el daño que le han causado relaciones anteriores traumáticas. 

                         T.B. Continuará en el próximo número

«La soledad y el 
sentimiento de no 
ser queridos es la 
más terrible de 
las proezas»
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Los últimos siglos se han distinguido por una infinidad de descubrimientos: 
continentes, pueblos indígenas, especies vivientes, galaxias, estrellas, el mundo 
atómico, etc. Pero no hemos descubierto la Tierra como planeta, como nuestra 
casa común, nos hemos alejado de ella. Ha sido necesario salir de la Tierra para 
verla del exterior y constatar la unidad de la Tierra con la humanidad.

Este es el gran legado de los astronautas que fueron los primeros en con-
templar la tierra desde el espacio exterior, comunicándonos lo que se llamó “el 
efecto de la visión de conjunto”. Sus hermosos testimonios fueron recogidos 
por Frank White. Ellos producen en nosotros una fuerte emoción, una verda-
dera experiencia espiritual. Algunos ejemplos.

El astronauta James Lowin dice: “La Tierra nos recuerda el árbol de la Navi-
dad que cuelga del fondo oscuro del universo; cuanto más nos alejamos de ella, 
más se empequeñece, hasta que se reduce a una pequeña bola, la más bella que 
podamos imaginar.  Un objeto vivo, bello y cálido, que parece frágil y delicado. 
La persona que lo contempla se siente diferente, porque comienza a apreciar la 
creación de Dios, a descubrir el amor de Dios”.

Eugene Cernan confiesa: “Fui el último hombre en poner un pie en la luna 
en diciembre de 1972. Desde la superficie lunar miré con asombro a la Tierra, 
que emergía de un fondo muy oscuro. Lo que vi era demasiado bueno para 

“El cuidado de la Casa Común”

Dejémonos sorprender

ser entendido completamente, demasiado ordenado y sensato como para ser el 
resultado de un simple accidente cósmico. Uno se sentía interiormente obli-
gado a alabar a Dios. Sólo Dios ha podido crear lo que tuve el privilegio de 
contemplar. La veneración y la acción de gracias surgen espontáneamente. Esta 
es la razón por la cual el universo existe”.

En estas experiencias singulares, el ser humano comprende que él y la Tierra 
forman una unidad, y que esta unidad pertenece a otra más grande, la del Sis-
tema Solar, y esta a su vez a todo el Universo, y todo el Universo al Misterio, 
y el Misterio al Creador. 

“Desde allá arriba –continúa Eugene Cernan- no se perciben las barreras 
del color de la piel, la religión y la política que dividen el mundo. Todo está 
reunido en el único planeta Tierra”...

Estos testimonios nos convencen que la Tierra y la Humanidad realmente 
forman un todo indivisible. Esto es exactamente lo que Isaac Asímov escribió 
en el New York Times el 9 de octubre de 1982, para comenzar el 25 aniversa-
rio del lanzamiento del Sputrik, el primer satélite artificial que orbita alrededor 
de la Tierra. El título del artículo fue: “El legado del Sputnik: el Globalismo”. 
Asímov dijo: “La idea de que la Tierra y la Humanidad forman una sola enti-
dad se impone a nuestras mentes renuentes”. El ruso Anatoli Beriozovói, que 
permaneció 211 días en el espacio, declaró lo mismo. De hecho no es posible 
poner la Tierra a un lado y la Humanidad a otro: formamos un todo orgánico 
y viviente. Los humanos somos el componente de la Tierra que siente, piensa, 
ama, cuida y venera.

Contemplando las imágenes del globo terráqueo, que hoy se encuentran en 
casi todas partes, espontáneamente estalla en nosotros la percepción de que, 
a pesar de todas las amenazas de destrucción que lanzamos contra la Tierra, 
de alguna manera se garantiza un futuro bueno y beneficioso. Tanta belleza y 
esplendor no pueden ser destruidos ni siquiera por las tres crisis diferentes que 
enfrentamos: la crisis del desarrollo sostenible del planeta Tierra, la crisis social 
mundial y la crisis del cambio climático.

¿Nos asombraremos?
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culas situadas después de un desastre 
global (Divergente, Hunger Games, 
etc). El fin del mundo es casi siempre 
presentado como una cuasi-aniquila-
ción o destrucción de la especie hu-
mana. Hoy, otro fin del mundo que 
parece más verosímil: el desafío ecoló-
gico, el calentamiento global (Avatar, 
El día después de mañana, 2012). Se 
prevé un cambio global que dará lugar 
a consecuencias irreversibles en la es-
cala de una o dos generaciones.

Aunque haga menos ruido, también 
existe esperanza en nuestro mundo, 
hombres y mujeres solidarios y gene-
rosos, lejos de las cámaras de televisión 
y de las entrevistas, pero que sin em-
bargo dan la luz. Conocemos todos a 
alguien. 

El plan de Dios para con la huma-
nidad es un propósito de Amor “des-
de la creación del mundo.” No sólo el 
Espíritu del Señor engendra la huma-
nidad a lo largo de los siglos, sino que, 
como dice San Pablo, toda la creación, 
el universo mismo “gime y sufre do-
lores de parto” “aguardando ansio-
samente la adopción de los hijos (e 
hijas) de Dios”. Participamos de este 
trabajo de engendramiento de toda la 
historia, el cual transforma no sólo la 
humanidad, sino todo el cosmos.

¡Con la resurrección nada puede 
obstaculizar el Amor de Dios manifes-
tado en Jesucristo! Este amor, vulne-

EL CAMINO DEL CORAZÓN

Una meditación sobre el itinerario espiritual
dela Red Mundial de Oración del Papa

TERCERA PARTE

EN UN MUNDO 
DESCORAZONADO 
“Mi pueblo ha cometido un doble 
pecado: me abandonan a mí, fuente 
de agua viva, y se hicieron sus propias 
cisternas, pozos rotos que no conser-
van el agua”. (Jer 2,13) 

“Irán errantes de levante a ponien-
te, vagando de norte a sur, buscando 
la palabra del Señor, y no la encontra-
rán”. (Amós 8,12) 

 “¿Por qué duermes, Señor? ¡Des-
pierta, despierta! ¡No nos rechaces para 
siempre! ¿Por qué te escondes? ¿Por 
qué te olvidas de nosotros, que sufri-
mos tanto, tanto?” (Salmo 44,23-24) 

“Vino a los suyos, pero los suyos no 
lo recibieron”. (Juan 1,11) 

Contemplamos con admiración la belle-
za de nuestro mundo y las grandes proe-
zas alcanzadas por la inteligencia humana 
a lo largo de la historia. Pero el mundo 
que habitamos está también herido por do-
lorosas contradicciones que causan muerte 
y destrucción. La vida y el amor muchas 
veces son ahogados por la violencia y el 
egoísmo. Los pequeños y los vulnerables 
padecen la agresión de los poderosos, los 

recursos naturales son depredados, hay tris-
teza y soledad. Nos hemos apartado de los 
caminos del amor de Dios y de su proyecto 
para la humanidad.

DINÁMICA INTERNA DEL 
PASO 

Los desafíos de nuestro mundo son 
numerosos: los retos económicos, cli-
máticos y sociales, los fundamentalis-
mos religiosos y muchos otros. Frente 
a estos desafíos, en lugar de esperanza, 
se encuentra a menudo desencanto. 
El hombre occidental está como ob-
sesionado por el fin del mundo, su 
mundo. No hay más que ver todas las 
películas que tratan y que revelan los 
miedos de hoy sobre el progreso de 
la ciencia, la robótica y la inteligencia 
artificial (Terminator, The Matrix), la 
biotecnología o los virus y mutacio-
nes (Los 12 monos, Doomsday, World 
War Z, El contagio, El hijo del hom-
bre, Prometheus, Aniquilación), los 
meteoritos (Armageddon, Deep Im-
pact) o extraterrestres que vienen a 
destruir la humanidad (La guerra de 
los mundos, Edge of Tomorrow, Obli-
vion, etc.), además de todas las pelí-

rable y frágil pero más fuerte incluso 
que la muerte, revela un futuro nuevo 
para la humanidad. Por su Espíritu, 
que es Amor, nos engendra a una nue-
va vida, y nos hace semejantes a él. El 
Amor solo puede entenderse mirando 
y escuchando a Jesús, siguiendo su ca-
mino hasta el final. Pongamos nuestra 
confianza en Él.

EJERCICIO 
CONTEMPLAR EL MUNDO 

En los Ejercicios Espirituales, San 
Ignacio de Loyola, nos presenta a 
DIOS contemplando el mundo: cómo 
“las tres Personas divinas” miraban 
“toda la planicie o redondez del mun-
do llena de hombres, y cómo, vien-
do que todos descendían al infierno, 
se determina en su eternidad que la 
segunda persona se haga hombre, para 
salvar el género humano; y así, venida 
la plenitud de los tiempos, enviando al 
ángel san Gabriel a Nuestra Señora”.

Y el verbo se hizo carne y habitó en-
tre nosotros (Evangelio según san Juan, 
cap. 1, 14). 

También nosotros estamos invi-
tados a contemplar nuestro mundo 
con sus desafíos, alegrías y sufrimien-
tos, temores y esperanzas, y llevarlo 
en nuestras oraciones. Entremos con 
confianza en este itinerario que nos 
conduce a una misión de compasión 
por el mundo.



14 15

culas situadas después de un desastre 
global (Divergente, Hunger Games, 
etc). El fin del mundo es casi siempre 
presentado como una cuasi-aniquila-
ción o destrucción de la especie hu-
mana. Hoy, otro fin del mundo que 
parece más verosímil: el desafío ecoló-
gico, el calentamiento global (Avatar, 
El día después de mañana, 2012). Se 
prevé un cambio global que dará lugar 
a consecuencias irreversibles en la es-
cala de una o dos generaciones.

Aunque haga menos ruido, también 
existe esperanza en nuestro mundo, 
hombres y mujeres solidarios y gene-
rosos, lejos de las cámaras de televisión 
y de las entrevistas, pero que sin em-
bargo dan la luz. Conocemos todos a 
alguien. 

El plan de Dios para con la huma-
nidad es un propósito de Amor “des-
de la creación del mundo.” No sólo el 
Espíritu del Señor engendra la huma-
nidad a lo largo de los siglos, sino que, 
como dice San Pablo, toda la creación, 
el universo mismo “gime y sufre do-
lores de parto” “aguardando ansio-
samente la adopción de los hijos (e 
hijas) de Dios”. Participamos de este 
trabajo de engendramiento de toda la 
historia, el cual transforma no sólo la 
humanidad, sino todo el cosmos.

¡Con la resurrección nada puede 
obstaculizar el Amor de Dios manifes-
tado en Jesucristo! Este amor, vulne-

EL CAMINO DEL CORAZÓN

Una meditación sobre el itinerario espiritual
dela Red Mundial de Oración del Papa

TERCERA PARTE

EN UN MUNDO 
DESCORAZONADO 
“Mi pueblo ha cometido un doble 
pecado: me abandonan a mí, fuente 
de agua viva, y se hicieron sus propias 
cisternas, pozos rotos que no conser-
van el agua”. (Jer 2,13) 

“Irán errantes de levante a ponien-
te, vagando de norte a sur, buscando 
la palabra del Señor, y no la encontra-
rán”. (Amós 8,12) 

 “¿Por qué duermes, Señor? ¡Des-
pierta, despierta! ¡No nos rechaces para 
siempre! ¿Por qué te escondes? ¿Por 
qué te olvidas de nosotros, que sufri-
mos tanto, tanto?” (Salmo 44,23-24) 

“Vino a los suyos, pero los suyos no 
lo recibieron”. (Juan 1,11) 

Contemplamos con admiración la belle-
za de nuestro mundo y las grandes proe-
zas alcanzadas por la inteligencia humana 
a lo largo de la historia. Pero el mundo 
que habitamos está también herido por do-
lorosas contradicciones que causan muerte 
y destrucción. La vida y el amor muchas 
veces son ahogados por la violencia y el 
egoísmo. Los pequeños y los vulnerables 
padecen la agresión de los poderosos, los 

recursos naturales son depredados, hay tris-
teza y soledad. Nos hemos apartado de los 
caminos del amor de Dios y de su proyecto 
para la humanidad.

DINÁMICA INTERNA DEL 
PASO 

Los desafíos de nuestro mundo son 
numerosos: los retos económicos, cli-
máticos y sociales, los fundamentalis-
mos religiosos y muchos otros. Frente 
a estos desafíos, en lugar de esperanza, 
se encuentra a menudo desencanto. 
El hombre occidental está como ob-
sesionado por el fin del mundo, su 
mundo. No hay más que ver todas las 
películas que tratan y que revelan los 
miedos de hoy sobre el progreso de 
la ciencia, la robótica y la inteligencia 
artificial (Terminator, The Matrix), la 
biotecnología o los virus y mutacio-
nes (Los 12 monos, Doomsday, World 
War Z, El contagio, El hijo del hom-
bre, Prometheus, Aniquilación), los 
meteoritos (Armageddon, Deep Im-
pact) o extraterrestres que vienen a 
destruir la humanidad (La guerra de 
los mundos, Edge of Tomorrow, Obli-
vion, etc.), además de todas las pelí-

rable y frágil pero más fuerte incluso 
que la muerte, revela un futuro nuevo 
para la humanidad. Por su Espíritu, 
que es Amor, nos engendra a una nue-
va vida, y nos hace semejantes a él. El 
Amor solo puede entenderse mirando 
y escuchando a Jesús, siguiendo su ca-
mino hasta el final. Pongamos nuestra 
confianza en Él.

EJERCICIO 
CONTEMPLAR EL MUNDO 

En los Ejercicios Espirituales, San 
Ignacio de Loyola, nos presenta a 
DIOS contemplando el mundo: cómo 
“las tres Personas divinas” miraban 
“toda la planicie o redondez del mun-
do llena de hombres, y cómo, vien-
do que todos descendían al infierno, 
se determina en su eternidad que la 
segunda persona se haga hombre, para 
salvar el género humano; y así, venida 
la plenitud de los tiempos, enviando al 
ángel san Gabriel a Nuestra Señora”.

Y el verbo se hizo carne y habitó en-
tre nosotros (Evangelio según san Juan, 
cap. 1, 14). 

También nosotros estamos invi-
tados a contemplar nuestro mundo 
con sus desafíos, alegrías y sufrimien-
tos, temores y esperanzas, y llevarlo 
en nuestras oraciones. Entremos con 
confianza en este itinerario que nos 
conduce a una misión de compasión 
por el mundo.



E-mail: aporlacasta@hotmail.com
Residencia de Jesuitas, Iglesia de San Francisco, 
El Silencio, Caracas. 
Teléfonos 
Oficina 0212-832 2024 Residencia 0212-482 2442
Horario de oficina 
de lunes a viernes de 9:00 am a 11:30 am

RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA
Secretariado Nacional del Apostolado de la Oración

AVISO IMPORTANTE
Las parroquias, comunidades, colegios, interesados

en promover la Intención Universal del Papa, 
con la ayuda de este Boletín, pueden comunicarse

a este Secretariado. 
http://apostolado.org.ve/

aposvenezuela

Oración para la hora de la decisión

Diseño gráfico: María Elena Ayala | Impreso por Gráficas Lauki

Señor ayúdame a decir la verdad delante 
de los fuertes y a no decir mentiras para 

ganarme el aplauso de los débiles.

Si me das fortuna, no me quites la razón.
Si me das éxito, no me quites la humildad.
Si me das humildad, no me quites dignidad.

Ayúdame a ver el otro lado de la medalla.
No me dejes inculpar de traición a los demás 

por no pensar igual que yo.
Enséñame a querer a la gente como a ti mismo 

y a no juzgarme como a los demás.

No me dejes caer en el orgullo, si triunfo.
Ni en la desesperación si fracaso.

Mas bien recuérdame que el fracaso 
es la experiencia que precede al triunfo.

Enséñame que perdonar es lo más grande 
del fuerte y que la venganza es la señal 

primitiva del débil.

Si me quitas el éxito, 
déjame fuerza para triunfar del fracaso.
Si yo faltara a la gente, dame valor para 
disculparme y si la gente faltara conmigo 

dame el valor para perdonar.
Señor si yo me olvido de ti, no te olvides nunca de mí.

Mahatma Gandhi
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