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E d i t o r i a l 
 

San Juan XXIII – San Juan Pablo II 
Dos Papas que influyeron profundamente en América Latina 

 

“Los pontificados de Juan XXIII  y de Juan Pablo II  en su relación con América Lati-
na”,  fue el tema de un desayuno de trabajo que se realizó el martes 15 de abril en 
Roma.  Participaron al mismo diversos embajadores y periodistas de los países 
latinoamericanos. Los relatores fueron tres embajadores  ante la Santa Sede, el de 
Brasil,  Fontes Pinto;  el de México , M. Palacios ; y el de Guatemala,  Alfonso Mata.   

 

El Embajador de México  destacó el cambio en las 
relaciones entre Iglesia y Estado  durante el 
pontificado de Juan Pablo II,  precisando los 
antecedentes liberales y anticatólicos de gobiernos 
que desde inicios del siglo XIX produjeron una 
persecución a la Iglesia con la guerra de los 
cristeros.  Ya en su primer viaje a México, había de-
clarado ser un “ferviente Guadalupano”.  
 

El primero de los cinco viajes de Juan Pablo II  a 
México , en enero de 1979, produjo una movilización 
impresionante, dijo. Visitó todas las grandes 
metrópolis del país Poco después se negociaron 

reformas constitucionales que culminaron con un acuerdo de plenas relaciones 
diplomáticas con la Santa Sede.   
 

 

El Embajador de Guatemala , tras recordar que Juan Pablo II  visitó el país en tres 
ocasiones, precisó que la primera fue en 1983, cuando Guatemala  estaba terminando 
un conflicto armado interno que duró casi 30 años, con una dictadura en el 
gobierno… con una situación muy difícil…. Recordó que el pedido de clemencia del 
Papa evitó el ajusticiamiento de un grupo de guerrilleros condenados. Su mensaje era 
“ser portador de paz y de armonía” . En 1996, la segunda visita se distinguió por el 
encuentro con la juventud. . Y la tercera ya con un gobierno democrático, el Papa 
realizó la visita al Santuario de Estipulas, donde después se dieron las reuniones de 
pacificación. Y se fue diciendo “llevo a Guatemala en el corazón”.  
 

El Embajador de Brasil,  por su parte, señaló que la situación de la historia de la Iglesia 
en su país fue lo opuesto a la situación de México, porque en su país la Iglesia estuvo 

siempre muy próxima al Estado. Recorrió desde el 
Imperio a la Independencia y  posteriormente al 
nacimiento de la República, llegando a Juan XXIII. 
El diplomático recordó a inicios de los años 60 las 
grandes discusiones  existentes, con don Helder 
Cámara, el Vaticano II, la teología de la liberació n 
y las grandes preguntas de la población sobre el 
futuro de la Iglesia. 
 

Después, con Pablo VI,  las discusiones sobre la 
teología de la liberación , Pero con Juan Pablo II  
están también sus viajes: en 1980, 1991 y 1993. El 
del 80 con más de 15 días por el país.  
 

Otros Embajadores presentes indicaron la relación 
de estos dos pontífices con sus respectivos países. El de Argentina,  Juan Pablo 
Cafiero  recordó la paz conseguida por Juan Pablo II cuando los militares de ambos 
países en el poder querían realizar una guerra por cuestiones limítrofes, cambiando la 
historia de América del Sur. El de Perú,  Juan Carlos Gamarra Skeels , de la gran 
acogida que tuvo el Santo Padre y del fervor que despertó en la población. 
 

El Embajador de Venezuela , Germán José Mundaraín Hernández,  precisó el rol de 
Juan XXIII  con el tema de las encíclicas, y que la visita de Juan Pablo II  fue muy 
marcada por el tema musical y una visita que fue una contribución muy grande a la 
calma y conciliación. 
 

El Embajador de Uruguay , Daniel Ramada Piendibene,  en cambio, indicó que la 
figura de Juan XXIII  en un país marcado por el laicismo  como el suyo, produjo un 
cambio más profundo que el de Juan Pablo II,  debido a sus Encíclicas  y a las 
enseñanzas del Concilio Vaticano II,  que sacó a la Iglesia del centro, y la puso como 
servidora, dándole así el debido protagonismo. A Juan Pablo II se le conoció personal-
mente en sus dos visitas al Uruguay :por la paz de Chile y Argentina, y su recorrido por 
las Diócesis, al año siguiente. 
 



 

Los Embajadores de Honduras , Carlos Ávila Molina,  y de Costa Rica , Fernando 
Sánchez Campos,  recordaron el papel de Juan Pablo II  en el contexto de de los años 
80 en América Central . Y el añadió que el Papa les invitó a salir de su posición aislada 
para interesarse como mediadora de paz con los demás países de la región. 

 

"Sor Caterina me has rezado mucho, ahora todo 

ha terminado" 
 

El milagro de Juan XXIII, contado por la misma reli giosa que lo recibió 
 
Sor Adele  es Hija de la Caridad  y testigo de la historia "dolorosa y trágica"  de Sor 
Caterina,  religiosa que recibió el milagro por intercesión de Juan XXIII , y permitió su 
beatificación. En un encuentro con periodistas en vista a la canonización del ‘Papa 
Bueno’ , esta religiosa recordó la historia. 
 

"Una curación inexplicable", la definió Sor Adele  que prestaba servicio en el hospital 
pediátrico ‘Lina Ravaschieri’,  de Nápoles  y trabajaba junto con ella desde 1963, Sor 
Caterina  era "la mano, la sonrisa y la caricia de Dios hacia eso s pequeños”.  Y 
cuenta que sor Caterina,  en marzo de 1964, fue golpeada por una fuerte hemorragia 
gástrica nocturna, episodio que se repitió durante un año. "Por miedo o privacidad 
luchaba por no revelar su enfermedad" , pero, sor Adela  se vio obligada a contarlo a 
los Superioras, ya que se sospechaba que fuese una tuberculosis pulmonar.  
 

Tras realizar varias pruebas médicas fue operada.  La intervención quirúrgica duró 5 
horas, y se le quitó tres cuartos del estómago por 
la gastritis hemorrágica. "Durante la intervención 
todos llamaron al corazón de Jesús para despertar 
su compasión para la sanación de Sor Caterina  
aún joven: tenía tan solo 23 años". . El 
postoperatorio fue duro y surgieron complica-
ciones, pero la rapidez del equipo sanitario evitó la 
catástrofe.  
 

Sin embargo, de nuevo la situación se volvió 
delicada, y finalmente decidieron llevar a Sor 
Caterina  a Nápoles. "Sor Caterina estaba 
postrada por el sufrimiento, las esperanzas se habí an perdido",  recuerda su 
hermana de comunidad. El 22 de mayo de 1966 regalaron a Sor Caterina  una reliquia 
de Juan XXIII  que apoyó sobre la herida. Y Sor Adele  cuenta que Sor Caterina  relató 
después:: "Sentí una mano apoyada en el estómago en dirección a la fístula y una voz 
que me llamaba del lado izquierdo: 'Sor Caterina'.  Asustada al escuchar la voz de un 
hombre, me giré y vi, de pie junto a mi cama vi al papa Juan , con el hábito papal, que 
no sé describir, porque me detuve a mirar su rostro, que era muy bonito y sonriente. Él 

 

me dijo: 'Sor Caterina: me has rezado mucho, y también muc has hermanas, pero 
especialmente una de ellas' -( lamentablemente, en mi humildad debo decir que esta 
'una de ellas era yo')-  ¡Me habéis arrancado del corazón este milagro! P ero ahora 
todo ha terminado: ¡tú estás bien, y ya no tienes n ada!" 
 

Después de esto, sor Caterina  volvió a comer y tras los controles médicos todos 
estaban sorprendidos, y los médicos no eran capaces de explicar la curación. Aunque  
hubo "prudencia religiosa"  para hablar de milagro.   
 

Sin embargo, éste fue el milagro que permitió la beatificación d e Juan XXIII el 3 de 
septiembre del año 2000.  Sor Caterina pudo celebrar en vida este acontecimiento, ya 
que volvió a la Casa del Padre recién el 3 de abril del 2010,   

 

El sobrino de Juan XXIII: Marco Roncalli 
 

Marco Roncalli era sólo un niño cuando en su casa ya se respiraba el perfume de 
santidad del tío sacerdote, Angelo Giuseppe, futuro Juan XXIII . Un perfume que se ha 
quedado impreso en su alma y ha marcado toda su vida. Tanto que, después de la 
licenciatura, decidió dedicarse por más de 30 años a un estudio apasionado de la gran 
figura del este Pontífice revolucionario que, 27 de abril, fue elevado al  honor de los 
altares. Hoy, presidente de la Fundación Papa Juan XXIII, es uno de los máximos 
expertos del "Papa Bueno".  

Preguntado en Roma qué significaba para él y 
para su familia tener un santo en casa, 
repondió: “Es un momento de alegría 
compartida, en familia, en la parroquia, en la 
diócesis, pero también en la comunidad civil. 
Puedo sentirla, es más, debería sentirla como 
una invitación a una mayor responsabilidad. 
Pero esto vale no solo para mí o para mi 
familia. El santo, como decía un gran jesuita 
Xavier Léon-Dufour, es antes que nada un 
llamamiento y una pregunta: "Para quien no 
detiene su mirada al hombre o al héroe, el 

santo se hace palabra de Dios. Es un éxito de Dios. Dios ha conseguido, con la tierra 
con la que somos hechos,  plasmar un ser en el que la gracia ha sobre elevado la 
fuerza de la naturaleza"... Creo que la frase pueda aplicarse muy bien a Juan XXIII”. 

Se le preguntó, luego, si creía que era necesario conocer algo más de su vida. Sin 
ambages respondió:  



 

“ Hay una complejidad detrás del su aparente sencillez. No se conoce suficientemente 
su cultura, su conocimiento de la historia, y no sólo de la Iglesia. No se conocen 
muchos gestos de solidaridad escondida. No se conoce totalmente la conciencia y el 
valor con la que asume importantes decisiones por las que fue acusado de ingenuidad. 
Hay todavía periodos de su vida para profundizar, por ejemplo los de joven seminarista 
y sacerdote. Deben ser publicados algunos cuadernos sobre sus estudios juveniles, 
sobre el interés por ejemplo por ‘el americanismo’. O algunas cartas de gran 
importancia con amigos, como el Cardenal Gustavo Testa, y las homilías que se 
remontan a la primera guerra mundial. Sin embargo, ya disfrutamos de un gran número 
de fuentes. De ningún otro Papa tenemos tanto el "Diario del alma"  como los diarios 
de casi toda una vida. Y se conservan numerosas cartas, homilías, apuntes de distinto 
tipo. Puedo decir, sin embargo, 
con una cierta seguridad, que las 
continuas publicaciones de mate-
riales inéditos dan mayor plenitud 
a una parábola humana y espi-
ritual vivida con fe granítica en 
Dios, y confianza natural por los 
hombres. 

 A  la pregunta de cómo veía él el 
momento histórico que está vi-
viendo hoy la Iglesia, ésta fue su 
reflexión: 

“·Me parece que se está viviendo una segunda primavera conciliar. Como si Dios nos 
hubiera dado el Papa que quería y que necesitábamos... Sin olvidar la premisa de la 
renuncia de Benedicto XVI que ha permitido, de hecho, lo que tenemos bajo los ojos: la 
respuesta a una necesidad difundida de ‘misericordia’ que es una palabra clave de 
este pontificado. Un pontificado pastoral cierto, pero, como en el caso de Juan XXIII, 
menos sencillo de lo que le parece a muchas personas. De hecho, un pontificado con el 
apoyo de un robusto bagaje cultural, del conocimiento de la historia y de tantos 
hombres encontrados lejos de Roma. Por no hablar de la cultura espiritual de la que 
está empapando, precisamente como la del papa Juan”. 

De las palabras recogidas en esta reseña –la entrevista que se le efectuó es mucho más 
extensa, podemos darnos cuenta de la importancia intelectual que tuvo este Pontífice, 
elegido para sustituir a Pío XII –como ‘Papa de transición’ debido a su edad- que dio a 
todo el mundo la sorpresa de la llamada a un Concilio, cuando nadie lo esperaba.          
¡Dios nos señala la dirección del camino, cuando menos lo sospechamos! 

 

“Escuché que Juan Pablo II me dijo: 'Levántate y 

no tengas miedo'” 
 

Floribeth Mora: la costarricense que fue curada mil agrosamente de un aneurisma 
cerebral cuando le quedaba sólo un mes de vida 

 

La señora costarricense Floribeth Mora,  en quien se realizó una inexplicable curación 
de un aneurisma cerebral  por intercesión de Juan Pablo II,  viajó a Roma para la 
canonización del Papa polaco. Ahí contó la sorpresa que tuvo cuando le indicaron que 
le quedaba un mes de vida: el miedo… Y luego, el asombro de los médicos al ver los 
exámenes posteriores al momento del milagro, dieron veracidad a que la voz que 
escuchó era realmente la de Juan Pablo II.
 

Ella dice que cuando le dieron el diagnóstico, se quedó 
sorprendida, porque uno no se lo esperaba, ya que era 
una persona sana. Había estado en el hospital sólo para 
tener a mis cinco hijos. Pero cuando le diagnosticaron 
esa enfermedad, y le dijeron que le quedaba sólo un 
mes de vida, no podía creerlo. ¡Nunca había esperado 
una noticia así… pero se asió de la mano de Dios, 
pidiendo la intercesión de Juan Pablo II. 
 

A medida que pasaban los días, le pedía al Señor que le 
diera fortaleza, porque tenía miedo. Pero confiaba en la 
voluntad de Dios, confiaba en que daría lo que mejor 
fuese para ella. 

 

Si bien siempre pensé que Juan Pablo II era un santo. Esto sucedió al día siguiente de 
su beatificación. El 1º de mayo de 2011, vio pasar una procesión con su imagen, y le 
pidió fervorosamente su curación. No fue poco su estupor cuando al día siguiente sintió 
a su lado una voz que le decía: “Levántate…”. Quedé muy sorprendida, y la voz se 
repitió: “Levántate, y no tengas miedo”. Desde ese momento, Floribeth  no fue la 
misma. “Entonces me levanté de la cama, sin miedo, sin ago nía, con una paz 
increíble y sabiendo que estaba sana. Y desde ese d ía estoy en pie para la gloria 
de Dios” .. 
 
 

Ante la sorpresa de la comunidad científica, se recuperó totalmente del aneurisma. “Me 
sentía bien. Mi ánimo era diferente. Sentía una paz  inexplicable”,  confiesa 
emocionada. Ella, y cuatro sobrinos-nietos del Papa Juan XXIII fueron los encargados 
de entregar al Papa Francisco  las reliquias de los nuevos santos: sangre de Karol  
Wojtyla, y piel de Angelo Giuseppe Roncalli, inmediatamente después de  la 
proclamación.  

 



 

“La Historia, instrumento para discernir  

el hoy en la Iglesia” 

El Santo Padre recibe al ‘Pontificio Comité de Ciencias 

Históricas’ por los 60 años de su fundación 

Los integrantes del Pontificio Comité de Ciencias Históricas  fue recibido en el 
Vaticano por el Papa Francisco , con motivo del cierre de la plenaria que conmemoró el 
60º aniversario de esta Institución fundada por decisión del Papa Pío XII.  

El Santo Padre durante este encuentro reiteró que “es siempre válida la célebre 
afirmación de Cicerón en el De Oratore, parcialmente retomada por el beato Juan XXIII, 
un apasionado de los estudios de historia, en el discurso de apertura del Concilio 
Vaticano II :«Historia vero testis temporum, lux veritatis, vit a memoriae, magistra 
vitae». “El estudio de la historia 
representa, de hecho, uno de los 
caminos para la búsqueda apasionada 
de la verdad, que desde siempre está 
en el ánimo del hombre”.  

A los presentes en esta audiencia -que se 
realizó en el Palacio Apostólico-, el Santo  
Padre les indicó que “en sus estudios y 
en sus enseñanzas pueden confrontar 
en particular los hechos de la Iglesia -
que camina en el tiempo-, con su 
historia gloriosa de evangelización, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida 
utilizada sirviendo, de constancia en el trabajo pe sado… como también de 
infidelidad, de rechazos, de pecados”. 

Y el Santo Padre subrayó la labor de esta Comisión en el contexto de la Iglesia 
hoy: “Estas investigaciones, marcadas por auténtica pa sión eclesial y amor 
sincero por la verdad pueden ayudar mucho a quienes  tienen la tarea de discernir 
lo que el Espíritu Santo quiere decir a la Iglesia de hoy”.  

“El Comité de Ciencias Históricas --recordó el Pontífice-- se inserta ya desde hace 
tiempo en el diálogo y en la cooperación con instit uciones culturales, centros 
académicos de numerosas naciones y es acogido con r espeto en el ámbito 
mundial de los estudios históricos”. 

Porque es “en el encuentro y en la colaboración con los inves tigadores de cada 
cultura y religión, que se puede ofrecer una contri bución específica al diálogo 
entre la Iglesia y el mundo contemporáneo”. 

 

Y el Papa Francisco  concluyó sus palabras asegurando que “resuena hoy más 
actual que nunca su profundo llamado:«Con la paz na da se pierde, con la guerra 
todo se puede perder».  Cuando escuchamos estas palabras proféticas, realmente nos 
damos cuenta que la historia es “magistra vitae”.  

Cuba: El Viernes Santo fue oficialmente ‘festivo’  

La televisión estatal cubana transmitió el miércoles santo, por primera vez, la 
escenificación de la Pasión de Cristo  que se había representado el día anterior en la 
catedral de La Habana. Y es que, en los últimos años, el Ejecutivo cubano ha permitido 
a la Iglesia acceder ocasionalmente a los medios de comunicación gubernamentales. 

Además, Raúl Castro  declaró el Viernes Santo  oficialmente festivo  en Cuba. Tras la 
visita de Benedicto XVI a la Isla en marzo de 2012, el mandatario lo hizo con “carácter 
excepcional”.  Pero la Asamblea Nacional del Poder Popular  aprobó el pasado mes 

de diciembre la Ley número 116, 
“Código de Trabajo”,  que establece 
como día de receso laboral el Viernes 
Santo de cada año. 

Según publicó el órgano oficial del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba, el 
texto de esta disposición añade que “las 
administraciones de los centros de 
trabajo que recesan sus actividades 
abonan a los trabajadores el salario 
escala y los pagos adicionales 
establecidos legalmente”.  

Gracias a esta medida, miles de cubanos pudieron participar la noche del Viernes 
Santo  en las tradicionales procesiones de Semana Santa,  entre ellas la del Vía 
Crucis por las calles de La Habana Viej a, que encabezó el cardenal Jaime Ortega.  
Estas manifestaciones religiosas fuera de los templos fueron autorizadas en 1998 por el 
Gobierno del entonces presidente Fidel Castro , tras la visita de Juan Pablo II a Cuba. 

MEDICINA COMPLEMENTARIA  
 
 

Se está llevando a cabo con muchísimo entusiasmo esta serie de 4 
talleres( que ya tienen “gusto a poco”) para preparar, como dicen la 
Hna, Maria Teresa y la Dra Elena , “un botiquín natural de 
emergencia para cada uno y para compartir amorosame nte con 
nuestros amigos”.  
Conocer y reconocer algunas plantitas que no sólo complementan 

tratamientos médicos sino que además “nos  ayudan para ayudar”  , nos permiten 
agradecer a Dios todo lo que tenemos a nuestro alcance aunque muchas veces lo 



 

ignoremos. Realmente es un disfrute escuchar no sólo lo que saben y la generosidad 
con que lo comparten, sino el precioso intercambio que se da con quienes tenemos la 
fortuna de estar participando. Alguien preguntaba hace unos días qué tenía que ver que 
esto con la Doctrina Social … Caramba!!! Esto nos confirma que aún tenemos un largo 
camino por recorrer…. 
Gracias por la disponibilidad, la generosidad, el e ntusiasmo y el amor que 
comparten!! 
 

Una ausencia que es presencia 
 

El padre Lucas se ha ido.  Ya no lo veremos 
rodeado por sus problemáticos amigos, a los que 
respetuosamente acompañaba y también llevaba la 
esperanza de la Buena Nueva.  Para ellos, era luz y 
sol, que anunciaba al Jesús que se animó a proclamar 
“que las prostitutas nos precederán en el Reino de 
los Cielos”. 
 

Tampoco lo escucharemos en sus sermones en la 
Iglesia de los Dominicos de la calle Cassinoni, 

cuando con talante español, nos sacudía de nuestra somnolencia espiritual, y a veces, 
casi “escandalizándonos”, nos mostraba el auténtico Evangelio, que en ocasiones 
tratamos de “domesticar”, buscando acomodarlo a 
nuestras mezquinas miras. En él brillaba “la libertad de 
los hijos de Dios”. 
 

Tuvimos la dicha que visitara nuestra casa, -el CEDI-
DOSC-, en donde como por todos los lugares que atra-
vesaba nos encendió el corazón. El mismo entusiasmo 
con que era escuchado y seguido por los jóvenes a los que 
atendía. En ocasiones, en su trato, podía parecer fugaz-
mente áspero, pero era sólo apariencia engañosa, ya que detrás, se escondía un alma 
tiernísima. 
 

No siempre la muerte es sólo ausencia.  En ocasiones es fermental presencia.  Tal el 
caso de Lucas.  El amor que lo animaba, que no siempre se expresaba de forma 
aterciopelada, no se reducirá a ceniza.  Su lámpara no se apagará.  Edgardo y Cristino, 
sus hermanos en la Orden Dominica, nos ayudarán a que quede encendida en la 
comunidad.      

Mario Cayota                                                                                                      

 

Conferencia sobre la vida y obra de Mons. 

Mariano Soler a cargo del Dr. Mario Cayota 

Realizada en la Casa Natal de Mons. Soler -San Carlos el 8 de Abril 2014 
 

Desde hace unos 10 años viene funcionando en la Casa Natal  de Mons. Soler el 
Centro de Investigaciones Históricas de San Carlos  realizándose en ella diferentes 
actividades culturales que hacen a la vida de la ciudad y los hechos históricos que se 
celebran en los 250 años del Proceso fundacional de la ciudad, el año pasado. 
 

También en dicha casa se realizan  Encuentros y otras actividades de Pastoral 
Social–Cáritas de la Diócesis de Maldonado.  
 

Este año, propuesto por el Centro de Investigaciones Históricas  con el fin de 
continuar con su labor, vienen organizando  una serie de Conferencias  afines a la 
identidad e historia de San Carlos , sus habitantes, sus costumbres, su cotidianeidad… 
sus historias. 
 

La primera de las Conferencias  propuestas era sobre la vida y obra de Mons. Soler . 
Era cumplir con un deber de honor, ya que están 
en su casa natal. ¿Y quién mejor que el Dr. Mario 
Cayota para realizarla?  
 

La conferencia se llevó a cabo el viernes 8 de 
Abril  bajo una lluvia torrencial, que puso a prueba 
la responsabilidad del Dr. Cayota, pues allí estuvo, 
trasladado desde Montevideo en ómnibus!! Esta 
lluvia hizo mermar el público, pero no impidió que 
nuestro Obispo no faltara, así como los locatarios y 
otras personas que llegaron desde Maldonado  
motivados por el conferencista y el tema de la 
conferencia 

 

Fueron dos gratas horas que pasaron sin sentir por lo ameno de su exposición y las 
ricas historias de quien fue el Primer Arzobispo de Montevideo,  y que tristemente y 
casi con dolor se puede decir, más de la mitad de nuestros coterráneos desconocen; lo 
mismo qu e a nivel diocesano.  
 

Reconocer en el pensamiento de Mons. Soler  la visión de los nuevos tiempos de la 
Iglesia, un adelantado cuyo pensamiento parece estar presente en el Concilio 
Vaticano II,  que tuvo la valentía de enfrentarse con quien fuera necesario para 
defender, tanto sus convicciones, como a los más débiles. Fue un hombre de oración, 
de contemplación y de una gran devoción a María  que lo llevó a lograr el “Hortus 
Conclusus” en Palestina, en honor a Ntra. Sra. del Huerto. 
 



 

Desde la perspectiva de la misión que Soler  les asigna a los 
laicos en la sociedad plural que entrevé, les manifiesta 
que no quiere “católicos pusilánimes”  que se “retraigan 
en las sacristías”; y como si aquel pensamiento fuera el de 
hoy, el papa Francisco  nos dice que hay que “salir a las 
periferias existenciales”. 
 

Al  finalizar  la  Conferencia la  Presidente del  Centro  de 
Investigaciones Históricas Sra. Prof. Marta Pereira  le hace 
entrega al Dr. Cayota de una placa recordatoria , gentileza 
de la Casa de la Cultura , conmemorativa de los 250 años 
de la Fundación de San Carlos  
 

Agradecemos inmensamente al Dr. Cayota su acompañamiento y al CEDIDOSC por el 
nexo con él para que esto fuera posible.  

                                        Ma. Stella Noguez Noguez 
                                                Responsable Diocesana de Pastoral Social – Cáritas 

 

“Fe de ‘horrores’” 
No es castiza la expresión.  Pero es un anuncio fiel de lo sucedido. El que esto escribe, 
en el número anterior del Boletín, agradeció las más variadas felicitaciones que había 
recibido con motivo de su cumpleaños… ¡Pero omitió inadvertidamente los nombres 
de los señores Obispos que lo habían hecho de diferente forma, porque ese mismo día 
comenzaba la Asamblea Anual de la Conferencia Episcopal. Por ese motivo, mi 
Obispo Diocesano, Mons. Carlos M. Collazzi pasó por el Hogar Sacerdotal para sa-
ludarme personalmente, y dejar encargado que al día siguiente se me hiciera un agasajo. 
A su vez, Mons. Daniel Sturla, M. Raúl Scarrone, Mons. Pablo Galimberti y Mons. 
Julio Bonino, vía electrónica también me hicieron llegar su saludo, y la promesa de sus 
oraciones. ¡Muchísimas gracias, estimados Pastores! Y mil perdones por la “errata” 
o el “error” mayúsculo por mi  cometido. Comprobación: “Los años no vienen 
solos”. 

P. Juan J. Lasa 

PARA AGENDAR: 

El sábado 6 de septiembre, el P.Sergio Bernal Restrepo,sj. 
de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá  vuelve a coordinar 

un Seminario Nacional: En año electoral…: “El Compromiso Político”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 2014-2016: “Juntos en el servicio” 
 

Tal como estaba previsto se llevó a cabo el lunes 28 de abril 
el acto electoral. Cabe señalar que aún está en trámite la 
solicitud de cambio de estatutos aprobado en la asamblea 
extraordinaria, para que las gestiones sean de tres años en 
lugar de dos. 
 

La Comisión quedó conformada así: 
 

        Comisión Directiva 
 

Jorge Techera     Presidente 
Mario Cayota       Vicepresidente 
Roxana Esqueff   Secretaria 
Dabies González Tesorera 
Juan J. Lasa        Vocal  
             

 Suplentes  
Ana Pehar, Nancy Pozzi, Marta Sacco, 
Marta Staricco, Gloria Aguerreberry 
 

 
Comisión Fiscal 
 

Hugo Bielli Presidente 
Teresita Gonzalez 
María del Carmen Rosconi 
 
Suplentes  
Jose M Senatore Susana Barreiro 
Gonzalo Forte.  
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