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E d i t o r i a l 
 

Primó la cordura entre Chile y Perú 
Ambos Países acataron el fallo del Tribunal de La Haya 

Conferencias episcopales exhortaron a caminar juntos 
 

El lunes 27 de enero P.P., La Corte Internacional de Justicia con sede 
en La Haya, concedió a Perú, parte de los 38 mil kilómetros cuadrados de 
océano Pacífico que reclamaba como propios, zona que hasta hoy estaba 
bajo la soberanía chilena. La sentencia inapelable reconoció 80 millas de las 
200 proyectadas por Lima, que tomaba una referencia geográfica diversa de 
la respetada por Santiago. 
 

El día anterior, el Arzobispo de 
Santiago de Chile y futuro 
cardenal, Ricardo Ezzati, en la 
multitudinaria y colorida Eucaristía 
de ese domingo 26 de enero en el 
Santuario Nacional de Maipú, al 
lado del Embajador de Perú en 
su país ha recordado que “es-
tamos aquí reunidos a los pies 
de la Virgen del Carmen, para 
pedir a Dios la sabiduría que nos haga descubrirnos hermanos, 

capaces de ir más allá de las legítimas diferencias y ser muy unidos 
en lo que significa el progreso y la vida plena de nuestros pueblos”. 
 

Y recordó el exhorto de las Conferencias Episcopales de Perú y Chile a 
“caminar juntos hacia ese progreso grande que Dios nos tiene 
preparados para pueblos hermanos, y para pueblos que queremos 
formar la patria grande de América Latina”. 
 

Por su parte, el  Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Mons. 
Salvador Piñeiro, indicó que Perú y Chile constituyen un ejemplo para el 
mundo sobre cómo resolver sus diferencias limítrofes de manera pacífica, al 
recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para solucionar 
su diferendo marítimo. Señaló que con la lectura de la sentencia inapelable 
del máximo tribunal internacional, se cerrará el último capítulo pendiente 
con el país del hermano y se afianzará la relación bilateral. 
 

“Es la primera vez --dijo-- que buscamos soluciones limítrofes sin las 
armas, sin la protesta, con el diálogo, la reflexión y la corresponsabi-
lidad”. Añadió que “si hubiese sido fácil no habríamos ido a un tribunal, hay 
una serie de filigrana jurídica, por eso acataremos el fallo y nos daremos ese 
abrazo de hermanos”, declaró a la agencia Andina. 
 

Días atrás Mons. Piñeiro había pedido esperar el fallo "sin triunfalismo si 
fuera positivo", y "sin odios ni resentimientos" si adverso.  
 

Sin salida pacífica en “Ginebra 2” 
La Cumbre finalizó con una solución “a ½ tinta” 

Inició Ginebra 2, la cumbre que buscará una salida de paz para Siria  
 
La Santa Sede participa. Los objetivos son el cese de la 
violencia, el diálogo entre los actores, la ayuda 
humanitaria y la libertad religiosa 
 

El 22 de enero Inició en Suiza la cumbre 
‘Ginebra 2’, en la que los principales países del 
mundo se han reunido para tratar de obtener un 
alto al fuego y una salida al conflicto en 
Siria, que desde el comienzo de la revuelta 
pacífica contra el régimen de Bashar al Asad, 

en marzo de 2011, y a continuación con la guerra civil en la que participan 
fuerzas extranjeras, ha dejado más de 130 mil muertos y 2,4 millones 
de refugiados. 
 



Son unas cuarenta y cinco delegaciones, que tuvieron un diálogo directo 
con el régimen de Bashar al Asad y los grupos rebeldes, que aceptaron 
participar en la Conferencia. Todo bajo la égida de las Naciones Unidas. 
 

Como observadora permanente ante las Naciones Unidas, la Santa 
Sede participó en el evento. Entre los problemas que enfrentaban estaba el 
futuro del presidente Assad. Estados Unidos, Europa y los rebeldes 
filo occidentales pedían que abandonase el poder. El mandatario sirio, en 
cambio, apoyado por Rusia y China, aceptaba nuevas elecciones, en las 
que él también pudiera volver a presentarse.  
 

El Papa Francisco expresó el 13 de enero, durante la audiencia al cuerpo 
diplomático acreditado ante el Vaticano, sus mejores deseos para que la 
Conferencia internacional ‘Ginebra 2’, "marque el comienzo del deseado 
camino de pacificación" en Siria. E indicó que es "imprescindible que 
se respete plenamente el derecho humanitario" y no es aceptable 
“que se golpee a la población civil inerme, sobre todo a los niños". 
 

Recordó el “encomiable esfuerzo de 
aquellos países, sobre todo el Líbano 
y Jordania, que con generosidad han 
acogido en sus territorios a nume-
rosos refugiados sirios" y pidió que en 
ese país exista “colaboración entre las 
diversas partes de la sociedad civil y 
las fuerzas políticas". 
 

Y pocos meses antes, el 5 de septiembre, ante 71 embajadores 
acreditados ante la Santa Sede el papa Francisco indicó que "será 
importante pedir a todos los grupos -en particular a los que intentan 
ocupar puestos de responsabilidad en el país- que ofrezcan garantías 
que en la Siria de mañana haya lugar para todos, también y en 
particular para las minorías, incluidos los cristianos". 
 
 

La Conferencia finalizó el viernes 27 de febrero. ¡No se consiguió el 
alto el fuego! En Munich prosiguen las conversaciones. El Secretario 
General de las Naciones Unidas, Ban Kimoon, pidió a EE.UU y a Rusia que 
hagan presión al gobierno y a la oposición siria que vuelvan a Ginebra a 
seguir negociando. La finalidad sigue siendo que se logre un alto al fuego, 
y detener ese conflicto, que ya ha causado más de 100 mil muertos. 
 

¡Quiera el Señor que se llegue a un entendimiento!  
 

Obispo Auxiliar de CHICAGO, en CUBA 
 

Para PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
 

Mons. John Manz: La Iglesia 'quiere que los cubanos aprendan la Doctrina social católica, al 
abrir sus negocios' 

 

El obispo auxiliar de Chicago, Mons.John Manz, realizó del 10 al 17 de 
enero una visita a Cuba, a las diócesis de Holgín y Santa Clara, para revisar 
los proyectos financiados por la Iglesia Católica de Estados Unidos. Lo 
informó en un comunicado la Conferencia episcopal estadounidense 
(USCCB) que precisó que en el 2012, la diócesis de Holgín -tras el paso del 
devastador huracán Sandy- recibió ayuda de Estados Unidos para la 
reconstrucción, incluida la reconstrucción de templos, proyectos 
pastorales, y ayuda a estudiantes universitarios. 
 

Además, indica el comunicado, el obispo auxiliar de Chicago consideró 
“importante que la Iglesia en Estados Unidos apoye a la Iglesia en 
Cuba, especialmente durante este tiempo de cambios”. Porque 
"quiere asegurarse de que los cubanos aprendan la Doctrina Social 
Católica, a medida que abran sus negocios, así como la primacía que 
ésta otorga a las personas antes que a la economía”. 
 

Manifestó, además, que “la interacción es la mejor forma de mejorar 
los derechos humanos y 
avanzar en nuestras rela-
ciones con esa nación, más 
que con el aislamiento”. 
 

“Algunos cambios -añade el 
comunicado de los obispos de 
Estados Unidos- han permitido 
a los cubanos abrir negocios, 
realizar actividades religiosas 

más libremente, y poder viajar al extranjero”. 
 

Y precisa que en este contexto “también queremos apoyar a la Iglesia 
en Cuba ahora que se reconoce el apoyo que brindan las personas en 
la sociedad civil”. 
 

Sobre el trabajo que la Iglesia católica está cumpliendo en la Isla, la agencia 
de noticias Fides indicó en un artículo publicado en su web la semana 
pasada: “En menos de un año la Iglesia en Cuba ha puesto en marcha 
un nuevo proyecto para la formación de operadores en el mundo del 



comercio, lo que se suma a otros dos proyectos para los nuevos 
empresarios, gestionados por la Compañía de Jesús y de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle), y otra, a cargo de la 
Arquidiócesis de la Habana”. 
 

Foro Económico Mundial 
El Papa Francisco se hace presente con una carta 

Francisco hizo llegar su mensaje para que sea tenido en cuenta en el debate que 
reúne a más de 2.500 participantes procedentes de casi 100 países que se desarrolló 

del 22 al 25 de enero de 2014. 
  

El Obispo de Roma, en un mensaje enviado al Foro Económico Mundial de Davos, 
invita a tener un enfoque inclusivo que tenga en cuenta la dignidad de toda persona 
humana y el bien común. “Confiando en que este encuentro brinde una oportunidad 
para una reflexión más profunda sobre las causas 
de la crisis económica que sacude al mundo en los 
últimos años”, escribe el Papa en su mensaje al 
presidente ejecutivo del Foro económico mundial,         
Profesor Klaus Schwab, donde aporta algunas 
consideraciones con la esperanza de que puedan 
enriquecer los debates del Foro de Davos y “dar 
una contribución útil a su importante labor”. 

En la edición 2014 de la reunión anual del Foro 
Económico Mundial, que se celebró en Davos, 
(Suiza), participaron cerca de 40 jefes de Estado y de Gobierno. En total más 2.500 
participantes procedentes de casi 100 países, entre los que se incluyen más de 1.500 
líderes empresariales de las mil compañías que forman parte del Foro, además de 
representantes de organizaciones internacionales, la sociedad civil, los medios de 
comunicación, la educación y las artes. 

El Foro Económico Mundial fue fundado en 1971 por Klaus Schwab, profesor de 
economía de Suiza,  - que continúa siendo su Presidente - quien ha asegurado que este 
año el encuentro se produce con el mundo en un "momento crítico", ya que la 
reducción de crisis económicas en el corto plazo da lugar a la necesidad "profunda" 
de nuevas reformas estructurales en los mercados emergentes. 
 

MENSAJE DEL PAPA AL FORO ECONÓMICO MUNDIAL DE DAVOS .  

 

Al Profesor Klaus Schwab, Presidente ejecutivo del Foro económico mundial 
 

Le agradezco mucho su amable invitación para dirigirme a la reunión anual del Foro  

Económico Mundial, que, como de costumbre, se celebrará en Davos - Klosters, a 
final del mes. Confiando en que este encuentro brinde una oportunidad para una 
reflexión más profunda sobre las causas de la crisis económica que sacude al mundo 
en los últimos años, quisiera aportar algunas consideraciones, con la esperanza de que 
puedan enriquecer los debates del Foro y dar una contribución útil a su importante labor. 
 

La nuestra, es una época de grandes cambios y avances significativos en diversas áreas, 
y esto tiene consecuencias importantes para la vida humana. Efectivamente "son de 

alabar los avances que contribuyen al bienestar de la gente, 
como, por ejemplo, en el ámbito de la salud, de la educación y 
de la comunicación” (Evangelii Gaudium, 52), así como en 
muchos otros sectores de la actividad humana, y hay que 
reconocer el papel fundamental desempeñado por la economía 
moderna en estos cambios, a la hora de fomentar y desarrollar 
los recursos inmensos de la inteligencia humana. Sin embargo, 
los objetivos logrados -aunque hayan reducido la pobreza de un 
gran número de personas - a menudo han llevado aparejada una 
amplia exclusión social. De hecho, la mayor parte de los 

hombres y mujeres de nuestro tiempo siguen experimentando la inseguridad cotidiana, y 
no raramente con consecuencias trágicas. 
 

Con respecto a vuestra reunión, me gustaría hacer hincapié en la importancia que tienen 
los distintos sectores políticos y económicos en la promoción de un enfoque inclusivo 
que tenga en cuenta la dignidad de toda persona humana y el bien común. Me refiero a 
la atención que debería plasmar cualquier decisión política y económica, pero que, de 
momento, parece ser poco más que un replanteamiento. Los que trabajan en estos 
sectores tienen una responsabilidad precisa para con los demás, especialmente con los 
más frágiles, débiles y vulnerables… 

                                                                                                                                                                                                                                                  (Para su lectura completa): 
  :    http://www.news.va/es/news/mensaje-del-papa-al-foro-de-davos-un-enfoque-inclu) 

 

Ya están las computadoras en nuestro  Centro 
 

Las 5 computadoras que  nos donó ANTEL, ya están en Cedidosc. Estamos terminado 
de ajustar detalles técnicos (eléctricos y de conectividad) para comenzar el nuevo 

desafío, de aportar nuestro granito de arena para universalizar el acceso a la tecnología. 
Los tendremos al tanto. 



CUARESMA  2014 
 

Mensaje del Santo Padre FRANCISCO 
 

“Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza” (2 Cor 8, 9) 
 

Queridos hermanos y hermanas: 
 
Con ocasión de la Cuaresma os propongo algunas reflexiones, a fin de que os sirvan 
para el camino personal y comunitario de conversión. Comienzo recordando las 
palabras de san Pablo: «Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 
el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su 
pobreza» (2 Cor 8, 9). El Apóstol se dirige a los cristianos de Corinto para 
alentarlos a ser generosos y ayudar a los fieles de Jerusalén que pasan necesidad. 
¿Qué nos dicen, a los cristianos de hoy, estas palabras de san Pablo? ¿Qué nos dice 
hoy, a nosotros, la invitación a la 
pobreza, a una vida pobre en sentido 
evangélico? 
 
La gracia de Cristo                                           
 

Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de 
Dios. Dios no se revela mediante el poder 
y la riqueza del mundo, sino mediante la 
debilidad y la pobreza: «Siendo rico, se 
hizo pobre por vosotros…». Cristo, el 
Hijo eterno de Dios, igual al Padre en 
poder y gloria, se hizo pobre; descendió en medio de nosotros, se acercó a cada uno de 
nosotros; se desnudó, se “vació”, para ser en todo semejante a nosotros (cfr. Flp 2, 7; 
Heb 4, 15). ¡Qué gran misterio la encarnación de Dios! La razón de todo esto es el amor 
divino, un amor que es gracia, generosidad, deseo de proximidad, y que no duda en 
darse y sacrificarse por las criaturas a las que ama. La caridad, el amor es compartir 
en todo la suerte del amado. El amor nos hace semejantes, crea igualdad, derriba los 
muros y las distancias. Y Dios hizo esto con nosotros. Jesús, en efecto, «trabajó con 
manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de 
hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo 
verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros excepto en 
el pecado» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 22). 

La finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza en sí misma, sino —dice san 
Pablo—«…para enriqueceros con su pobreza». No se trata de un juego de 
palabras ni de una expresión para causar sensación. Al contrario, es una síntesis de 

la lógica de Dios, la lógica del amor, la lógica de la Encarnación y la Cruz. Dios no 
hizo caer sobre nosotros la salvación desde lo alto, como la limosna de quien da parte 
de lo que para él es superfluo con aparente piedad filantrópica. ¡El amor de Cristo no 
es esto! Cuando Jesús entra en las aguas del Jordán y se hace bautizar por Juan el 
Bautista, no lo hace porque necesita penitencia, conversión; lo hace para estar en 
medio de la gente, necesitada de perdón, entre nosotros, pecado-res, y 
cargar con el peso de nuestros pecados. Este es el camino que ha elegido para 
consolarnos, salvarnos, liberarnos de nuestra miseria. Nos sorprende que el Apóstol 
diga que fuimos liberados no por medio de la riqueza de Cristo, sino por medio de su 

pobreza. Y, sin embargo, san Pablo conoce 
bien la «riqueza insondable de Cristo» (Ef 
3, 8), «heredero de todo» (Heb 1, 2). 
 
¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús 
nos libera y nos enriquece? Es 
precisamente su modo de amarnos, de 
estar cerca de nosotros, como el buen 
samaritano que se acerca a ese hombre que 
todos habían abandonado medio muerto al 
borde del camino (cfr. Lc 10, 25ss). Lo que 

nos da verdadera libertad, verdadera salvación y verdadera felicidad es su amor lleno 
de compasión, de ternura, que quiere compartir con nosotros. La pobreza de Cristo que 
nos enriquece consiste en el hecho que se hizo carne, cargó con nuestras debilidades y 
nuestros pecados, comunicándonos la misericordia infinita de Dios. La pobreza de 
Cristo es la mayor riqueza: la riqueza de Jesús es su confianza ilimitada en 
Dios Padre, es encomendarse a Él en todo momento, buscando siempre y 
solamente su voluntad y su gloria. Es rico como lo es un niño que se siente amado 
por sus padres y los ama, sin dudar ni un instante de su amor y su ternura. La riqueza 
de Jesús radica en el hecho de ser el Hijo, su relación única con el Padre es la 
prerrogativa soberana de este Mesías pobre. Cuando Jesús nos invita a tomar su 
“yugo llevadero”, nos invita a enriquecernos con esta “rica pobreza” y “pobre 
riqueza” suyas, a compartir con Él su espíritu filial y fraterno, a convertirnos en hijos 
en el Hijo, hermanos en el Hermano Primogénito (cfr Rom 8, 29). 
 
Se ha dicho que la única verdadera tristeza es no ser santos (L. Bloy); 
podríamos decir también que hay una única verdadera miseria: no vivir 
como  hijos de Dios y hermanos de Cristo. 
 

 

(Ésta es la primera parte del Mensaje. Sería muy conveniente acceder al texto completo 
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/lent/documents/papa-

francesco_20131226_messaggio-quaresima2014_sp.html). N. de R. 
 
 



Hemos recibido un muy grato reconocimiento 
 

Como lo hacemos habitualmente, el mes pasado enviamos a Mons. Mario Toso sdb, 
Secretario del Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, nuestro sencillo medio de comu-
nicación, este Boletín Informativo. 
 

Como también lo hace él todos los meses, al día siguiente recibimos el “acuse de 
recibo”, contenido en estas palabras: “Gracias por el envío del Boletín .Le auguro 
todo bien ,. y una plena recuperación, para que pueda continuar con su trabajo en 
la computadora. Téngame presente en sus oraciones. + Mario Toso”. 
 

Pero cuál no fue nuestra admiración cuando minutos más tarde,  nos llegó otro correo 
electrónico en los siguientes términos: “¡Muy hermoso el boletín. Reciban mis vivas 
congratulaciones. +Mario Toso”. :  
 

¡Muchísimas gracias, Excelencia. Hacemos con mucho cariño aquello que nues-
tras limitadas condiciones nos permiten!  

 
Como Perico por su casa 

 
““Para los cristianos Dios no es alguien lejano, en él viven y lo encuentran en el hombre, especial-
mente en los pobres. Ahí se le sirve y se le rinde culto. El hombre es su templo y su imagen. Por eso 
el cristiano no puede olvidar nunca el templo vivo en el que Dios habita y que es constantemente 
profanado. Y aquí podemos evocar a los famélicos, los empobrecidos, los torturados, las prostitutas y 
todos aquellos que fueron atropellados en su dignidad”.  
Luis Pérez Aguirre (Perico) (1941-2001). 
 

La vida de Perico fue una constante de acciones en favor del amor, del  reconoci-
miento del otro, de búsqueda de paz y de dialogo permanente. Esa capacidad que 
cada vez se ve menos en nuestras sociedades, donde el dialogo es muchas veces 
sustituido por mayorías y minorías circunstanciales. 
 

En varias ocasiones, Perico citaba a Abbe Pierre, conocido como el “ángel de los 
pobres” cuando decía: “Frente a cualquier sufrimiento humano preocúpate no sólo 
de solucionarlo en el acto sino también de destruir sus causas. No solamente de 
destruir sus causas sino también de solucionarlo en el acto. Nadie es ni serio, ni 
bueno, ni justo, ni verdadero mientras no ha resuelto consagrarse de corazón, con 
todo su ser, tanto a una como a otra de esas dos tareas, las cuales no pueden 
separarse sin renegarse”. 
 
 

El 25 de enero de 2001 se nos va, tras un accidente de tránsito en Costa Azul. 

Perico es una de las personalidades que merecen un reconocimiento constante. Un 
reconocimiento en el hacer, en el rescate del olvido y en el mantener la llama 
encendida del sueño donde no exista la pobreza. Un merecido homenaje a la obra 
de Perico Pérez Aguirre. 
 

Decía don Quijote de la Mancha, “¡Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien 
los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta 
nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin 
fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos 
palabras de tuyo y mío!”” 
                                                            Camilo Alvarez López 
 

(Parte de un aporte que nos hizo llegar nuestro amigo Camilo, con motivo de la celebración de un 
nuevo aniversario de la muerte de este luchador incansable, de compromiso ético definitivo para 
con los menos privilegiados. Un hombre que dio siempre lo mejor de sí para las causas más 
nobles, con espíritu de sacrificio y un coraje admirables) 
 

 

Cristianos en Red Uruguay… uno de los desafíos del 
Coloquio de Laicos 2013… 

 

Generar un espacio horizontal de participación, encuentro y articulación de 
agrupaciones cristianas de la Iglesia Católica Uruguaya fue una de las metas 
que nos propusimos el 25 de mayo del año pasado, cuando junto con más de 
15 comunidades, grupos y organizaciones nos auto-convocamos bajo el lema: 
“ En el día a día los laicos construimos ciudadanía y  eclesialidad a la vez”. 
Queremos compartir  la buena noticia de que la página web, que sin lugar a 
dudas va a fortalecer  esa RED - y que parecía un sueño muy lejano – ya está 
en etapa de prueba y próximamente la compartiremos con todos    

Para que agenden YA 

.- Queremos invitarlos a dar gracias a Dios y celebrar los 90 años de vida  de 
nuestro fundador, el P. Juan J. Lasa . La misa  tendrá lugar en nuestra sede, 
Salto 1286  el próximo lunes 24 de marzo  a las 19:30 hs . Luego de la misma, 
compartiremos fraternalmente un brindis. Traer algo salado.  
 
 

.- Asamblea General Ordinaria el lunes 31 de marzo -  19:30h  

 

   1.- Memoria y Balance          2.-  Elección de la Comisión Electoral  



Nuevo Arzobispo para Montevideo 
 

Mons. Daniel Sturla, sdb 
 

     Montevideo, 10 de febrero de 2014 

Estimado Señor Obispo: 
 

Tengo el honor de comunicarle que Su Santidad Francisco ha nombrado Arzobispo de 

Montevideo a S.E. Mons. Daniel Fernando STURLA BERHOUET SDB,  hasta ahora 

Obispo Auxiliar de Montevideo. 
 

El nombramiento del nuevo Arzobispo será publicado 

por L’Osservatore Romano mañana, martes 11 de 

febrero, a las 12:00 horas de Roma, 9:00 horas de 

Montevideo. 

 

Adjunto a la presente el curriculum vitae de S.E. 

Mons. Daniel Sturla SDB, Arzobispo elegido de 

Montevideo, cuya Toma de Posesión será comunicada 

oportunamente ‘9 de marzo’). 
 

Al mismo tiempo le comunico que el Santo Padre 

Francisco ha nombrado a S.E. Mons. Milton Tróccoli 

Cebedio Administrador Apostólico de la Arquidió-

cesis de Montevideo, a partir del 11 del mes en curso 

-día de la publicación del nombramiento de S.E. Mons. 

Daniel Sturla Berohuet SDB como Arzobispo de Montevideo - hasta la Toma de 

Posesión Canónica del nuevo Arzobispo, cuya fecha será oportunamente fijada por las 

competentes Autoridades. 
 

 Aprovecho gustoso la oportunidad para expresarle, Señor Obispo, las muestras 

de mi fraternal estima en el Señor. 
 

                                                                                                                                                                                                                                        +  Anselmo Pecorari                                                                                                                 

                 Nuncio Apostólico 
 

N. de R: De esta manera fuimos informados del cambio de Autoridad Eclesiástica en la 

Arquidiócesis de Montevideo, al haber aceptado el Sumo Pontífice la renuncia que su 

antecesor, Mons. Nicolás Cotugno, había presentado a la Santa Sede al cumplir los 75 

años, edad canónica establecida por el Código de Derecho Canónico. ¡Deseamos al 

nuevo Pastor que siga entre nosotros el ejemplo que nos da el Papa Francisco! 

COMPARTIENDO UNA EXPERIENCIA 
 
Gracias a la generosidad de algunos amigos, tuve la oportunidad de viajar a Roma el 
31 de diciembre pasado. Como era lógico, al menos para mí, tenía grandes deseos de 
poder encontrarme con el Papa, de escucharlo, de compartirle la experiencia pastoral, 
si era posible, hablándole del Casabó, de la Comunidad, como un hijo habla con su 
padre. 
 

Y gracias a Dios esto se dio. Fue lo más maravilloso del viaje, y algo increíble. Pude 
estar con el Papa Francisco  en dos oportunidades.  
  

Sin lugar a dudas, lo que más impresiona es su sencillez, su humildad, su bondad, su 
espíritu de servicio, a la vez que su inteligencia y su gran capacidad de discernimiento, 
todo lo cual va surgiendo y quedando patente en la más sencilla conversación. 
 

Es, también, impresionante, todo 
lo que hace para que tú te 
puedas sentir bien.  Y lo ves que 
se  interesa por todos, saluda a 
todos, desde la recepcionista al 
guardia suizo, desde la 
limpiadora al visitante ilustre que 
llega,... Se puede decir que  vive 
pensando en los demás.  
 

Pero quizá lo que más te impacta 
es  cómo te contagia su amor a 
Jesús, su confianza en El, y notas 
que ésta es la verdadera causa  
de la alegría, la esperanza y la 
paz que vive y transmite. 
 

En el diálogo se nota su gran inteligencia, pero lo que más llama la atención es su 
bondad, fruto de su experiencia  de Dios; y su alegría, a partir de su confianza puesta 
en el Señor, al que ,como sabemos, dedica al menos una hora cada mañana en su 
oración personal, orando, escuchando la voz del Señor, fortaleciendo su Fe. 
 

Su forma de ser, sus gestos concretos, hablan más que sus palabras, porque se nota 
su encuentro profundo con Jesús, al que trata de vivir y transmitir con su vida diaria y 
sus palabras sencillas e iluminadoras. 
 

Sería interminable poder compartir todo lo vivido, pero que sirva como muestra, y en 
nuestros sucesivos encuentros, podremos continuar. 
               Pbro. Jorge Techera - Presidente   
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