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Nuestra portada:  
 
    "Tan pobre como es la mesa que carece de pan, así la vida más ejemplar resulta 
vacía si le falta amor" 
 

San Antonio de Padua  
 
San Antonio de Padua fue un sacerdote, teólogo y predicador portugués, distinguido 
por sus hermosos sermones, seguidor de la regla de San Francisco y declarado doctor 
de la Iglesia. Tal era su capacidad de prédica que el Papa Gregorio IX lo categoriza 
Arca del Testamento. También venerado como San Antonio de Lisboa,  nació el 15 de 
agosto de 1195 en Lisboa y en el bautismo recibe el nombre de Fernando. A los 15 
años ingresó en la orden religiosa de San Agustín. 
 
En 1212 se trasladó al monasterio de Santa Cruz de Coimbra y a los 25 años ingresó 
en la orden franciscana, alcanzando el cargo de provincial en 1227. De finales del 
otoño de 1220 a marzo de 1221 fue misionero en Marruecos. 
 
Fue profesor de Teología en Italia y en diversas ciudades francesas, ejerciendo 
también labores apostólicas en las proximidades de Padua. En el año 1230 renunció al 
cargo de provincial para dedicar más tiempo a la predicación. 
 
Se le atribuye la autoría de los Sermones dominicales y Sermones festivi , obras bien 
fundamentadas, con aproximadamente 6,000 citas bíblicas. El futuro santo falleció en 
Padua, Italia, el 13 de junio de 1231 y un año después fue canonizado por el papa 
Gregorio IX, lo que le convierte en el segundo santo con el proceso de canonización 
más corto (después de San Pedro Mártir de Verona). 
 
En 1946 fue nombrado santo patrón de Padua y Portugal, al que se invoca para 
encontrar objetos perdidos. Es patrón de los pobres, viajeros, albañiles, panaderos y 
papeleros. Su fiesta se celebra en el aniversario de su muerte, cada 13 de junio. 
 
Fuentes: 
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/8826/San%20Antonio%20de
%20Padua y Wikipedia en español.  
Arte de la portada: San Antonio de Lisboa con el Niño Jesús, por Antonio de Pereda. 
El original se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Budapest. 
Imagen en la portada y la página 7: De Antonio de Pereda - Web Gallery of Art: Info 
about artwork, Dominio público, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15396724 
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EDITORIAL: 
UNA RECOMENDACIÓN 

 
Los asiduos a esta revista saben que no solemos recomendar libros. Hoy 

hacemos una excepción. 
Quien gusta de la lectura a menudo encuentra en las librerías un lugar de solaz 

o de oportunidades para la información o entretenimiento. En una de esas visitas 
recientes conocimos un trabajo sobresaliente: El acoso moral, de la pluma de Marie-
France Hirigoyen. 

Sabemos que el abuso o el acoso físico es bastante fácil de identificar, pues 
deja huellas perceptibles; pero existe también el abuso “invisible” de orden 
psicológico-moral. Quien lo ejerce se vale de argucias para disminuir la valía de la 
persona objeto de su acoso; puede decirse que no sienten logro personal alguno si no 
consiguen pisotear la autoestima de otros. El acosador se cierra a la negociación y la 
comunicación, pues sabe que si le reconoce identidad de persona a su blanco, perderá. 
Y, como el mismísimo diablo, se valen de incontables trucos, no solo para afectar a 
sus víctimas sino para ganarse la simpatía de otros... incluso de quien toman por 
objetivo. Por ello es difícil --e imprescindible-- identificar acoso y acosador, y 
negarse a sus intrigas. 

Estamos, pues, frente a una obra de gran valor, y no meramente en el terreno 
descriptivo; es además una guía para la autoayuda, proporcionando herramientas para 
que el acosado pueda defenderse y comience a reparar el daño hecho, sepa acudir a 
los profesionales de salud mental e incluso rechace al acosador. Lo que es más, 
consigue tales metas, capturando la atención del lector, quien acaso descubra que lo 
termina de un día para otro. Nuestra recomendación, pues, para este pequeño pero 
valioso trabajo. 

El acoso moral; El maltrato psicológico en la vida cotidiana, es obra de 
Marie-France Hirigoyen; lo publica Paidós Contextos. 

 
 

 
DE LA SEDE DE SAN PEDRO 

PAPA FRANCISCO AFIRMA QUE TRAS LA PANDEMIA HA LLEGADO EL 
MOMENTO DE ELIMINAR DESIGUALDADES 

(ACI Prensa | 17/junio/2021).- El Papa Francisco afirmó que, una vez se 
supere la pandemia de coronavirus, “ha llegado el momento de eliminar las 
desigualdades, de curar la injusticia que está minando la salud de toda la familia 
humana”. 

Así lo afirmó este jueves 17 de junio en un mensaje de video enviado a la 
Conferencia Internacional del Trabajo. 

El Santo Padre se refirió a los efectos, todavía persistentes, de la crisis 
desatada por la pandemia de coronavirus, y llamó a ejerce “un especial cuidado del 
bien común” para contrarrestarlos. 

“Muchos de los trastornos posibles y previstos aún no se han manifestado, por 
lo tanto, se requerirán decisiones cuidadosas. La disminución de las horas de trabajo 
en los últimos años se ha traducido tanto en pérdidas de empleo como en una 
reducción de la jornada laboral de los que conservan su trabajo. Muchos servicios 
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públicos, así como empresas, se han enfrentado a tremendas dificultades, algunos 
corriendo el riesgo de quiebra total o parcial. En todo el mundo, hemos observado una 
pérdida de empleo sin precedentes en 2020”, lamentó. 

Sobre el contexto económico y social que se abrirá en el período posterior a la 
pandemia, pidió evitar “las pasadas fijaciones en el beneficio, el aislacionismo y el 
nacionalismo, el consumismo ciego y la negación de las claras evidencias que 
apuntan a la discriminación de nuestros hermanos y hermanas ‘desechables’ en 
nuestra sociedad”. 

Por el contrario, invitó a buscar soluciones “que nos ayuden a construir un 
nuevo futuro del trabajo fundado en condiciones laborales decentes y dignas, que 
provenga de una negociación colectiva, y que promueva el bien común, una base que 
hará del trabajo un componente esencial de nuestro cuidado de la sociedad y de la 
creación. En ese sentido, el trabajo es verdadera y esencialmente humano. De esto se 
trata, que sea humano”. 

Como ejemplo de discriminación de los “desechables”, de esa “filosofía del 
descarte que nos hemos habituado a imponer en nuestras sociedades”, el Papa 
Francisco se refirió a los migrantes y trabajadores vulnerables que, junto con sus 
familias, “normalmente quedan excluidos del acceso a programas nacionales de 
promoción de la salud, prevención de enfermedades, tratamiento y atención, así como 
de los planes de protección financiera y de los servicios psicosociales”. 

“Esta exclusión complica la detección temprana, la realización de pruebas, el 
diagnóstico, el rastreo de contactos y la búsqueda de atención médica por el COVID-
19 para los refugiados y los migrantes y, por lo tanto, aumenta el riesgo de que se 
produzcan brotes entre esas poblaciones. Dichos brotes pueden no ser controlados o 
incluso ocultarse activamente, lo que constituye una amenaza adicional a la salud 
pública”. 

En definitiva, “la falta de medidas de protección social frente al impacto del 
COVID-19 ha provocado un aumento de la pobreza, el desempleo, el subempleo, el 
incremento de la informalidad del trabajo, el retraso en la incorporación de los 
jóvenes al mercado laboral, que esto es muy grave, el aumento del trabajo infantil, 
más grave aún, la vulnerabilidad al tráfico de personas, la inseguridad alimentaria y 
una mayor exposición a la infección entre poblaciones como los enfermos y los 
ancianos”. 

En su mensaje, el Pontífice lamentó que “la crisis del COVID ya ha afectado a 
los más vulnerables y ellos no deberían verse afectados negativamente por las 
medidas para acelerar una recuperación que se centra únicamente en los marcadores 
económicos”. 

Al afrontar los efectos de la pandemia, señaló el Papa, “deberíamos prestar 
especial atención al peligro real de olvidar a los que han quedado atrás. Corren el 
riesgo de ser atacados por un virus peor aún del COVID-19: el de la indiferencia 
egoísta”. 

En ese sentido, aseveró que “nadie debería ser dejado de lado en un diálogo 
por el bien común, cuyo objetivo es, sobre todo, construir, consolidar la paz y la 
confianza entre todos”. 

En el ámbito interreligioso, explicó que “también es esencial que todas las 
confesiones y comunidades religiosas se comprometan juntas. La Iglesia tiene una 
larga experiencia en la participación en estos diálogos a través de sus comunidades 
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locales, movimientos populares y organizaciones, y se ofrece al mundo como 
constructora de puentes para ayudar a crear las condiciones de este diálogo o, cuando 
sea apropiado, ayudar a facilitarlo”. 

Asimismo, destacó la importancia de los servicios públicos como herramienta 
para combatir crisis como la del COVID 19: “En tiempos de emergencia, como la 
pandemia de COVID-19, se requieren medidas especiales de asistencia. Una atención 
especial a la prestación integral y eficaz de asistencia a través de los servicios 
públicos también es importante. Los sistemas de protección social han sido llamados 
a afrontar muchos de los desafíos de la crisis, al mismo tiempo que sus puntos débiles 
se han hecho más evidentes”. 

Insistió en que “debe garantizarse la protección de los trabajadores y de los 
más vulnerables mediante el respeto de sus derechos esenciales, incluido el derecho 
de la sindicalización”. 

“Mirando al futuro, es fundamental que la Iglesia, y por tanto la acción de la 
Santa Sede con la Organización Internacional del Trabajo, apoye medidas que 
corrijan situaciones injustas o incorrectas que afectan a las relaciones laborales, 
haciéndolas completamente subyugadas a la idea de ‘exclusión’, o violando los 
derechos fundamentales de los trabajadores”. 

Afirmó que “la Santa Sede apoya una regulación uniforme aplicable al trabajo 
en todos sus diferentes aspectos, como garantía para los trabajadores”. 

En ese sentido, subrayó que “es necesario entender correctamente el trabajo”. 
En primer lugar, “el trabajo va más allá de lo que tradicionalmente se ha conocido 
como ‘empleo formal’”. 

“La falta de protección social de los trabajadores de la economía informal y de 
sus familias los vuelve particularmente vulnerables a los choques, ya que no pueden 
contar con la protección que ofrecen los seguros sociales o los regímenes de 
asistencia social orientados a la pobreza. Las mujeres de la economía informal, 
incluidas las vendedoras ambulantes y las trabajadoras domésticas, sienten el impacto 
del COVID-19”. 

Por lo tanto, “es muy necesario garantizar que la asistencia social llegue a la 
economía informal y preste especial atención a las necesidades particulares de las 
mujeres y de las niñas”. 

El segundo elemento para una correcta comprensión del trabajo: “si el trabajo 
es una relación, entonces tiene que incorporar la dimensión del cuidado, porque 
ninguna relación puede sobrevivir sin cuidado”. 

“Un trabajo que no cuida, que destruye la creación, que pone en peligro la 
supervivencia de las generaciones futuras, no es respetuoso con la dignidad de los 
trabajadores y no puede considerarse decente. Por el contrario, un trabajo que cuida, 
contribuye a la restauración de la plena dignidad humana, contribuirá a asegurar un 
futuro sostenible a las generaciones futuras”. 

Además de una correcta comprensión del trabajo, continuó argumentando el 
Papa en su mensaje de video, “salir en mejores condiciones de la crisis actual 
requerirá el desarrollo de una cultura de la solidaridad, para contrastar con la cultura 
del descarte que esta en la raíz de la desigualdad y que aflige al mundo”. 

Por último, recordó a los empresarios “su verdadera vocación: producir 
riqueza al servicio de todos” y, al mismo tiempo, invitó a los sindicatos a no 
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corromperse porque, “cuando un sindicato se corrompe, ya esto no lo puede hacer, y 
se transforma en un estatus de pseudo patrones, también distanciados del pueblo”. 
 
Escrito por Miguel Pérez Pichel y editado mínimamente de: 
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-afirma-que-tras-la-pandemia-ha-
llegado-el-momento-de-eliminar-desigualdades-83130 
 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
ORACIÓN EFICAZ A SAN ANTONIO PARA CUALQUIER NECESIDAD 

 
Acordaos ¡oh, glorioso San Antonio! 

amigo del Niño Jesús e hijo querido de 
María Inmaculada, 

que jamás se oyó decir que alguno de 
cuantos han recurrido a vos, 

implorando vuestra protección, 
haya sido abandonado. 

Animado de igual confianza, 
vengo a vos, 

¡oh fiel consolador de los afligidos! 
y gimiendo bajo el peso de mis pecados 

me postro a vuestros pies y pecador como 
soy me atrevo a comparecer delante de vos. 

No desechéis, pues, mis súplicas, 
vos que sois tan poderosos cerca del 

Corazón de Jesús, 
antes bien, escuchadla favorablemente 

y dignaos acceder a ella. 
Amén. 

 
Editado mínimamente de: 
https://www.aciprensa.com/recursos/oracion-eficaz-a-san-antonio-para-cualquier-
necesidad-1281 
 
 
 

ACTUALIDAD: 
¿CUÁL ES LA FUENTE DE NUMEROSOS BULOS SOBRE VACUNAS 

DE COVID-19) 
 

Alberto Carrara, sacerdote y profesor de neuroética lo explica: muchos han 
recurrido a informaciones falsas. 

 
(Aleteia | 18/mayo/2021).- Como experto en ética aplicada a las ciencias, el 

profesor y sacerdote Alberto Carrara explica que, al exaltar la ciencia como una 
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nueva religión y, luego, al percatarse de sus límites, muchos se han vuelto 
desconfiados y han recurrido a informaciones falsas. En su opinión, “el antídoto es el 
conocimiento”, para contrastar las ‘fake news’ en torno a las vacunas. 

El profesor Carrara, 
sacerdote legionario de Cristo, da 
clases en la Universidad Europea de 
Roma. Su campo de investigación 
es la neuroética, es decir, el estudio 
de la ética aplicado a la neurología 
y las neurociencias, con un énfasis 
en el cerebro humano. La 
neuroética estudia especialmente 
también cómo las nuevas 
invenciones y progresos científicos 
se aplican en la vida real, ya que, 
según explica el profesor, “los 

descubrimientos científicos pueden usarse de un modo u otro, para el bien o para el 
mal”. 

El padre Carrara es miembro de la Pontificia Academia para la Vida, director 
del Grupo de Investigación en Neurobioética de la institución universitaria Pontificio 
Ateneo Regina Apostolorum y miembro de la Cátedra UNESCO de Bioética y 
Derechos Humanos. 

 
Te puede interesar: 
¿Vacunas para todos? Principios católicos a favor del bien común, en: 
https://es.aleteia.org/2021/06/10/vacunas-para-todos-principios-catolicos-a-

favor-del-bien-comun/ 
 
¿Por qué cree usted que hay tantísima información falsa y miedos 

relacionados con las vacunas? 
Creo que se generan en una paradoja presente en la actualidad, según la cual 

se ha producido una exaltación de la ciencia que la ha convertido casi en una nueva 
religión. 

Precisamente porque ha habido un énfasis tan intenso en que la ciencia es tan 
“poderosa” y puede solucionar todos los problemas de la humanidad, muchos han 
depositado mucha confianza en ella. Sin embargo, cuando, más tarde, descubren las 
limitaciones inherentes de la ciencia, algo que es normal, entonces emerge un 
movimiento contrario de desconfianza y disentimiento. Esto crea estos escenarios, 
estas perspectivas de pseudoconspiración, que logran introducir en un contexto 
coherente información que no guarda correlación alguna. 

Como Juan Pablo II enfatizó en [su encíclica] Fides et Ratio (1998), la 
racionalidad de la ciencia y la racionalidad de la fe son como dos alas que deberían 
aunarse para ayudarnos a descubrir la verdad, ya que todas las personas buscan la 
verdad. Sin embargo, lo que sucede en nuestro mundo contemporáneo es que 
atribuimos la verdad solamente a un tipo de racionalidad, la científica. 

Muchos consideran la ciencia una nueva religión porque creen que puede 
resolver todos los problemas existenciales, aunque la mayoría de los científicos son 
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muy humildes. Los científicos saben que tienen un método y hasta dónde pueden 
llevar su investigación. Cuanto más investigan, más ventanas abren, no es un círculo 
que se cierra, sino más bien algo que continúa expandiéndose. 

La humildad de reconocer que somos pequeños frente a la creación y toda la 
maravilla que aún nos queda por descubrir hacen posible que veamos con una 
perspectiva mucho más amplia nuestro entendimiento de los cuidados y la 
prevención. 

¿Cómo analiza usted la información falsa que rodea las vacunas contra la 
COVID-19 y cómo cree usted que podría contrarrestarse? 

El antídoto es el conocimiento, transmitir información correcta y saber dónde 
encontrar e investigar noticias rigurosas. Desde el punto de vista de quienes 
transmiten las noticias, por supuesto tienen que ceñirse a la investigación científica y 
a la información de la ciencia. Por otro lado, quienes quieran informarse por sí 
mismos necesitan disponer de criterios –o debería habérseles enseñado dichos 
criterios– para poder distinguir e identificar los bulos. 

Hay muchas teorías de conspiración y fake news. Por ejemplo, yo mismo 
escuché el otro día a un sacerdote, por desgracia, decir en una homilía que [las 
vacunas] inyectan embriones en nuestro cuerpo. Es una locura, en las vacunas no hay 
células embrionarias ni tampoco embriones, porque eso produciría una respuesta 
inmune, la persona sufriría probablemente un choque anafiláctico y habría muchas 
complicaciones. Así que no hay ni células embrionarias ni embriones. Las células 
[dentro de la vacuna] se extraen de otras células y luego se purifican; por ejemplo, en 
el caso de AstraZeneca, son vectores virales desactivados. Este tipo de mitos tienen 
que ser desmentidos. 

Otro mito es que existe la posibilidad de que estas vacunas pudieran 
modificarnos a medio o largo plazo, como una especie de manipulación genética de la 
humanidad. Esto tampoco tiene ninguna base científica. Para vacunas como Pfizer o 
Moderna ni siquiera estamos hablando de vectores virales, porque lo que se inserta es 
el ARNm [del virus]. 

Luego, el [ARNm] produce las puntas de proteínas del virus [de la COVID-
19], lo cual enseña entonces a las células de nuestro sistema inmunológico a 
responder y producir anticuerpos contra esta proteína, protegiéndonos así. En el caso 
de AstraZeneca, contiene un virus desactivado, su genoma ha sido estudiado y 
modificado a propósito de forma que no pueda dañar nuestro cuerpo o crear ningún 
problema desde el punto de vista de la replicación de nuestras propias células. 

¿Cómo cree usted que los sacerdotes y los líderes religiosos en general 
pueden contribuir a concienciar sobre las campañas de vacunación? 

En primer lugar, deberían informarse bien ellos mismos, y hay medios de 
difusión para eso. Por ejemplo, está la Doctrina de la Fe [sobre la moralidad del uso 
de algunas vacunas contra la COVID-19, del Vaticano] o también nuestra publicación 
de la Pontificia Academia para la Vida y todos los textos que publicamos sobre este 
tema. También están los medios católicos que intentan aunar esfuerzos para trasladar 
una comunicación objetiva y verídica basada en hechos, no en especulaciones y fake 
news. 

Los líderes religiosos tienen una gran misión. Tienen un deber moral y ético. 
Por un lado, por el respeto hacia uno mismo y, por otro lado, por el respeto hacia los 
demás. Hay un amplio desarrollo en el deber ético y moral de las vacunas. Los líderes 
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cristianos y católicos, pero también los líderes de otras religiones, deberían incitar a 
sus fieles a ser sensatos y hacer uso de la razón para explicar qué es y qué implica 
vacunarse. 

 
Escrito por Isabella Haberstock de Carvalho, I. Media; editado mínimamente de: 
https://es.aleteia.org/2021/06/18/cual-es-la-fuente-de-numerosos-bulos-sobre-
vacunas-de-covid-
19/?utm_campaign=Web_Notifications&utm_medium=notifications&utm_source=o
nesignal 
La foto del padre Carrara proviene de la misma fuente y ha sido catalogada como de 
uso justo. 
 
 
 
EL PRESIDENTE DE MALTA, LABORISTA Y MÉDICO, DICE QUE PREFIERE 

DIMITIR A FIRMAR UNA LEY DE ABORTO 
 

(ReL | 21/mayo/2021).- George William Vella es desde 2019 el presidente de 
Malta. Este cargo de Jefe de Estado, en mandatos de 5 años, lo designa el Parlamento 
único de la isla, y en su caso contó con la aprobación del Partido Nacionalista (de 
derechas) y del suyo propio, el Partido Laborista (de izquierdas). 

Vella tiene 2 hijos, 7 nietos, es médico especializado en medicina familiar y es 
bien conocido en el Parlamento porque lleva en él desde 1976. También ha sido 
durante 7 años Ministro de Exteriores: sabe lo que pasa por el mundo. 

Ahora ha llamado la atención de la prensa internacional al declarar su absoluta 
oposición al aborto, hasta el punto de decir que prefiere dimitir del cargo antes que 
firmar una ley que legalice el aborto en este país isleño europeo de 500.000 
habitantes, de los que el 90% se declaran católicos. 

Dijo el 17 de mayo en NETnews que “nunca firmaré un proyecto de ley que 
implique la autorización de asesinato". 

De acuerdo a Times of Malta, el presidente dijo que si bien la aprobación de 
un proyecto depende del Parlamento, “tengo la libertad, si no estoy de acuerdo con un 
proyecto de ley, de renunciar y volver a casa, no tengo ningún problema en hacer 
esto". 

Cuando se le preguntó a Vella si pensaba que había casos en los que el aborto 
debería ser permisible, el presidente respondió: “O mataste o no mataste, no puede 
haber media muerte. Lo tengo muy claro, no hay peros". 
 

Sólo una diputada díscola intenta legalizar el aborto. 
Pero no parece que Vella vaya a tener que dimitir. La parlamentaria Marlene 

Farrugia presentó el 12 de mayo un proyecto de ley para despenalizar el aborto, el 
primero de este tipo en el país mediterráneo, pero sin posibilidades de prosperar. 
Farrugia fue parlamentaria antes de los dos grandes partidos del país, y en 2016 creó 
su propio Partido Democrático, de la que es la única diputada. Es la primera vez que 
hay un diputado de un partido que no sea el Nacionalista o el Laborista. 

Si en años anteriores Farrugia se mostró contra el aborto, el almacenamiento y 
congelación de seres humanos en fase embrionaria y la píldora del día después (que 
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tiene efectos abortivos), ahora ha decidido impulsar su partido nuevo tratando el tema 
que nadie quiere, el aborto, diciendo que es posible a la vez defender la vida y 
despenalizar las prácticas que eliminan seres humanos en el seno materno. 

El proyecto de ley propone eliminar tres artículos del Código Penal de Malta, 
que establecen que la persona que busque un aborto o ayude en su ejecución, puede 
ser condenado a hasta tres años de prisión. En realidad, no se ha juzgado a casi nadie 
por esta causa. 

El Partido Laborista dijo que estaba abierto a discutir la despenalización, pero 
no quería someter el asunto a votación parlamentaria. El Partido Nacionalista dijo que 
nunca favorecería la despenalización porque defendía el derecho a la vida desde la 
concepción hasta la muerte. 

El Arzobispo de Malta, Charles Scicluna, recordó el 13 de mayo que “el 
vientre de una madre es algo querido y santo, es allí donde la vida humana puede 
crecer. Oremos para que el útero siga siendo un lugar de vida, no un lugar donde se 
comete la matanza”, según citó el Times of Malta. 
 
Editado mínimamente de: 
https://www.religionenlibertad.com/europa/569039949/george-vella-antes-dimitir-
aborto-matar.html 
 
 
 
MUERE LA FUNDADORA EN VENEZUELA DE LA PRIMERA CASA DE LAS 

MISIONERAS DE LA CARIDAD FUERA DE LA INDIA 
 

 
La Hermana María Rosario tenía 88 años y llevaba casi toda su vida en Venezuela. 

 
(ReL | 6/junio/2021).- El viernes por la mañana falleció en Venezuela, a 

consecuencia del covid, la hermana María Rosario, que fundó en Cocorote, junto a la 
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Madre Teresa de Calcuta, la primera casa de las Misioneras de la Caridad fuera de la 
India. 

La Hermana Rosario, en el siglo Silvia Toppo, tenía 88 años y llevaba en 
Venezuela más de medio siglo. Había nacido en 1933 en una pequeña aldea de 
agricultores en el noreste de la India, como la pequeña de seis hermanas. Eran una 
familia pagana y politeísta, que siguiendo la tradición marcó a la pequeña en la frente 
con una marca indeleble denominada Bindi o Tercer Ojo. 

La familia se convirtió junto a otras del pueblo, tras la predicación de un 
misionero jesuita, el padre Livan. Silvia estudió en una escuela de religiosas ursulinas 
a la que llegaba tras caminar durante dos horas cruzando un río que solía crecer por 
efecto de las lluvias torrenciales. Mientras sus hermanas ayudaban a sus padres en el 
campo, ella pudo hacerse maestra. 

Un día tuvo noticia de lo que estaba haciendo la Madre Teresa en Calcuta y en 
octubre de 1950 ella y otras seis maestras le escribieron para unirse a las Misioneras 
de la Caridad, lo que hicieron en 1955. Continuaron su formación religiosa, además 
de cursos de medicina, primeros auxilios e inglés. 

El 14 de abril de 1958, la  hermana María Rosario hizo sus primeros votos y 
vistió el sari blanco orlado con tres rayas azules, que representan a las tres Personas 
de la Santísima Trinidad con el color representativo de la Virgen María. Tras varios 
destinos en Nueva Delhi y Ambala, volvió a Calcuta y en 1964 hizo los votos 
perpetuos. 

En 1969 llegó a Venezuela, donde junto a Santa Teresa de Calcuta fundó en 
Cocorote (estado de Yaracuy) la primera casa de la congregación fuera de la India. 
Entre 1977 y 1987 estuvo como misionera en Perú, para volver luego definitivamente 
a Venezuela. 

Según recoge la nota de la Conferencia Episcopal Venezolana que ha dado la 
noticia, la hermana Rosario pasó los últimos años de su vida recibiendo en Cocorote a 
los peregrinos que se acercan a conocer la historia de la Madre Teresa y a pedir su 
intercesión y ayuda ante las aflicciones diarias. 
Editado mínimamente de: 
https://www.religionenlibertad.com/america_latina/457523035/muere-fundadora-
venezuela-primera-casa-misioneras-caridad-fuera-india.html 
 
 
 

NICARAGUA: PIDEN NO SE INSTITUCIONALICE LA PERSECUCIÓN 
CONTRA OPOSITORES 

(ACI Prensa | 18/may/2021).- Mediante un valiente y profético mensaje al 
pueblo y al gobierno, los obispos que forman parte de la Conferencia Episcopal de 
Nicaragua (CEN) fijaron su postura frente a la crisis política que han desencadenado 
las detenciones de opositores del presidente de este país, Daniel Ortega, y de paso 
plantearon un camino a seguir de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre 
de 2021 

Un mensaje esperado, que se da en plena efervescencia del régimen sandinista 
en contra de personas, hombres y mujeres, que podrían ser una amenaza para la 
tercera reelección consecutiva de Ortega, quien está al frente de Nicaragua desde 
2007. 
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Un mensaje en el que, a la luz del Evangelio, los obispos quieren “iluminar las 
conciencias y señalar caminos de amor, conversión, reconciliación, unidad y 
esperanza, para construir una Nicaragua sobre fundamentos de paz y de justicia”. 

Tras rechazar todo aquello que pretenda dañar la paz, fundamentada en la 
justicia y el respeto a los derechos humanos, los prelados nicaragüenses expresaron la 
importancia que el pueblo de este país centroamericano le da al principio de la 
división de poderes en el Estado, frente a la concentración sin contrapesos de los 
poderes en unas pocas manos. 

 
Apuesta por la democracia. 
En un párrafo que marca la posición de la Iglesia católica que peregrina en 

Nicaragua, la CEN se decantó contra el autoritarismo y a favor de “un sistema 
democrático, donde la autoridad política es responsable ante el pueblo y los 
organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del 
cuerpo social”. 

Y frente a las detenciones de líderes opositores, por el mero hecho de serlo 
(aunque se les sigan procesos de diversa índole), la CEN exigió lo siguiente: 

“Evitar que en nuestra patria se institucionalice la restricción arbitraria e 
ilegal a las libertades ciudadanas, la persecución contra opositores y medios de 
comunicación, la persistente situación de injusticia, leyes en detrimento de los 
derechos humanos, asedio y hostigamientos políticos”. 

Los disturbios desatados en Nicaragua desde abril de 2018, tras la reforma al 
sistema de pensiones decretada por el gobierno de Daniel Ortega, que han dejado 
cientos de muertos, desaparecidos, presos y exiliados, hacen que sea necesario “no 
olvidar y volver la mirada hacia las personas que sufren por un familiar asesinado, 
desaparecido, perseguido o privado de libertad, para que sean respetada su dignidad, 
sus derechos humanos, su cultura y que sean realmente integrados a la sociedad”. 

 
Las elecciones que vienen. 
Las protestas que generaron el estallido social de 2018 han derivado en la 

exigencia de elecciones limpias y democráticas. Esto para evitar la perpetuidad del 
poder en manos de un solo hombre, de un solo partido, de una sola ideología. 

El 7 de noviembre de este año, la cita de Nicaragua es en las urnas. Y la 
comunidad internacional está pendiente de las posibles maniobras del régimen 
sandinista para seguir gobernando en solitario. 

Por ello, en su mensaje, la CEN advirtió que el control social del poder 
político solamente se hace posible mediante elecciones libres, creíbles, observadas 
nacional e internacionalmente que permiten a su vez, la elección y también la 
sustitución de los representantes. 

“La obligación por parte de los electos de rendir cuentas de su proceder, 
garantizado por el respeto de los plazos electorales, es un elemento constitutivo de la 
representación democrática”, dicen en su mensaje. 

Más adelante, los obispos nicaragüenses fueron muy claros en el tema: van a 
exigir, de este momento y hasta que finalice el proceso electoral, con todos los 
medios disponibles, “el respeto al voto del pueblo para que, como resultado de 
elecciones libres y transparentes, surja un gobierno elegido por el pueblo soberano”. 
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Y elegir en conciencia representantes “que respeten la dignidad de la persona, 
los derechos humanos, la libertad, la vida desde la fecundación en el vientre materno 
hasta su muerte natural y la familia natural y tradicional como Dios la creó”. 

 
Un llamado a la unidad. 
Frente a los dilemas que plantea la crisis política actual y ante el panorama de 

las elecciones presidenciales de noviembre, la CEN recordó que la unidad en torno a 
los principios morales que han sostenido la historia del pueblo nicaragüense, “es el 
primer paso para grandes cambios, sea cual sea la circunstancia”. 

Para los prelados centroamericanos esa unidad “es la base que permite superar 
presiones e inercias viciosas” y el camino seguro para “obrar en momentos difíciles” 
guiados por los principios, valores y teniendo la mente en el bien común. “Todos 
tenemos derecho y obligación de comprometernos con la lucha cívica y pacífica, en 
cualquier circunstancia”. 

Y llamaron a que cada uno de los habitantes de Nicaragua, frente al proceso 
político, asuma la responsabilidad que le corresponda con generosidad, sin egoísmo y 
mediante la oración de los fieles al Sagrado Corazón de Jesús: “Volvamos hacia Él 
nuestros corazones para dejarnos llenar de su amor, descartando el uso de la violencia 
y el odio en nuestras palabras y acciones”. 
 
Escrito por Jaime Septién y editado mínimamente de: 
https://es.aleteia.org/2021/06/18/nicaragua-obispos-piden-que-no-se-institucionalice-
la-persecucion-contra-lideres-opositores/ 
 
 
 

PROPIO DEL TIEMPO: 
EL ORIGEN DE LA FIESTA DEL CORPUS CHRISTI 

 
Fue en el siglo XIII, y en una época en que los fieles habían perdido la 

práctica de la comunión frecuente, limitándose a ir a la Misa y seguir las devociones 
acostumbradas. Por entonces se había desarrollado en la Iglesia una gran devoción 
eucarística al margen de la participación activa y consciente en la Misa, por lo que 
fácilmente caló en el ánimo del clero y de los fieles, lo que surgió de una supuesta 
visión tenida por la priora de un monasterio que se encontraba junto a Lieja, hoy 
perteneciente a Bélgica, la Beata Juliana de Retine. Fue, pues, el Obispo de Lieja, en 
1246, quien introdujo la celebración en su Diócesis, fijándola para el Jueves después 
de la Octava de Pentecostés, día en que ha permanecido hasta hoy en un gran número 
de países, aunque haya ya desaparecido la Octava. En los Estados Unidos y otras 
naciones la fiesta se trasladó al siguiente Domingo.  

 
La fiesta se expande al mundo. 
En 1261, el Obispo de Lieja le pidió al papa Urbano IV que la fiesta del 

Corpus Christi, que ya se celebraba en su ciudad, fuese extendida a la Cristiandad. 
Parece ser que el nuevo Papa no se decidió de inmediato, pero ocurrió algo que lo 
impulsó a acceder. En 1263, mientras se encontraba en Orvieto, una ciudad de Italia, 
le narraron al Papa un milagro acaecido en la vecina ciudad de Bolsena, mientras un 
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sacerdote visitante, que por lo visto tenía dudas sobre la presencia de Cristo en la 
Eucaristía, celebraba la Santa Misa.  

Después de la consagración, la hostia se transformó en carne y comenzó a 
chorrear sangre, la que empapó el corporal (que es el paño que se extiende sobre el 
mantel que cubre el altar, para poner sobre él las especies eucarísticas) y llegó hasta 
caer al suelo. El Papa pidió que le fuera llevado a Orvieto el corporal manchado de 
sangre, lo que se hizo con mucha solemnidad el 19 de Junio de 1264. 

 
Decreto pontificio. 
Este hecho, 

por lo visto, fue lo 
que sirvió a Urbano 
IV para vencer toda 
duda sobre la 
conveniencia de 
instaurar la fiesta del 
Corpus Christi en 
toda la Iglesia el 11 
de Agosto de 1264.  

Dos meses 
después fallecía 
Urbano IV, sin que 
hubiera habido tiempo 
para que su decisión 
alcanzara a toda la 
Iglesia, por lo que en 
muchas partes nada se 
hizo al respecto. 
Tuvieron que pasar 
cincuenta años para 
que otro Papa, 
Clemente V, ratificara 
lo hecho por Urbano IV. Esto fue en 1312, y desde entonces la fiesta del Corpus fue 
tomando auge en el mundo cristiano. 

 
La procesión eucarística. 
Poco a poco la procesión se convirtió en el distintivo principal de la fiesta, 

haciéndose con gran solemnidad, por las principales calles de las ciudades, y 
deteniéndose numerosas veces para bendecir a diversos grupos de personas y hasta 
los campos y los sembrados. 

 
Actualidad de esta fiesta. 
Pese a las reformas introducidas después del Concilio Vaticano II, la fiesta del 

Corpus se ha mantenido, aunque poniendo igual énfasis en ambas especies: la del pan 
y la del vino. Por eso ahora se llama del "Cuerpo y de la Sangre de Cristo".  

Que esta fiesta sea, pues, un renovar nuestro amor a Cristo, que quiso ser 
alimento para la vida divina que nos dio en el Bautismo.  
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Escrito por el Diácono Hector Velazco y editado mínimamente de: 
https://saintraphael.org/news/el-origen-de-la-fiesta-del-corpus-christi 
 
 
 

TESTIMONIO 
LESBIANA CONFIESA QUE NUNCA FUE “MÁS INFELIZ” QUE CUANDO 

VIVIÓ COMO LO DICTA LA CULTURA 
 

(ACI Prensa | 18/junio/2021).- El P. Francisco Javier “Patxi” Bronchalo, 
sacerdote español que es párroco en la Diócesis de Getafe, compartió en su cuenta de 
Twitter el testimonio de una mujer que experimenta atracción por el mismo sexo y 
que le confesó que nunca fue “más infeliz” que cuando vivió como lo dicta la cultura. 

El 17 de junio, el P. Bronchalo compartió en su cuenta de Twitter el 
testimonio de una mujer que le escribió luego que el sacerdote publicó, hace unos 
meses, algunos tuits sobre la prohibición del Vaticano para bendecir parejas 
homosexuales, dada a conocer en marzo. 

“Yo misma experimento atracción por el mismo sexo y he sufrido en silencio 
por muchísimos años a causa de sentimientos que no escogí. Tuve parejas y viví 
como la cultura me lo dictaba. ¿Total? Estaba haciendo justicia a quien yo era de 
verdad. No recuerdo haber sido más infeliz que durante esos años”, escribió la mujer 
al sacerdote, a quien le agradeció el contenido que suele publicar en sus redes 
sociales. 

Sin embargo, escribió la mujer, “el Señor nunca dejó de tocar mi puerta y solo 
cuando las dificultades me pusieron de rodillas hubo el silencio necesario para 
escucharle y cambiar lo que estaba haciendo”. 

“En la Iglesia encontré verdad, bondad y belleza, y solo en Jesucristo estoy 
siendo realmente libre”, resaltó. 

La mujer dijo además que “el camino es sumamente difícil y a veces me toca 
arrastrar la cruz porque no puedo levantarla, pero sé que al final me espera la 
recompensa más grande”. 

“Después de muchos meses de oración, sacramentos y estudio, siento sanación 
real, puedo controlar los impulsos y hasta ha venido a mí un fuerte deseo de empezar 
una familia con un buen hombre”, aseguró. 

Finalmente la mujer dijo que “no me atrevo a contarlo a mis amigos, muchos 
de ellos parte de la comunidad LGTB, porque sé que no reaccionaría bien. Pero si 
todo esto está sucediéndome a mí, creo que podría suceder en los demás (sin ánimo 
de generalizar sus experiencias individuales, que deben ser tomadas en serio)”. 

En declaraciones a ACI Prensa, el P. Bronchalo explicó que cuando el 
Vaticano dio a conocer su respuesta sobre la imposibilidad de bendecir parejas 
homosexuales, escribió algunos tuits “tratando de poner de manifiesto que la Iglesia 
no rechaza a las personas que sienten atracción por otras de su mismo sexo sino que 
plantea otro camino”. 

“En muchas ocasiones aparecen detrás claramente unas heridas afectivas que 
hay que acompañar y ayudar a sanar”, agregó el sacerdote. 
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El P. Bronchalo dijo también a ACI Prensa que “recibí este testimonio y otros 
parecidos, y he querido publicarlo, para hacer visible lo que hay detrás de muchas 
personas que están silenciadas por la ideología dominante de los lobbies 
homosexuales”. 

El 17 de marzo, el sacerdote escribió que “detrás de la negativa a la bendición 
de uniones homosexuales hay una fuerte defensa del matrimonio y la verdad del amor 
humano. El Evangelio no es plastilina moldeable en cada momento para satisfacer las 
demandas ideológicas de turno”. 

“Sí. No nos engañemos. Detrás de estas exigencias hay mucho interés 
ideológico. Los poderes del mundo saben que controlar la sexualidad es alienar a la 
persona. La Iglesia es la única que hace frente hoy a esto”, agregó. 

El P. Bronchalo dijo que “quienes más sufren son aquellos a quienes la 
revolución sexual ha dicho que todo vale y que la Iglesia es el gran enemigo. Son 
víctimas, les usan. Les ponen contra quien va a acogerles. Pero acoger no es 
bendecirlo todo, es sanar desde el acompañamiento, la verdad y el amor”. 

“Lo digo desde el conocimiento. Acompaño a personas con heridas muy 
profundas en el corazón, a quienes la vida homosexual no ha sanado. Lo digo desde el 
cariño, en Twitter no se ven las caras y todo puede sonar a ataque”, aseguró el 
sacerdote. 
 
Escrito por Walter Sánchez Silva y editado mínimamente de: 
https://www.aciprensa.com/noticias/lesbiana-confiesa-que-nunca-fue-mas-infeliz-
que-cuando-vivio-como-lo-dicta-la-cultura-89737 
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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. 
 

CORO 
 
P. Juan José Ortiz del Rivero (1931) 

(Se han hecho correcciones.) 
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