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En sintonía

JULIO ALBERTO FERNÁNDEZ TRIANA, SDB

El color de mis lentes
Tengo un buen amigo, de esos que te
pueden decir cualquier cosa y no te
ofende, que cada mes se desespera
tratando de entender los artículos que
escribo para este boletín. Con tono jocoso y esa fina ironía que nos caracteriza
va repasando cada uno de los párrafos,
cuestionando el sentido de lo que digo.
Confieso que a veces me pone en duda
aunque hay otras que no logro entender
sus dificultades para captar algo que
para mí se muestra tan evidente.
Entonces decidí escribir sobre esto, esa
realidad que no es “tan real”.
Los grandes pensadores siempre han
tratado de alcanzar un conocimiento
que vaya más allá de los acomodos de
cada mente, es decir, alcanzar lo objetivo frente a lo subjetivo, lo real frente a lo
imaginario. Sin embargo esto, que pudiera parecer algo fácil no se ha podido
alcanzar nunca con un consenso amplio.
No es mi interés el hacer un repaso a la
historia de la filosofía, no vaya a ser que
mi amigo deje de hablarme; solamente
quiero provocar esta reflexión.
El pensar humano es un mar de posibilidades que pasa por diferentes mediaciones y procesos. Está determinado
-quizás condicionado- por la educación
que recibimos, la cultura en la que vivimos, el ambiente donde crecemos, las
experiencias que nos tocan. Todo ello

nos modifican y a la vez nosotros los
modificamos. Por eso se hace tan difícil
que ante una misma realidad todos tengan la misma apreciación. Cuántas veces nos han dicho: trata de ser objetivo,
deja los sentimientos a un lado, busca el
sentido profundo de eso… y la respuesta casi siempre es la misma: qué fácil se
ve todo desde afuera.
Pero entonces, ¿donde está la realidad?
¿donde está lo objetivo? Pues la respuesta no es tan fácil. De todas formas,
una mente enriquecida, un corazón limpio y un espíritu abierto a la trascendencia serán determinantes para no agonizar en las fantasías del sin sentido.
Pero como no estoy como para dar recetas de objetividad les dejo este fragmento del poema “Las dos linternas” del
autor Ramón de Campoamor:
De Diógenes compré un día
la linterna a un mercader;
distan la suya y la mía
cuanto hay de ser a no ser.
Blanca la mía parece;
la suya parece negra;
la de él todo lo entristece;
la mía todo lo alegra.
Y es que en el mundo traidor
nada hay verdad ni mentira;
todo es según el color
del cristal con que se mira.
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Fiesta de Don Bosco en Camagüey
Por Sor Gertrudys Díaz Canela, FMA
Camagüey, 1 de febrero. – Con la alegría que caracteriza a la Familia Salesiana, los juveniles y
adolescentes celebraron la fiesta de san Juan
Bosco.

Al llegar al Oratorio, en la capilla San Vicente,
se encontraron con diferentes personajes de
nuestra Familia Salesiana (representados por
animadores, salesianos y salesianas), que son
ejemplo de virtud para nosotros: Don Bosco, Mamá Margarita, Madre Mazzarello,
María Romero, Magdalena Morano, Domingo Savio, Felipe Rinaldi y la cooperadora
salesiana Alejandrina. Sorprendidos continuaron los diversos momentos: oración y
juegos; el más divertido fue el de llevar el plato de agua. Concluimos la jornada con
un tesoro escondido y la premiación de los equipos.

Dios bendiga nuestras casas misión
Por Miriam Romero Nasiff
Foto: Anette Rodríguez

La Habana, 25 de febrero. - La Casa Misión
San Francisco de Sales, perteneciente a la parroquia San Juan Bosco, en
la Víbora, celebró sus diez años de
fundada. La avanzada edad de sus
miembros y sus limitaciones físicas
no han obstaculizado sus frecuentes
encuentros fraternos para permanecer unánimes en la oración.

Felicidades hermanos y hermanas, que nuestro Padre, por intercesión de san Francisco de Sales, les colme de bendiciones.

Salesianos de Cuba 		

Foto: Pablo Abreu, SDB

Asamblea de Hermanos, Camaguey
25-28 de febrero.
(Debajo de izquierda a derecha) Cristian Canario, Manel Morancho, Juanjo
Ochoa, Miguel Ángel Fernández
(De pie) Bruno Roccaro, Peter Ivancic,
Eduardo Marroquin, Wilgen Cancio,
Santiago Martínez, Armando de León,
Daniel de los Santos, José Luis Orozco.
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‘’Un camino de fraternidad, de amor,
de confianza entre nosotros’’
CIUDAD DEL VATICANO, 14 de marzo de 2013 (Zenit.org) - Ofrecemos las primeras palabras del nuevo papa
Francisco, por primera vez un hispanoamericano,
y jesuita. Esto dijo desde la balconada de la basílica de San Pedro ante una plaza exultante.

Hermanos y hermanas, buenas tardes.
Sabéis que el deber del cónclave era dar un Obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales
han ido a buscarlo casi al fin del mundo..., pero aquí estamos. Os agradezco la acogida. La comunidad diocesana de Roma tiene a su Obispo. Gracias. Y ante todo,
quisiera rezar por nuestro Obispo emérito, Benedicto XVI. Oremos todos juntos por
él, para que el Señor lo bendiga y la Virgen lo proteja.
[Padre nuestro. Ave María. Gloria al Padre.]
Y ahora, comenzamos este camino: Obispo y pueblo. Este camino de la Iglesia de
Roma, que es la que preside en la caridad a todas las Iglesias. Un camino de fraternidad, de amor, de confianza entre nosotros. Recemos siempre por nosotros: el uno
por el otro. Recemos por todo el mundo, para que haya una gran fraternidad. Deseo
que este camino de Iglesia, que hoy comenzamos y en el cual me ayudará mi Cardenal Vicario, aquí presente, sea fructífero para la evangelización de esta ciudad tan
hermosa. Y ahora quisiera dar la Bendición, pero antes, antes, os pido un favor: antes
que el Obispo bendiga al pueblo, os pido que vosotros recéis para el que Señor me
bendiga: la oración del pueblo, pidiendo la Bendición para su Obispo. Hagamos en
silencio esta oración de vosotros por mí....
Ahora daré la Bendición a vosotros y a todo el mundo, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. [Bendición.]
Hermanos y hermanas, os dejo. Muchas gracias por vuestra acogida. Rezad por mí
y hasta pronto. Nos veremos pronto. Mañana quisiera ir a rezar a la Virgen, para que
proteja a toda Roma. Buenas noches y que descanséis.

El nombre del papa es sólo ‘Francisco’
CIUDAD DEL VATICANO, 14 de marzo de 2013 (Zenit.org) -

El sábado encuentra a los comunicadores, el domingo hay ángelus, el martes es la misa de inicio de pontificado, y el
miércoles encuentro ecuménico. Este es el programa para los próximos días. Y su
nombre de papa “es Francisco y no Francisco I”.
“Quedamos impresionados de su actitud y gestos que todos vimos. Iniciando por el
hecho que se haya presentado como obispo de Roma, con ese cariño tan peculiar
que conquistó masivamente la plaza de San Pedro. Con esa aparición que los ha
llenado de gran esperanza”. Y añadió: “Yo no me lo esperaba, fueron sorpresas muy
positivas”.

Papa Francisco
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“Después de haber sido elegido papa recibió en la Capilla Sixtina, el saludo de los
cardenales. Francisco recibió el homenaje de pie y delante del altar y no sentado”.
Como vieron, “saludó desde la Logia de
San Pedro, con la sotana muy sencilla sin
la ‘mozzetta’, y con la cruz que era la misma de obispo. Y las cosas que hizo y dijo
no hay necesidad de decirlo”. La cruz del
papa Francisco es de plata oxidada, un
metal relativamente común en América
Latina.
“Haber querido al vicario de Roma a su lado, fue un aspecto nuevo respecto al pasado”, dijo y añadió que “el hecho de pedir la oración del pueblo sobre él fue otra
característica. La bendición de Dios a través de la oración del pueblo”.
Al volver de la basílica a la residencia de Santa Marta, estaba preparado el auto oficial SCV 001 y en cambio quiso volver con los otros cardenales en el autobús, como
había ido de cardenal. “Más tarde llamó por teléfono al papa emérito Benedicto XVI,
por lo que no debemos esperar que vaya enseguida a Castel Gandolfo, lo hará pero
no de manera inminente”, dijo.
“Sobre las medidas de seguridad, cómo conciliarlas con el nuevo papa, serán definidas por Francisco según su línea pastoral. Y ha llegado un nuevo estilo como hemos
ya visto”, indicó el portavoz en español.
Sobre la salud del papa indicó que hace unos 40 años tuvo una enfermedad en la
que perdió una parte de un pulmón, pero que quedó absolutamente curado de
esto.

Escudo y lema episcopal del papa Francisco
CIUDAD DEL VATICANO, 14 de marzo de 2013 (Zenit.org)
- “Miserando atque eligendo” es el lema del

papa Francisco, extraído del pasaje evangélico de la llamada de Jesús al publicano
Mateo, recaudador de impuestos, para que
dejara todo y le siguiera.
La frase describe la postura de Jesús hacia
el publicano (considerado un público pecador) que “lo miró con misericordia y lo
eligió”.
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¿FUE PEDRO EL PRIMER PAPA?
Por Elsa Espino
Todos los poderes y privilegios concedidos por Cristo a Pedro son transmitidos
a los sucesores de Pedro, los Obispos de
Roma, a quienes los católicos llamamos
“Papa”. La palabra “Papa” es de origen
griego y significa “Padre de los Padres”.
A través de los siglos el Obispo de Roma
continúa siendo el sucesor de San Pedro
en el gobierno y primado de la Iglesia,
fundada por Cristo sobre la autoridad y
la persona de Pedro.
¿Qué pasos siguió Jesús para instituir
y organizar el Nuevo Pueblo de Dios,
su Iglesia?
1. Llamó a doce hombres a quienes llamó “amigos”, con quienes convivía y a
quienes instruyó de manera especial y
que fueron llamados posteriormente
“apóstoles” (Mt 10, 2-4). A estos Apóstoles Jesucristo les ordena llevar su Evangelio a todos los hombres y bautizarlos
en el “nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo” (Mt 28, 29), les da el poder de perdonar los pecados (Jn 20,21),
de expulsar demonios y curar todo tipo
de dolencias y enfermedades. (Mt 10,1);
de convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre (Mt 26, 26 - 27; Lc 22, 19);
y de bautizar a todas las gentes (Mt 28,
19).
2. Nombró a Pedro jefe del grupo y de
su Iglesia. Para que pudiera cumplir su
misión Jesús dio a Pedro poderes y privilegios especiales:
- Lo constituyó “primera piedra de la
Iglesia” (Mt 16,18)
- Le dio el poder de “atar y desatar” (Mt
16,19)
- Le concedió “las llaves del Reino” (Mt
16,19)
- Confirmó su fe y le ordenó confirmar la
fe de sus hermanos. (Lc 22, 23)
- Le ordenó apacentar sus ovejas y sus

corderos. (Jn 21,15-17)
Desde los primeros días de la Iglesia,
ésta estuvo constituida por una cabeza visible, necesaria para su dirección y
cohesión: el apóstol san Pedro. Actualmente esta misión la cumple el Obispo
de Roma, sucesor de san Pedro a quien
conocemos por el título de Papa. Jesús,
al iniciar su Iglesia la dotó de una jerarquía o gobierno permanente, constituida por los doce apóstoles, frente a los
cuales colocó a Pedro como jefe supremo y cabeza visible de su Iglesia. Esta
jerarquía está constituida actualmente
por el Papa, los obispos, los presbíteros
y los diáconos.
¿Cómo sabemos que Jesús escogió a
Pedro como líder entre los Doce?
El Apóstol y Evangelista Mateo describe
la elección de Pedro por Jesús en el incidente de Cesarea de Filipo (Mt 16, 17-19).
Este texto contiene una riqueza muy
profunda sobre el ministerio que Jesús
le concede a Simón Bar Jonás, uno de
sus discípulos:

Catequesis apologética
1. Jesús cambia el nombre de Simón por
“Piedra”, que nosotros deformamos por
“Pedro” y que en arameo es Kefas. El
cambio de nombre en la Biblia siempre
indica una misión importante en el plan
salvador de Dios para la persona cuyo
nombre se cambia: Sólo existen tres
cambios de nombre en la Biblia:
- El de “Abram” (Padre venerado) por
“Abraham” (Padre de multitudes).
- El de Jacob por Israel (fuerza de Dios)
- El de Simón por Pedro (Piedra). En la Escritura se le da a Dios este sobrenombre:
roca, piedra (Sal 118, 22). Con este cambio de nombre Jesús enfatiza la gran misión encomendada a Simón por Él: ser la
cabeza visible de la Iglesia, la roca que
señalice su Iglesia: A partir de ese momento, el Apóstol Pedro y sus sucesores,
los Obispos de Roma, serán la “piedra”
que indique donde se encuentra la Iglesia de Cristo.
2. Jesús da a Pedro las “llaves del Reino”. Las llaves entregadas a Pedro simbolizan la autoridad o poder. El profeta
Isaías profetiza este privilegio concedido a Pedro y sólo a Pedro: “Y pondré en
sus manos la llave de la Casa de David;
cuando él abra, nadir podrá cerrar, y
cuando cierre, nadie podrá abrir” (Is 22,
22). Esta profecía es recordada en el libro del Apocalipsis: “Escribe al ángel de
la Iglesia de Filadelfia: Así habla el Santo
el verdadero, el que guarda la llave de
David”. (Ap 3, 7). Con este gesto Jesús
confiere a Pedro la posibilidad de gobernar a toda su Iglesia.
3. Jesús da a Pedro el poder de “atar y
desatar”. Con esta metáfora Jesús otorga
a Pedro el poder de decidir sobre lo que
está permitido y lo que está prohibido.
Entre los Doctores de la Ley, “desatar”
significaba librar a una persona de una
obligación o declarar ilícita una cosa, y
“atar” significaba lo contrario. Con estas
palabras, Jesús confiere a Pedro: el poder de interpretar su Ley y el poder de
dar leyes disciplinarias.

7

4. Jesús promete a Pedro y sólo a Pedro,
orar por su fe y le pide que confirme la
fe de sus hermanos. Lucas describe este
episodio ocurrido en la Última Cena:
“Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de sacudirlos a ustedes
como trigo que se limpia. Y tú, cuando
hayas vuelto, tendrás que fortalecer a
tus hermanos” (Lc 22, 31-32). Con esta
promesa, Jesús da a Pedro el don de la
infalibilidad en la definición de doctrinas y en cuestiones de la moral cristiana.
Una fe confirmada por Jesús no puede
enseñar errores.
5. Jesús exige a Pedro una triple confesión de su amor y le ordena apacentar
su rebaño. El Evangelista san Juan nos
describe como Jesús, después de su resurrección, se aparece a sus discípulos
y le exige a Pedro una triple confesión
de su amor (Jn 21, 15-17). Aquí Pedro, en
reparación de su triple negación, da al
Señor una triple confesión de su amor.
Entonces Cristo, el Buen Pastor (Jn 10,
11. 14) le da a Pedro plena autoridad y
responsabilidad sobre su rebaño. “Apacentar” significa enseñar, gobernar. Y la
triple exigencia de confesión muestra la
solemnidad del encargo.
En la Tradición de la Iglesia se reconoce
a Pedro como jefe supremo de la misma.
Orígenes. (185 - 254) Teólogo y exégeta
bíblico, uno de los más celebres autores de la Iglesia primitiva, dice de Pedro
entre los años 230 y 231: “Pedro, sobre
quien está fundada la Iglesia de Cristo”.
¿Cómo sabemos que Pedro tuvo autoridad sobre los demás Apóstoles?
En vida de Jesús, la cabeza visible de
la Iglesia fue Él mismo. Después de su
ascensión a los cielos, los líderes espirituales de la Iglesia naciente fueron sus
apóstoles, encargados de transmitir el
Evangelio a todos los hombres por orden expresa del mismo Jesús (Mt 28,
19). Con las palabras “Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos” (Mt 28,
20), Jesús expresa su promesa de que la
Iglesia continuará en la tierra enseñando su Evangelio y santificando al Pueblo

8

Marzo

Año de la Fe

de Dios hasta que Él mismo regrese. Y
también les prometió a sus discípulos
que “los poderes de la muerte jamás la
podrán vencer”. (Mt 16, 18 b).
Jesús nombró a Pedro como jefe de su
Iglesia con las palabras “Tú eres Pedro
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” (Mt 16, 18). Y el resto del grupo
de los discípulos acataron siempre su
jefatura. Esto se muestra en las actitudes asumidas por Pedro después de la
Ascensión del Señor: El “Primado de
Pedro” es reconocido por los demás
Apóstoles:
- Pedro es siempre el primero en la lista de los Doce (Mt 10, 2; Mc 3, 16; Lc
6, 14).
- Juan cede el paso a Pedro cuando
ambos llegan al sepulcro vacío de Cristo. (Jn 20, 3-8).
- Pablo refirió que Jesús se apareció
primero a Pedro y luego a los Doce. He
ahí un reconocimiento a su primacía (1
Co 15,5).
- Pedro propone y preside la elección
del sustituto de Judas Iscariote (Hch 1,
15-26).
- Pedro da el primer anuncio cristiano
al mundo (Hch 2, 14-41).

- Pedro castiga a Ananías y Céfira por
mentir (Hch 5, 1-10).
- Pedro decide sobre la admisión de
los paganos a la Iglesia (Hch 10, 46-48).
- Pedro preside el Concilio de Jerusalén y decide no imponer la circuncisión a los cristianos procedentes del
paganismo (Hch 15). Y nadie le rebate:
Cuando Pedro habló todos callaron.
- Gal 1,18: Pablo fue a Jerusalén a visitar a Pedro tres años después de su
conversión. Sin embargo el jefe de la
Iglesia de Jerusalén era Santiago y no
Pedro. Esto muestra que Pablo reconoce la primacía de Pedro.
- Ga 2,9: Pablo se siente orgulloso porque Pedro, Juan y Santiago lo recibieron después de su conversión.
Y es confirmado por la Historia de la
Iglesia. Como Pedro muere siendo
Obispo de Roma, los sucesores de Pedro como obispos de esa ciudad, deben desempeñar el ministerio de Jefe
de la Iglesia Universal concedido por
Jesús a Pedro. El Obispo de Roma se
conoce actualmente con el título de
Papa. El privilegio concedido por Jesús a Pedro, que es transmisible a sus
sucesores, se conoce como “Primado
de Pedro”.

Conclusiones:
1. La Iglesia es la asamblea de hombres convocados por Jesús.
2. Para organizar su Iglesia Jesús eligió a un grupo de hombres y nombró a Simón
jefe de la misma cuando lo nombró piedra de su Iglesia de modo que Pedro será
la piedra que indique dónde se encuentra la Iglesia de Cristo, quien le otorgó las
llaves del Reino y el poder de atar y desatar, le prometió orar por su fe y le ordenó
confirmar la fe de sus hermanos y apacentar su rebaño.
3. Los apóstoles aceptaron y reconocieron la primacía de Pedro sobre la Iglesia
de Cristo.
4. Pedro asumió sus responsabilidad como jefe de la Iglesia: Da el primer anuncio cristiano al mundo, elige un sucesor para Judas Iscariote, preside el Concilio
de Jerusalén eliminando la práctica de la circuncisión para los gentiles, abre las
puertas de la Iglesia a los gentiles, visita las Iglesias, anula la prohibición de comer determinados alimentos por una visión tenida en Jope.
5. El Obispo de Roma es el sucesor de Pedro. Actualmente recibe el nombre de
Papa, que significa Padre de los Padres. Ha habido 266 Papas desde San Pedro
hasta el Papa actual Francisco.

Mundo Salesiano
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Mensaje a los Salesianos y a todos los miembros de la Familia Salesiana
He tenido la gracia de haber estado presente en
la Plaza de San Pedro, repleta de miles y miles de
personas, especialmente jóvenes, en el momento
en el que hemos escuchado el mensaje que tanto
esperábamos:
“Annuntio vobis gaudium magnum.
Habemus Papam
Georgiumg Marium Bergoglio
qui sibi nomen imposuit
FRANCISCUM”.
Aunque su nombre no había sido mencionado entre los papables, y que por tanto
causó perplejidad en aquellos que no sabían de quien se trataba, la acogida del
Nuevo Sucesor de Pedro no se hizo esperar, y la primera respuesta fue un grandísimo aplauso, expresión de una gran alegría, acompañada de los primeros gritos:
Francisco, Francisco, Francisco…
Una vez más, ha sido el Espíritu Santo quien ha guiado a los Cardenales electores en
la elección del Hombre que Dios mismo había elegido como Vicario de Cristo.
Junto a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas, miembros todos de la Familia Salesiana, y los jóvenes, alabo y doy gracias al Señor por el grandísimo regalo que
nos ha dado en la persona del Cardenal Jorge Mario Bergoglio, Jesuita, arzobispo
de Buenos Aires, que he tenido la gracia de conocer y tratar personalmente en la
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida (Brasil), en la
Beatificación de Zeferino Namuncurá.
La elección del nombre, Francisco, es ya algo significativo porque recoge, en cierto
modo, algunos de los rasgos característicos de su persona -la sencillez, la austeridad, la autenticidad- y, al mismo tiempo, es programática pues pone en evidencia
algunos de los elementos que deben definir el rostro de la Iglesia y su relación con
el Mundo.
Antes de impartir su primera bendición como Pontífice, Él nos ha pedido bendecirle.
En un profundo silencio cada uno, desde el fondo de su propio corazón, lo ha hecho,
dejándose guiar por el Espíritu. Ahora, os invito a invocar, para Él, la abundancia de
los dones del Espíritu, de modo que tenga la Luz para discernir aquello que el Señor
espera de Su Iglesia hoy, y encuentre la Energía para realizarlo.
Con espíritu de fe y gran estima y devoción, acojamos al Papa Francisco, como lo habría hecho Don Bosco y, mientras lo confiamos al cuidado y guía materna de María,
le aseguramos nuestro afecto, nuestra obediencia y la más sincera y determinada
colaboración en este tiempo de Nueva Evangelización.
							 Roma,13 Marzo 2013
Pascual Chávez Villanueva, SDB
Rector Mayor
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II Encuentro Nacional de Formación para Comunicadores Sociales

Por Alejandro Satorre
Cuba, 25 de febrero. – Con la presencia de participantes de las cinco obras salesianas de

la Isla se realizó en La Habana el II Encuentro Nacional de Formación para Comunicadores Sociales, animada por la presencia del padre Pablo Abreu, SDB, Delegado
de Comunicación Social en la Inspectoría de Las Antillas.
Desde el viernes en la noche hasta el mediodía del domingo se sucedieron provechosas jornadas de reflexión, exposiciones, talleres y celebraciones, con la presencia
simbólica del padre Filiberto González, SDB, Consejero Mundial, a quien le fue reservada una silla en todo momento. El padre Pablo prendió la llama con sus consideraciones sobre la espiritualidad del comunicador salesiano; mientras el delegado de
Comunicación Social de Cuba Julio Fernández, SDB, y el coordinador Carlos Daniel
Urquijo, SSCC, presentaron el Proyecto de la Delegación. Además se realizaron dos
talleres sobre redacción de noticias y fotografía que culminaron con una rueda de
prensa. La Eucaristía dominical fue presidida por el padre Bruno Roccaro, SDB, a
quien el padre Pablo en un momento había propuesto como un ejemplo coherente
y consistente de comunicador salesiano.
La cita avivó el trabajo que se viene realizando en Cuba en la Comunicación Social
con la misión de ser signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes, siguiendo a
Jesucristo, el Buen Pastor, al estilo de san Juan Bosco.

Papa Francisco
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Bergoglio antes del Cónclave
(Tomado de Zenit)

Jorge Mario Bergoglio
Nacido el 17 de diciembre de 1936
El cardenal Jorge Mario Bergoglio, 77 años,
nació en el barrio argentino de Flores en
el Gran Buenos Aires el 17 de diciembre de
1936. Tras estudiar como técnico químico
eligió el sacerdocio y entró en la Compañía
de Jesús.
Estudió filosofía y teología en ambas facultades del Colegio Máximo San José. Fue
maestro de novicios y profesor universitario
en teología, provincial de los jesuitas en su
país y presidente de la Conferencia episcopal del 2005 al 2011. El 13 diciembre de 1969
fue ordenado sacerdote. Cumplió un postgrado en la Universidad de Alcalá de Henares y en 1986 concluyó su tesis doctoral en
Alemania. Juan Pablo II lo creó cardenal en
el 2001.
Según indiscreciones, en el cónclave de
2005 la última votación lo vio protagonista
junto a Ratzinger. Tiene una fuerte experiencia pastoral, se caracterizó por decir verdades siempre de manera clara. Su página en
Facebook cuenta más de 37.000 'me gusta'
aunque no es él quien la cuida. Viaja normalmente en subterráneo, metro o medios
públicos.
No da entrevistas por lo que los periodistas
toman sus declaraciones de las homilías. Se
enfrentó fuertemente con las autoridades
locales en temas como aborto, matrimonio
homosexual y liberalización de drogas.

nio e interesarse por el hermano"
porque la cultura del encuentro "nos
hace hermanos, nos hace hijos, y no
socios de una ONG o prosélitos de
una multinacional".
Sobre Aparecida indicó que “la inspiración del Espíritu es la gran luz que
hubo ahí. Sombras son las mil y una
cositas que trababan y tuvimos que
superar”. “Todo fue un complejo de
luces y sombras y que ganó la luz”.
Siempre se mostró reacio a obtener
encargos de un cierto peso en la Curia Romana, si bien fue nombrado
consultor de la Pontificia Comisión
de América Latina; miembro de las
Congregaciones para el Culto Divino
y la disciplina de los sacramentos; del
Clero; de los Institutos de Vida Consagrada, del Consejo postsinodal, y de
la presidencia del Pontificio Consejo
para la Familia.

El cardenal primado de Argentina tomó
siempre una posición cercana a las clases
menos favorecidas, y de reciente criticó a los
sacerdotes que no aceptan bautizar a bebés La fuerza de la Iglesia -indicó el purextramatrimoniales, según indicaron los purado en el sínodo sobre la nueva
medios locales.
evangelización- está en la comunión
A los religiosos le pidió "salir a dar testimo- y su debilidad en la división y en la
contraposición.
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Marzo

En la última

Mochila del animador

San Pedro
- 7, Domingo mundial de la salud
- 8, Consejo Inspectorial (Rep. Dominicana)
Vida y obra
del Apóstol
y primer Papa.

- 20 , Pascua Joven (Habana)
- 22,Día mundial de la tierra
- 23, Dia del libro y del idioma
- 27, Día del diseñador gráfico

Duración: 210 min / Contiene: 2 DISCOS

- 28-4 de mayo, Capítulo Inspectorial 		
(Rep. Dominicana)

Estimados amigos:
Estamos motivando a componer un Himno a Don Bosco con motivo del Bicentenario de su natalicio. Te invito a enviar una
propuesta de “Himno al Bicentenario de
Don Bosco”, que participaría con las propuestas de Republica Dominicana y Puerto Rico para escoger la que represente a
nuestra Inspectoría de Las Antillas en el
concurso de la Región Interamérica.
Criterios básicos:
1. Una sola propuesta por Obra salesiana.
2. La canción enviada pasa a ser propiedad de la Sociedad Salesiana, quien respetará los derechos de autor al publicarla
en sus espacios.
3. Un jurado inspectorial escogerá la canción ganadora.
4. El ganador representará a la Inspectoría
Salesiana de Las Antillas (ANT) en el concurso de la Región Interamérica, y si resulta
ganador, en el consurso a nivel mundial.
P. Pablo Abreu, SDB
Delegado Inspectorial para la Comunicación Social

Si te animas a participar ponte en contacto con el equipo de Comunicación
Social de la Delegación Salesiana de
Cuba a través de: 		
email:
comunicacion@salesianosdecuba.org
o sanpablo@obistclara.co.cu.
(asunto: CONCURSO HIMNO AL BICENTENARIO)
teléfono: 042 205217.

