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Nuestra portada: 
 

Santa Francesca Saverio Cabrini (n. Sant' Angelo Lodigiano, 15 de julio de 
1850 - m. Chicago, 22 de diciembre de 1917) fue una monja italiana, y la primera 
ciudadana estadounidense en ser canonizada. Es la santa patrona de los inmigrantes. 

 
En vida fue conocida como Mother Frances Xavier Cabrini (en inglés), 

Francisca Javier Cabrini o Madre Cabrini (en español). 
 
Nació en Sant'Angelo Lodigiano, en Lombardía (Italia), y fue la menor de los 

trece hijos de Agostino Cabrini y Stella Oldini. Nacida prematuramente, su salud fue 
delicada durante sus 67 años de vida. Tomó los votos religiosos en 1877, 
convirtiéndose en la madre superiora del orfanato Casa de la Providencia en 
Codogno, donde ejercía la enseñanza. 

 
En 1880 se cerró el orfanato y se convirtió en una de las siete miembros 

fundadores del Instituto de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. 
Aunque su sueño era ser misionera en China, el papa León XIII la envió a Nueva 
York el 31 de marzo de 1889. Allí obtuvo el permiso del arzobispo Michael Corrigan 
para fundar un orfanato, el primero de las 67 instituciones que fundó en Nueva York, 
Chicago, Seattle, Nueva Orleáns, Denver, Los Ángeles, y en algunos países de 
Sudamérica y Europa. En 1909 se nacionalizó estadounidense. 

 
La madre Cabrini falleció de malaria en el hospital Columbus de Chicago. Sus 

restos se encuentran enterrados en lo que fue la escuela secundaria Madre Cabrini 
(Mother Cabrini High School), en la avenida Fort Washington 701 (Manhattan), hoy 
Success Academy Washington Heights. 

 
Fue beatificada el 13 de noviembre de 1938 y canonizada el 7 de julio de 1946 

por el papa Pío XII. El milagro que justificaba su beatificación se refiere a la 
restauración de la vista de un niño que había sido cegado por un exceso de nitrato de 
plata en los ojos. El milagro de su canonización fue la cura de una enfermedad 
terminal en la persona de una monja. 
 
Foto de la portada e información: Madre Cabrini, en el Hall of American Saints de 
la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, en Washington, 
DC. Foto © 2009 por Roberto De León González. 
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EDITORIAL: 
EL HOMBRE QUE NO PODÍA DORMIR 

 
Muchos de nosotros hemos visto nuestras vidas trastornadas en los pasados 

meses, a causa de la pandemia. Nuestra rutina diaria se ha alterado, y muchos nos 
diríamos inquietos, inseguros, hasta vulnerables. Algo nos hace falta. ¿Pero qué? 

Cuentan que cierto varón, hombre justo y sano, despertaba cada noche, sin 
saber la razón. Acaso fuese a la misma hora siempre, tal vez a hora distinta; pero rara 
vez dormía la noche entera. Finalmente, se dirigió a Dios: 

Señor –oró– no sé qué me pasa. Todas las noches se me interrumpe el sueño, 
y no sé por qué. Gozo de buena salud, no tengo deudas, problemas ni 
preocupaciones, nada pesa sobre mi conciencia, no hago daño a nadie. ¿Por qué 
pierdo el sueño? 

La respuesta de Dios no se hizo esperar. Hijo mío, tu salud es perfecta, no 
tienes deudas con tu prójimo ni conmigo; tu conciencia tranquila. Las noches que no 
has podido dormir han sido porque quisiera que hablaras conmigo. 

La voz de Dios casi siempre es suave, leve, como una brisa. Solo la oiremos si 
hacemos silencio en nuestra mente, en nuestro corazón. Si nos encontramos inquietos, 
Él pondrá la calma, con tal que se lo permitamos. Abramos, pues, la puerta de nuestro 
corazón. 

 
 

 
DE LA SEDE DE SAN PEDRO 

PAPA FRANCISCO CREE QUE ESTAS NAVIDADES SERÁN “MÁS 
PURIFICADAS” 

 
Papa Francisco llama por teléfono al autor del texto viral "¿Qué no habrá 

Navidad?" para mostrarle lo complacido que se había sentido con su lectura. 
 

(Aleteia | 07/nov/2020).- El sacerdote navarro Javier Leoz, ha recibido esta 
tarde una llamada especial. Eran las 16:30 de la tarde y estaba en la casa parroquial de 
San Lorenzo cuando en su móvil apareció una llamada perdida.  

En uno de los mensajes de whatsapp que envía a muchos de sus feligreses 
explica: “Cual ha sido mi sorpresa cuando al otro lado estaba ni más ni menos que el 
Papa Francisco para decirme que había llegado a sus manos un texto que escribí 
hace unos días titulado «¿Que no habrá Navidad?» y para reiterarme lo complacido 
que se había sentido con la lectura del mismo; que estas navidades serán más 
purificadas y me ha manifestado cómo nos han ido robando el espíritu cristiano de 
esos días”. 

“Como final que os transmitiese a todos los parroquianos y navarros sus 
bendiciones”, amplía Javier Leoz. “Le he dicho que rezaremos muy especialmente 
por él en todas misas y que se anime a venir a España y al Castillo de Javier”. 

“¡¡¡Casi se me sale el corazón del pecho!!!”, continúa en su mensaje a los 
feligreses: “Me ha comentado: tranquilo, tengo por costumbre, como obispo que soy 
de Roma, llamar a los sacerdotes. ¡¡¡Increíble pero cierto!!!” 
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Este es el texto que, según Javier Leoz, ha complacido al mismísimo Papa 
Francisco: 
 

¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD? 
 

¡Claro que sí! 
Más silenciosa y con más profundidad 

Más parecida a la primera en la que Jesús nació en soledad. 
Sin muchas luces en la tierra 

pero con la de la estrella de Belén 
destellando rutas de vida en su inmensidad 

Sin cortejos reales colosales 
pero con la humildad de sentirnos 

pastores y zagales buscando la Verdad. 
Sin grandes mesas y con amargas ausencias 

pero con la presencia de un Dios que todo lo llenará. 
 

¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD? 
 

¡Claro que sí! 
Sin las calles a rebosar 

pero con el corazón enardecido 
por el que está por llegar 
Sin ruidos ni verbenas, 

reclamos ni estampidas… 
pero viviendo el Misterio sin miedo 

al «covid-herodes» que pretende 
quitarnos hasta el sueño de esperar. 

Habrá Navidad porque DIOS está de nuestro lado 
y comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre, 

nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia y orfandad. 
Habrá Navidad porque necesitamos 

una luz divina en medio de tanta oscuridad. 
Covid19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma 

de los que en el cielo ponen su esperanza y su alto ideal 
 

¡HABRÁ NAVIDAD! 
¡CANTAREMOS VILLANCICOS! 

¡DIOS NACERÁ Y NOS TRAERÁ LIBERTAD! (J. Leoz) 
 
El Extracto de la llamada ha sido publicado por la Cadena COPE. 
Escrito por Alvaro Real y editado mínimamente de: 
https://es.aleteia.org/2020/11/07/papa-francisco-cree-que-estas-navidades-seran-mas-
purificadas/?utm_campaign=Web_Notifications&utm_source=onesignal&utm_mediu
m=notifications 
Nota del Editor: la forma del texto en la última sección fue accidental; nada se le ha 
quitado ni añadido. 
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ORACIÓN 
ORACIÓN A SANTA FRANCISCA JAVIER CABRINI 

 
O Santa Francisca Javier Cabrini, tu que 
pusiste toda tu confianza en el Sagrado 
Corazón de Jesús y encontraste en El la 

clave de la perfección y la fortaleza para ser 
Apóstol del Evangelio de Cristo por el 

mundo entero, mira propicia desde la gloria 
del Cielo sobre los que con amor y 
confianza recurren a tu intercesión. 

 
Tu, que con afecto maternal has endulzado 
las temporales y espirituales aflicciones de 
los desterrados de este mundo, muéstrame 

en la peregrinación de esta vida tu 
protección materna, y suplícale al Sagrado 

Corazón de Jesús me conceda las gracias tan 
necesarias para llegar a su patria celestial. 
 

O Santa Francisca Javier Cabrini escucha benignamente las plegarias que a ti dirijo y 
consígueme los favores que tan ardientemente suplico (aquí se menciona la petición). 

Pero sobre todo consígueme la gracia de verme unido con los que, por tuya 
intercesión, cantan las alabanzas y glorias de Dios, nuestro Señor. Así sea. 

 
Santa Francisca Javier Cabrini, amantísima esposa de Jesucristo, ruega por nosotros. 

 
(Gloria al Padre, tres veces.) 
 
Fuente: 
www.devocionario.com 
 
 
 

DEVOCIONES DEL TIEMPO: 
CÓMO ORAR EN ADVIENTO ESPERANDO LA NAVIDAD 

 
En Adviento y Navidad contemplamos el rostro de Dios que por amor se acercó a 

nosotros y vive en medio de nosotros. 
 

(Píldoras de fe / 6 diciembre, 2015).- “Dios puso su morada entre los 
hombres” (Ez 37,27) “por el gran amor con que nos ha amado.” (Ef 2,4) Pero ¿es 
acogido? “Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron” (Jn 1,11) ¿Habrá posada 
para el Verbo encarnado en nuestros días? Eso se juega en la libertad de cada uno. 
 
Quisiera sugerir algunas pautas para orar en Adviento: 
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1. Contemplar el misterio de la encarnación: 
La encarnación del Verbo es la entrada de la presencia de Dios en el mundo y 

en la historia. El mundo de la carne busca a su Creador. El mundo de la Gracia busca 
al hombre. El Verbo encarnado es el lugar de encuentro de las dos búsquedas. La 
divinidad habita corporalmente en Jesús de Nazaret y así encuentra descanso la doble 
búsqueda. 

“Se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante 
a un hombre.” (Flp 2,7) Nuestra fe se pone a prueba: “esto no puede ser”, el 
Trascendente no puede ser tan cercano, no puede ser que se vuelva tangible, de carne 
y hueso, un bebé indefenso; es demasiado que Dios llegue al extremo de hacerse 
siervo. Tenemos aquí la prueba más convincente del gran amor con que Dios nos 
ama, de su incomprensible predilección por el hombre. Dios prueba su amor, el 
hombre debe probar su fe. 

En Adviento y Navidad contemplamos el rostro de Dios que por amor se 
acercó a nosotros y vive en medio de nosotros. Más cercano está de quien más se 
acerque a contemplarle. Estar allí contemplándolo con mucho amor es acercarse; eso 
es lo que obra el amor: una creciente cercanía. 
 
2. Dar posada al Redentor que ha venido, pero aún debe ser acogido: 

La Redención la ha realizado Cristo con su encarnación, muerte y 
resurrección, pero aún debe verificarse en cada uno y eso depende de la acogida 
personal. Dios nunca se impone al hombre, siempre pregunta. Dios es mendigo de la 
acogida por parte del hombre; se toma muy en serio su libertad. La respeta hasta el 
grado de verse humillado. Con paciencia, nuestro Dios sigue tocando la puerta. 

La plenitud de los tiempos ya ha llegado con la venida de Cristo, pero no se ha 
cumplido del todo: se realiza o no en cada persona, que libremente lo acepta o lo 
rechaza. Lo acepta cuando permite que el amor de Dios le impregne del todo, cuando 
su persona se cubre con la sombra luminosa del Espíritu Santo y Él obra su 
transformación en Cristo, a través de una sinergia de donaciones repitiendo la historia 
de la Madre de Dios. 

El Redentor es acogido cuando cada uno vive una vida cristiana, una vida en 
Cristo, no una doble vida, donde aún se reserva algo para sí, sin tomar completamente 
en serio la búsqueda de la santidad. “Cuando venga Él, el Espíritu de la Verdad, los 
guiará hacia la verdad completa (Jn 16,13) La radicalidad de la irrupción de Dios en 
la historia por la encarnación del Verbo es la que Jesucristo pide hoy de cada uno de 
sus hijos por la aceptación libre e incondicional del Espíritu Santo, la ley del amor, en 
la propia vida. 

En ese sentido, Adviento es tiempo de conversión, por eso el ornamento 
morado en la misa: “El Padre celestial, que en el nacimiento de su Hijo unigénito nos 
manifestó su amor misericordioso, nos llama a seguir sus pasos convirtiendo, como 
él, nuestra existencia en un don de amor. Y los frutos del amor son los «frutos dignos 
de conversión» a los que hacía referencia san Juan Bautista cuando, con palabras 
tajantes, se dirigía a los fariseos y a los saduceos que acudían entre la multitud a su 
bautismo.” (Benedicto XVI, 9 de diciembre de 2007) 
 
3. Adorarlo con corazón de pastor y de ángel: 
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“Si no te haces como niños, no entrarás en el Reino de los cielos” (Mateo 
18,3) Para entrar a la cueva de Belén hay que hacerse pequeño, como niño. Los 
pastores y los ángeles tienen corazón de niño. El niño tiene una mirada pura, se 
maravilla de todo, todo lo disfruta, es capaz de dar amor y de recibir amor con 
humildad y corazón de pobre. 

Los pastores y los ángeles se dieron el tiempo para centrarse en lo esencial: la 
contemplación del hijo de Dios que habita en medio de nosotros. Los pastores dejaron 
sus ganados, los ángeles dejaron el cielo; todos se juntaron para adorar a Dios en los 
brazos de María. 

Adviento y Navidad deben ser tiempos de más calma para pasar más tiempo 
junto a Cristo Eucaristía. Sí, hay que tener el valor de romper esquemas y centrarse en 
lo esencial. Que esta Navidad, Cristo sea el mejor atendido y el más amado. 
 
Padre Evaristo Sada | La-oracion.com 
Artículo originalmente publicado por pildorasdefe.net 
Editado mínimamente de: 
http://es.aleteia.org/2015/12/06/como-orar-en-adviento-esperando-la-
navidad/?utm_content=buffera8440&utm_medium=social&utm_source=facebook.co
m&utm_campaign=buffer 
 

 
 

ACTUALIDAD: 
BOLIVIA: EL POLICÍA QUE LE AGRADECE A DIOS POR RESCATAR A 

BEBÉ EN INCENDIO 
 
Erick Magdiel Choque Gerónimo salvó al bebé durante un incendio en Santa Cruz y 

en plena pandemia del coronavirus. Fue distinguido con una medalla y hasta es 
considerado héroe. 

 
(Aleteia Bolivia | 18/nov/2020).- No fue un bombero, fue un policía patrullero 

de la Dirección de Tránsito de la localidad boliviana de Santa Cruz. Erick Magdiel 
Choque Gerónimo (29) es el nombre de este hombre que por estas horas muchos 
aplauden.   

El motivo, haber rescatado a un bebé de cuatro meses durante un incendio en 
un edificio el pasado viernes 13. 

Lo sucedido, el momento en que este policía arriesgó su propia vida para 
ayudar a los demás, quedó registrado en un vídeo. Todo fue grabado por testigos y de 
alguna manera contribuyó a que lo sucedido tuviera mayor repercusión. 

El momento más emotivo, luego de haber subido por una escalera y en medio 
del humo y la incertidumbre, fue cuando logró tener al bebé en brazos (sano y salvo). 
El hecho le cambió la vida. 

 
Medalla y héroe. 
El caso de este policía y el rescate de un bebé en Bolivia ha trascendido las 

redes. Algunos medios generalistas se han hecho eco de la historia. Tal es el caso de 
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El Deber, que recientemente informó que Erick fue galardonado con la medalla de 
oro del Comando Departamental de la Policía. 

La distinción se dio este lunes 16 de noviembre y contó la con la presencia de 
varios uniformados. 

El encargado de otorgarle la medalla fue el coronel José Enrique Terán. Este 
superior lo consideró a Erick como un “verdadero héroe”. También agradeció a Dios 
por todos los policías y su labor de servicio. 

 
Agradecimiento a Dios por el rescate. 
Pero el propio Erick fue más allá.  Además de mostrarse orgulloso por lo 

acontecido le agradeció a Dios por haberle dado la oportunidad de rescatar a un bebé, 
recuerda El Deber. 

Lo propio hizo con respecto al apoyo de su familia a quienes reconocieron su 
gesto.  En tanto, lo que quizás mucho no sepan es que Erick en realidad no es la 
primera vez que se pone el traje de héroe. 

Hace un tiempo, continúa otro artículo de El Deber, Erick tampoco lo dudó y 
se lanzó a un canal de drenaje en medio de una lluvia torrencial para salvar a un 
indigente. 

 
En plena pandemia y crisis. 
Los hechos heroicos del pasado viernes generan esperanza en medio de 

semanas y días complejos para Bolivia. Además del coronavirus, que ha dejado hasta 
el momento casi nueve mil personas fallecidas en el país, la crisis política que derivó 
en las recientes elecciones el pasado 18 de octubre. 

Con gestos como el de Erick todo parece un gran suspiro en medio del ahogo 
que generan ciertas noticas cargadas de tragedia y tristeza. 
 
Escrito por Pablo Cesio y editado mínimamente de: 
https://es.aleteia.org/2020/11/18/bolivia-el-policia-que-le-agradece-a-dios-por-
rescatar-a-bebe-en-incendio/ 
 
 
 

ARGENTINA: CRITICAN A FERNÁNDEZ POR USAR UNA “ENGAÑOSA 
ESTRATEGIA” PARA IMPULSAR EL ABORTO 

 
(ACI Prensa | 18/nov/2020).- La Red Federal de Familias (RFF) rechazó la 

“engañosa estrategia” del presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien anunció 
el 17 de noviembre el envío del proyecto de legalización del aborto al Parlamento 
junto con un programa de acompañamiento a la mujer embarazada y su hijo hasta los 
tres años de edad. 

A través de un comunicado, la RFF expresó que “el respeto absoluto por la 
vida de todo ser humano inocente es condición de legitimidad y sustento de todo 
ordenamiento social, político y jurídico”. 

“Nadie, ni siquiera el Estado, puede matar u obligar a matar, ni fomentar o 
permitir que se mate a seres humanos inocentes e indefensos, como lo son las 
personas por nacer”, aseguró. 



	10	

Por esa razón, “el aborto provocado, acto intrínsecamente injusto, de máxima 
crueldad y cobardía, en el que se procura la muerte de un inocente que no puede 
defenderse por sí mismo, destruye las bases mismas de la convivencia social, y no 
puede ser jamás aceptado por una nación civilizada”. 

La Red recordó que el “ordenamiento jurídico constitucional argentino 
protege, sin excepciones, ni cortapisas, el derecho a la vida de todo niño, nacido o por 
nacer, desde el instante de su concepción”; en tanto el Estado argentino “se encuentra 
obligado a garantizar, en la máxima medida posible, la supervivencia y desarrollo de 
todo niño”, precisaron. 

Las “terminantes y expresas disposiciones del artículo 2 de la Ley N° 23.849, 
la consecuente declaración argentina al ratificar la Convención sobre los Derechos del 
Niño, y el artículo 6.1 de dicho instrumento internacional que, en las condiciones de 
su vigencia, goza de jerarquía constitucional en la Argentina (conf. Art. 75, inciso 22 
de la Constitución Nacional)”, precisaron. 

Asimismo, y “conforme se desprende de la conjugación de esas normas con el 
artículo 6.2 de la citada Convención, también desde el instante de la concepción el 
Estado argentino se encuentra obligado a garantizar, en la máxima medida posible, la 
supervivencia y desarrollo de todo niño”, agregaron. 

Así como el proyecto del aborto tiene como fin “habilitar la homicida práctica 
de abortos provocados”, “una especial mención merece el hipócrita envío conjunto 
del proyecto llamado ‘Plan de los Mil Días’”, expresó la Red federal de Familias. 

Primero, “porque no puede pensarse en un honesto ‘equilibrio’, 
‘compensación’ o ‘complementariedad’, que comprenda disposiciones legales que 
propician la muerte aleve y provocada de seres humanos inocentes”. 

En segundo lugar, porque la Red Federal de Familias fundada en 2010 ha 
presentado constantes proyectos de protección a la mujer embarazada en riesgo. 

El más reciente es el presentado este año en la Cámara de Diputados, por lo 
que la RFF exhortó a los legisladores a “suscribir y dar tratamiento y aprobación al 
Proyecto de Ley de Protección Integral de la Mujer Embarazada y del Niño por 
Nacer”. 

“Como muchas veces se ha dicho, la Argentina es un país "enormemente 
grande, enormemente rico y peligrosamente despoblado”, de allí que se “necesite 
imperiosamente conservar, proteger y aumentar su población, en aras del cabal 
cumplimiento de su destino soberano”, aseguró la RFF. 

La Red Federal de Familias expresó “su más enérgico repudio a que en la 
Argentina, una vez más, se intente legislar en favor del nefando crimen del aborto, y 
en contra del derecho a la vida de todos los habitantes de la Nación, nacidos o por 
nacer, que, de manera indudable, se encuentra consagrado en disposiciones de 
jerarquía constitucional”. 

En ese sentido “exhortó a todos los hombres y mujeres de bien que habitan la 
nación Argentina, a oponerse activamente al progreso de estas nuevas intentonas 
ordenadas a la matanza de inocentes y a despoblar nuestro suelo”, concluyó la Red 
Federal de Familias. 
 
Editado mínimamente de: 
https://www.aciprensa.com/noticias/argentina-critican-a-fernandez-por-usar-una-
enganosa-estrategia-para-impulsar-el-aborto-42951 
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Teología para Millennials: “Traductores” 
TEOLOGÍA PARA MILLENNIALS: “TRADUCTORES” 
 

(Zenit | 09/nov/2020).- El pasado lunes 9 de noviembre de 2020, en “Teología 
para Millennials”, el sacerdote mexicano Mario Arroyo Martínez, hizo un análisis 
sobre la Carta Apostólica Scripturae sacrae affectus para hablar sobre el 
conocimiento de las sagradas escrituras y el papel del traductor. 

 
*** 

Recientemente, Francisco lanzó un desafío o #challenge a los jóvenes: “vayan 
a buscar su herencia. El cristianismo los convierte en herederos de un patrimonio 
cultural insuperable del que deben tomar posesión. Apasiónense de esta historia, que 
es de ustedes”. 

En el fondo se trataba de una urgente invitación a redescubrir sus raíces, y 
volver a poner en valor todo el rico acervo de la identidad cristiana. Lo hizo en un 
interesantísimo documento reciente, que ha pasado un tanto desapercibido, se trata de 
la carta Scripturae sacrae affectus, del 30 de septiembre pasado. 

Podrían resumirse en tres las ideas clave de la carta papal: Traducir, 
inculturar, construir puentes. Tres conceptos que adquieren el tono de un llamado 
urgente, en un Papa preocupado por conectar con la cultura contemporánea, 
particularmente con los jóvenes, para transmitir el mensaje cristiano en su radical 
novedad e integridad. 

Lo curioso es que escoge como modelo, para este delicado momento, donde es 
primordial transmitir la rica herencia a la siguiente generación o perderla, a San 
Jerónimo, un hombre que murió hace 1600 años, pero cuyo ejemplo de vida cobra 
hoy peculiar relevancia. 

El diagnóstico de la situación es doloroso. Al Papa no le queda sino reconocer 
que entre los creyentes hay muchos “analfabetos bíblicos” que ignoran “el lenguaje 
bíblico, sus modos expresivos y las tradiciones culturales antiguas”. Se requiere la 
“mediación de un intérprete” que haga accesible la Palabra de Dios. 

Pero para ello no basta conocerla bien; es preciso tener un “amor apasionado 
por la Palabra de Dios”, es decir, por la Biblia o, dicho de otro modo, por Jesucristo. 
Y eso lo podemos aprender de San Jerónimo, conocedor, traductor y amante de la 
Biblia. 

El amante de la Escritura debe conocerla bien, pero también debe entender lo 
más perfectamente posible a los destinatarios de esa Palabra. Como diría San Juan 
Pablo II, el evangelizador debe ser “experto en humanidad”. 

No basta conocer bien la Palabra de Dios, es necesario comprender también el 
mundo al que va dirigida, los corazones de las personas de nuestro tiempo. Sólo así la 
traducción se configura como “inculturación”, la cual no es una colonización, porque 
supone hacer propio el tesoro recibido. 

“Jerónimo logró inculturar la Biblia en la lengua y la cultura latina, y esta obra 
se convirtió en un paradigma permanente para la acción misionera de la Iglesia”. A 
nosotros nos toca inculturar la Palabra de Dios en el mundo de hoy, tarea no fácil. 
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Sin embargo, una característica del traductor es su visión positiva. Requiere 
saber descubrir los puntos en común, las convergencias necesarias, muy útiles a la 
hora de construir los puentes del diálogo. Por eso, señala el Papa, “los valores y las 
formas positivas de cada cultura representan un enriquecimiento para toda la Iglesia”. 

El traductor no solo enseña, sobre todo aprende y descubre las inquietudes a 
las que puede dar respuesta su mensaje en la cultura de llegada. En este sentido, “la 
Biblia necesita ser traducida constantemente a las categorías lingüísticas y mentales 
de cada cultura y de cada generación, incluso en la secularizada cultura global de 
nuestro tiempo”. 

Para ello, se precisa conocer muy bien esta cultura y ser capaz de descubrir 
puntos de encuentro con ella, y eso supone tener una mentalidad joven, abierta. 

Francisco acentúa la aguda analogía que existe entre “traducción” y la 
“hospitalidad”, lingüística en este caso. La “traducción… está relacionada con toda la 
visión de la vida”. Sin ella las culturas están cerradas entre sí y no sería posible 
construir una cultura del encuentro. 

“Por eso, el traductor es un constructor de puentes”, pues, parafraseando a 
George Steiner, “No existe comprensión sin traducción”. Comprender, traducir, 
acoger, construir puentes. Esas son las labores que realizó San Jerónimo hace 1600 
años, fueron fundamentales para tener la traducción Vulgata de la Biblia, “Atlas 
iconográfico” (Marc Chagall) de la cultura cristiana. 

Pero se precisa una nueva traducción que tienda puentes con la cultura global 
y secularizada de nuestro tiempo, que comprenda y acoja los anhelos de los jóvenes 
de hoy. Esa es labor del creyente, que debe ser, a un tiempo, amante de la Escritura y 
amante del Mundo, al que va dirigida. 
 
Escrito por Mario Arroyo Martínez y editado mínimamente de: 
https://es.zenit.org/2020/11/09/teologia-para-millennials-traductores/ 
 
 
 

VIDA DE SANTOS: 
SAN LEANDRO, 

ARZOBISPO DE SEVILLA 
(† 600) 

 
Leandro vio la luz en una familia de abolengo greco romano. En Cartagena de 

la Andalucía española. Y por los años de 535 a 540. Hermano de tres santos —San 
Isidoro, su sucesor en la silla Hispalense; San Fulgencio, obispo de Ecija, y Santa 
Florentina, virgen— santo también fue él, con su festividad litúrgica el 27 de febrero. 

La carrera de su santidad se reduce a los siguientes tramos: abrazó en buena 
hora la vida monástica. Y su condición de monje le abrió las puertas para ejercer una 
preponderante influencia en la Península, sobre todo por lo que respecta al porvenir 
religioso de España. 

La Providencia enredó así las cosas: sus padres emigraron de Cartagena a 
Sevilla. Nombrado obispo metropolitano de aquella ciudad, creó una escuela —ya se 
había dedicado a la enseñanza cuando monje— destinada a propagar la fe ortodoxa y 
que sirviera, a la vez, de estímulo para el estudio de todas las artes y de todas las 
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ciencias conocidas. El mismo llevó 
muy entre manos los quehaceres 
escolares. Entre los alumnos de esta 
escuela se contaron los dos hijos del rey 
Leovigildo, Hermenegildo Y Recaredo. 
El ascendiente de todo buen maestro 
sobre el discípulo supo aprovecharlo 
San Leandro para mantener en la fe 
católica al primogénito del rey, con 
magnífico ejemplo y harto provecho 
para los católicos españoles. 
Hermenegildo, atraído a las lides de la 
fe nicena por el trato de San Leandro y 
los consejos de su buena esposa 
Ingunde, supo despreciar la herejía 
arriana. Leovigildo asentó la capital del 
reino visigodo en Toledo y asoció a su 
hijo en el reino, asignándole la Bética, 
con residencia en Sevilla. La 
persecución arriana —y con ella la guerra civil— estalló bien pronto contra el 
catolicismo. Leovigildo, en sus aires de grandeza y unificador, estimó la herejía 
arriana como vínculo de unión y grandeza. Todo fue llevado a sangre y fuego; la 
violencia de la prisión o del exilio se servirá en bandeja a los recalcitrantes. A 
Leandro se le obligará a abandonar su iglesia metropolitana y la patria madre. 

Pero antes del destierro, cuando Leovigildo, desnaturalizado padre, asediaba 
al joven rey, su hijo Hermenegildo, que resistía en Sevilla la impugnación de la 
herejía arriana, Leandro marchó a Constantinopla a implorar socorro del emperador 
bizantino. En Bizancio conoció el monje obispo a otro monje —a la sazón apocrisario 
del papa Pelagio II en aquellas tierras— destinado a la suprema magistratura de la 
Iglesia: Gregorio, el magistrado romano y monje, con el que trabó una íntima amistad 
que unirá sus vidas en criterio y afecto hasta el fin y que Leandro sabrá explotar para 
el bien de España. Gregorio el Grande escribirá las Morales (exposición del libro de 
Job), que tanta repercusión tendrán en la ascética moral del medievo, animado por 
Leandro. La correspondencia gregoriana que se nos ha conservado demuestra la 
fuerte y perenne amistad de estos dos santos (Cf. Epíst. 1,41; 5,49; 9,121). Elevado a 
la Cátedra de Pedro, Gregorio se apresura a enviar a su amigo Leandro el palio 
arzobispal, con unas letras que revelan la alta estima que tenía de su virtud: "Os envío 
el palio que debe servir para las misas solemnes. Al mismo tiempo debería 
prescribiros las normas de vivir santamente; pero mis palabras se ven reducidas al 
silencio por vuestras virtuosas acciones". Es tradición que el Papa donó al arzobispo 
de Sevilla una venerada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. 

Leandro regresó de Constantinopla cuando amainaba la persecución suscitada 
por Leovigildo. Vio el final de este rey y los buenos consejos que dio a su hijo 
Recaredo, sin duda influenciado por el príncipe mártir. 

Una nueva era amaneció para España cuando Recaredo se sentó en el trono. 
Leandro pudo volver a su diócesis sevillana y el nuevo rey, vencidos los francos, 
convocó el histórico III Concilio de Toledo, en el año de gracia de 589. Recaredo 
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abjura la herejía arriana: hace profesión de fe, enteramente conforme con el símbolo 
niceno; declara que el pueblo visigodo —unido de godos y suevos— se unifique en la 
fe verdadera y manda que todos sus súbditos sean instruidos en la ortodoxia de la fe 
católica. El alma de aquel concilio era Leandro. Y ésta es su mayor gloria. En medio 
de aquellas intrigas visigóticas, supo intrigar santamente en la corte real, con el 
exuberante fruto de la conversión de su rey. Al santo obispo de Sevilla se le debe, 
corno causa oculta pero eficiente, la conversión en masa del reino visigodo y la 
iniciación del desarrollo en España de una vida religiosa muy activa que se traslucirá 
en la institución de parroquias rurales y en la fundación de no pocos monasterios. La 
Iglesia española alcanzó, en los celebérrimos concilios de Toledo —iniciados 
prácticamente en este tercero— una importancia de primerísimo orden. La legislación 
visigótica, desde entonces, fue totalmente impregnada de cristianismo. Esta es la obra 
de San Leandro. Con razón podía gloriarse y exteriorizar su gozo en la clausura del 
concilio con estas palabras: "La novedad misma de la presente fiesta indica que es la 
más solemne de todas... Nueva es la conversión de tantas gentes, y si en las demás 
festividades que la Iglesia celebra nos regocijamos por los bienes ya adquiridos, aquí, 
por el tesoro inestimable que acabamos de recoger. Nuevos pueblos han nacido de 
repente para la Iglesia: los que antes nos atribulaban con su rudeza, ahora nos 
consuelan con su fe. Ocasión de nuestro gozo actual fue la calamidad pasada. 
Gemíamos cuando nos oprimían y afrentaban; pero aquellos gemidos lograron que los 
que antes eran peso para nuestros hombros se hayan trocado por su conversión en 
corona nuestra... Alégrate y regocíjate, Iglesia de Dios; alégrate y levántate formando 
un solo cuerpo con Cristo; vístete de fortaleza, llénate de júbilo, porque tus tristezas 
se han convertido en gozo, y en paños de alegría tus hábitos de dolor. He aquí que, 
olvidada de tu esterilidad y pobreza, en un solo parto engendraste pueblos 
innumerables para tu Cristo. Tú no predicas sino la unión de las naciones, no aspiras 
sino a la unidad de los pueblos y no siembras más que los bienes de la paz y de la 
caridad. Alégrate, pues, en el Señor, porque no has sido defraudada en tus deseos, 
puesto que aquellos que concebiste, después de tanto tiempo de gemidos y oración 
continua, ahora, pasado el hielo del invierno y la dureza del frío y la austeridad de la 
nieve, repentinamente los has dado a luz en gozo, como fruto delicioso de los 
campos, como flores alegres de primavera y risueños sarmientos de vides". 

Poco después de este acontecimiento, de los más grandes en la historia del 
cristianismo español —la conversión de los visigodos fue real y sincera—, fue 
elevado al Pontificado en 590, Gregorio el Magno. El Papa y amigo felicitó 
efusivamente a Leandro. 

El metropolitano de Sevilla consagró el resto de su vida a edificar a su pueblo 
con la práctica de la virtud —luz que ilumina— y el trabajo de sus escritos —sal que 
condimenta—. Entre sus obras escritas —todas perdidas, a excepción de algunos 
fragmentos de su discurso en el III Concilio de Toledo y la que ahora indicamos— se 
destaca por el encanto y doctrina evangélica que contiene la carta que dirigió a su 
hermana Florentina. Es un bello tratadito sobre el desprecio del mundo y la entrega a 
Dios de las vírgenes consagradas. Influyó sobremanera en la posteridad para el 
género de vida monástico femenino. Comúnmente se llama a esta carta la regla de 
San Leandro. 

Los últimos años de su vida, retirado de la política, fueron fecundos en obras 
santas, dignas del mejor obispo: penitencias, ayunos, estudio de las Sagradas 



	 15	

Escrituras, obligaciones pastorales. Afligido por la enfermedad de la gota —la misma 
enfermedad que sufría por entonces su amigo Gregorio el Magno— supo recibirla 
como un favor del cielo y como una gracia muy grande para expiar sus faltas, 

Moría probablemente el mismo año que Recaredo, en 601, dejando fama de 
verdadero hombre de estado y de obispo digno del apelativo de su amigo, grande. 
 
Escrito por Juan Manuel Sánchez Gómez. 
 
Se celebra a San Leandro el 13 de noviembre. 
San Leandro está representado por Murillo; su imagen fue obtenida a través de 
Wikipedia en español. El original cuelga en la Catedral de Sevilla. 
Encontrará este texto en la web, de donde lo hemos reproducido: 
http://mercaba.org/SANTORAL/Vida/11/11-13_LEANDRO_arzobispo_sevilla.htm 
 
 
 

NOTAS DE NUESTRA PARROQUIA 
 

Los pasados 13, 14 y 15 de noviembre, nuestra Parroquia celebró sus Fiestas 
Patronales. Las realidades de la pandemia nos obligaron a limitar las actividades, así 
como el cupo para cada Misa, pero lo que faltó en otros aspectos se compensó con la 
fe de los feligreses, así como de visitantes. Sobre estas Fiestas recibimos el siguiente 
texto: 
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Fueron unas Fiestas Patronales, muy distintas a otros años. Pero nuestro corazón se 
llenó de gozo y nuestra boca de risas. No nos pudimos abrazar con nuestras manos, 
pero sí con nuestros ojos. No nos pudimos ver la cara, pero sí el alma. Nuestros 
brazos volaron por los aires, repartiendo abrazos, besos y saludos. Fue la antesala, a 
las celebraciones de acción de gracias, de Adviento, de Navidad y de Año Nuevo. 
Gracias por tu presencia, gracias por tu ofrenda para la pintura del templo, con las 
que faltan y con otras, podremos comenzar los trabajos. Cariños y bendiciones,  
 
P Joaquín 
Nota del Editor: La foto es cortesía de Padre Joaquín. 
 
 
 

SOCIALES 
 
Cumpleaños:  
Como dijimos ya –pero vale la pena repetirlo– noviembre abrió con el cumpleaños (el 
Día de Todos los Santos, primero del mes) de nuestro hermano José N. Mejía 
Pimentel. Rezador del Rosario y colaborador del Capítulo, José tiene una tenacidad y 
sentido del humor como pocas personas. A él y a todos, ¡Felicidades! 
 
 

 
SALUD 

VACUNA DE PFIZER “90% EFECTIVA” CONTRA EL COVID-19 NO UTILIZÓ 
CÉLULAS DE BÉBES ABORTADOS 

 
(ACI Prensa | 10/nov/2020).- El anuncio de las empresas farmacéuticas Pfizer 

y BioNTech de que la vacuna que vienen desarrollando es 90% efectiva contra el 
COVID-19 ha dado la vuelta al mundo, pero pocos conocen que ésta fue creada sin 
utilizar células de bebés abortados. 

Charlotte Lozier Institute (CLI), la entidad investigadora del grupo provida 
estadounidense Susan B. Anthony List, catalogó la vacuna como “éticamente 
indiscutible”, ya que fue desarrollada utilizando secuenciación genética en 
computadoras sin usar células fetales. 

Los detalles sobre esta vacuna se encuentran en un informe publicado por la 
organización, el cual contiene otras decenas de iniciativas en marcha para el 
desarrollo de vacunas contra el coronavirus, muchas de las cuales tienen orígenes 
“poco éticos” debido al uso de líneas celulares de fetos abortados.  

El director ejecutivo de Pfizer, Albert Boula, anunció la efectividad de la 
vacuna que se viene trabajando con su socio BioNTech en un comunicado publicado 
el 9 de noviembre. 

“Me complace compartir con ustedes que Pfizer y nuestro colaborador, 
BioNTech, anunciaron resultados positivos de eficacia de nuestro estudio de fase 3, 
etapa tardía de nuestra posible vacuna COVID-19. Se encontró que la vacuna 
candidata es más del 90% efectiva para prevenir COVID-19 en participantes sin 
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evidencia de infección previa por SARS-CoV-2 en el primer análisis de eficacia 
provisional”, escribió. 

“Los resultados demuestran que nuestra vacuna basada en ARNm puede 
ayudar a prevenir COVID-19 en la mayoría de las personas que la reciben. Esto 
significa que estamos un paso más cerca de brindarles a las personas de todo el 
mundo un avance muy necesario para ayudar a poner fin a esta pandemia mundial”, 
agregó el directivo.  

Según la BBC, esta vacuna “ha sido probada en 43.500 personas en seis países 
y hasta el momento no ha ocasionado ningún problema de seguridad” 

También comentó que “hay cerca de una docena de vacunas que han llegado a 
las etapas finales de prueba, pero esta es la primera en arrojar resultados”. 

En un documento de 2005, la Academia Pontificia para la Vida señaló que los 
problemas morales que rodean a las vacunas creadas en células provenientes de fetos 
abortados pueden ejercer una carga moral en los católicos que las usen. 

“En general, los médicos o padres que recurren al uso de estas vacunas para 
sus hijos, a pesar de conocer su origen (aborto voluntario), llevan a cabo una forma de 
cooperación material mediata muy remota”, agregó. 

La academia pontificia también señaló que los católicos tienen la obligación 
de usar vacunas de origen ético cuando estén disponibles, y tienen la obligación de 
hablar y solicitar el desarrollo de nuevas formas de desarrollo que no se deriven de 
fetos abortados. 

El documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) de 2008, 
Dignitatis personae, criticó enérgicamente la investigación del tejido fetal abortado. 
El CDF dijo que los investigadores deberían “rechazar” el material incluso cuando no 
tengan “una conexión estrecha” con “las acciones de quienes realizaron la 
fertilización artificial o el aborto”. 

Con respecto a las vacunas comunes, como las de la varicela y el sarampión, 
las paperas y la rubéola, que podrían derivarse de células de bebés abortados, el 
Vaticano ha indicado que los padres podrían usarlas por “razones graves” como el 
peligro a la salud de sus hijos. 

El 17 de abril, los principales obispos de los Estados Unidos escribieron al 
comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Stephen 
Hahn, para solicitar que se desarrolle éticamente una vacuna contra el COVID-19. 
 
Editado mínimamente de: 
https://www.aciprensa.com/noticias/vacuna-de-pfizer-90-efectiva-contra-el-covid-19-
no-utilizo-celulas-de-bebes-abortados-38188 
Nota del Editor: La vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Moderna también 
fue hecha sin recurrir a células fetales. Ambas vacunas han sido mencionadas en 
recientes partes noticiosos.  
https://www.nationalreview.com/corner/moderna-covid-vaccine-did-not-use-fetal-
cells/ (en inglés) 
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PENSANDO EN NAVIDAD 
 “¿QUÉ MÁS TE PUEDO REGALAR?” 

 
Si usted es como yo, 
querido lector, se habrá 
hecho a sus adentros esta 
pregunta, pensando que 
posiblemente no habría 
respuesta alguna. Muchas 
veces, sin embargo, la 
respuesta no depende de 
uno, sino de alguien más; 
de quien recibe el regalo. 
 
Pocos santos han sido 
más notables en la 
devoción de la Iglesia 
Católica que San 
Jerónimo. Ordenado de 

sacerdote casi a los 40 años, fue amantísimo siervo de Dios y acérrimo enemigo de 
los hipócritas. Por ello, tras años de efectivo pero muy difícil apostolado en Roma, 
Jerónimo tornóse a Belén para alejarse del mundo. Ahí, en una gruta junto a la Cueva 
de Belén, donde nació Jesús, pasó sus últimos 35 años, traduciendo la Biblia y 
escribiendo maravillosos tratados. Es ahí donde nuestro relato lo encuentra. 
 Dicen que, una noche de Navidad, tras haberse ido los fieles de la gruta, el 
santo quedó solo, rezando como era su costumbre. Entonces escuchó la voz del Niño 
Jesús, diciéndole: “Jerónimo ¿qué me vas a regalar en mi cumpleaños?”  
 Este respondió: “Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que 
dispongas de todo como mejor te parezca.” La santa voz insistió: “¿Y no me regalas 
nada más?” 
 ¡Confundido estaba el buen anciano! Ya había repartido sus bienes entre los 
pobres y ocupaba su tiempo en las Santas Escrituras. Se atrevió a reponer: “Si 
quisieras, te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder 
desgastarme todo por Tí.” A lo que Jesús contestó: “Jerónimo: regálame tus pecados 
para perdonártelos.” 
 Llorando de emoción, el futuro santo tardó poco en comprender que el mayor 
regalo que Dios desea es un corazón humillado y arrepentido, que le pide perdón por 
las faltas cometidas. Aún hoy está esperando ese regalo, de cada uno de nosotros. 
¿Acaso puede haber don más preciado? 
 
Adaptado de Vidas de Santos, compilación por P. Eliécer  Sálesman. 
Redacción: Editor VSN. 
Arte: San Jerónimo, por Francisco Salzillo, en el Museo de la Catedral de Murcia. 
La fotografía está en el dominio público. 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10380196 
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IGLESIA DE ONTARIO CONSTRUYE “CASAS DIMINUTAS” PARA 
DEAMBULANTES 

 
Un empresario local financió el proyecto, que proveerá a los necesitados dos 
docenas de casas de 8 por 10 pies. 
 

(Aleteia | 15/nov/2020).- La parroquia local de St. Mary en Kitchener, 
Ontario, ha completado un proyecto que vio la construcción de 24 "casas diminutas". 
Estas nuevas casas, cada una de 8 por 10 pies, brindarán refugio a los necesitados 
durante el primer invierno de la pandemia mundial.  Según un informe de Catholic 
Register, el proyecto comenzó con el fin de brindar refugio temporal y 
distanciamiento durante la pandemia de coronavirus. Ahora, el éxito del proyecto y la 
retroalimentación positiva de quienes viven en las casas diminutas sugieren que 
pueden funcionar mejor como una solución permanente. P. Toby Collins, pastor de la 
iglesia de Saint Mary, comentó: 

"Aquellos que se quedarían afuera en tiendas de campaña incluso durante el 
invierno eligen esta opción porque les da mucha más seguridad", dijo Collins. 
“Obtienen cierta autonomía al mismo tiempo con las casas diminutas. Pueden 
atornillar cosas en las paredes y pintar, lo que permite la creatividad y la 
personalización". 

Este proyecto de casas diminutas fue una creación del feligrés Ron Doyle, un 
industrial local que posee varios espacios para eventos grandes en el área. Doyle 
proporcionó gran parte de los fondos y la organización logística para el proyecto, pero 
para el trabajo reclutó trabajadores entusiastas de Saint Mary y Holy Cross, la iglesia 
luterana local. 

Puede verse a estos voluntarios, en su mayoría adolescentes, en una serie de 
videos que hablan sobre sus buenas obras, las reacciones de los destinatarios y el 
impacto que el proyecto tuvo en ellos. Una muchacha dijo: 

“No me di cuenta de que sería yo la más transformada por esta labor. Ver [las 
casas] completadas me ha enseñado que hay algo que puedo hacer y tener la fe de la 
Iglesia Católica apoyándote cuando estás trabajando en un proyecto, es maravilloso y 
sorprendente". 

Para transformar estos cobertizos en casas habitables, los trabajadores 
instalaron ventanas, aislamiento, barreras de vapor, paredes a prueba de fuego, pisos y 
pintaron los exteriores. La construcción se llevó a cabo en la propiedad de Saint Mary 
y las estructuras terminadas se transportaron al lote donde las 24 pequeñas casas 
forman una comunidad en miniatura. La parroquia anima a los destinatarios de las 
casas a modificarlas a su gusto, mediante pintura o decoración, pero se dice que un 
hombre estaba tan emocionado que se construyó un porche. 

Doyle señaló que todavía hay varias personas viviendo en tiendas de campaña 
en la propiedad, donde espera construir varias casas más antes de Navidad. Doyle, 
que es dueño del lote donde ahora se encuentran las casas, continúa pagando las 
facturas de servicios públicos de los residentes y se espera que financie la mayoría de 
los gastos de las casas nuevas que construyan. Se dice que cada pequeña casa cuesta 
alrededor de $ 5,000. 
 
Para conocer más sobre este proyecto, acuda a la siguiente página (en inglés): 
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http://stmarysrcchurch.ca/tiny-homes-are-here/ 
Escrito por J-P Mauro. Traducido y editado mínimamente de: 
https://aleteia.org/2020/11/15/ontario-church-builds-tiny-homes-for-the-
homeless/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=english_page&utm_medium=aleteia
_en&utm_source=Twitter#Echobox=1605462816 
 
 
 

FE DE ERRATA 
 
El número de octubre de nuestra revista llevaba mal el mes en la página de índice; 
leía diciembre. El error, agraciadamente, no aparece en la portada. Pedimos disculpas. 
 
 

HIMNO DE LA SOCIEDAD DEL SANTO NOMBRE DE 
JESÚS 

 
Amor a Cristo Dios Divino Rey 

Rija en los pueblos por siempre su ley 
Su nombre suena de un a otro confín, 

Su imperio no tendrá fin. 
 

Te juramos, Rey Divino, 
Tu Fe Santa difundir, 
Enséñanos el camino 

Que debemos de seguir. 
 

Hijos somos de la Iglesia, 
Campeones de la Fe, 

Y desde el cielo una fuerza 
Nos anima hasta vencer. 

 
Nuestra insignia es la bandera, 

Coronada de una Cruz, 
Y en su fondo revebera, 
Santa Imagen de Jesús. 

 
Dios lo quiere es nuestro grito, 

Lo digamos sin cesar, 
Defender a Jesucristo 

En la lucha contra el mal. 
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CORO 

 
P. Juan José Ortiz del Rivero (1931) 

(Se han hecho correcciones.) 
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