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Nuestra portada: Solemnidad de Cristo Rey. 

Cristo Rey anuncia la Verdad y esa Verdad es la luz que ilumina el camino 
amoroso que Él ha trazado, con su Vía Crucis, hacia el Reino de Dios. "Si, como 
dices, soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar 
testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz."(Jn 18, 37) 
Jesús nos revela su misión reconciliadora de anunciar la verdad ante el engaño del 
pecado. Así como el demonio tentó a Eva con engaños y mentiras para que fuera 
desterrada, ahora Dios mismo se hace hombre y devuelve a la humanidad la 
posibilidad de regresar al Reino, cuando cual cordero se sacrifica amorosamente en 
la cruz. 

Esta fiesta celebra a Cristo como el Rey bondadoso y sencillo que como 
pastor guía a su Iglesia peregrina hacia el Reino Celestial y le otorga la comunión 
con este Reino para que pueda transformar el mundo en el cual peregrina. 

La posibilidad de alcanzar el Reino de Dios fue establecida por Jesucristo, al 
dejarnos el Espíritu Santo que nos concede las gracias necesarias para lograr la 
Santidad y transformar el mundo en el amor. Ésa es la misión que le dejo Jesús a la 
Iglesia al establecer su Reino. 

Se puede pensar que solo se llegará al Reino de Dios luego de pasar por la 
muerte pero la verdad es que el Reino ya está instalado en el mundo a través de la 
Iglesia que peregrina al Reino Celestial. Justamente con la obra de Jesucristo, las 
dos realidades de la Iglesia -peregrina y celestial- se enlazan de manera definitiva, y 
así se fortalece el peregrinaje con la oración de los peregrinos y la gracia que 
reciben por medio de los sacramentos. "Todo el que es de la verdad escucha mi 
voz."(Jn 18, 37) Todos los que se encuentran con el Señor, escuchan su llamado a la 
Santidad y emprenden ese camino se convierten en miembros del Reino de Dios. 

"Por ellos ruego; no ruego por el mundo, sino por los que tu me has dado, 
porque son tuyos; y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío; y yo he sido glorificado 
en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos si están en el mundo, y yo voy a ti. 
Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como 
nosotros. ...No te pido que los retires del mundo, sino que los guarde del Maligno. 
Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad: tu 
palabra es verdad." (Jn 17, 9-11.15-17) 

Ésta es la oración que recita Jesús antes de ser entregado y manifiesta su 
deseo de que el Padre nos guarde y proteja. En esta oración llena de amor hacia 
nosotros, Jesús pide al Padre para que lleguemos a la vida divina por la cual se ha 
sacrificado: "Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean 
uno como nosotros." Y pide que a pesar de estar en el mundo vivamos bajo la luz de 
la verdad de la Palabra de Dios. 

Así Jesucristo es el Rey y el Pastor del Reino de Dios, que sacándonos de las 
tinieblas, nos guía y cuida en nuestro camino hacia la comunión plena con Dios 
Amor. 

Este año, la Iglesia celebra la Fiesta de Cristo Rey el 21 de noviembre. 
 
Arte de la portada cortesía de Francisco de Jesús Aulí. 
 
Texto: https://www.aciprensa.com/fiestas/cristorey/fiesta.htm 
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EDITORIAL: 
POR UNA VERDADERA DEFENSA DE LAS BIBLIOTECAS 

 
Cualquiera que sea el costo de nuestras bibliotecas, el precio es barato 

comparado con el de una nación ignorante. 
 

Walter Cronkite 
 

Vivimos en una época paradójica. Al decir de cierta campaña radial, estamos 
más comunicados pero peor informados. A los medios de comunicación tradicionales 
–prensa escrita, radio, televisión y cine– sumamos hoy la Internet, el correo 
electrónico, Instagram, Whatsapp y otros medios que propagan instantáneamente 
información de un lado al otro del planeta. Pero en este mar de información 
zozobramos, pues a menudo se nos olvida valorizar y sopesar la información. Que se 
sepa bien: comunicación instantánea no es lo mismo que información fidedigna. Gran 
parte de lo que se publicaba en otros tiempos no valía ni el precio del papel en que se 
imprimía, lo cual sigue siendo cierto; es más, gran parte de lo que vemos en los 
medios informáticos no vale ni el precio de los electrones reciclados con que se 
transmiten. 

Para información a fondo, contamos con otros recursos, complementarios en 
vez de sustitutos, y que muy pocos saben usar hoy día. Uno de ellos son las 
bibliotecas, con sus redes asociadas de investigación. 

En ellas encontramos gran parte del saber: literatura, historia, arte, filosofía, 
ciencias y religión son solo algunas de las disciplinas ahí reunidas. Sus archivos 
tienen documentos a menudo únicos e invaluables. 

¿Pero se les da el valor que merecen? En al menos un caso, la contestación es 
un lamentable no. A la Universidad de Puerto Rico le corresponden las mayores 
bibliotecas en la Isla, pero como a toda esa institución, se le recortan los fondos con 
alarmante regularidad y aparente desprecio al valor de la información ahí reunida. El 
Sistema de Bibliotecas de la UPR en Río Piedras ni siquiera tiene ya un taller de 
encuadernación para reparar los libros que, tras años de uso, claman por un arreglo 
que tal vez los salve de la destrucción. En condiciones lamentables también se 
encuentra gran parte del archivo fotográfico de lo que fue el periódico El Mundo; 
hoy se mantienen gran parte de sus negativos en salones oscuros, polvorientos y sin 
control de temperatura o humedad. Ahí, cientos de miles de imágenes, a menudo 
únicas y cruciales para investigadores, aguardan un futuro incierto. La excusa para 
todo esto: No hay presupuesto. 

El costo de mantener apropiadamente una biblioteca –sin miserias ni 
menosprecio de sus recursos informativos ni del recurso humano que ahí trabaja– es 
ínfimo si se le compara con la tragedia –sí, tragedia– de perderlas. Igual que una 
Universidad, no se salva una biblioteca cerrándola ni clausurando los portones; sería 
igual que cerrar las mentes de quienes podrían usarlas. Se salvan bibliotecas 
clamando por fondos y recursos suficientes para su mantenimiento, para la 
investigación y para que de ellas provenga nuevo conocimiento. 

Y no es solamente la compra de libros, revistas y medios electrónicos lo que 
nos ha de importar. Una biblioteca sin bibliotecarios, sin gente experta que trabaje en 
ella, es casi como una biblioteca cerrada. Merecen estos expertos de la información 
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condiciones justas de trabajo, no solo salariales sino de salud ocupacional, y para su 
continua formación intelectual. Igualmente, se debe enseñar a nuestra comunidad a 
usar y valorar las bibliotecas. 

Si no mantenemos estos ámbitos del conocimiento, será nuestra cultura como 
la de aquellos que menosprecian la historia. Escribió Winston Churchill, Quienes no 
aprenden de la historia están condenados a repetirla. 

¿Podemos corrernos ese riesgo? 
¿Podemos pagar ese precio? 

 
 
 

DE LA SEDE DE SAN PEDRO 
EL PAPA A PARTICIPANTES EN PARTIDO DE FÚTBOL SOLIDARIO: 

“DADLE UNA PATADA A LA EXCLUSIÓN” 
 

(ACI Prensa | 20/noviembre/2021).- El próximo domingo 21 de noviembre el 
estadio de fútbol del Lazio, en Formello, a las afueras de Roma, acogerá un partido 
amistoso organizado por el Pontificio Consejo de la Cultura en favor de la integración 
de niños gravemente marginados. 

El partido, que se jugará bajo el título “Fratelli tutti”, en referencia a la 
encíclica del Papa Francisco, enfrentará al equipo de la World Rom Organization y un 
equipo de jugadores del Vaticano denominado “Equipo del Papa. Fratelli tutti”. 

El Pontífice recibió en el Palacio Apostólico este sábado a los jugadores de 
ambos equipos y a los organizadores del evento, que estará destinado a recoger 
fondos para apoyar el proyecto “Una patada a la exclusión”, promovido por la 
Diócesis de Roma para favorecer la inclusión de los miembros de la comunidad rom1 
y de las personas más frágiles. 

En su discurso, el Santo Padre hizo hincapié en que en este partido de fútbol 
un equipo jugará “con” el otro y no “contra” el otro. El partido “representa un estilo 
de pasión deportiva vivida con solidaridad y gratuidad”. 

El Papa bromeó y señaló que el “Equipo del Papa” no son los Cardenales, y 
detalló que formarán parte de los jugadores guardias suizos, sacerdotes que trabajan 
en la Curia romana, empleados vaticanos y algunos de sus hijos. También formarán 
parte del equipo un joven jugador con síndrome de Down y tres migrantes. “Es un 
equipo donde no hay barreras y que hace de la inclusión la normalidad”, subrayó. 

El otro equipo, el presentado por la World Rom Organization, está formado 
por miembros de la comunidad rom, comunidad que ha sufrido, y sufre, 
discriminación y marginación en distintos lugares del mundo. 

En la audiencia, Francisco se dirigió a ellos: “Queridos amigos rom, conozco 
bien vuestra historia, vuestra realidad, vuestros miedos y vuestras esperanzas. Por esta 
razón os animo con particular afecto el proyecto ‘Una patada a la exclusión’, 
impulsado por la Diócesis de Roma, para que este partido no quede como un 
momento aislado”. 

Este evento deportivo “tiene un gran significado”, aseguró el Papa. “Indica el 
camino para la convivencia pacífica y la integración. Y la base es la educación de los 
																																																								

1 Nota del Editor: Antiguamente conocidos como gitanos. 
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niños”. Se trata de “un signo de esperanza. Porque los grandes sueños de los niños no 
pueden estrellarse contra nuestras barreras. Los niños, todos los niños, tienen el 
derecho de crecer juntos, sin obstáculos y sin discriminaciones. Y el deporte es un 
lugar de encuentro y de igualdad, y puede construir comunidad por medio de puentes 
de amistad”. 
 
Editado mínimamente de: 
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-a-participantes-en-partido-de-futbol-
solidario-dadle-una-patada-a-la-exclusion-41918 
 
 
 

TRADICIÓN: 
LA FIESTA ACCIÓN DE GRACIAS: 

DE VUELTA AL ORIGEN 
 
Reproducimos este artículo, publicado por primera vez en nuestro número de 
noviembre de 2012, por su pertinencia y, creemos, interés permanente. 

 
Cada año, una fiesta une a las 

familias y amigos como, tal vez, ninguna 
otra. La gente que está lejos viaja para estar 
con sus seres queridos, en el fin de semana 
más atareado del año para la industria de 
viajes. Nos referimos a Thanksgiving, o 
como preferimos llamarle, la fiesta de 
Acción de Gracias. 

Bien sabida es la leyenda sobre el 
origen de la fiesta. Los peregrinos ingleses que se establecieron en Plymouth, 
Massachusetts, pasaron hambre en sus primeros tiempos, pues no sabían cómo vivir 
de esa tierra que les era tan extraña. Apiadados de ellos, Squanto, un nativo que vivía 
con la tribu Wampanoag, le enseñó a los colonos técnicas agrícolas y de pesca que 
rindieron una bonanza; de ahí vino una celebración que se extendió durante tres días. 

Es fácil ver el carácter religioso en estos actos. Los peregrinos eran gente de 
profundas creencias religiosas, y casi de seguro agradecieron al Creador (tanto como 
a Squanto y a los nativos de la localidad) la abundante cosecha de 1621. 

En los siglos venideros, y según se establecía una nueva nación en lo que 
antes eran colonias británicas, se hicieron diversas celebraciones de Acción de 
Gracias, a menudo con proclamas locales. Esto cambió en 1863, cuando, en respuesta 
a editoriales escritos por Sarah Josepha Hale, el presidente Lincoln la declaró fiesta 
nacional, para el último jueves de noviembre de cada año. 

Puerto Rico Ilustrado, muestra que, a comienzos del siglo XX, la celebración 
era conocida como Thanksgiving y estaba limitada a las clases pudientes, quienes 
seguían una nueva moda, de forma más bien pagana. Los humildes no la conocían, o 
les era extraña. 

Durante las siguientes décadas, sobrevino una gran transformación en Puerto 
Rico, y la fiesta de Thanksgiving no fue la excepción. Lo que solía ser una fiesta 
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pagana y elitista, con alimentos ajenos al paladar boricua, se convirtió en algo que la 
mayoría de los puertorriqueños conoce y festeja. No tan solo se han incorporado otros 
platos al menú (ni hablar del pavochón…), sino que la fiesta se ha convertido en 
ocasión para unir la familia. La tecnología se ha vuelto aliada de esta causa: aún 
aquellos que por razones ajenas a su voluntad se encuentran en otras tierras buscan la 
forma –hasta por Internet– de ver y hablar con su gente de la tierra boricua. 

Queda aún una pregunta: ¿Es Acción de Gracias una fiesta pagana o religiosa? 
Propongo la siguiente contestación: se ha vuelto a sus raíces. En el fondo, muchos de 
los que la celebran le dan un carácter religioso, y no se come bocado sin elevar una 
oración al Todopoderoso. La fiesta de Acción de Gracias incluso sirve para unificar a 
personas con muy diferentes creencias religiosas, dando a la fiesta un carácter 
ecuménico (y no solo en Puerto Rico; lo mismo ocurrió en Estados Unidos). Así pues, 
aunque no se trata de una celebración dentro del calendario litúrgico, bien podríamos 
estarlo. 

Pero Acción de Gracias no debería ser algo que celebremos una sola vez al 
año. Cada día que Dios nos da es ocasión de celebrar: si no la bonanza de bienes 
materiales, el don de la vida y el amor de Dios. Así pues, seamos agradecidos, todo el 
año. 
 
Roberto De León González, 
por una idea de Flor De León. 
Arte: Art Explosion 250,000, un producto de Nova Development Corporation. 
 
 
 

DEVOCIONES DEL TIEMPO: 
LA CORONA DE ADVIENTO 

 
La corona de Adviento es una tradición cristiana que simboliza el transcurso 

de las cuatro semanas del Adviento. Consiste en una corona de ramas (generalmente 
de pino o abeto) con cuatro (o en ocasiones cinco) velas.2 Comenzando el primer 
domingo de Adviento, el encendido de una vela puede acompañarse de la lectura de 
la Biblia y oraciones. Durante las siguientes tres semanas se encienden el resto de las 
velas hasta que, en la semana anterior a la Navidad, las cuatro velas están encendidas. 
Algunas coronas de Adviento incluyen una quinta vela, llamada "vela de Cristo", que 
se enciende en la Navidad. 

La tradición del Adviento tiene orígenes propios, hace dos mil años. Para 
poder ayudar a los fieles, en su mayoría dedicados a la agricultura, el calendario de la 
Iglesia, al igual que el de los judíos, musulmanes y paganos era estacional en aquellos 
tiempos, combinando las fechas señaladas, celebraciones y rituales con las labores 
propias de sus creyentes. El Adviento coincide en el hemisferio norte con el invierno, 
																																																								

2	Las 4 velas simbolizan los 4 domingos del Adviento. El color morado de tres 
de las velas significa que se trata de un tiempo de penitencia. Una vela, sin embargo, 
lleva un color atenuado, el rosado: representa el tercer domingo de Adviento, llamado 
domingos Gaudete o domingo de la alegría... (Extraído del artículo.) 
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con los días cortos y poco luminosos que preceden a la Navidad. El nacimiento de 
Cristo comenzó a celebrarse el 25 de diciembre de cada año ocupando el lugar de las 
saturnales y el Dies Natalis Solis Invicti, Festival del Nacimiento del Sol 
Inconquistado, festividad romana dedicada al Sol Invictus y vinculada al solsticio de 
invierno. 

El anillo o corona de ramas de árbol perenne decorado con velas era un 
símbolo en el norte de Europa mucho antes de la llegada del cristianismo, que al igual 
que con otras tradiciones acabó siendo integrado en su simbología. El círculo es un 
símbolo universal relacionado con el ciclo ininterrumpido de las estaciones, mientras 
que las hojas perennes y las velas encendidas significan la persistencia de la vida en 
mitad del duro y oscuro invierno. Algunas fuentes sugieren que la corona, 
reinterpretada como un símbolo cristiano, era de uso común en la Edad Media, 
mientras que otras consideran que no se estableció como tradición cristiana hasta el 
siglo XVI en Alemania. El uso como calendario previo al día de Navidad se atribuye 
ampliamente a Johann Hinrich Wichern (1808-1881), un pastor protestante alemán, 
pionero en el trabajo misionario entre los pobres de las ciudades. Era 1839, y los 
niños de una escuela que Wichern había fundado preguntaban a diario si el día de 
Navidad había llegado. El pastor construyó un anillo de madera, hecho con una vieja 
rueda de carreta, con diecinueve velas rojas pequeñas y cuatro velones blancos. 
Encendieron una vela pequeña cada día de la semana durante el Adviento, y los 
domingos, una de las cuatro velas grandes. Las ramas verdes son la esperanza de 
Jesús para esperar su venida y su nacimiento. El listón rojo es el amor de Cristo que 
nos tiene y que nos envuelve. La forma de círculo es el amor de Cristo que no tiene 
principio ni fin. 
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Simbología. 
La simbología original es bastante y primitiva, relacionada con la muerte y 

renacimiento del sol en invierno. El círculo como símbolo del tiempo reflejado en el 
ciclo de las estaciones; las ramas, significando la persistencia de la vida a través del 
elemento vegetal, y el sol como origen y fuente de la vida mediante la luz de las 
velas. 

Cuatro velas decoran la corona de ramas verdes, cuyo color se corresponde 
con el de las vestiduras del sacerdote a lo largo del periodo de Adviento. Tres colores 
litúrgicos se utilizan en la corona de Adviento: el morado, color de profundización 
espiritual y preparación en las velas correspondientes a las tres primeras semanas de 
Adviento; el color rosado se usa en la misa del Domingo Gaudete (la tercera semana 
de Adviento), y resulta de la mezcla del morado con el blanco, para indicar la 
cercanía de Navidad; finalmente, en algunas coronas de Adviento se pone una quinta 
vela, más grande y de color blanco, que se enciende el día de Navidad. El blanco en la 
liturgia simboliza pureza y tiempo de júbilo, y es usado en los momentos principales 
del calendario litúrgico: Navidad y Pascua. 

En las iglesias y en los hogares cristianos el encendido de las velas es una 
preparación para la Natividad, se comparte la luz en las largas noches de invierno, 
recordando a los creyentes la venida de Jesús, la luz del mundo: 
 

Otra vez Jesús les habló, diciendo: «Yo soy la luz del mundo; el que me sigue 
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.» 

Juan 8:12 
 

El uso de la luz como símbolo de la revelación y salvación a través de Jesús es 
una constante en el Evangelio de Juan. El encender, semana tras semana, los cuatro 
cirios de la corona significa la progresiva preparación para recibir la luz de la 
Navidad. La luz que emana de cada vela encendida nos recordará que Jesucristo es la 
luz del mundo y que quien está fuera de Él, habita en las tinieblas. Es costumbre que 
cada domingo, antes de bendecir el almuerzo, se haga un pequeño rito de iluminación. 
 
Imagen copiada de: https://desdelafe.mx/noticias/sabias-que/significado-de-la-
corona-de-adviento/ 
 
Texto editado mínimamente de Wikipedia en español. 
 
 
 

ACTUALIDAD: 
YOUTUBE CIERRA LA CONTRA TV, UN CANAL CON UNA COSMOVISIÓN 

CRISTIANA QUE TIENE 300,000 SUSCRIPTORES 
 

(ReL | 18/noviembre/2021).- La plataforma YouTube, propiedad de Google, 
ha decidido cerrar La Contra TV, un canal con una cosmovisión cristiana y defensora 
de valores como la vida, la familia y la libertad religiosa. Con casi 300.000 
suscriptores su lema es: “Damos noticias que otros ocultan”. 
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La Contra TV está considerado un altavoz con gran influencia, que alerta 
sobre informaciones que no suelen aparecer en los grandes medios de comunicación. 
Su rápido crecimiento y la fidelización de sus seguidores comenzaba a ser una 
amenaza para mantener el consenso informativo en algunas cuestiones. Con más de 
cinco años de vida y 300.000 seguidores de todo el mundo, especialmente de España 
y América, La Contra TV había publicado más de 2.000 vídeos, alcanzando un total 
de 75 millones de visualizaciones. 

Para denunciar este ataque a la libertad de expresión y de conciencia, en la 
plataforma Tufirma.org se ha lanzado una campaña de recogida de firmas dirigidas a 
YouTube en la que se exige la reapertura inmediata de La Contra TV. 

YouTube ha cerrado La Contra TV alegando “que hemos recibido varias 
reclamaciones de terceros por infracción de derechos de autor relacionadas con el 
material publicado por el usuario”. Sin embargo, algunos de los que, según YouTube, 
han denunciado a La Contra TV por supuesta infracción de derechos de autor, han 
comunicado al canal por escrito que esas denuncias no existen. 

En diciembre de 2019 YouTube cerró por primera vez el canal de La Contra 
TV alegando “infracciones graves o reiteradas de la política de YouTube relacionada 
con la prohibición del discurso de incitación al odio”. 

El último vídeo publicado entonces, justo antes del cierre por parte de 
YouTube, tenía por título: “Un preso se autopercibió mujer, fue trasladado a una 
cárcel de mujeres y embarazó a otra reclusa”. En el vídeo se explicaba que un preso 
llamado Gabriel Fernández, recluido en una prisión en Córdoba (Argentina), y tras 
autopercibirse mujer, y la Justicia darle la razón, pasó a llamarse Gabriela Nahir, y 
fue trasladado a una cárcel de mujeres. En el nuevo penal se paseaba desnudo y dejó 
embarazada a una de las reclusas.   

Ante la avalancha de críticas de varios medios de comunicación a nivel 
internacional, YouTube restableció el servicio en apenas 24 horas, pero sin ofrecer 
ninguna explicación. 

“La Contra TV vuelve a necesitar tú ayuda –señala Poli Sanchíz, director de 
La Contra TV–. YouTube ha vuelto a cerrar nuestro canal en un nuevo episodio de 
censura. Si quieres volver a escuchar todas esas noticias que otros medios ocultan; si 
no quieres perderte las entrevistas políticamente incorrectas que hacemos aquí, por 
favor, haz el máximo ruido en redes sociales para que podamos recuperar nuestro 
canal en YouTube”. 
 
Puedes firmar aquí para reclamar a YouTube que restablezca La Contra TV: 
https://tufirma.org/campaign-
view/297/Youtube_cierra_el_canal_de_LaContraTV:_%C2%A1exigimos_que_lo_res
tablezcan! 
Los vídeos de este canal podrán seguir viéndose a través de la web de La Contra TV: 
http://lacontra.tv/ 
Editado mínimamente de: 
https://www.religionenlibertad.com/polemicas/385213633/youtube-cierra-la-contra-
tv.html 
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LA LEY ANTI-CONVERSIÓN DE LA INDIA ALIMENTA UNA MAYOR 
VIOLENCIA CONTRA LA MINORÍA CRISTIANA 

 
(ReL | 2/noviembre/2021).- En Occidente al primer ministro indio Narendra 

Modi se le presenta como un moderado concienciado con el cambio climático, e 
incluso estos días se reunió con el Papa Francisco, al que invitó a visitar el país. 

Sin embargo, la realidad de los cristianos en la India de Modi está lejos de ser 
buena. En el informe realizado por varias ONG cristianas y titulado “Cristianos 
atacados en la India” se recoge más de 300 incidentes anticristianos en lo que va de 
año, impulsados en gran medida como consecuencia de la ley anticonversión ya que 
impulsa la violencia contra los cristianos en el centro del país. 

Según el informe que recoge Ayuda a la Iglesia Necesitada, el BJP (partido 
nacionalista hinduista) del primer ministro Modi parece estar contribuyendo a 
impulsar la violencia y la agitación contra cristianos y musulmanes. 

Los cristianos del estado 
de Madhya Pradesh, en India 
central, viven atemorizados 
desde que los militantes 
hinduistas extremistas  han 
intensificado su campaña para 
lograr la reconversión de los 
miembros tribales. 

“Nuestra gente está 
asustada porque los grupos 
hinduistas radicales están 
presionando a los cristianos 
tribales para que abandonen su 
fe cristiana”, afirma el sacerdote 
Rocky Shah, responsable de 
relaciones públicas de la diócesis 
católica de Jhabua. 

En Jhabua, donde las 
tribus indígenas son mayoría, los 
cristianos representan el 4% de la 
población. En el estado de 
Madhya Pradesh, los cristianos 
representan menos del 1% de 
una población de 71 millones 
de habitantes. 

 
Amenaza contra los sacerdotes y los templos. 
“Los activistas hinduistas están llevando a cabo campañas en las que exigen 

que se actúe contra los sacerdotes y los pastores que encabezan las comunidades 
cristianas y han amenazado con demoler nuestras iglesias bajo la falsa acusación de 
que están construidas ilegalmente en las tierras de las tribus”, agrega el sacerdote. 

Afortunadamente, el plan de los militantes hinduistas de destruir las iglesias 
del distrito no se ha ejecutado gracias a la oportuna actuación de la Administración 
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del distrito. “Se desplegaron más de 300 efectivos policiales para vigilar la catedral 
católica y otras estructuras eclesiásticas” tras las amenazas de los hindúes radicales, 
cuenta el sacerdote. 

“Ahora, es la Administración la que recibe presiones para que convoque a los 
sacerdotes, pastores y a algunos líderes laicos cristianos, con el fin de que certifiquen 
personalmente ante las autoridades del distrito si se han convertido al 
cristianismo por la fuerza o no”. 

En enero de 2021, el Gobierno de Madhya Pradesh promulgó una estricta ley 
anti-conversión, modificando una ley de 1986, que prevé penas de hasta diez años de 
prisión a quien se convirtiera ilegalmente a otras religiones distintas del hinduismo -
especialmente al cristianismo y al islam-. La ley, en cambio, sí permite la 
reconversión al hinduismo desde otras religiones, calificándola de mero caso de ghar 
vapasi (regreso al hogar). 

 
Leyes anti-conversión en 8 estados. 
Madhya Pradesh es uno de los ocho estados indios (de un total de 28) en 

los que existen leyes anti-conversión. Actualmente, otros estados gobernados por el 
partido pro-hinduista Bharatiya Janata (BJP) están estudiando también la posibilidad 
de promulgar leyes anti-conversión. 

 
El padre Shah sostiene que la nueva ley anti-conversión es una forma de 

persecución a los cristianos, ya que es una manera de los grupos hinduistas de poner a 
prueba la fe de indios tribales que se han convertido al cristianismo. Desde la entrada 
en vigor de la nueva ley en Madhya Pradesh, más de una docena de cristianos, entre 
ellos sacerdotes, han sido encarcelados. También, se han entorpecido encuentros de 
oración alegando que fomentan la conversión religiosa, acusación que cualquiera 
puede formular sin prueba alguna. “Incluso un acto de caridad cristiana puede 
interpretarse como un caso de intento de conversión”, señala el padre Shah. 

 
Actos de reconversión. 
El sacerdote también informó que los activistas hinduistas organizaron un acto 

de reconversión en la sede del distrito, en el que participó un miembro de una tribu 
reconvertido con el fin de animar a los indígenas a volver a su religión animista, 
religión que habían abandonado para convertirse al cristianismo. “Cuando intentamos 
verificar la historia del “reconvertido”, descubrimos que ni era miembro de una tribu 
ni siquiera pertenecía a la diócesis. Lo trajeron de fuera para desmoralizar a los 
cristianos tribales”, ha añadido el P. Shah. 

Según asegura el sacerdote, el cristianismo en la diócesis “tiene más de un 
siglo de antigüedad” y los fieles son cristianos de segunda o tercera generación. No 
obstante, los militantes hinduistas siguen presionándolos para que se reconviertan. 
“Pero la gente es firme en su fe y no está dispuesta a ello”. 

“Nuestros pastores, incluido yo mismo, estamos recibiendo citaciones de la 
Administración del distrito para demostrar nuestros orígenes cristianos”, afirma 
Paul Muniya, obispo auxiliar de la Iglesia Pentecostal Shalom con sede en Jhabua. 

“Yo me presenté ante las autoridades el 22 de septiembre y ahora estoy citado 
de nuevo”, dice precisando: “Aprovecharé la oportunidad para dar testimonio de 
mi fe, ya que no tengo nada que ocultar”, ha asegurado. 
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Los cristianos también están contemplando la posibilidad de emprender 
acciones legales si continúa el acoso y la persecución por parte de los grupos 
radicales hinduistas. “Cooperaremos con la Administración en la investigación, ya 
que no tenemos nada que ocultar”, afirma el P. Shah, que es autóctono de una de las 
tribus de la zona. 

 
Falsas acusaciones e investigaciones de la administración local. 
“Nuestras propiedades, incluidas las iglesias, fueron construidas legalmente 

con el debido permiso de las autoridades gubernamentales. Por lo tanto, no tenemos 
inconveniente en presentar las pruebas ante las autoridades si así se requiere”. El 
sacerdote, sin embargo, culpa a los activistas hinduistas de crear confusión con falsas 
acusaciones como la conversión ilegal y la construcción de iglesias ilegales. “En 
muchos casos, los pastores reservan en sus casas una habitación para rezar y eso 
lo califican de iglesia ilegal”. 

Los militantes hinduistas acusaron a 56 líderes cristianos, entre ellos 
sacerdotes y pastores, de fomentar conversiones ilegales y, a raíz de ello, las 
autoridades locales citaron a varios líderes cristianos. El padre Shah, sin embargo, 
valora positivamente que los funcionarios estén tramitando la denuncia, pues asegura 
que “la verdad saldrá a la luz tras la investigación”. 
 
Imagen del propio artículo. Editado mínimamente de: 
https://www.religionenlibertad.com/mundo/590481830/ley-conversion-india-ataque-
cristianos.html 
	
	
 

EN TIERRA SANTA, LOS ORTODOXOS PODRÁN RECIBIR LOS 
SACRAMENTOS DE LOS CATÓLICOS Y SER SUS PADRINOS 

 
(Fundación Tierra Santa / ReL | 8/noviembre/2021).- Los obispos católicos de 

Tierra Santa han establecido que los sacerdotes católicos de cualquier rito en esta 
circunscripción (que cubre Palestina, Israel, Jordania y Chipre) puedan administrar la 
confesión, la comunión y la unción de los enfermos a cualquier fiel de Iglesias 
orientales no católicas (denominaciones que creen en la realidad de los sacramentos) 
si lo solicitan espontáneamente por iniciativa propia «y están adecuadamente 
preparados». 

Aunque esta práctica siempre ha sido tradicional en casos de urgencia, cuando 
un cristiano oriental no puede recurrir a sacerdotes de su comunidad (por distancias, 
peligros u otras necesidades) ahora los obispos lo facilitan: ya no se requiere de esas 
urgencias o necesidades especiales, aunque los obispos animan a celebrar los 
sacramentos de forma habitual en la propia comunidad y denominación. 

Así se recoge en las “Directrices pastorales ecuménicas” que acaba de 
publicar (en árabe) la asamblea de obispos católicos ordinarios de Tierra Santa y ha 
difundido la agencia misionera Fides. 

Estas directrices permiten ahora al clero católico dar la comunión en Tierra 
Santa a católicos de los distintos ritos orientales y también a los greco-ortodoxos, 
siríacos, armenios y coptos. 
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Padrinos ortodoxos, ahijados católicos. 
Además, un bautizado que pertenezca a una iglesia ortodoxa u oriental puede 

actuar como padrino o madrina, junto con un padrino o madrina católico, en el 
bautismo de un católico. 

Del mismo modo, un cristiano perteneciente a una iglesia ortodoxa u oriental 
puede ser testigo en un matrimonio según el rito católico. 

Estas directrices no se aplican a los protestantes y anglicanos, porque no 
tienen la misma creencia en el sentido y realidad de los sacramentos. 

 
Reforzar la unidad entre los cristianos. 
El texto «Directrices pastorales ecuménicas» lamenta que la diversidad de 

tradiciones eclesiales en Tierra Santa se haya usado en el pasado para reforzar 
divisiones identitarias y de poder. 

Después, el documento apunta que el Concilio Vaticano II, gestos como la 
peregrinación del Papa Pablo VI a Tierra Santa en 1964 y la situación difícil de los 
cristianos en Tierra Santa han acercado a las distintas denominaciones. 

Juntas, por ejemplo, han colaborado en la restauración de la Basílica del Santo 
Sepulcro. 

El documento señala que los cristianos hoy buscan confesar juntos la fe en 
Cristo en el contexto actual de Tierra Santa, marcado por conflictos, sufrimientos y 
fundamentalismos opuestos. 

 
En una misma familia, cónyuges de diversas iglesias. 
Un ejemplo concreto se da en los matrimonios entre cristianos de distintas 

denominaciones. Son muchos en la región los cristianos con parientes de otra Iglesia 
o rito: «a veces llegan a decir que están en plena comunión, y que la división es sólo 
cosa del clero». 

Los bautizados «se identifican espontáneamente como cristianos, mientras que 
los sacerdotes tienden a definirse según las normas confesionales», constata el 
documento. Este proceso espontáneo se ha enfrentado en los últimos años y «en 
algunos lugares», con una cierta «tendencia a reafirmar la identidad sectaria», 
marcada a veces también por una actitud de cierre y hostilidad hacia otras 
comunidades cristianas. 

El documento de orientación anima a los creyentes a «practicar su fe y su vida 
sacramental en sus propias iglesias», y a evitar cualquier actitud de indiferencia 
descuidada hacia la disciplina de la Iglesia en relación con las celebraciones litúrgicas 
y la administración de los sacramentos. 

(Pensemos, por poner un ejemplo, que la Navidad latina, la greco-ortodoxa y 
la armenia se celebran en tres fechas distintas: mientras unos cristianos hacen ayunos 
de Adviento, otros están de festejos). 

El documento reitera la postura católica de que «todo cristiano tiene derecho, 
por razones de conciencia religiosa, a decidir libremente su propia afiliación 
eclesiástica». 

Y reafirma la «distinción permanente y clara entre la participación en el culto 
litúrgico no sacramental y la vida de los sacramentos, en particular la Eucaristía» (una 
cosa es rezar juntos, o incluso asistir a la misa, y otra acceder a tomar la comunión). 
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El documento reafirma que los sacerdotes católicos pueden impartir los 
sacramentos mencionados a coptos, siríacos, greco-ortodoxos o armenios, pero que 
los que los reciban han de cumplir la disciplina litúrgica y costumbres con que los 
imparte la Iglesia Católica (ayunos, disposiciones, penitencias, ritual, etc…) 
 
Editado mínimamente de: 
https://www.religionenlibertad.com/mundo/979213793/tierra-santa-ortodoxos-
sacramentos-catolicos-padrinos.html 
 
 
 

VIDA DE SANTOS: 
SAN GREGORIO 

 
20 de noviembre 

 
Del verbo griego grhgorew (gregoréo), que significa velar, vigilar, estar 

despierto, hacerse responsable de algo, procede el adjetivo grhgoroV (grégoros), 
atento, vigilante, que primero fue un sobrenombre, muy elogioso por cierto, para 
convertirse luego en el nombre propio GRHGORIOS / GrhgorioV (Gregórios), que 
ya desde los primeros siglos del cristianismo se extendió considerablemente, debido 
sin duda a los hombres extraordinarios que llevaron este nombre. 

San Gregorio Nacianceno abre la lista de una serie interminable de santos. 
Nació el 363. Fue obispo de Constantinopla, y se distinguió por su brillante oratoria, 
por su capacidad de convicción, por el orden que consiguió poner en las ideas en un 
tiempo de convulsiones ideológicas, por las grandes conversiones. Tal era su fama de 
orador, que muchas personas, entre ellas San Jerónimo (el autor de la primera 
traducción latina de la Biblia), acudían de lugares remotos a oír sus sermones. 

Digno de especial mención también San Gregorio de Tours, obispo (siglo VI), 
que gobernó excelentemente la diócesis y dejó abundantes obras Entre ellas los 10 
libros de la historia de los Francos, San Gregorio Taumaturgo y otros ocho santos con 
el mismo nombre. 

Pero el que destaca por encima de todos, por el lugar que ocupó en la Iglesia y 
en el mundo, fue el que encabeza la larga lista de los Gregorios papas, San Gregorio I 
El Magno (siglo VI). Hijo de una noble familia romana, optó por la carrera política, 
llegando a ser pretor a los treinta años. Desengañado de las vanidades del mundo, 
fundó un monasterio en Roma, en el que él mismo ingresó como monje. Se distinguió 
de tal manera, que pronto fue nombrado abad. Enviado como nuncio del Papa a 
Constantinopla, salió con bien de su dificilísima misión. A la muerte del Papa, fue 
elegido para ocupar el solio pontificio. En los tiempos difíciles que le tocó vivir, supo 
sortear los peligros de cisma que asediaban a la Iglesia. Vivió santamente, se 
distinguió por su mansedumbre y humildad, él que era realmente grande y nos dejó 
una obra abundante, recogida en la patrística. Otros 15 papas adoptaron este nombre, 
cada vez más lleno de fuerza y prestigio. 

La fuerza de este nombre, que arranca desde su propio significado y se 
acrecienta con cada Santo y cada Papa de enorme talla que le han dado un gran 
esplendor, es como para sentirse reconfortado con él. ¡Felicidades! 
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Editado mínimamente de: 
http://www.elalmanaque.com/santoral/noviembre/20-11-gregorio.htm 
 
 
 

SOCIALES 
 
Cumpleaños: El pasado 7 de octubre cumplió años nuestro Hermano Secretario, 
Alberto Medina Martínez. El mes cierra con el cumpleaños (el 31 de octubre) del 
Hermano Roberto De León González, Presidente “por este año” del Capítulo de 
Madre Cabrini. Ambos son dedicados esposos, Rezadores del Rosario y Lectores de 
la Palabra, quienes intentan poner sus talentos al servicio de la Iglesia.  
 
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 es conocido entre otras virtudes por su perseverancia y gran sentido del 
humor. A él y a todos, ¡Felicidades! 
 
 
 

DE LA NAVIDAD: 
EL MONAGUILLO 

 
Era tiempo de Navidad, pero apenas había paz en esta tierra. Entre Bélgica y 

Luxemburgo, ese invierno del 1944 al 1945, se batía una de las últimas batallas de la 
Segunda Guerra Mundial. Raros eran los momentos de silencio, en que faltaba el 
ruido de las balas, las explosiones, los gritos; pero en uno de esos momentos de 
quietud, un domingo, un sargento norteamericano oyó algo que le atrajo. 

En alguna parte, cerca, sonaban campanas de iglesia. 
Atraído, el soldado descubrió que provenía de una pequeña catedral. Ahí, un 

sacerdote se preparaba para oficiar la Misa… pero no había monaguillos. 
Algo sabía de eso el sargento; no hacía tanto, precisamente era ese su oficio. 

Así pues, con todo y uniforme enlodado, brindó sus servicios en torno al altar. No 
había barrera de idiomas (en ese tiempo la Misa se oficiaba en latín, que 
probablemente ambos entendían). 

Acabada la Misa, el sargento ayudó al sacerdote a despojarse de sus 
vestiduras… y descubrió que era un oficial del ejército contrario. Específicamente, 
había ayudado a un capellán alemán, quien desde el principio sabía la identidad de su 
monaguillo. 

Ninguno dijo nada. 
Entonces, cada cual se marchó, por rumbos separados. Porque ese día se 

celebraba la Navidad, y entre ellos ese día habría Paz. 
 

Esta y otras historias se pueden encontrar en el libro Chicken Soup for the Veteran’s 
Soul (Sopa de pollo para el alma del veterano). 
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https://www.quora.com/What-are-some-of-the-most-amazing-incidents-of-World-
War-1-and-World-War-2/answer/Peter-Spering-
1?comment_id=171890305&comment_type=2&__filter__=all&__nsrc__=notif_page
&__sncid__=20979852838&__snid3__=28924000958 
 
 
 

EL PRIMER NACIMIENTO VIVIENTE 
 

Es este el tiempo del Nacimiento. Sea que lo llamemos así, Belén o como 
queramos, todo nacimiento navideño trata de evocar la escena de la Natividad de 
Jesús, en toda su belleza y humildad. Así pues, es apropiado recordar que en, tal vez, 
pensó por primera vez en ello; el propio San Francisco de Asís. 

Cuentan que, para recordar a la gente de la comarca de Greccio la manera en 
que nació nuestro Señor, San Francisco hizo preparar un lugar a modo de establo. 
Había ovejas, burros y toda suerte de animales de granja, así Como personas para 
representar a María, José y los pastores; también fue representado el Nino Jesús. 

La escena ameritaba un servicio especial. Así pues, Francisco preparo una 
homilía dedicada a "nuestros hermanos los animales". Cuidóse Francisco de 
pronunciar Belén imitando la voz de una oveja; así, y de muchas otras formas, 
mostraba su amor a los animales presentes. 

Grandes fueron los prodigios esa noche y en los tiempos futuros. Un varón de 
singular virtud vio en el pesebre a un niño que yacía exánime; pero resucitaba, como 
del sopor de un sueño, al acercársele el Santo. Y no carecía de sentido esta visión; 
pues estando el Nino Jesús olvidado en los corazones de muchos, revivió en ellos, 
obrando la divina gracia por medio de su siervo Francisco, y les quedó vivamente 
impreso en la memoria." (Florecillas de San Francisco, Apéndice, Capitulo VII.) 

EI heno del pesebre fue guardado con la esperanza de obtener del Señor por su 
medio la salud de los animales enfermos; y, en efecto, muchos de toda la región 
sanaron de diversas enfermedades, comiéndolo. Y aun las mujeres que se hallaban en 
el grave peligro de alumbramientos difíciles, dieron a luz con felicidad al contacto de 
este heno, y personas de uno y otro sexo hallaron en aquel lugar la deseada salud para 
diversos padecimientos." Tal es el amor de Dios, mostrado a través de ese primer 
Nacimiento y de su siervo Francisco. 

 
Editor, VSN 
 
 
 

BELÉN EN EL BARRIO 
 

Para el estudiante de medicina y la enfermera, así como para su paciente, este 
no era el mejor sitio para un alumbramiento. Todo delataba la insalubridad y pobreza 
del sitio; pero la paciente vivía aquí, en un mal llamado apartamento cercano a la 
Avenida Belmont de Chicago. Y ahí le habían comenzado los dolores de parto.  
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Chicago tenía entonces un programa especial para 
madres que carecían de atención médica. Llamado el 
Centro de Maternidad de Chicago, se encargaba la ayuda 
para los partos –a domicilio, y gratuita– a estudiantes de 
medicina y una enfermera. De surgir complicaciones, se 
pedía la asistencia de un residente médico. 

Pero volvamos a la historia. La escena nos ubica 
en la Nochebuena y en el apartamento, donde vivían 
varias familias puertorriqueñas. Afuera se batía una 
tormenta de nieve. Previendo quedar incomunicados por 
ésta, adelantaron la llamada al residente, cuyas 
habilidades bien podían hacer falta. 

Poco después de la medianoche, las contracciones 
delataron lo avanzado del alumbramiento, el primero de 
la joven madre. No podían esperar por el residente. 
Habían improvisado una sala de maternidad, puesto a los 

familiares a hervir agua y a reunir periódicos (la tinta mata gérmenes y el papel puede 
usarse como sábanas); ya era hora de atender el parto. 

El equipo trabajó admirablemente. Como el residente se vio demorado por las 
heladas calles, el estudiante administró anestesia local y practicó una pequeña 
incisión para facilitar la salid del bebé. Este nació sin percances. (El residente llegó a 
tiempo para suturar la incisión.) 

Faltaban horas para el amanecer cuando terminaron de limpiar los 
instrumentos. La familia estaba agradecida, la madre agotada pero feliz y el padre se 
encontraba orgulloso. Cuando le preguntaron cómo llamaría al niño, el hombre 
contestó, en buen inglés, “¡Pues, Jesús, por supuesto!” 

Al salir, mucho había cambiado. Había dejado de nevar; despejado el cielo, 
apareció una estrella. Aún no amanecía, pero ya era Navidad. 

 
Adaptado por el Editor, VSN, de “Bethlehem Today,” 
de la autoría de Kevin P. Glynn, M.D. 
Publicado en la revista America. 
Arte en esta y la historia anterior: Art Explosion, un producto de Nova Development 
Corporation. 
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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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