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NUESTRO OBISPO

LECTURA, ORACIÓN Y CARIDAD

Tras el anterior BerriOn-4, que fue publicado por 
primera vez en formato digital a causa de la crisis 
sanitaria del Coronavirus, optamos nuevamente por 
este formato para este número BerriOn-5, que sale 
a la luz en un verano atípico, en el que el conjunto 
de la sociedad intenta retomar su vida ordinaria, 
manteniendo al mismo tiempo numerosas medidas 
de precaución preventivas frente a posibles rebrotes 
de la pandemia.

El curso pastoral 2019-2020 ha concluido en nuestra 
Diócesis de forma inusual, y no son pocos los eventos 
y convocatorias pastorales que han sido suspendidos 
o trasladados al próximo curso 2020-2021.

Sin embargo, cabe destacar que hemos concluido el 
curso con una celebración que pone el broche de oro 
a un curso tan peculiar: me refiero a la ordenación 
de tres nuevos sacerdotes (Yon Cuadrado, Mikel 
Ormazabal y Juan Bernabé), que tuvo lugar la víspera 
de la Solemnidad de San Pedro y San Pablo en 
nuestra catedral del Buen Pastor. El gozo compartido 
en dicha celebración compensa todas nuestras penas 
y sacrificios. ¡Qué acertada para este momento la 
conocida expresión sálmica!: “Cuando el Señor hizo 
volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar: la 
boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. 
Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado grande 
con ellos». El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres.” (Salmo 126). En este BerriOn-5 
podéis recibir el saludo y testimonio de los tres 
ordenandos.

Otro regalo que hemos recibido en el fin de curso, ha 
sido el libro publicado por Marta Elizalde en nuestra 
editorial IDATZ, con el título ORATORIO PARA NIÑOS. 
Se trata de la traslación al papel de la experiencia 
vivida por un grupo de catequistas de nuestra 
Diócesis; una experiencia que ha sido hermosa y 
muy fructuosa. ¿Es posible llevar a los niños a una 
experiencia viva y profunda de encuentro con Jesús? 
La respuesta es afirmativa; pero lo más importante 
es que en ese material que hemos publicado se nos 
ofrece una metodología bien concreta y práctica 
sobre cómo hacerlo. Aquí encontraréis también una 

explicación más detalla de este proyecto.

En este BerriOn-5 también se presentan diversas 
ofertas de lectura veraniega. Como vengo realizando 
ya desde hace varios años, he publicado un listado 
de libros recomendados, que podrás encontrar en 
nuestra librería IDATZ. Me ha impactado una cita de 
San Pio de Pietrelcina con la que, como podrás ver, 
encabezo estas propuestas de lectura: “En la lectura 
se busca, en la oración se le encuentra”. En efecto, 
alguien dijo que la lectura es a la inteligencia, lo que 
el ejercicio es al cuerpo. A todo lo anterior podemos 
añadir que la oración es al alma lo que la lectura es a 
la inteligencia.

Y es que, el verano siendo época de descanso, es 
también tiempo de salvación. Por ello, os invito 
a estar atentos a los signos de los tiempos, para 
descubrir cómo y dónde quiere Dios que seamos sus 
testigos. En este BerriOn-5 encontrarás los proyectos 
que nuestra Diócesis de San Sebastián quiere abordar 
para dar respuesta a la crisis del Covid en los lugares 
del mundo donde existen menos medios sanitarios. 
No olvidemos que nuestro sistema sanitario es un 
auténtico lujo comparado con el de otros lugares. Por 
ello, nuestra acción solidaria amplía sus horizontes 
en esta crisis sanitaria. Se trata de una iniciativa 
compartida entre nuestro servicio de Cáritas y de 
Misiones.

He aquí una propuesta veraniega en forma de tríada: 
lectura, oración y ejercicio de la caridad.

+ José Ignacio Munilla Aguirre

Donostiako Gotzaina
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TESTIMONIO

TRES NUEVOS SACERDOTES

Después de un recorrido de 6 años, Dios a través de 

su Iglesia me ha confiado un gran don, el sacerdocio.  

Este regalo que está dirigido al pueblo de Dios, es mi 

gran ilusión y mi gran fortaleza. Este, el pueblo de 

Dios, ha sido en mi camino mi  motivación. Todo lo 

recibido de Dios ponerlo en servicio al pueblo, sobre 

todo al pueblo sufriente de Dios. Sé que yo con mis 

muchas fuerzas poco puedo hacer, pero dejándome 

hacer por Él, todo se puede. 

Contar mi vocación en estas pocas líneas me es 

imposible, pero me gustaría centrarme en todas las 

personas que puedan leer estas palabras:

Mi muy querido herman@; no sé a dónde voy a ser 

enviado, pero lo que sí que sé, es que la Iglesia no 

tiene fronteras. Allá en donde estés, sigues siendo 

hijo de Dios, y allá en donde me encuentre sigo 

siendo sacerdote de Dios para ti. Por eso al inicio 

de este ministerio que se me ha confiado, quisiera 

pedirte ayuda, sobre todo oración, pero también 

cariño, fraternidad, amistad… Allí en donde vives, hay 

un sacerdote que su misión es ayudarte a acercarte 

a Dios, sobre todo a través de los sacramentos. Ese 

sacerdote de tu pueblo, te necesita, yo te necesito, 

debemos hacer camino todos juntos, unidos, todos 

somos los hijos muy amados de Dios. Por eso con mi 

poca experiencia os animo a vivir esto, la fraternidad 

entre nosotros, una fraternidad sin fronteras, ni 

divisiones,  y la amistad  con Dios, que esto fue, es, y 

será,  el tesoro de la humanidad.

Yon Cuadrado
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En este número de Berri On te puedo contar cómo he 

afrontado estos días tan especiales de mi ordenación 

sacerdotal. Lo primero de todo es que estoy muy 

ilusionado, tengo una alegría que por muchas 

noticias, gestiones o contratiempos que haya, no se 

va de mi corazón: es la alegría de por fin empezar a 

ser aquello a lo que estaba llamado por Dios; siento 

que los veinticinco años que he vivido hasta ahora 

han sido la preparación para este momento.

Hay algo que también me da mucha alegría y es que 

conmigo esta provincia cuenta con un sacerdote 

más —mejor dicho, tres más—, que conmigo hay un 

sacerdote en nuestra familia, porque ser sacerdote 

—algo de eso empecé a notar en mi ordenación 

diaconal— significa dar lo que no es tuyo, que 

nosotros, vasijas de barro, llevamos un tesoro que 

no lo cambiaríamos por nada del mundo… y que me 

gustaría que pueda llegar a tu corazón, a tu vida, a 

tu familia.

La vida de sacerdote es apasionante, de película, hay 

grandes alegrías y grandes penas, eres testigo de 

(literalmente) verdaderos milagros y de verdaderos 

horrores. Confieso que a veces, cuando hago examen 

por la noche, me echo a llorar por mi debilidad e 

incompetencia, pero gracias a eso recuerdo que es 

Dios quien está llamando, su Palabra y sus manos no 

tienen debilidades. Que nosotros no somos Michael 

Jordan sino que jugamos en el equipo de Michael 

Jordan.

Pero si te tienes que quedar con algo, es que la 

vida de sacerdote merece la pena, merece todas 

las penas: cuando rezas la Liturgia de las Horas, 

incluso cantando solo; cuando en nombre de Cristo 

borras los pecados 

o bendices a los 

enfermos, cuando 

celebras la Misa, 

que es donde me 

quedo sin palabras. 

Claro que no son 

tiempos fáciles para 

ser sacerdote —ey, 

nunca lo han sido— 

entonces “¿por 

qué ser sacerdote 

en tiempos de 

incertidumbre?” 

Vuelve a leer este 

artículo y te contesto: 

“¿Y por qué no?”.

Sacerdote recién 

ordenado

Juan Bernabé
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Mikel Ormazabal

“¡El Señor ha estado grande con nosotros y estamos 

alegres!”. Creo que esta cita del salmo 125 es la que 

describe de modo más preciso la vivencia espiritual 

de esta etapa de mi vida. En efecto, con inmensa 

alegría puedo proclamar las grandezas del Señor, 

quien me concedió el pasado 28 de junio, de manos 

del Señor Obispo de San Sebastián, el don del 

sacerdocio. Soy sacerdote, el Señor se ha fijado en 

mí   (en realidad Él siempre dirige una mirada única a 

cada persona) , y me ha escogido, sin yo merecerlo, 

para ser ministro suyo. Mi sentimiento de gratitud es 

enorme, aunque sé que nunca llegará a ser mayor 

que el regalo que supone para mí el haber sido 

llamado a esta preciosísima vocación: ser un hombre 

de Dios para los demás. 

Todavía me pregunto a menudo, ¿cómo puede ser 

que el Señor me haya llamado a mí? ¡Indigno de mí! 

Pero así parecen ser las cosas de Dios: “Él llama a los 

que quiere”. Esto lo pueden comprobar fácilmente 

aquellos que conocen a los tres jóvenes que fuimos 

ordenados en la víspera de la solemnidad de San 

Pedro y San Pablo: Yon Cuadrado, Juan Bernabé y 

servidor; tres jóvenes con una sola cosa en común: 

nuestro amor por Cristo y por la Iglesia. Salvo ese 

denominador común, poco o nada tenemos que ver 

¡Somos tan distintos! Esa es precisamente la prueba 

que demuestra que el Señor no busca jóvenes que 

cumplan con determinado tipo de patrón; sino que, 

simplemente, “llama a los que quiere”, y lo hace como 

quiere y cuando quiere. 

Entre esos afortunados me encuentro yo, un 

sacerdote feliz al que le gustaría dar la vida por sus 

ovejas, siguiendo siempre los pasos del Buen Pastor. 

Dedicar mi vida entera a tratar de favorecer y facilitar 

encuentros personales con Cristo resucitado ¡Tantas 

personas que todavía no le conocen! ¡Tantos que ni 

tan siquiera pueden imaginar la felicidad que supone 

una vida auténticamente cristiana! Ser ministro de 

Cristo, dar a Cristo; y darme a todos a semejanza 

de Cristo. Eso es lo único que quiero para mi vida. 

Confío en que será el mismo Señor, que es quien me 

ha metido en este “fregado”, el que posibilitará, con 

su mano poderosa, que estos deseos alcancen su 

cumplimiento. 

El Señor sigue llamando, la Iglesia necesita sacerdotes 

santos, y yo quisiera ser uno de ellos. Me encomiendo 

a vuestras oraciones. 

> ÁLBUM  DE FOTOS 
> VIDEO CELEBRACIÓN COMPLETA

https://www.flickr.com/photos/133958253@N05/albums/72157714897624233
https://youtu.be/0qNDiuF2_Qk
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BIOGRAFIA Y HAGIOGRAFIA
PAPA FRANCISCO, San Juan Pablo Magno, (Palaba-
ra)
JAVIER DE LA TORRE (Ed.), Los santos y la enferme-
dad (PPC)
HUGO RAHNER, Ignacio teólogo y hombre (Grupo 
Loyola)
R. CANTALAMESSA, Francisco de Asís. El genio reli-
gioso y el santo (PPC)
ANA MUNCHARAZ ROSSI, Santa Hildegarda de Bin-
gen. Mística y visionaria alemana del siglo XII. Docto-
ra de la Iglesia  (Ediciones Palabra)
ASIA BIBI Y ANNE-ISABELLE TOLLET, Asia Bibi ¡Por 
fin libre! (Homolegens)
GIOVANNI MARÍA VIAN, Pablo VI un cristiano del si-
glo XX (Biblioteca de Autores Cristianos)
BALDOMERO JIMÉNEZ DUQUE, San Juan de Ávila 
(Editorial San Pablo) 
JOSÉ JAVIER ESPARZA, Jérôme Lejeune: Luchar, 
amar, curar (Libros Libres)
PABLO CERVERA (Ed.), P. Luis Mª Mendizábal: Trans-
parencia de un Corazón (Monte Carmelo) 

CRISTIANISMO HOY
PAPA FRANCISCO, Credo (Romana)
CARDENAL ROBERT SARAH, Se hace tarde y ano-
chece (Ediciones Palabra)
JOSÉ LUIS GADEA - MAGÜI GÁLVEZ, El Inmaculado 
corazón de María triunfará en mi matrimonio (Libros 
Libres)

ESPIRITUALIDAD Y ORACION
MARKO IVAN RUPNIK, El día al día le pasa el mensaje. 
La experiencia del padre (Monte Carmelo)
SANTA MARGARITA Mª DE ALACOQUE, Autobiogra-
fia (Monte Carmelo)
PABLO CERVERA, Las Letanías del Corazón de Je-
sús: Escuela del hombre interior (Monte Carmelo)

NOVELA Y LITERATURA
GIACOMO BIFFI, Contra Maese Cereza. Comentario 
teológico a «Las aventuras de Pinocho» (Didaskalos)
GUSTAVE THIBON, Seréis como dioses (Didaskalos)
SOHRAB AHMARI, Fuego y agua: Mi viaje hacia la fe 
católica (Palabra)

 

HISTORIA
CHRISTOPHER DAWSON, Los dioses de la revolución 
(Encuentro)

GABRIEL CALVO, Verdades y mitos de la Iglesia Ca-
tólica. La historia contra la mentira (Actas)

MARIOLOGIA
PAUL CLAUDEL, La anunciación a María (Ediciones 
Encuentro)
PABLO CERVERA, Ahí tienes a tu Madre. María, Ma-
dre y Patrona de todos los pueblos del mundo (Mon-
te Carmelo)

PENSAMIENTO
FABRICE HADJADJ - FABRICE MIDAL, ¿Qué es la 
verdad? (Homolegens)
SAMUEL GREGG, Razón fe y lucha por la civilización 
occidental (Homolegens)
C.S. LEWIS, La abolición del hombre (Encuentro)

ENSAYO
JOSÉ GRANADOS, Teología de la creación. De carne 
a gloria (Didaskalos)
JEAN PIERRE WINTER, El futuro del padre (Didas-
kalos) 
BERNANOS, La libertad, ¿para qué? (Ed. Encuentro)
MANUEL MARTÍNEZ-SELLES, Eutanasia. Un análisis 
a la luz de la ciencia y la antropología (Rialp)
THEODORE DALRYMPLE, Sentimentalismo tóxico 
(Alianza)

JUVENIL E INFANTIL
MARTA ELIZLDE, Oratorio de niños (EDITORIAL 
IDATZ)
JESÚS CORTÉS PENDÓN, Creo, el Credo contado a 
los niños (Bendita María)
JORGE BORONAT, ¡Me voy de vocaciones! (Cobel 
Ediciones)
GONZALO BARBED-TOMÁS OLÁBARRI, A vosotros, 
queridos jóvenes (Palabra)
JESÚS AZCÁRATE, Pav@s pero sant@s (Cobel Edi-
ciones)

LIBROS RECOMENDADOS POR MONS. MUNILLA 
VERANO 2020

“EN LOS LIBROS SE BUSCA, EN LA ORACIÓN SE ENCUENTRA” (PADRE PIO)
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EL ORATORIO DE NIÑOS: ESPACIO DE ENCUENTRO CON DIOS

 Este libro que os presentamos es un medio que se os 

ofrece como puente entre Dios y los niños. Está inspirado en el 

oratorio de los Escolapios-Cooperadores y en la oración de 

contemplación ignaciana. Tras cuatro años de experiencia en 

nuestra parroquia de San Martín, junto con nuestra vivencia 

personal familiar, compartimos con vosotros nuestras intuiciones 

para facilitar el encuentro de los niños con el Señor. Están dirigidas 

a familias, catequistas y colegios.

Son 46 pasajes de la Biblia que pueden ser tratados de modo 

independiente: cada pasaje contiene una imagen y un texto 

explicativo. Se ha intentado que sea fácil, sencillo, a la vez que 

profundo.

Las imágenes, los cromos, son unas bellas acuarelas que intentan 

ser fieles a cada pasaje bíblico tratado. Incluyen un versículo corto, 

fácil de memorizar. Es una herramienta útil para que los niños entren 

en diálogo con sus padres; es un formato fácil, coleccionable.

El libro contiene también mapas de Tierra Santa, oraciones de la 

Iglesia y oraciones y reflexiones de niños de 6-8 años.

Para quien quiera profundizar dispone de citas a documentos de 

la Iglesia. Por ejemplo, el primer pasaje es la Creación y la cita 

correspondiente es la Laudato Si.

A los niños se les inicia en el silencio y la oración: poco a poco 

se van “entrenando” y cogiendo ciertos hábitos que acabarán siendo connaturales en ellos. El silencio es un aspecto necesario en el 

desarrollo sano del niño que le otorga importantes capacidades. En este caso, se trata de un silencio orante, no abstracto, de relación con 

Dios. Los niños de estas edades tienen una gran capacidad de “zambullirse” en el Misterio:  “De la boca de los niños de pecho, has sacado, 

Señor, la mejor alabanza”. Salmo 8, 2. Comenzamos haciendo la señal de la cruz explicándoles su significado: que mis pensamientos sean 

buenos, que de mi boca salgan palabras amables, que mi corazón sea generoso, al estilo del de Jesús, conformándose a Él. Vamos a estar 

un rato con Él y tratamos de encontrarle: en el pobre, en el prójimo, en el Sagrario, en la Palabra.

La Biblia ocupa un lugar importante: el aspecto visual, la belleza del libro con hojas doradas 

atrae a los niños y son conscientes de que aquello que les vamos a narrar es relevante 

cayendo en la cuenta de que es un Libro Sagrado. Leemos el pasaje y besamos la Biblia: 

este gesto les llama mucho la atención. Entre todos reconstruimos la historia, entramos 

en ella aplicando los cinco sentidos de la imaginación, como si fuésemos un personaje 

que contempla lo que ocurre: mirando la escena, oyendo lo que dicen, viendo qué hacen, 

gustando la dulzura de Jesús. Cada uno se detiene en lo que más le ha gustado y así la 

“saboreamos”.

En actitud orante, el niño con los ojos cerrados se dirige a Jesús, dialoga con Él, como un 

amigo habla con otro amigo, considerando cómo Dios me mira, con una mirada llena de 

amor, sanadora, que me hace bien. Quien quiera, lo expresa en voz alta compartiéndolo con 

los demás. Tras esto, cada niño se compromete en algo en torno a lo cual nos ha hablado 

Jesús. Rezamos un Padre Nuestro ó una oración a la Virgen y terminamos.

“Ser catequista es una vocación (…) Se guía al encuentro con Jesús con las palabras y con la vida, con el testimonio”.  Papa Francisco.

Este libro está elaborado con un papel respetuoso con el medio ambiente y con la sostenibilidad forestal, libre de cloro elemental, 

compuestos ácidos y metales pesados.

Autora: Marta Elizalde

Ilustraciones: Mónica luna

> VIDEO DE PRESENTACIÓN
> pedidos.idatz@gmail.com

https://youtu.be/qjJtsKS02T8
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MIRAMOS AL 
MUNDO
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a familias en riesgo de pobreza extrema 
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El Papa Francisco nos ha pedido que estemos cerca 

de los que más sufren las consecuencias de esta 

pandemia en los países más pobres. Por ello, nuestra 

diócesis de San Sebastián ha iniciado una campaña 

de recaudación de fondos para sostener el trabajo 

que la Iglesia misionera realiza en esta crisis mundial. 

Esta campaña se llamará MIRAMOS AL MUNDO.

Aunque en nuestros pueblos aún estamos muy 

afectados por la pandemia y todavía no se ve la 

luz al final del túnel y aunque desconocemos la 

profundidad de los cambios que todo esto va 

provocar en nuestras vidas, también es cierto que 

aquí tenemos la suerte de contar con los recursos 

sanitarios y sociales suficientes como para hacerle 

frente.

No podemos dar la espalda a nuestros hermanos 

de otros países con menos recursos ni a tantos 

misioneros e iglesias particulares que, en sus lugares, 

están luchando con unos recursos muy limitados y 

unas condiciones penosas. Nos piden ayuda para 

atajar las consecuencias de la emergencia en estos 

momentos graves de la pandemia.

Desde México, Kenia, Bolivia y otros países nos están 

llegando distintas peticiones de ayuda de emergencia 

para combatir las consecuencias de la Covid-19. 

Desde Misiones ya hemos enviado 30.000 € para 

para alimentación en Bolivia, Ecuador y Ruanda, 

pero vamos a necesitar, de nuevo, la solidaridad de 

nuestras comunidades de Euskadi.

Desde El Servicio Diocesano de Misiones y 

Cooperación, a través de Misiones y Cáritas, 

queremos iniciar una campaña de recogida de 

fondos para paliar la situación de familias afectadas 

varios países que están sufriendo las consecuencias 

de la pandemia de forma dramática. Concretamente 

en Bolivia, México (Chiapas) y en Kenia. 

KENIA-Nairobi. Apoyo alimentario a familias sin 

recursos de los suburbios de Nairobi

En los suburbios de Nairobi la vida está resultando 

muy complicada. La gente no puede permanecer 

mucho tiempo en sus casas por la COVID-19, 

necesitan salir a trabajar para poder comer. Muchos 

negocios han tenido que cerrar y la gente no tiene qué 

comer. Esto provoca que no se pueda cumplir con el 

confinamiento exigido por parte de las autoridades y 

los habitantes de los suburbios salen de las barriadas 

a buscar sus ingresos en la economía sumergida.

Los misioneros de Quebec con los que nuestra 

diócesis viene colaborando desde hace varios años, 

están ayudando a familias muy necesitadas de los 

suburbios de Kibera, Kawangare, Nyango mediante 

bonos semanales de 1.000 chelines, el equivalente a 

8’5 € para comprar alimentos de primera necesidad. 

Su objetivo es poder ayudar a 100 familias en extrema 

pobreza para poder subsistir en los próximos meses.

BOLIVIA-El Alto. Apoyo a las familias en alto riesgo 

social y en extrema pobreza.

Bolivia es uno de los países más pobre de América 

Latina. La Diócesis de El Alto con más de 1,2 millón 

SERVICIO DIOCESANO DE MISIONES Y COOPERACIÓN: CARITAS-MISIONES

CAMPAÑA A PROYECTOS INTERNACIONALES COVID-19

MIRAMOS AL MUNDO
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de habitantes repartidos entre la ciudad y centenares 

de pequeñas comunidades campesinas dispersas 

por las orillas del lago Titicaca y los nevados de la 

Cordillera Real de Los Andes, donde viven más de 

400 mil personas la mayor parte indígenas Aymara.

La ciudad de El Alto (Bolivia), colindante a La Paz, 

está ubicada en 4.200 metros sobre el nivel del 

mar. El Alto es el lugar con mayor índice de pobreza 

urbana en Bolivia y en América Latina. 

Al inicio de la pandemia de COVID-19 en mes de 

marzo, había numerosas instituciones públicas y 

privadas que ofrecieron ayuda social. Hoy, cuando 

tampoco existe perspectiva del final de esa 

pandemia, no hay absolutamente nadie que ofrezca 

ayuda a estas familias. La situación más preocupante 

se da en las familias más necesitadas y vulnerables, 

con varios hijos, que quedan bajo la responsabilidad 

sólo de la madre. 

El objetivo es ofrecer apoyo integral a las familias de 

la ciudad de El Alto en extrema pobreza y alto riesgo 

social, afectadas de sobremanera por la pandemia 

de la COVID-19, ayudándolas a su sostenimiento 

económico y satisfacer sus necesidades básicas en 

alimentación, educación, salud y vivienda. El apoyo 

se va a centrar en tres aspectos principalmente.

Ayudar a 100 familias (aproximadamente 700 

personas) en extrema pobreza de la ciudad de El Alto 

establecer las fuentes de sostenimiento económico 

que permitan generar recursos económicos y 

satisfacer sus necesidades básicas. 

Aportar alimentos, garantizando una vida digna y 

eliminando la desnutrición infantil, garantizando el 

desarrollo integral de los niños y niñas.

Apoyo necesario para garantizar su educación e 

integración social.

MÉXICO-Chiapas. Contención del CORONAVIRUS 

en pacientes indígenas del Hospital San Carlos

La pandemia del virus Covid-19 se expande en el 

mundo y en México. El primer caso en Chiapas fue 

confirmado el 25 de febrero. 

El estado de Chiapas cuenta con 4.796.580 habitantes 

cifra que lo ubica como la séptima entidad más 

habitada del país; por ello es uno de los estados con 

un grado de vulnerabilidad muy alta. Es uno de los 

Estados con mayor marginación del país. Además, 

como estado fronterizo es un lugar de tránsito de 

migrantes, principalmente de Centroamérica, a lo 

que ahora se añade solicitantes de refugio que en el 

año pasado llegó a un número de 70.609 personas, 

y de enero a marzo de este año se registraron 17.202 

nuevas solicitudes. Chiapas corre, junto a otros tantos 

países latinoamericanos, el riesgo de ver agravada 

la situación en los próximos meses. Los pronósticos 

son muy pesimistas. Las estimaciones dicen que el 

pico de la pandemia será en agosto de 2020. Se trata 

de unas expectativas muy preocupantes en América 

Latina.

El objetivo es contener la propagación del covid-19 

a través de medidas de prevención, atención médica 

y utilización de equipo de protección personal, para 

disminuir la mortalidad por la Covid-19 en pacientes 

que acuden al Hospital San Carlos.
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Caritas

Kutxabank    ES85 2095 5001 07 1062435374
Laboral         ES74 3035 0060 41 0600100001

Misiones

Kutxabank    ES06 2095 5001 00 91 17548775
Laboral         ES12 3035 0060 41 0600704166A
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Informar a la población sobre el virus, la enfermedad 

que causa y el modo de protegerse contra la 

infección.

Atención médica para la detección, aislamiento y 

tratamiento precoz de los casos de COVID-19

Canalizar pacientes graves con Covid-19 a hospitales 

del sistema de salud nacional.

Os pedimos que ayudéis a nuestros misioneros y 

a las diócesis con las que colaboramos a ayudar a 

los que no tienen como sobrevivir a esta pandemia. 

Comunidades ya de por si muy castigadas a las 

que se les hace imposible hacer frente al COVID 19, 

lugares donde los sistemas de protección no llegan 

a los más vulnerables de la sociedad. Hoy más que 

nunca, nosotros, nuestros misioneros y seguimos 

mirando al mundo.

Haz tu aportación.
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En este tiempo en que vamos recuperando la vuelta a la normalidad, damos gracias a Dios que nos ha 

permitido sentir cercana la enseñanza del Santo Padre que no ha parado en su ministerio. Son varios los 

documentos, mensajes y catequésis con las que ha seguido ejerciendo su tarea, e incluso ha sido más 

asequible  de lo habitual conocer sus homilías diarias durante las Misas que celebra desde la capilla de Santa 

Marta.

Como no es posible ni reproducir ni comentar todo lo que ha dicho, sí quisiera compartir, por su importancia 

y profundidad, el mensaje que el día de la Solemnidad de la Ascensión del Señor publicó dirigido a las Obras 

Misionales Pontificias. Es muy rico este documento y animo a conocerlo como quienes, por  propia vocación 

bautismal, están llamados por Cristo ser misioneros. Es decir, que no pensemos que el papa se lo dice a los 

“misioneros” olvidando que también todos nosotros lo somos.

El papa recuerda que la partida de Jesús es precedida por la promesa del Espíritu Santo y que el fruto que 

deja en el corazón de los Apóstoles es una gran alegría (Lc. 24, 52; Gál.5,22)

“Cuando, en la misión de la Iglesia, no se acoge ni se reconoce la obra real y eficaz del Espíritu Santo, 

quiere decir que, hasta las palabras de la misión —incluso las más exactas y las más reflexionadas— se 

han convertido en una especie de “discursos de sabiduría humana”, usados para auto glorificarse o 

para quitar y ocultar los propios desiertos interiores.”

Después de dejar claro que la Evangelización es obra del Espíritu Santo, el Santo Padre, recordando la 

Exhortación Evangelii Gaudium, enumera algunos de los rasgos distintivos de la misión.

Atractivo que fascina el corazón de los hombres.  La alegría que se transparenta en aquellos que son atraídos 

por Cristo y por su Espíritu es lo que hace fecunda cualquier iniciativa misionera.

Gratitud y gratuidad. Tampoco el fervor misionero puede obtenerse como consecuencia de un razonamiento 

o de un cálculo. Ponerse en “estado de misión” es un efecto del agradecimiento, es la respuesta de quien, en 

función de su gratitud, se hace dócil al Espíritu Santo y, por tanto, es libre.

Humildad.Es la actitud de quien sabe que ha sido salvado y ha recibido un regalo inmerecido. El papa cita a 

San Agustín cuando dice que era más importante enseñar la humildad a los amigos que echar en cara a los 

enemigos la verdad» (Discurso 284, 6).

Facilitar, no complicar. A veces hay que imitar al padre de la parábola del hijo pródigo, que deja las puertas 

abiertas y otea todos los días el horizonte, con la esperanza de la vuelta de su hijo (cf. Lc 15,20).

Cercanía en la vida “cotidiana”. el anuncio de salvación de Jesús llega a las personas allí donde se encuentran 

y así como son en la vida de cada día. 

El “sensus fidei” del Pueblo de Dios. El santo Pueblo de Dios reunido y ungido por el Señor, en virtud de esta 

unción, se hace infalible “in credendo”, como enseña la Tradición de la Iglesia.

Predilección por los pequeños y por los pobres. Todo impulso misionero, si está movido por el Espíritu Santo, 

manifiesta predilección por los pobres y por los pequeños, como signo y reflejo de la preferencia que el 

Señor tiene por ellos.

Luego de estas notas de la misión el papa habla de los talentos que las Obras Misionales Pontificias, tienen 

que desarrollar recordando cómo surgieron y cuál es su fin así como las enfermedades y tentaciones a evitar.

Solamente las enumero: autorreferencialidad; ansia de mando; elitismo; asilamiento del pueblo; abstracción; 

funcionalismo.

Concluye el Santo Padre con algunos consejos para el camino.

 

Un documento extenso a cuyo contenido os aconsejo que os acerquéis directamente.

A todos  los bautizados se nos promete y se nos da el  don del Espíritu Santo y con él, la alegría de anunciar 

al Señor Resucitado.

>DOCUMENTO

FRANCISCO    ANTONIO LOPEZ, APAIZA

RECIBIRÉIS LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200521_messaggio-pom.html
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