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La próxima pandemia: 
el desempleo

Antes de la crisis sanitaria por el Covid-19, el desempleo en nuestro país ya era un grave problema nacional, pero 
ahora amenaza con convertirse en una verdadera catástrofe social. Analistas estiman que el porcentaje de personas 
sin trabajo podría subir al 19% en el corto plazo. P/8-9
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Muchos lectores han expresado su deseo de pagar por el valor de 
las ediciones digitales tal y como si las adquirieran de modo impreso. 

Reiteramos que se trata de ediciones gratuitas y excepcionales ante la 
emergencia nacional, que tienen como fin acompañar espiritualmente 
a nuestro pueblo. Sin embargo, en efecto, se trata de un gran esfuerzo 

económico, por lo que quien desee hacer una contribución voluntaria en 
total libertad para mantener esta obra de evangelización, ponemos a su 

disposición nuestras cuentas bancarias.
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Paulatinamente, en los paí-
ses donde la epidemia de Co-
vid-19 va pasando su “pico” 
o puntos de inflexión, se van 
analizando medidas para el 
desconfinamiento de sus habi-
tantes y el regreso, lento y ne-
cesario pero muy diferente, de 
las actividades cotidianas.

Una de ellas es la Santa 
Misa. Según ha trascendido, 
en las próximas dos semanas 
reabrirán las iglesias de casi 
todos los países europeos. Hay 
otro grupo de países que inclu-
so ha reabierto con normalidad 
dado que el índice de afectados 
por coronavirus es muy bajo y 
así lo han considerado las res-
pectivas auroridades de salud.

Durante este tiempo, la Igle-
sia doméstica ha jugado un pa-
pel excepcional (Ver páginas 
14 y 15), así como los sacer-
dotes buscando formas nove-
dosas de mantener la cercanía 
y el servicio con sus feligreses. 
Los medios de comunicación 
han sido herramientas claves 
para llevar la Santa Misa hasta 
las casas, así como jornadas de 
formación  y simples encuen-
tros humanos tan espontáneos 
como necesarios.

Tal y como reseña el portal 
Aleteia.org, sin embargo, el 
regreso a los templos en estos 
países toma formas muy dis-

tintas a como lo hacíamos an-
tes del Covid-19.

Una revisión de diferentes 
documentos emanados de las 
Conferencias Episcopales du-
rante la crisis refleja por un 
lado un apego de toda la Igle-
sia al principio de protección 
de la vida, y al llamado del 
Santo Padre a acogerse a las 
indicaciones de las autoridades 
de salud, cooperando con ellas 
en lo que fuera necesario.

En este mismo momento, 
muchas iglesias nacionales 
siguen negociando con sus 
gobiernos civiles, incluida la 
costarricense, para escalonar 
el desconfinamiento y así evi-
tar un rebrote de la pandemia.

En cuanto al culto, algunas 
conferencias –no todas, aclara 
Aleteia– han aconsejado to-
mar las siguientes precaucio-
nes por motivos de seguridad 
y prevención sanitarias: dar la 
comunión en la mano; no co-
mulgar con las dos especies (es 
decir no beber del cáliz la San-
gre de Jesucristo); la omisión 
del saludo de la paz dándose 
la mano, y sustituyéndolo por 
una inclinación de la cabeza; 
mantener en las bancas las dis-
tancias de dos metros entre las 
personas; aumentar el número 
de misas para que puedan asis-
tir todos; evitar el uso del agua 
bendita en la puerta de los tem-
plos; y en lo posible, que las 
iglesias tengan desinfectantes 
a la entrada del templo.

Específicamente en Italia, el 
18 de mayo próximo se cele-
brarán de nuevo misas con los 
fieles presentes. La Iglesia ita-
liana ha llegado a un acuerdo 
con el gobierno, según infor-
mó el cardenal Gualtiero Bas-
setti.

El protocolo insta a mante-
ner alta la higiene del lugar de 
culto y de los objetos. Nada de 
agua bendita en la pilas, ni in-
tercambio de la paz durante la 
misa y es obligatorio mantener 
el respeto de la distancia social 
de un metro y medio. El sacer-
dote dará la comunión usando 
guantes y máscarilla. Además, 
los fieles no deberán ir a la 
misa si tienen más de 37 gra-
dos de temperatura corporal. 

Iglesia en oración 
permanente

En todos los templos, o a 
través de las plataformas digi-
tales, se ha elevado oraciones 
a Dios y a la Santísima Virgen 
para pedir el fin de la pande-
mia, siguiendo lo que ya ha he-
cho el Papa Francisco: pedir a 
la Virgen su intercesión.

Los obispos de las Islas Fili-
pinas, ejemplifica el portal ca-
tólico, han decidido consagrar 
las islas y todo el pueblo, al 
Inmaculado Corazón de Ma-
ría. La ceremonia tendrá lu-
gar el 13 de mayo, fiesta de la 
Virgen de Fátima y aniversario 
de la primera aparición de la 
Virgen a los tres pastorcillos. 
Los obispos filipinos siguen 
así la senda de la consagración 
de que hicieron los obispos de 
Estados Unidos y Canadá a la 
Virgen María el pasado 1 de 
mayo.

También el Domingo de 
Pascua el Consejo Episcopal 
de América Latina y el Caribe 

(CELAM) consagró sus res-
pectivas naciones a Nuestra 
Señora de Guadalupe.

Paraguay ha elevado sus 
oraciones y su ofrecimiento a 
la Virgen de Caacupé. Tam-
bién en Cuba se hacen en este 
mes romerías virtuales, según 
informa la prensa cubana. En 
China, la Iglesia, aunque per-
seguida, ha ayudado a dar mas-
carillas a los que lo necesitan, 
así como comida y cuidados 
para los más necesitados, se-
gún informa la agencia Zenit.

En nuestro país, ha sido re-
confortante para los creyentes 
los sobrevuelos hechos con la 
imagen de la patrona nacional, 
Nuestra Señora de los Ángeles, 
sobre los principales centros 
poblacionales. Igualmente, los 
múltiples llamados y espacios 
de oración hechos por obispos, 
sacerdotes y congregaciones.

Iglesia en el 
mundo se prepara 

para el regreso a 
los templos

 En este momento, muchas iglesias nacionales, incluida la 
Costarricense, siguen negociando con sus gobiernos civiles 
para escalonar el desconfinamiento y así evitar un rebrote de la 

pandemia.

Una revisión de diferentes documentos emanados de las 
Conferencias Episcopales durante la crisis refleja por un lado un 
apego de toda la Iglesia al principio de protección de la vida, 
y al llamado del Santo Padre a acogerse a las indicaciones de 

las autoridades de salud, cooperando con ellas en lo que fuera 
necesario.

Actualidad

Martín Rodríguez González
mrodriguez@ecocatolico.org

Imágenes como ésta de la Basílica de San Pedro durante la pasada Semana Santa, con po-
cos fieles por banca, podrían volverse comunes en nuestros templos.
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Diversos sectores criticaron 
el informe presidencial rendido 
este 4 de mayo, en la Asamblea 
Legislativa, por el Presidente 
de la República Carlos Alva-
rado, sobre todo por la falta de 
puntualización en las medidas 
económicas para la reactiva-
ción económica, precisamente 
en un momento crítico como el 
actual.

El mandatario aprovechó la 
empatía generada por la labor 
del país para enfrentar la pan-
demia por el Covid-19 y dedi-
có buena parte de su discurso a 
este tema.

Entre los “logros” de su admi-
nistración mencionó el acceso 
a los anticonceptivos de emer-
gencia (la llamada pastilla del 
día después) y la también po-
lémica Norma Técnica para el 
aborto impune. En esta línea se 
refirió a casos exitosos de Ferti-
lización In Vitro (FIV), aunque 
curiosamente, nunca mencionó 
la técnica por su nombre, sino 
solo como “medicina reproduc-
tiva de alta complejidad” y lo 
ligó a “una visión de derechos 
humanos” para todos los ciu-
dadanos. Resaltó también la 
entrada en vigencia del llama-
do “matrimonio igualitario para 
personas del mismo sexo”. 

Más adelante volvió a reite-
rar la difícil situación econó-
mica que enfrenta y enfrentará 
el país pues “el Banco Central 
ha dicho que en vez de crecer 
este año un 2,5% del PIB como 
se esperaba, ahora por causa de 
la pandemia nuestra economía 
caerá 3,6% del PIB”. 

Mencionó que se innovaría 
atrayendo inversión, sin dar 
más detalle que su apuesta para 
que vengan al país jubilados 
“que traigan inversión y divi-
sas”, así como el cultivo de cá-
ñamo. 

También afirmó que se usará 
“todo el prestigio derivado del 

país, en ciencias de la vida y 
turismo para despegar de nuevo 
en todas las regiones”. 

“El peor discurso 
presidencial que he 

escuchado”  

El analista político Claudio 
Alpízar calificó el informe de 
Alvarado como una desilusión 
y una oportunidad desaprove-
chada. 

“Llevo oyendo y analizando 
discursos políticos desde los 
años 70 y este es el más malo 
que he oído de todos los presi-
dentes, no solo por la redacción, 
sino porque era un momento 
clave que se desaprovechó”. 
Así de terminante fue el politó-
logo.

Alpízar afirma que esperaba 
un punto de inflexión, pero más 
bien se desperdició la oportu-
nidad “para generar sinergias”, 
aprovechando los resultados 
positivos de recientes encuestas 
que mostraban una recupera-
ción de su imagen. 

“Se esperaba el discurso de 
un estadista, pensando en el 
momento delicado que vivi-
mos, un momento de incerti-
dumbre, temores, inestabilidad 
social y económica... Desapro-
vechó una gran oportunidad”, 
afirmó.

De acuerdo con el analista, el 
mandatario aprovechó el espa-
cio de sensibilidad social que 
le ha generado la emergencia 
por el coronavirus para con-
centrar su discurso en un solo 
tema, pues utilizó más de ocho 
páginas para hablar sobre la 
respuesta al Covid-19. “Parecía 
una rueda de prensa más, solo le 
faltó decir: “Quédese en casa”.

Alpízar critica que el Presi-
dente hable de logros econó-
micos previos a la pandemia 
cuando antes de la emergencia 
los niveles de pobreza alcanza-
ban un 21% y el desempleo iba 

en alza, de hecho, llegaba hasta 
el 12% (el más alto en la última 
década).

Sumado a eso “los números 
económicos del país no eran 
prometedores y los estudios so-
bre la confianza del consumidor 
mostraban una desconfianza en 
el gobierno”.

Otro aspecto que criticó Al-
pízar es que el Presidente diga 
cosas como que gracias a la 
recolección y análisis de datos 
obtenidos por el Plan Proteger 
“técnicamente es posible elimi-
nar la pobreza” y, a la vez, diga 
que siente dolor porque por la 
situación fiscal del país no po-
drá hacerlo.

El analista observa varias 
contradicciones, entre ellas 
que Alvarado utilice la palabra 
eliminar, cuando es imposible 
eliminar la pobreza en un solo 
gobierno. 

Asimismo, da a entender que 
todo aquello habría sido posi-
ble si no fuera por el Covid-19, 
cuando de hecho el Bono Prote-
ger se creó a partir de la emer-
gencia, antes no había intención 

alguna por parte del gobierno 
de crear un programa así. 

También es dudoso que diga 
que ahora con el Bono Proteger 
se tiene “la capacidad técnica 
y de análisis de datos”, cuando 
se suponía que eso ya se tenía 
gracias al Puente al Desarrollo 
del Gobierno de Luis Guillermo 
Solís, incluso Alvarado como 
candidato presidencial habla-
ba sobre las bondades de este 
como una herramienta efectiva 
para identificar a quienes nece-
sitaban de la ayuda del estado.

“¿¡Con Proteger!? ¿¡Un pro-
grama que acaba de arrancar!?, 
¿con qué elementos sustancia-
les va a asegurar eso? El Presi-
dente dice que hasta ahora con 
Proteger tiene ese instrumento 
para identificar la pobreza y a 
las personas en la informalidad 
¿¡qué estaba pasando con los 
programas antes entonces!?”, 
cuestionó Alpízar.

Sobre los logros en materia 
económica, señala que hablar 
de déficit primario sacando las 
responsabilidades que tiene el 
país para pagar créditos e in-
tereses es una forma ficticia de 
evaluar las finanzas públicas.

También, el politólogo ve 
cierto grado de cinismo de par-
te del Presidente felicitar al di-
putado del Partido Acción Ciu-
dadana (PAC), Welmer Ramos, 
por su lucha contra la usura, 
cuando el mismo Alvarado dijo 
que este legislador no era parte 
de la fracción oficialista e inclu-
so pidió su renuncia.

Por otra parte, de acuerdo con 
el analista “el mandatario dice 
que no fue llamado a gober-
nar por un sector en particular, 
como diciendo que gobierna 
para todos, pero para Alpizar es 
evidente que no es cierto, pues 
ha gobernado para un sector de 
los más poderosos económica-
mente del país”.

Según argumenta, el manda-
tario dice que se ha dedicado 
estos días a escuchar a diversos 
sectores, pero es cuestionable 
que hasta ahora lo intente. Ade-
más, los sindicatos, cooperati-
vistas, campesinos, agricultores 
y otros han reclamado precisa-
mente eso: que no son escucha-
dos por el gobierno. Más aún 
cuando el mismo Presidente 
ha buscado limitar las mani-
festaciones contra el gobierno 
e ilegalizar las protestas en vía 
pública.

Sobre los éxitos alcanzados 
en el combate contra el Co-
vid-19, Alpízar señaló que, si 
bien son aspectos positivos, 
tienen mucho que ver con la 
capacidad institucional desa-
rrollada por el país a lo largo de 
los años, gracias a instituciones 
como la Caja Costarricense del 
Seguro Social y el Ministerio 
de Salud, el gran equipo médi-
co y a la educación de los ciu-
dadanos.

Por lo demás, criticó las pro-
puestas tan pobres en materia 
económica, como la apuesta 
por el cultivo de cáñamo, “cu-
ritas” que a su juicio no están 
a la altura de lo que se necesita 
para una verdadera reactivación 
económica.

Informe presidencial es
calificado como una desilusión

Actualidad

“Se esperaba el discurso de un estadista, 
pensando en el momento delicado que 
vivimos, un momento de incertidumbre, 

temores, inestabilidad social y económica... 
Desaprovechó una gran oportunidad”.

Claudio Alpízar
Politólogo

Danny Solano Gómez
dsolano@ecocatolico.org



• 5 Domingo 10 de mayo 2020 - Eco Católico 

Prepararse virtualmente para 
el sacramento del matrimonio 
es ahora posible con la nueva 
modalidad implementada por 
el equipo Arquidiocesano de 
Pastoral de Novios, cuyo di-
rector es el Pbro. Ronny Sola-
no, director arquidiocesano de 
Pastoral Familiar y Vida. 

Esta modalidad sin embargo 
se plantea temporal, debido 
a la crisis del Covid 19, en la 
cual las autoridades sanitarias 
y los propios obispos solicita-
ron no llevar adelante acciones 
presenciales para evitar el con-
tagio del virus.  

“Hemos elaborado unas 
orientaciones pastorales para 
la implementación virtual de la 
catequesis de preparación para 
el Sacramento del Matrimonio. 
El espíritu de las catequesis re-
salta la preparación presencial 
por lo que esta modalidad debe 
estar disponible temporalmen-
te por la situación de pande-
mia”, explicó.

Para acceder a esta moda-
lidad es necesario contar con 

Internet para usar los distintos 
medios tecnológicos para dar 
la formación que se implemen-
tará a través de plataformas 
como Zoom, Google Meet, 
Whatsapp o Skype. 

Detalló el Padre Ronny que 
el objetivo de esta preparación 
siempre ha sido educar a los 
novios a la vida conyugal y fa-
miliar, con miras a que tengan 
una celebración y una viven-
cia eclesial del sacramento del 
Matrimonio. “No omito recor-
darles -dijo- la importancia y 
necesidad de la oración cons-
tante para que logremos, junto 
a los catequizados este objeti-
vo, incluso con esta modalidad 
temporal”.

Orientaciones 
generales

Para esta modalidad virtual 
temporal los matrimonios cate-
quistas como en cualquier otra 
formación debe estar debida-
mente formados. Esto quiere 
decir haber llevado la forma-
ción básica de catequistas de 
preparación para el sacramento 
del matrimonio.

Igualmente, dichos cate-
quistas deben contar con los 
subsidios necesarios para im-
plementar esta modalidad tem-
poral, entre ellos la Guía del 
Catequista y Texto para No-
vios.

Para esta formación la Ar-
quidiócesis pide que el matri-
monio que dará la catequesis 

cuente con un lugar apto para 
transmitir las sesiones, “sin 
ningún tipo de interrupción, ni 
distracciones para que el desa-
rrollo de la catequesis sea flui-
da y comprendida”.

Por otra parte, las sesiones 
virtuales son en vivo y direc-
to: “No pueden ser grabadas, 
además recuerden que un en-
cuentro en su totalidad no debe 
desarrollarse con una presenta-
ción Power Point, es importan-
te la interacción y sobre todo 
la participación de los catequi-
zandos. Por eso, deben traba-
jarse los ejercicios que la guía 
propone para los novios”.

 Se recomienda además que 
las catequesis sean de un máxi-

mo de 10 parejas, para no per-
der el sentido de comunidad 
eclesial, de interacción, de 
aprendizaje y de participación. 
“Esto implica recordar a los 
participantes que son parte de 
una acción de evangelización 
de la parroquia que siempre es 
lugar de formación”.

Los matrimonios catequis-
tas que por alguna razón no 
puedan dar este servicio, se 
les pide que colaboren con sus 
compañeros en la elaboración 
de la planeación de las sesiones 
y en actividades de logística.

Cuando haya fieles que no 
cuenten con facilidad de In-
ternet para asumir esta mo-
dalidad, el Padre Solano pide 
recomendar que llamen a la 
oficina del Departamento de 
Pastoral Familiar y consulten 
por la modalidad a Distancia, 
al 2221-4510 los días lunes, 
miércoles y viernes en horario 
de 8:00 a.m. a 4:00 pm. 

Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de San José

Lanzan modalidad 
virtual de Catequesis 
para el Matrimonio

Actualidad

La modalidad se ofrece de forma temporal por la crisis sanitaria.

Laura Ávila Chacón
lavila@ecocatolico.org

“Hemos elaborado unas orientaciones pastorales para la 
implementación virtual de la catequesis de preparación para el 

Sacramento del Matrimonio. El espíritu de las catequesis resalta la 
preparación presencial por lo que esta modalidad debe estar disponible 

temporalmente por la situación de pandemia”.

Pbro. Ronny Solano
Pastoral Familiar Arquidiocesana
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“Cafecito en parroquia” es el nombre 
del espacio para dialogar vía Facebook 
bajo la conducción del sacerdote Andrés 
Zúñiga, cura párroco de San Juan Bau-
tista, en Patarrá de Desamparados, quien 
halló en esta herramienta un medio para 
estar cercano con su comunidad.

El Pbro. Zúñiga hace una transmisión 
en vivo dos veces por semana para com-
partir y conversar sobre diversos temas 
y realidades que de alguna manera inte-
resan como Iglesia, parroquia y familia. 

El nombre surge precisamente por-
que la idea es tener un encuentro donde 
incluso las personas proponen temas y 
hacen preguntas “no es una charla, ni 
una formación, sino un espacio para 
compartir anécdotas, experiencias…”, 
expresó el cura párroco. 

“El espacio también ha sido de enri-
quecimiento, tanto para los participan-
tes como para uno como sacerdote y 
sobre todo para mantenernos unidos”, 
agregó el padre, quien además asegura 
que es lo que se busca como parroquia 
con el fin de acatar las medidas de dis-
tanciamiento físico. 

Feligreses cercanos a la 
Iglesia

Al darle la bienvenida al mes de 
mayo, por ejemplo, se reflexionó sobre 
la figura de María. Los participantes de 
la transmisión compartieron su expe-
riencia de fe mariana y dieron a conocer 
testimonios de cómo recibieron favores 
por intercesión de Nuestra Señora, en 
sus diversas advocaciones.

En esta ocasión y apropósito de la 
petición del Santo Padre, el sacerdote 
recordó la práctica del rezo del Santo 
Rosario, “para que ojalá, se convierta no 
solo en este mes de mayo, sino siempre, 
en toda una experiencia de encuentro 
con Jesucristo en la vida de todos no-
sotros”, motivó en la transmisión del 
pasado 5 de mayo.

La cita de “Cafecito en parroquia” es 
los días martes y jueves a las 3:00 p.m. 
para que las personas se puedan unir a 
las transmisiones en vivo. Además, en 
el Facebook de la parroquia se comparte 
la programación semanal de las activi-
dades como el rezo de la Coronilla y la 
Santa Eucaristía.

“Cafecito en 
parroquia”, un 

espacio para 
dialogar

Parroquia San Juan Bautista, Patarrá, Desamparados

Sofía Solano Gómez
ssolano@ecocatolico.org

El espacio se transmite los martes y jueves a las 3 p.m. a través del Face-
book parroquial. Foto cortesía.

Yuca por víveres 
para ayudar

Parroquia de Guácimo, Limón

Ante la crisis económica derivada 
del Covid-19, en la Parroquia de Guá-
cimo, en la Diócesis de Limón, han re-
currido al trueque para llevar alimen-
tos a las familias más pobres afectadas 
por la emergencia sanitaria.

Esta iniciativa, utilizada en antaño 
por nuestros abuelos, permite inter-
cambiar alimentos a falta de ingresos 
monetarios y de acceso a los produc-
tos básicos. 

La idea, según relató, el Padre Luis 
Aguilar, párroco en Guácimo, fue 
de un Ministro Extraordinario de la 
Comunión de nombre Alfonso Ruiz, 
quien tiene unas parcelas con sembra-
díos de yuca.

“Él quería colaborar con los que 
están siendo afectados, ofreció el pro-
ducto que tiene en su finca, lo saca y 
lo regala para los que menos tienen”.

Las personas que tengan gusto pue-
den acercarse a la parroquia, llevar 
algún alimento y a cambio llevarse 
yuca. “Pueden donar arroz, frijoles o 
cualquier otra cosa, si no tienen nada, 
igual pueden llevarse la yuca sin nin-
gún problema o costo”, agregó.

El Padre Luis destacó que con esta 
iniciativa la idea es recoger más ali-
mentos para facilitarlo a las familias 
identificadas en necesidad.

Con este mismo objetivo, un agri-
cultor de Cartago se acercó a la pa-
rroquia y donó 200 rollos de culantro, 
que igualmente se repartió y también 
se cambió por otros alimentos.

Don Alfonso sirve en la Iglesia pa-
rroquial de Guácimo desde 1985. Dijo 
a Eco Católico que “si uno tiene la 
posibilidad de hacerlo se debe hacer, 
esta yuca que se dona nosotros la ven-
demos a una empresa en la Fortuna de 
San Carlos, también sembramos maíz 
dulce y elote como otra alternativa 
para salir adelante con mi familia”, 
dijo. 

Mencionó además que “la crisis ha 
afectado a la comunidad, pero gracias 
a Dios se ha mantenido el trabajo para 
los agricultores a pesar de que las ven-
tas bajan”.

En ocasiones este vecino de Guá-
cimo sale a donar el producto a los 
barrios más pobres de la comunidad: 
“La gente sale y contribuye, por más 
pobres que sean yo me quedo admira-
do y hasta asustado de la colaboración 
de los lugareños”, concluyó. 

Laura Ávila Chacón
lavila@ecocatolico.org

Así promueve la parroquia de Guácimo el trueque de yuca por alimentos. 
Foto cortesía.
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Nuevamente los costarricen-
ses podrán salir con sus espe-
jos y pañuelos para saludar a 
Nuestra Señora de los Ángeles, 
La Negrita, que realizará un 
sobrevuelo por todo el territo-
rio nacional, el cual inicia este 
sábado 9 de mayo y finaliza el 
domingo 10.

El recorrido incluye una ben-
dición especial en el Centro 
Especializado para la Atención 
de Pacientes con Covid-19 
(CEACO, antiguo Cenare). 

El Vuelo de la Esperanza, 
como se le ha llamado, será de 
7:00 a.m. a 1:00 p.m., ambos 
días. Durante el trayecto se pa-

sará sobre las catedrales de las 
ocho diócesis del país.

Según informó el Santuario 
Nacional Basílica Nuestra Se-
ñora de los Ángeles, esta ini-
ciativa es planteada por el sec-
tor privado, que cubrirá todos 
los gastos.

Las personas podrán seguir 
El Vuelo de la Esperanza a tra-
vés de la página de Facebook: 
Basílica Nuestra Señora de los 
Ángeles Oficial.

“Nos parece muy oportuno 
que vuelva a volar en mayo que 
es el mes de la Virgen, tenemos 
mucho que agradecerle y pedir 
por su protección para que el 
país salga adelante, se supere el 
Covid-19, y se minimice el im-
pacto económico que están vi-

viendo muchísimas personas”, 
comentó el rector de la Basílica 
Pbro. Francisco Arias.

El sacerdote agradeció al 
sector privado por “lograr esta 
alianza de fe”, la cual “permiti-
rá a los costarricense saludar a 

la Virgen, agradecerle y hacerle 
llegar sus peticiones”, agregó.

El Santuario Nacional hace 
un llamado a las personas para 
evitar aglomeraciones y cum-
plir con las medidas sanitarias 
solicitadas por las autoridades.

La imagen será acompaña-
da por el Obispo de Cartago, 
Mons. Mario Quirós, y el Pbro. 
Arias. El vuelo estará a cargo 
de los pilotos privados, José 
Miguel Cruz y Francisco Ara-
ya. 

Danny Solano Gómez
dsolano@ecocatolico.org

La Negrita 
sobrevuela 
de nuevo el 
territorio 
nacional

Recorrido del sábado 9 de mayo: San José, Puntarenas, Nicoya, Playa Hermosa, Liberia, 
La Cruz, Upala, Fortuna, Limón , Cahuita , Puerto Viejo de Talamanca, Buenos Aires, San Vito, 
Golfito, Puerto Jiménez, Uvita, Quepos.

Recorrido del domingo 10 de mayo: San José, Heredia, Barva, Alajuela, San Pedro de Poás, 
Grecia, Sarchí/Naranjo, San Ramón, Palmares, Atenas, San Mateo, Orotina, Turrúcares, Santiago 
Puriscal, Tabarcia, Ciudad Colón, San Rafael de Escazú, Desamparados, Cartago, Paraíso, Cachí, 
Pejibaye, La Suiza, Turrialba, San Marcos.

Según informó el Santuario Nacional, este sobrevuelo es una 
iniciativa propuesta por el sector privado, el cual asumirá los gastos.

Frente a las noticias que circularon 
hace unos días acerca de la compleja 
situación financiera de la Caja Costa-
rricense del Seguro Social, como fru-
to de enfrentar la crisis sanitaria por 
la pandemia de Covid-19, el expresi-
dente Rafael Ángel Calderón, quien 
es hijo del Dr. Calderón Guardia, 
también expresidente y fundador de 
la institución, analizó que la Caja no 
quebrará como algunos han dado a en-
tender, aunque sí resentirá obviamente 

los efectos de la crisis económica que 
está viviendo el país.

Es necesario, a su juicio, escuchar 
las palabras del Presidente Carlos Al-
varado en el sentido de que no permiti-
rá que algo así suceda y por el otro, es 
deber de la institución tomar medidas 
a lo interno para mitigar la situación.

Una de esas medidas a su criterio es 
el ajuste al Régimen de Pensiones de 
la Caja, postergada por varios años, 
pero necesaria dada la expectativa de 
vida más amplia de la cual goza la po-
blación costarricense.

La otra medida según explicó, es 
evaluar las inversiones previstas y 
considerar si se podrían realizar en uno 
o dos años para mantener un equilibrio 
en las finanzas. Junto a ello, acotó, es 
necesario que el gobierno recorte gas-
tos y “se soque la faja”.

“Es cierto que debe haber un es-
fuerzo por parte del Poder Ejecutivo, 
pero también deben tomarse una serie 
de medidas. No se puede pagar un bi-
llón y medio de colones a corto plazo, 
deben hacerse lo ajustes en las cuotas 
en el Régimen de Invalidez, Vejez y 

Muerte y deben posponerse las cons-
trucciones”, resumió.

“La Caja es una institución extraor-
dinaria que todos debemos defender, 
vive en el corazón de los costarricen-
ses, pero tenemos que entender que es-
tamos en crisis todos, no solo la Caja, 
hay una crisis nacional que abarca al 
gobierno central y sus instituciones”, 
agregó.

“No desaparecerá, es imposible, 
ahora está en problemas al igual que 
lo esta todo el sector público y priva-
do”, concluyó. 

“La Caja vive en el corazón de los costarricenses”
Laura Ávila Chacón
lavila@ecocatolico.org
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La próxima pandemia:

el desempleo

En el marco de la crisis por la pande-
mia del Coronavirus, junto al aspecto 
sanitario, el desempleo, el costo de la 
vida y la situación económica figuran 
entre las principales preocupaciones 
de la ciudadanía costarricense.

Así lo determinó el más reciente es-
tudio de opinión pública del Centro 
de Investigación y Estudios Político 
CIEP, de la Universidad de Costa Rica, 
publicado el pasado 29 de abril.

“Priorizar el bien común y dejar 
de lado intereses político partidistas 
debe ser el norte para superar gravísi-
mos problemas que tiene nuestro país, 
como el desempleo y la pobreza”, 
manifestó al respecto de esta “nueva 
pandemia” Mons. José Manuel Garita, 
obispo de la Diócesis de Ciudad Que-
sada en días anteriores.

Y es que desde que se estableció el 
estado de emergencia nacional, se “ha 
generado un aumento en el desem-
pleo y una importante carga fiscal a la 
economía del país”, según constata el 
CIEP en su estudio.

El mismo revela que, de 1042 perso-
nas mayores de edad entrevistadas, un 
27% manifestó su preocupación por el 
desempleo, mientras que un 15% ale-
gó preocupación por el costo de la vida 
y la situación económica. 

La pandemia ha perjudicado la situa-
ción laboral y el ingreso percibido por 
las familias costarricenses, cita el estu-
dio: “Un 46% afirma que algún miem-
bro de su familia ha perdido su trabajo 
en el último mes y un “52% que algún 
familiar ha visto disminuida su jornada 
laboral.”

Lo anterior, en un panorama en el 
que un 57% de las personas encues-
tadas reportan que el ingreso mensual 

de su familia no les alcanza y tienen 
algunas o grandes dificultades para 
vivir; un 32% afirma que sus ingresos 
les alcanza del todo para vivir y única-
mente un 11% de la muestra dice que 
les alcanza y hasta pueden ahorrar.

El desempleo es una de las necesida-
des inmediatas que el país debe resol-
ver, insistió Mons. Garita en su colum-
na Fermento del pasado 21 de abril. A 
esta petición se suma la inquietud del 
Arzobispo de San José, Mons. José 
Rafael Quirós sobre ¿Cómo superar 
los altos índices de desempleo e infor-
malidad?, interrogante que planteó el 
pasado 1 de mayo.

Acerca de este tema, dijo, “se requie-
re de acciones y de voluntad política 
para favorecer la producción nacional 
y la justa comercialización en este mo-
mento de crisis que nos corresponde 
afrontar” y que basta del olvido sobre 
todo de los pequeños.

Más de 400 mil perderían 
trabajo 

Economistas del Instituto de Inves-
tigaciones en Ciencias Económicas 
(IICE) de la UCR estiman que más de 
400 mil personas perderían su trabajo, 
es decir un 24% de los trabajadores 
ocupados, según se desprende de un 
estudio que dicho ente investigador 
elaboró sobre los efectos del Covid-19 
en la economía costarricense.

Según sus datos, el alojamiento, los 
servicios de comida y el comercio son 
los sectores más afectados. El comer-
cio al por mayor y al por menor; re-
paración de vehículos de motores y de 
las motocicletas sería el requerimien-
to laboral más afectado, con 110.667 
puestos menos, un 32.5% en compara-
ción con cuarto trimestre del 2019.

Gran Tema

Antes de la crisis sanitaria por el Covid-19, el desempleo en nuestro país ya era un grave problema nacional, pero 
ahora amenaza con convertirse en una verdadera catástrofe social. Analistas estiman que el porcentaje de personas 

sin trabajo podría subir al 19% en el corto plazo.

Sofía Solano Gómez
ssolano@ecocatolico.org
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Mientras que, en las actividades de 
alojamiento y servicios de comida, se 
perderían 70.035 puestos, un 49% de 
los empleos en comparación con el 
cuarto trimestre del año pasado.

Otras actividades como las domés-
ticas, el transporte y almacenamien-
tos, los servicios administrativos y de 
apoyo también se verían afectadas en 
términos de desempleo.

Cabe recordar que la tasa de desem-
pleo, en el último trimestre del 2019 
fue de 12.4%, de acuerdo con la En-
cuesta Continua de Empleo del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC).

Además, “el 46.5% de la población 
en edad de trabajar estaba en condi-
ción de empleo informal” y “el 11% 
estaba en condición de subempleo, lo 
que significa que ya trabajaban menos 
horas”, de acuerdo con dicha encuesta.

El estudio también identificó que 
“en el 2019 el 21,1% de los hogares vi-
vía bajo la línea de pobreza”. Datos ya 
de por sí, era poco adelantadores para 
los costarricenses, pues reflejaban la 
situación económico-social que vivía 
el país antes de la pandemia.

Este año, el desempleo aumentó du-
rante primer trimestre del año, se sitúa 
en 12.5% según dio a conocer el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC), mediante la Encuesta Conti-
nua de Empleo revelada el pasado 7 de 
mayo.

El informe incluye dos semanas des-
de que se declaró emergencia sanita-
ria, sin embargo, los datos no reflejan 
un efecto del COVID-19 en los princi-
pales indicadores del mercado laboral 
en este periodo de estudio.

De enero a marzo, más de 314 mil 
personas se encontraban desempleadas 
en el país. Por sexo, se contabilizaron 
129 mil hombres y 185 mil mujeres en 
situación de desempleo. Ellas son las 
que presentan un incremento significa-
tivo, cerca de 45 mil más, respecto al 
primer trimestre del año anterior.

Desempleo pasará de un 
12% a un 19%

Otra de las entidades que analizó el 
impacto de la pandemia del Covid-19 
es el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID). Para el país, el informe 
del BID estima que más de 200 mil 
empleos serán afectados como conse-

cuencia de la crisis, y que el desem-
pleo pasará de un 12% a un 19%.

El turismo es el principal canal de 
afectación según el informe. Repre-
senta un 6,3% del PIB y genera el 9% 
del empleo total. Un 58,5% del total 
de turistas provienen principalmente 
de Estados Unidos y Europa, indica.

En segundo lugar, destaca el in-
tercambio comercial, siendo que el 
41,2% de las exportaciones del país 
van a Estados Unidos, el 22,1% a Eu-
ropa y el 15,2% a Centroamérica. Es-
tados Unidos constituye el 38 ,3% de 
bienes importados y China el 14%.

El arte y el entretenimiento ocupan 
el tercer lugar, este representa el 2,2% 
del PIB y genera 2,1% del empleo to-
tal. Dicho documento indica que el 
95% de trabajadores en este campo se 
encuentra en la informalidad.

La volatilidad financiera y la pobre-
za suman el cuarto y quinto canales de 
afectación. Este último considera una 
afectación de más de 200 mil empleos, 
llevando al desempleo al 19% (actual-
mente 12%) mientras que la pobreza 
podría aumentar hasta cinco puntos 
porcentuales. 

Según una encuesta de CID Gallup, 
60% de las familias del país no podría 

sobrevivir económicamente después 
de seis semanas sin ingresos.

El gobierno ante la crisis

El presidente de la República Carlos 
Alvarado reconoció en su mensaje por 
su segundo año de gestión que “los 
efectos sociales de las medidas nece-
sarias para aplanar la curva de conta-
gio y defender así la vida y la salud, 
son muy severos en términos de des-
empleo y pérdida de ingresos de las 
familias.”

Continuó: “De ahí que nuestra otra 
prioridad han sido las medidas de mi-
tigación del impacto social para las 
familias, como la rápida creación digi-
tal, sin filas, del financiamiento y pago 
del bono Proteger.”

“Al día de hoy, más de 90 mil perso-
nas lo han recibido y otras 220 mil lo 
obtendrán en los próximos días. Este 
esfuerzo permitió la bancarización de 
al menos 60 mil personas que antes no 
tenían cuenta bancaria.”

“Una enseñanza de lo alcanzado 
respecto al bono Proteger es que hoy 
tenemos la capacidad técnica y de aná-
lisis de datos para identificar a todas 

las personas en condición de pobreza, 
o de informalidad, o que sufren una 
fuerte caída en su ingreso”, dijo.

También destacó la aprobación de 
la entrega de los recursos del Fondo 
de Capitalización Laboral (FCL) a las 
personas afectadas.

De igual manera resaltó una mora-
toria tributaria para aliviar los efectos 
del coronavirus en el empleo y las em-
presas.

Iglesia presentó 
propuestas económicas

Desde la Comisión Consultiva del 
Consejo Presidencial de Economía So-
cial Solidaria, la Iglesia ha tenido una 
activa participación en la presentación 
de propuestas económicas al gobierno 
para enfrentar la crisis.

El Pbro. Edwin Aguiluz, secretario 
ejecutivo de Pastoral Social Cáritas 
plantea que desde una motivación éti-
ca-social es posible mitigar la proble-
mática del desempleo, sobretodo -dijo- 
ante una notable desigualdad que hay 
en el país, donde hay recursos, pero se 
necesita una mejor redistribución de la 
riqueza.

Lo que se suma a los retos que tie-
ne el país, según plantea, por lo que se 
deberán crear estrategias para que los 
sectores informales, que con la crisis 
entrarían en aumento, puedan tener ac-
ceso a los mercados y formas de sub-
sistencia más tolerables.

De acuerdo con el sacerdote, la 
pronta recuperación económica tiene 
un enfoque social y solidario. Pero 
también debe haber respuesta esta-
tal para aliviar la tasa del desempleo 
y esto podría ser desde la inversión 
pública, tanto en obra nueva como en 
mantenimiento, señaló.

Desde el punto de vista solidario, 
agregó que las cooperativas, las aso-
ciaciones solidaritas y de desarrollo 
integral con actividades productivas, 
pueden realizar planes de generación 
de empleo, eso sí, proyecta que pue-
dan encontrarse libres de trabas para 
que alcancen ser un motor financiero 
de emprendimientos.

Finalmente, concluyó en que tiene 
que haber un trabajo desde el Gobier-
no de la República, pero también des-
de la dinámica de sectores sociales y 
empresariales que tienen un enfoque 
de responsabilidad social empresarial, 
para generar encadenamientos comer-
ciales y productivos.

“Los efectos sociales de las medidas necesarias 
para aplanar la curva de contagio y defender así 
la vida y la salud, son muy severos en términos de 
desempleo y pérdida de ingresos de las familias”.

Presidente Carlos Alvarado
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El derecho indiano nace de la conjun-
ción de las leyes propias de España y de 
la realidad de los indígenas americanos 
-el llamado derecho consuetudinario-. 
Este derecho indiano vela por el buen 
trato que se debe dar a los indígenas, 
ya que el indígena, como súbdito de la 
corona, debía ser tratado según su digni-
dad humana.

A partir de ese principio, surge la ne-
cesidad de proteger a los indígenas de 
frente a los abusos en su contra, pues era 
necesario observar la ley. Para ello se 
crea la figura del “defensor de Indios”, 
que normalmente recae en obispos, 
miembros del clero secular y religioso, 
quienes levantan constantes denuncias 
ante los abusos contra los indígenas.

Todas las instituciones españolas del 
Nuevo Mundo -Consejo de Indias, Vi-
rreinatos, Audiencias, Gobernaciones, 
Cabildos civiles, etc.- debían contribuir 
a “la civilización y evangelización de 
los naturales”, que en la mentalidad de 
la época consistía en encausarlos hacia 
un estilo de vida semejante a la euro-
pea, hacia la “policía castellana”, según 
la civilización o cultura española, en el 
orden social, económico y político, en 
todos los aspectos generales y particu-
lares de la vida -era la mentalidad del 
momento-; la interrogante era el cómo 
hacerlo.

Los titulares de cada una de estas 
instituciones, una vez que concluían su 
función, debían someterse a un “juicio 
de residencia”, que revisaba el cumpli-
mento de la ley de su parte, en donde los 
“defensores de indios” tenían un papel 
preponderante.

Desde el 16 de setiembre de 1501 se 
emite una orden real para que los indí-
genas vivieran en pueblos, con el objeti-
vo de que pudieran asimilar la forma de 

vida y cultura española, y con ello faci-
litar la evangelización, es lo que se co-
noce la “política de poblamiento”, par-
ticularmente en las regiones donde los 
indígenas originalmente vivían aislados.

Pero surge la interrogante sobre si es-
tos pueblos tienen que ser conformados 
sólo por indígenas o si deben convivir 
indígenas y españoles. Fray Bartolomé 
de Las Casas O.P. (1474-1566) prime-
ro buscó aplicar, entre 1515 y 1519, un 
sistema de convivencia, trasladando fa-
milias españolas para que, con su “buen 
ejemplo”, los indígenas aprendieran 
todo lo relativo a la civilización, pero, 
al constatar que no funcionaba, ya en 
1530, plantea la idea de que los indí-
genas vivieran solos y que su contacto 
fuera únicamente con los religiosos res-
ponsables de su evangelización.

Van surgiendo así lo que conocemos 
como “sistemas de evangelización”. 
Tenemos “las doctrinas” que son un 
determinado territorio sin delimitar en 
sentido estricto, asignado a una orden 
religiosa que tiene la obligación de en-
trar en contacto con los indígenas de esa 
zona y “hacerlos capaces” para la civili-
zación y para la evangelización -fueron 
desarrolladas particularmente por los 
franciscanos y los dominicos-. Y “las 
reducciones” que son un territorio de-
terminado que se encamina a “reducir” 
a los indígenas a una población, para 
dar paso al proceso de civilización y 
por ende de evangelización, salvaguar-
dando elementos culturales autóctonos 
y su propia libertad, pero sin contacto 
con los españoles sino únicamente con 
los religiosos -fueron aplicadas particu-
larmente con los jesuitas en la zona de 
Paraguay (1609-1767), con interesantes 
resultados y consecuencias, que no po-
demos comentar aquí-.

Las ricas y desarrolladas civilizacio-
nes indígenas de México, Perú y de otras 
regiones americanas sufrieron altas do-
sis de violencia en su dominación. Lo 
cual dio pie a toda una reflexión -nun-

ca vista antes-. Hubo autores que de-
fendieron una “ética de fuerza”, como 
Juan Ginés de Sepúlveda (h.1490-1573) 
que proponía el uso de la presión y de 
la fuerza, para primero incorporar al 
indígena a la sociedad política y luego 
velar por su cristianización. Pero otros 
defendieron una “ética pacífica”, como 
el mencionado Fray Bartolomé de Las 
Casas O.P. (1474-1566), que proponía 
un influjo en las conciencias de los indí-
genas por parte de los evangelizadores, 
para lograr su libre conversión, la plena 
incorporación a la Iglesia y luego a la 
sociedad política, subrayando que era el 
único modo justo y legítimo de dar lu-
gar al indígena como verdadero miem-
bro de la sociedad, sujeto de derechos y 
deberes. Derechos como el respeto a su 
dignidad de personas, al buen trato, a la 
propiedad y al salario, y los deberes del 
trabajo y del tributo -como todo súbdito 
de la corona-.

Los sistemas de trabajo aplicados para 
el indígena fueron fundamentalmente 
dos. La “encomienda” que es el sistema 
por medio del cual se da en usufructo un 

territorio al señor o encomendero, al que 
se le asigna un grupo de familias indíge-
nas, las cuales debían trabajar bajo sus 
órdenes, a cambio de protegerlos y de 
instruirlos religiosamente. El encomen-
dero debía prestar juramento de fideli-
dad y servicio al Rey en asuntos milita-
res antes de recibir la encomienda, mirar 
por el bien temporal y espiritual de los 
indígenas y residir en el territorio de la 
encomienda, perdiéndola en caso con-
trario -pues era usufructo no posesión-.

Y la “mita”. En el que el indígena se 
comprometía a trabajar en las obras de 
servicio público y de utilidad común 
-como caminos, puentes, etc.-, por lo 
que no eran trabajos permanentes. La 
ley establecía límites de tiempo de tra-
bajo, el derecho a la vida familiar, a la 
salud, al buen trato, a un salario, a la 
educación religiosa; señalaba que no de-
bían trabajar menores de 14 años ni las 
mujeres. Fue aplicado particularmente 
en la región del Perú.

Pero, tanto la encomienda como la 
mita, aunque igualmente se aplicaban 
en España para los españoles, en Amé-
rica dieron pie a enormes abusos. Estos 
trabajos fueron llamados “servicios per-
sonales”, que se prestaron para que los 
indígenas en realidad fueran esclaviza-
dos, aunque la ley lo prohibía.

Estos abusos fueron objeto de fuer-
tes denuncias y críticas por parte de los 
“defensores de indios” y de los religio-
sos en general. Por ejemplo, el P. José 
de Acosta S.I. (1539-1600) en la región 
de Perú con relación a la mita escribió: 
“Tal trabajo supone injusticia contra la 
libertad de los indios, puesto que les 
obliga a servir al lucro ajeno a costa de 
tantos inconvenientes personales suyos, 
abandonando su tierra y sus hijos. Les 
expone, además, a peligros extremos, 
pues muchos perecen por el cambio de 
clima, la dureza del trabajo y los acci-
dentes de este tipo de actividad”. Así, el 
camino continúa.

Pbro. Fernando A. Vílchez C.
Sacerdote historiador
padrevilchez@gmail.com

El defensor de indios
Artículo 12

Los “defensores de indios” levantan constantes denuncias ante los abusos 
contra los indígenas, pues debían velar por el cumplimento de la ley.
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Fray Bartolomé de las Casas O.P. 
(1474-1566): uno de los “defensores 
de indios”.
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Al iniciar el mes de mayo, 
el Papa Francisco nos ha dicho 
que “contemplar juntos el ros-
tro de Cristo con el corazón de 
María, nuestra Madre, nos unirá 
todavía más como familia espi-
ritual y nos ayudará a superar 
esta prueba”. 

En una carta que ha dirigido, 
en los últimos días de abril, el 
Santo Padre nos conforta pre-
sentándonos la figura de la 
Madre de Dios y nos pide re-
descubrir “la belleza de rezar el 
Rosario en casa durante el mes 
de mayo”. 

Al vivir hechos sin preceden-
tes en nuestra sociedad, como 
esta pandemia provocada por el 
Covid-19, los creyentes sabe-
mos que no estamos solos. Con-
tamos con la ayuda de Dios. Sa-
bemos también, con verdadera 
confianza, que podemos acudir 
también a nuestra Madre, la Vir-
gen siempre fiel a la voluntad de 
Dios, que con su testimonio nos 
da fortaleza e intercede para que 
podamos salir adelante. Ella es 
modelo de fe y esperanza. 

Hemos comentado, en otros 
momentos, sobre la responsabi-
lidad de quienes gobiernan las 
naciones para tomar las medi-
das adecuadas, la responsabili-
dad propia para actuar del mejor 
modo posible sin olvidar que 
vivimos en comunidad, y que 
depende de todos el contribuir 
al bien común para que nadie se 
quede atrás. 

Hemos señalado la importan-
cia de los avances técnicos y 
tecnológicos puestos al servicio 
de la humanidad, para que, con 
inteligencia, puedan ser utiliza-
dos en situaciones como la que 
vivimos, particularmente en el 
combate de la enfermedad. 

No obstante, y con más ahín-
co, debemos confiar el destino 
de nuestras vidas a Dios, pues 
somos su creación más admira-
ble y él no quiere el sufrimiento 
para nadie. 

En estos tiempos, la fe, es una 
luz que no es ilusoria, ni un es-
pejismo ni tampoco era algo que 
solo “iluminaba” a las socieda-
des antiguas; la fe no es un salto 
al vacío (cfr. Lumen Fidei, nu-
merales 2 y 3). 

Más bien, “se ha visto que la 
luz de la razón autónoma no lo-
gra iluminar suficientemente el 
futuro; al final, éste queda en la 
oscuridad, y deja al hombre con 
el miedo a lo desconocido”, nos 
dice el Papa Francisco en Lu-
men Fidei (numeral 3). 

Nuestro pueblo costarricense 
es un pueblo que siempre ha te-
nido la creencia en Dios como 
uno de sus valores y como una 
de sus fuerzas más sólidas. Hoy 
es momento para fortalecer 
nuestra fe, y qué mejor manera 
que hacerlo inspirados en la Vir-
gen María “signo de salvación y 
esperanza” como lo ha señalado 
también el Santo Padre, al su-
gerir dos bellas oraciones para 
acompañar el Santo Rosario. 

Con razón, San Jerónimo, 
doctor de la Iglesia, decía: “Las 
cualidades y la grandeza de la 
bienaventurada Virgen María 
nos las declaró el Ángel cuando 
dijo: ‘Salve, llena de gracia; el 
Señor está contigo, tú eres ben-
dita entre todas las mujeres’. En 
efecto, debía poseer la plenitud 
de la gracia aquella que dio la 
gloria a los cielos, aquella que 
hizo brillar la paz, que dio la fe 
a las naciones, que puso término 
a los vicios, que dio una regla de 
vida y una disciplina a las cos-
tumbres. María fue llena de gra-
cia porque la recibió plenamen-
te, mientras que a los demás se 
les concede parcialmente”. 

Abrámonos y aceptemos la 
gracia que viene de Dios. Hoy 
más que nunca pongamos nues-
tra mirada interior en Él, como 
lo hizo María. Juntos, como ver-
dadera familia de Dios, manten-
gámonos firmes en la fe y la es-
peranza. En este mes, recemos 
el Santo Rosario, con devoción, 
y de la mano de la Santísima 
Virgen María confiémonos a la 
voluntad de Dios. 

El ingenio solidario 
costarricense

Ha sido una omisión de los 
medios no destacar de mejor 
forma las muchas buenas noti-
cias suscitadas alrededor de la 
crisis sanitaria por la pandemia 
del Covid-19.

Una de ellas ha sido el es-
fuerzo innovador de tantos cos-
tarricenses en busca de aportar 
un granito de arena a paliar los 
efectos negativos de la situa-
ción en la que nos encontra-
mos.

Destacan iniciativas como 
las de las universidades públi-
cas, que han llevado adelante 
con éxito prototipos de respi-
radores, caretas de protección y 
hasta posibles vacunas a partir 
de la sangre de las personas re-
cuperadas.

También están los esfuerzos 
para acercar a poblaciones tra-
dicionalmente excluidas, como 
los indígenas, a las medidas de 
prevención de la enfermedad, 
el desarrollo de aplicaciones 
móviles para informar y hasta 
para apoyar los esfuerzos sa-
nitarios en la lucha contra la 
enfermedad y la confección de 
material de protección para el 
personal médico de las clínicas 
y hospitales. En estos avances 
ha participado también el sec-
tor privado, aportando su co-
nocimiento, innovación y crea-
tividad. Incluso hace poco se 
conoció que el país desarrolla-
rá por esta vía pruebas propias 
para la detección del virus.

Recientemente se anunció 
que los respiradores asistidos 
para personas positivas por 
Covid-19, desarrollados por 
científicos del Tecnológico de 
Costa Rica (TEC), pasaron ofi-
cialmente las pruebas clínicas y 
ya están listos para su siguiente 
etapa: pruebas en animales y en 
personas. 

Se trata de un prototipo de 
respirador económico y de rá-

pida fabricación, diseñado por 
investigadores de la Escuela de 
Ciencia e Ingeniería de los Ma-
teriales, así como de la Maes-
tría en Dispositivos Médicos. 
El proyecto está basado en un 
prototipo de origen inglés, cuyo 
principio de funcionamiento es 
neumático.

Es, en efecto, un gran avan-
ce, porque como destacó en su 
momento el coordinador del 
proyecto, el ingeniero Adrián 
Quesada, quiere decir que el 
equipo ya logró su objetivo, 
que es asimilar la respiración 
de una persona normal y con-
trolar parámetros tales como el 
volumen de aire que ingresa a 
los pulmones, frecuencia de 
la respiración, relación entre 
inspiración y espiración, entre 
otros.

Igual se podría mencionar el 
extraordinario esfuerzo de los 
científicos del Instituto Clodo-
miro Picado, de la Universidad 
de Costa Rica, que ya están en 
la etapa de elaboración de an-
ticuerpos equinos para el tra-
tamiento de pacientes con la 
enfermedad.

Se trata de signos de espe-
ranza, de fuerza y de alegría en 
medio de tantas noticias nega-
tivas y la zozobra en que viven 
muchas personas a causa de la 
pandemia.

Esa misma creatividad y ese 
mismo empeño hay que poner 
ahora que el tema de la crisis 
trascenderá en el plano social 
económico y laboral, una emer-
gencia de enormes proporcio-
nes tal y como reseñamos en el 
Gran Tema de esta semana.

Principios como la solidari-
dad, la justicia y la equidad son 
fundamentales para construir la 
Costa Rica post pandemia. Du-
damos de algunas soluciones 
fáciles que han sido lanzadas 
al ruedo de la discusión pública 
más destinadas a generar ruido 
que a convertirse en realidad. 

Costa Rica merece que se 
abandone ya el interés de gru-
pos de presión económica, 
ideológica o política, que muy 
a menudo parecen dirigir las 
prioridades nacionales. 

Los costarricenses, especial-
mente aquellos que se encuen-
tran en este momento en situa-
ción de extrema vulnerabilidad 
social, merecen la actitud de 
quienes, como los ejemplos 
que aportamos, piensan y ac-
túan por el bien común y por-
que realmente nadie se quede 
atrás en esta crisis, sin cálcu-
los electorales ni regresando a 
fórmulas que en el pasado solo 
han generado discordia y divi-
sión en la familia costarricense.

Unidos como una 
verdadera familia

Mons. José Manuel Garita H.
Obispo de Ciudad Quesada

Esa misma creatividad 
y ese mismo empeño 
hay que poner ahora 

que el tema de la 
crisis trascenderá 

en el plano social 
económico y laboral, 
una emergencia de 

enormes proporciones 
tal y como reseñamos 

en el Gran Tema de 
esta semana.
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Esta semana del Buen Pastor 
me hace reflexionar y detener-
me en las palabras del Papa 
Francisco durante su homilía 
del Domingo de la Misericor-
dia, en la que alertó sobre un 
virus que todavía es peor que 
el Sars-CoV-2: el egoísmo 
indiferente. Mientas una pe-
queña parte de la humanidad 
avanza saliendo de su indife-
rencia, la mayoría se queda 
atrás, tal parafraseo de Su 
Santidad ayuda a ver, con tris-
teza, lo que el egoísmo suscita. 
Esa gran parte de la población 
se pierde la oportunidad de do-
narse y darse, de aprovechar 
esto que nos sucede y sacar lo 
mejor de cada uno.

En sintonía con lo expresado 
por el Sumo Pontífice, como 
seminarista he podido ver lo 
bueno y lo malo de esta pande-
mia, me ha ayudado a tener un 
corazón despierto y sensible y 
ha sido un tiempo para ver la 
realidad sin barniz. 

Con especial alarma se ha 
evidenciado la realidad de los 
hermanos que habitan en la ca-
lle, una población vulnerable 
en la que hay tanto adulto ma-
yor sin casa dónde protegerse. 
Sí, es un grupo de personas en 
medio de una pandemia que 
los manda a una residencia que 
no tienen y, sin opciones con-
tundentes, las relega a dormir 
en la calle. Aunque muchos 
se quejen del encierro, real-
mente es muy fácil obedecer 
el consejo “Quédate en casa” 
cuando la tienes, con una des-
pensa llena, pero ¿Quédate en 
casa teniendo necesidades se-

rias? ¿Quédate en casa sin te-
ner empleo? ¿Quédate en casa 
con enfermedades crónicas y 
agudas? ¿Quédate en casa con 
niños qué alimentar? ¿Quédate 
en casa con recibos pendientes 
de pago? ¿Quédate en la casa 
que no tienes?

Sumado a lo anterior he 
podido ver la insensibilidad 
de otros sectores de personas, 
como propietarios de casas de 
alquiler que en medio de una 
pandemia han sacado a sus in-
quilinos por miedo al no pago 
o aquel segmento de población 
que desborda abastecedores en 
un consumismo exacerbado, 
indiferencia absoluta.

Pero pese al oscuro paisaje 
anteriormente pintado, des-
tella una luz desprendida de 
una pequeña población que 
sí ha aprendido de los tiem-
pos, un sector de la humani-
dad solidario que ha elimina-
do desigualdades, que no ha 
pensado egoístamente en sus 
propios intereses, sino que se 
ha dado la oportunidad de tra-
bajar en conjunto, en donarse 
y no pensar en sí mismo. Con 
destacado énfasis debo reiterar 
lo que socialmente se ha resal-
tado, sea la labor del personal 
de salud que atiende población 
afectada a riesgo de contagio e 
incluso de muerte.

Dentro de todos los grupos 
existen personas no creyentes 
o no practicantes, hay quienes 
han abandonado el cristianis-
mo y que, incluso sin pertene-
cer a sociedades filantrópicas, 
se dan por el otro. La mayoría 
de ellos son bautizados o sea 
que en algún momento recibie-
ron la semilla de la fe y ahora 

dan frutos, lo que puede con-
vertirse en un momento opor-
tuno para retornar a la Iglesia, 
para vivir la conversión. Para 
nosotros puede ser un momen-
to enriquecedor de pensar y 
reflexionar en ellos y cómo a 
través de su aleccionador tes-
timonio traducido en acción, 
han cambiado. 

Es cierto que este tiempo ha 
sido muy difícil para muchos 
sectores del país, sino todos, 
hasta para la misma Iglesia. 
Quizá lo más notorio, que in-
cluso a veces se transforma 
en bromas viralizadas, es el 
cambio paulatino o abrupto 
de hábitos, el adoptar medidas 
que nos ayuden, porque indis-
cutiblemente es fundamental 
el rigor sanitario para proteger 
nuestra salud. Sin detrimento 
de esto resulta necesario seña-
lar otro espectro en esta nueva 
situación, más a lo interno de 
la Iglesia y que toca la más 
sensible realidad del pueblo 
creyente: el ayuno sacramen-
tal, manifiesto y tangible en 
nuestros templos cerrados, 
esto nos exhorta a aprender a 
vivir con ojos de fe y, paralela-
mente, a explotar los recursos 
de los que disponemos, con 
especial mención de los tecno-
lógicos.

Es notorio cómo muchos 
pastores y fieles hemos apren-
dido a utilizar las herramientas 
modernas, nuevas plataformas 
de comunicación para llegar y 
recibir la Palabra; es esperan-
zadora la generación de opcio-
nes para que su rebaño conti-
núe en contacto con ella, con 
el ánimo que comporta y con 
la esperanza que transmite; es 

alentador ver los signos de los 
Buenos Pastores. 

Imposible terminar este es-
crito sobre esta semana sin 
agradecer a los hermanos se-
minaristas y sacerdotes por su 
amoroso trabajo, muchos no 
han parado ni están cerrados. 
Abundan quienes luchan sin 
egoísmos personales o parro-
quiales, trabajando en reparti-
ción de diarios a los hermanos 
más necesitados y recolectan-
do fondos entre fieles cuyos 
corazones Dios ha tocado en 
este tiempo, entonces ayudan 
y se desprenden como en las 
primeras comunidades cristia-
nas, que ponían sus bienes en 
común. Gracias a cada uno de 
ustedes que, anónimamente, 
ayudan, se dan y no se reser-
van las cosas para sí brindando 
esperanza para que podamos 
ver un mejor mañana.  

En lo personal doy gracias 
porque en esta semana del 
Buen Pastor he podido expe-
rimentar, pese a las muestras 
de individualismo ¡Tantas 
expresiones de amor! Espero 
que ustedes puedan vivir esta 
esperanza. En tiempo pascual 
¡Cristo ha resucitado! No ten-
gamos miedo a la muerte o 
a quedarnos sin nada, sino 
a vencer como los primeros 
cristianos que derrotaron a la 
muerte, al egoísmo, a las ba-
rreras y cadenas que no nos 
dejan avanzar ni ver más allá. 
Les invito a aprovechar re-
flexivamente este período, de 
modo que pastores y semina-
ristas podamos vivir una pro-
funda semana del Buen Pastor, 
teniendo un corazón sensible y 
dispuesto a la donación valien-
te y generosa, porque ¡Cristo 
ha vencido la muerte!

Joel Levi Ortiz  
Seminarista de Formando Pastores

Los Verdaderos 
Pastores en el Covid-19

Seminario Nacional Nuestra
Señora de los ángeles

… de la alegría de la vocación

Opinión

 Gracias a cada uno de ustedes que, 
anónimamente, ayudan, se dan y no 

se reservan las cosas para sí brindando 
esperanza para que podamos ver un mejor 

mañana.
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Monseñor José Rafael Quirós
Arzobispo de San José

Lic. Lisandra Chaves / flordejesusamor@gmail.com

En diálogo

En medio de la emergencia sanitaria 
provocada por el Covid-19, se advierte 
una crisis económica y social que al-
canzará a todos. Los capitales acumula-
dos por pocos se derrumban y el orden 
mundial de la economía se tambalea. El 
orgullo del poderío humano con sus ras-
cacielos y torres se ha derrumbado, sus 
ideologías y manipulación del pensa-
miento no tienen palabra, se ha demos-
trado que el egoísmo, individualismo e 
insolidaridad no eran el camino.

Todo esto tendrá sus efectos devasta-
dores en lo económico y financiero para 
todos, pero de manera especial, para la 
población más vulnerable y empobreci-
da de nuestra nación; pienso en el más 
de un millón de nuestros hermanos que 
sufren de pobreza o pobreza extrema. 
«Como nunca antes en la historia, el 
destino común nos hace un llamado a 
buscar un nuevo comienzo […] Que el 
nuestro sea un tiempo que se recuerde 
por el despertar de una nueva reverencia 
ante la vida; por la firme resolución de 
alcanzar la sostenibilidad; por el acelera-
miento en la lucha por la justicia y la paz 
y por la alegre celebración de la vida»  

Es el momento que la “Política” con 
mayúscula y que los políticos respon-
dan creativamente, con innovaciones y 
cambios estructurales a los retos del pre-
sente. Recordemos que la política es la 
forma más exigente de la caridad. Con 
mucha sabiduría San Juan Pablo II lla-
maba la atención a no reducir la política 
a “pura mediación de intereses o, lo que 
es aún peor, a una cuestión de demago-
gia o de cálculos electorales”. Esto apli-
ca en todo tiempo y más en el momento 
que vivimos.

Este tiempo exige que las decisiones 
políticas y económicas, tengan un so-
porte ético y moral, porque todo se di-
rige al ser humano, y a seres humanos 
concretos, a los que se debe respetar en 
su dignidad. Con toda claridad lo afir-
ma el Papa Francisco “Espero que este 
momento de peligro nos saque del piloto 
automático, sacuda nuestras conciencias 
dormidas y permita una conversión hu-
manista y ecológica que termine con la 

idolatría del dinero y ponga la dignidad 
y la vida en el centro. Nuestra civiliza-
ción, tan competitiva e individualista, 
con sus ritmos frenéticos de producción 
y consumo, sus lujos excesivos y ganan-
cias desmedidas para pocos, necesita ba-
jar un cambio, repensarse, regenerarse.” 
(Papa Francisco, Domingo de Resurrec-
ción 2020) 

Siendo que para las personas sin em-
pleo y en la informalidad la situación se 
agrava, agregándose muchos más a esta 
población a consecuencia de esta emer-
gencia ¿Cómo superar los altos índices 
de desempleo e informalidad?

Asimismo, se requiere de acciones y 
de voluntad política para favorecer la 
producción agrícola nacional y la jus-
ta comercialización en este momento 
de crisis. ¿Cómo reactivar los sectores 
agropecuarios que reclaman con urgen-
cia el financiamiento de sus actividades 
para contribuir con la seguridad alimen-
taria y el trato justo en la relación costo-
beneficio? 

 Además, pregunto: ¿Cómo el Estado 
pagará la deuda para el financiamiento 
de la CCSS y cómo superar la mora de 
la cuota de algunos patronos? ¿Cuál es-
trategia emplear para responder al hecho 
de las personas en situación de calle? 
¿Cómo evitar la evasión y elusión fiscal, 
especialmente de los sectores que eco-
nómicamente más poseen? 

Esperamos que la “nueva normalidad” 
busque otros ideales fundacionales, con 
una política que busque una mejor dis-
tribución de la riqueza que nos permita 
encaminarnos hacia una Costa Rica más 
equitativa y solidaria. 

Responder con eficiencia y eficacia a 
estas interrogantes no es tarea fácil, ni 
exclusividad de los políticos, sino que 
la respuesta corresponde a todos y para 
ello, hay necesidad de establecer un pac-
to social, donde hagamos ejercicio de 
una democracia activa y participativa.

Será abriéndonos al amor transforma-
dor del Señor como saldremos adelante 
todos.
1 Carta de la Tierra, La Haya (29 junio 2000).

En el siglo XX sucedió una de las 
mariofanías más importantes de la his-
toria: las apariciones de la Virgen San-
tísima en Fátima Portugal. Por cierto, 
la más profética de las apariciones ma-
rianas aprobadas por la Iglesia.

El 13 de mayo de 1917 Nuestra Se-
ñora se apareció por primera vez a tres 
niños pastores y lo hizo durante seis 
veces pidiéndoles que fueran al mismo 
lugar el 13 de cada mes hasta octubre. 
Por tanto, estamos próximos a conme-
morar una fecha importante en nuestra 
vida de fe: el día en que la Virgen Ma-
dre tomó por voluntad de Dios un rol 
activo en nuestra historia para interce-
der por nosotros y ayudarnos.

Los videntes elegidos eran Lucía Dos 
Santos de 10 años, Jacinta Marto de 7 
años y su hermano Francisco Marto de 
9 años. El 13 de julio de 1917 la Virgen 
María pidió la consagración de Rusia 
al Corazón Inmaculado de María. Los 
niños ni sabían qué era Rusia, pero sus 
palabras fueron claras, “si atienden 
mis deseos Rusia se convertirá y habrá 
paz… al final mi Inmaculado Corazón 
triunfará. El Santo Padre me consa-
grará a Rusia que se convertirá y será 
concedido al mundo algún tiempo de 
paz. En Portugal el dogma de la fe se 
conservará siempre”.

Su última aparición fue en Cova 
de Iría ante 70 mil personas, el 13 de 
octubre de 1917, donde además suce-
dió el famoso milagro del sol. Ella se 
presentó como la Señora del Rosario y 
nos pidió “continúen rezando el Rosa-
rio todos los días, la guerra se acabará 
pronto”.

El espacio de esta columna no alcan-
za para hablar de todos los detalles de 
Fátima, repercusiones y contexto. Yo 
ofrezco esta charla a grupos de la Igle-
sia en caso de que alguien quisiera pro-
fundizar en el tema. Lo que esta sema-
na quiero destacar sobre la mariofanía 
de Fátima son justamente esas palabras 
que dijo la Virgen a los niños “mi In-
maculado Corazón triunfará” y “recen 
el rosario todos los días”.

Sabemos que estos mensajes de la 
Virgen en Fátima fueron aprobados por 
la Iglesia desde 1930 y esto no da segu-
ridad para compartirlos. Debemos re-
zar el rosario diario y no solo en mayo 
sino siempre porque con el rosario es-
taremos colaborando al triunfo del Co-
razón de María. Muchos se preguntan, 
pero ¿qué quiso decir la Madre de Dios 
con esas palabras? …

La razón que la Virgen le dio a Lu-
cía Dos Santos para dejarla en nuestro 
mundo por 95 años fue para que im-
pulsara la devoción al Inmaculado Co-
razón de María y ella lo hizo desde la 
clausura. Con sus entrevistas y escritos 
nos dio iluminación sobre este deseo de 
la Virgen.

Todo lo anterior sucede porque Dios 
lo quiere y lo permite pues la Virgen 
actúa ya en la gloria por los méritos de 
su Hijo Jesucristo Resucitado. “Nunca 
te dejaré. Mi Inmaculado Corazón será 
tu refugio y el camino que te conducirá 
a Dios” dijo la Virgen a Lucía y a todos 
nosotros. El consagrarse al Corazón 
Inmaculado de María y seguir esta de-
voción es un camino que nos conduce 
a Dios, nos protege del mal. Esta devo-
ción es un camino para la Salvación de 
las almas, es decir, que está unida a la 
misma misión por la que Jesús padeció 
la muerte de cruz y resucitó.

La Virgen María como colaboradora 
del Plan de Salvación viene en nuestra 
ayuda como Madre, a pedirnos que si 
nos cobijamos en su Corazón Ella nos 
ayudará a llegar a Dios y es así como 
su Corazón triunfará en la batalla espi-
ritual. Al final que su Corazón triunfe 
equivale a decir que Dios triunfará. 
Nunca podremos separar los sagrados 
corazones de Jesús y María y si hoy Je-
sús da a su Madre el estandarte de la 
victoria es porque Ella nunca le negó 
nada y lo amó como nadie, con fideli-
dad y fe absoluta. Recemos el rosario 
diariamente y no olvidamos celebrar el 
13 de mayo. 

Retomemos las sendas 
de la solidaridad

Mi Inmaculado Corazón 
triunfará

Opinión
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En el Nuevo Testamento, 
especialmente en Hechos de 
los Apóstoles y en las cartas 
de San Pablo, descubrimos la 
importancia que tiene la vida 
doméstica en el desarrollo de 
la evangelización y la vivencia 
del culto, específicamente de 
la Eucaristía. Es evidencia de 
que la liturgia cristiana se ini-
ció en las casas de las primeras 
familias que se convertían. Así 
se da testimonio en el libro de 
los Hechos de los Apóstoles, 
que narra los inicios de nuestra 
Iglesia: “Acudían asiduamente 
a la enseñanza de los apósto-
les… partían el pan por las 
casas y tomaban el alimento 
con alegría y sencillez de cora-
zón.” (2,46).  “Y no cesaban de 
enseñar y de anunciar la Buena 
Nueva de Cristo Jesús cada día 
en el Templo y por las casas” 
(5, 42)

También en las cartas del 
Apóstol Pablo encontramos 
testimonios de esa Iglesia do-
méstica que transmite la fe: 
“Doy gracias a Dios, a quien, 
como mis antepasados, rin-
do culto con una conciencia 
pura, cuando continuamente, 
noche y día, me acuerdo de ti 
en mis oraciones… Pues evo-
co el recuerdo de la fe sincera 
que tú tienes, fe que arraigó 
primero en tu abuela Loida y 
en tu madre Eunice, y sé que 
también ha arraigado en ti.” (II 
Timoteo 1, 3.5). Y en la Carta 
a los Romanos leemos: “y del 
mismo modo saludo a la Igle-
sia que está en su casa”. Aquí 
se está haciendo referencia al 
hogar de Priscila y Áquila, ma-
trimonio que había abandona-
do la vida pagana para hacerse 
cristiano después de escuchar 
la predicación de Pablo. (16,5)

“Desde sus orígenes el nú-
cleo de la Iglesia estaba a 
menudo constituido por los 
que, ‘con toda su casa’ ha-
bían llegado a ser creyentes 
(Hch 18,18). Cuando se con-
vertían, deseaban también 
que se salvara ‘toda su casa’ 
(Hch 16,31). Estas familias 
convertidas eran islas de vida 
cristiana en un mundo no cre-
yente”.1 “La casa entendida 
como “personas” unidas por 
la misma sangre, o vínculos 
socio-familiares fue el primer 
escenario en donde se acogió 
y experimentó el cristianis-
mo… La familia se convirtió 
en un centro de vida eclesial y 

de evangelización.”2 En efecto 
recuerda el Papa Francisco en 
Amoris Laetitia que ser Iglesia 
doméstica determina es espi-
ritualidad propia de la familia 
cristiana que la hace transfor-
madora del mundo.3

En el siglo IV San Juan Cri-
sóstomo llama a la familia 
“pequeña iglesia” o “Iglesia 
doméstica”. Exhortará a pro-
longar la liturgia en la propia 
casa, es decir a hacer de la 
familia una Iglesia, en efecto 
invita a que “una vez que ha-
yamos regresado a casa, pre-
paremos una doble mesa: una 
de los alimentos y otra de la 

Sagrada Escritura, y el varón 
repita aquellas cosas que fue-
ron dichas y la mujer enseñe y 
los hijos oigan, de igual mane-
ra los criados reciban esta ins-
trucción. Haz de tu casa una 
Iglesia: la salvación en ti está 
en responder por tus criados y 
por tus hijos.”4. “Si sabemos 
administrar así nuestras casas, 
seremos aptos para adminis-
trar la Iglesia: la casa en efecto 
es una pequeña Iglesia”5 

El obispo de Hipona, San 
Agustín, explicaba con ve-
hemencia que en esta Iglesia 
doméstica el cabeza de familia 
(entiéndase especialmente el 

papá) tiene un medio primor-
dial para evangelizar desde el 
sacerdocio común de los fieles. 
En efecto se dirigía al padre 
diciendo: “¡ocupen mi lugar 
en la familia! Todos los que 
son cabeza de familia tienen 
el deber de ejercer una misión 
sacerdotal y cuidar la fe de los 
suyos… ocúpense con toda di-
ligencia de la salud espiritual 
de las personas a ustedes enco-
mendadas”6

Ya en nuestros tiempos será 
el mismo Concilio Vaticano II 
el que hará resonar, de manera 
muy especial en el Magisterio 
actual, la imagen de la familia 
“Iglesia doméstica”: Afirman 
los pastores de la Iglesia: “En 
esta especie de Iglesia domés-
tica los padres deben ser para 
sus hijos los primeros predi-
cadores de la fe mediante la 
palabra y el ejemplo”.7 “La fa-
milia ha recibido de Dios esta 
misión de ser célula primera y 
vital de la sociedad. Cumplirá 
esta misión si por la mutua pie-
dad de sus miembros y la ora-
ción común dirigida a Dios, se 
ofrece como santuario domés-
tico de la Iglesia”8

Pablo VI ve en la Sagrada 
Familia de Nazaret, el modelo 
a seguir por toda familia cris-
tiana para ser verdaderamente 
una Iglesia doméstica, porque 
ella es “la escuela del Evan-
gelio” donde podemos iniciar 
a comprender la vida de Je-
sús. Nos enseña a vivir el re-
cogimiento, la interioridad, la 
aptitud de prestar oídos a las 
buenas inspiraciones y a las pa-
labras de los verdaderos maes-
tros, nos enseña la necesidad 
y el valor de la preparación, 
del estudio, de la meditación, 
de la vida personal e interior, 
de la oración que Dios sólo ve 
secretamente. Nos muestra lo 
que realmente es la familia, su 
comunión de amor, su sencilla 
y austera belleza, su carácter 
sagrado e inviolable; enseña 
lo insustituible que es la peda-
gogía familiar en la formación 
de una sociedad. Es este mo-
delo el que hace comprender 
la necesidad de una disciplina 
espiritual, si se quiere llegar a 
ser alumnos del Evangelio y 
discípulos de Cristo.9

La familia, 
“Iglesia doméstica”

Hoy no nos tiene que desgastar el decir o pensar que esta crisis 
sanitaria habrá alejado a la familia Iglesia doméstica de la 

Parroquia, porque los signos son otros y los frutos de comunión 
eclesial son evidentes porque la naturaleza de la Iglesia es la 

unidad.

Pbro. Ronny Solano Fallas
Comisión Nacional de Pastoral Familiar
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Por esta razón, aún escucha-
mos el eco del Discurso Inau-
gural de Aparecida cuando el 
Papa Benedicto XVI afirmaba 
que la familia “ha sido y es es-
cuela de la fe, palestra de va-
lores humanos y cívicos, hogar 
en el que la vida humana nace 
y se acoge generosa y respon-
sablemente... La familia es 
insustituible para la serenidad 
personal y para la educación de 
los hijos.”10 El Papa Francisco 
nos recuerda que esto sucede 
porque es en la familia donde 
“madura la primera experien-
cia eclesial de la comunión 
entre personas, en la que se re-
fleja, por gracia, el misterio de 
la Santa Trinidad.  En ella “se 
aprende la paciencia y el gozo 
del trabajo, el amor fraterno, el 
perdón generoso, incluso reite-
rado, y sobre todo el culto di-
vino por medio de la oración y 
la ofrenda de la propia vida.”11

La Iglesia doméstica 
en la Iglesia Universal

Pablo VI afirmaba que en 
cada familia “Iglesia domés-
tica” deberían reflejarse los 
diversos aspectos de la Iglesia 
entera” y uno de estos es evan-
gelizar.12

Es la evangelización lo que 
pone a la Iglesia doméstica en 
relación con la Iglesia Univer-
sal; para que la familia cristia-
na sea una verdadera Iglesia 
doméstica debe estar siempre 
acompañada por la Iglesia que 
la evangeliza y le comparte su 
misión de ser a la vez evangeli-
zadora, constructora del Reino 
de Dios en esta tierra; junto a 
la Iglesia y no separada de ella.  
En efecto afirmaba Juan Pablo 
II que “entre los cometidos 
fundamentales de la familia 
cristiana se halla el eclesial, 
es decir, que ella está puesta al 
servicio de la edificación del 
Reino de Dios en la historia, 
mediante la participación en 
la vida y misión de la Iglesia. 
Para comprender mejor los 
fundamentos, contenidos y 
características de tal participa-
ción, se debe examinar a fon-
do los múltiples y profundos 

vínculos que unen entre sí a la 
Iglesia y a la familia cristiana. 
Esos vínculos que hacen de 
esta última como una «Iglesia 
en miniatura» de modo que 
sea, a su manera, una imagen 
viva y una representación his-
tórica del misterio mismo de 
la Iglesia.”13  Esta relación se 
concreta en la Parroquia que 
es familia de familias.14 La pa-
rroquia es el hogar de la fe. En 
ella nacemos como cristianos, 
en ella creemos y nos educa-
mos en la fe; y en ella vivimos 
la fraternidad y el compromiso 
cristiano. Pero este hogar gran-
de, que es la parroquia, nece-
sita de los hogares familiares 
para cumplir su misión. Por 
eso decimos que la familia es 
como una Iglesia en pequeño o 
“la Iglesia doméstica” porque 
es la primera comunidad don-
de descubrimos la fe y el amor 
y donde aprendimos a vivir-
lo.  De allí que el Papa Fran-
cisco afirme que “la Iglesia, 
para comprender plenamente 
su misterio, mira a la familia 
cristiana, que lo manifiesta de 
modo genuino”15

La Iglesia doméstica 
en tiempos de 

Covid-19

La pandemia que sufre ac-
tualmente el mundo debido al 
corona virus “Covid-19” ha 
hecho que las autoridades de 
salud de nuestro país hayan 
pedido a nuestros pastores el 
cierre temporal de los templos 
mientras pasa esta crisis sani-
taria que nos afecta a todos por 
una u otra razón. Por otro lado, 
se ha pedido a las familias “no 
salir de casa” para proteger la 
salud de sus miembros. Esta 
situación ha provocado que 
en la Iglesia Universal se haya 
destacado, tal vez hoy más que 
nunca, la importancia de la 
familia cristiana como Iglesia 
doméstica. Prácticamente to-
das las parroquias del país han 
acompañado a sus familias, a 
través de la puerta de las re-
des sociales, y otros medios 
de comunicación. La Iglesia 
doméstica no ha perdido ni el 
contacto ni la sintonía con sus 

pastores (obispos, párrocos, 
vicarios parroquiales, capella-
nes, diáconos y más) en medio 
del confinamiento sanitario. 
También las familias han que-
rido convertirse en cenáculos 
de oración elaborando altares u 
oratorios en sus casas en torno 
a los cuales se congregan para 
orar. Antes se abrían las puer-
tas del templo para que entra-
ran todos a la Iglesia, hoy se 
abren las puertas de las fami-
lias para que se siga haciendo 
presente en ellas la Iglesia. De 
algún modo se ha desarrollado 
más familiaridad de las fami-
lias con la comunidad cristiana 
y más sentido eclesial en las 
familias de las parroquias. Es 
decir, se ha logrado más esa 
correlación entre la familia y 
la comunidad cristiana. Se ha 
notado como una tiene necesi-
dad de la otra. La Iglesia como 
tal ha proveído a las familias 
de las celebraciones de los sa-
cramentos con transmisiones 

desde las redes y medios de 
comunicación, se ha editado 
subsidios desde las parroquias, 
diócesis, Conferencia Epis-
copal y hasta desde el mismo 
Vaticano para ayudar a las 
familias a comprender temas 
como la Comunión Espiritual, 
el perdón de los pecados sin el 
sacramento de la Reconcilia-
ción, celebraciones familiares 
para Cuaresma y Pascua, y 
más. No se ha abandonado a 
las familias que piden compa-
ñía ante situaciones de duelo. 
A la vez las diferentes comuni-
dades cristianas no han aban-
donado a los pobres y las fa-
milias que más están sufriendo 
por esta pandemia, ya sea por 
la pérdida de un ser querido o 
por el desempleo. Por su lado 
los fieles han sido muy genero-
sos con sus parroquias ayudan-
do para poder superar la crisis 
económica ante la ausencia to-
tal de fieles ante la celebración 
de los sacramentos. 

Hoy no nos tiene que desgas-
tar el decir o pensar que esta 
crisis sanitaria habrá alejado a 
la familia Iglesia doméstica de 
la Parroquia, porque los signos 
son otros y los frutos de co-
munión eclesial son evidentes 
porque la naturaleza de la Igle-
sia es la unidad. Que sigan las 
diócesis y parroquias acompa-
ñando a todas las familias cris-
tianas con transmisiones y sub-
sidios para que sigan rezando 
el Santo Rosario y otros oficios 
piadosos; para que se preparen 
a ver y escuchar la Santa Misa 
desde sus hogares; para que 
puedan orar con la Palabra de 
Dios; para que todos podamos 
celebrar la fe según el ritmo 
litúrgico de la Iglesia. Y sigan 
las iglesias domésticas orando 
por sus pastores y por la pronta 
superación de esta pandemia; 
sigan apoyando a los pobres y 
a las familias heridas por esta 
situación; y sustentando a sus 
parroquias para que decaigan 
en sus asuntos administrativos. 
Todo esto es lo que hace a la 
Parroquia familia de familias, 
y será mucho más fuerte des-
pués de esta experiencia sani-
taria que el Señor ha aprove-
chado para hacer más rica la 
experiencia de familia cristia-
na como “Iglesia doméstica”  

Que sea la Santísima Virgen 
María, compañera de camino, 
la que nos enseñe a dejar nues-
tras familias en manos de Dios; 
nos enseñe a orar para mante-
ner encendida la esperanza que 
nos indica que nuestras pre-
ocupaciones también son las 
preocupaciones del Señor. Que 
sea ella la que recuerde a cada 
Iglesia doméstica, especial-
mente en este tiempo de pan-
demia, que el mejor vino está 
por venir.16

1CIC 1655
2Mons. Flavio Calle Z. La familia cristiana como 
Iglesia doméstica. 
3AL 324
4San Juan Crisóstomo. In Gen. Sermo 6,2, Pg 
54, 60
5San Juan Crisóstomo. In Ep. AD Eph 20, 6; PG 
6d2,143
6San Agustín, Strom. Lib II,C. X, PG 8, 1169
7LG 11
8AA 11
9Cfr. Pablo VI. Peregrinación a Tierra Santa. 
5/1/1964
10Papa Benedicto XVI. Discurso Inaugural Apa-
recida. 13/5/2007
11AL 86
12EN 71
13FC 49
14AL 202
15AL 67
16Cfr Papa Francisco. Homilía 17/7/2017

De algún modo se ha desarrollado 
más familiaridad de las familias con la 

comunidad cristiana y más sentido eclesial 
en las familias de las parroquias. Es decir, 
se ha logrado más esa correlación entre 
la familia y la comunidad cristiana. Se ha 
notado como una tiene necesidad de la 

otra.
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Hoy comenzamos un nuevo 
ciclo de catequesis sobre el 
tema de la oración. La oración 
es el aliento de la fe, es su ex-
presión más adecuada. Como 
un grito que sale del corazón 
de los que creen y se confían 
a Dios.

Pensemos en la historia de 
Bartimeo, un personaje del 
Evangelio (cf. Mc 10, 46-52 y 
par.) y, os lo confieso, para mí 
el más simpático de todos. Era 
ciego y se sentaba a mendi-
gar al borde del camino en las 
afueras de su ciudad, Jericó. 
No es un personaje anónimo, 
tiene un rostro, un nombre: 
Bartimeo, es decir, “hijo de 
Timeo”. Un día escucha que 
Jesús pasaría por allí. Efecti-
vamente, Jericó era un cruce 
de caminos de personas, conti-
nuamente atravesada por pere-
grinos y mercaderes. Entonces 
Bartimeo se pone a la espera: 
hará todo lo posible para en-
contrar a Jesús. Mucha gente 
hacía lo mismo, recordemos a 
Zaqueo, que se subió a un ár-
bol. Muchos querían ver a Je-
sús, él también.

Este hombre entra, pues, en 
los Evangelios como una voz 
que grita a pleno pulmón. No 
ve; no sabe si Jesús está cerca 
o lejos, pero lo siente, lo per-
cibe por la multitud, que en un 
momento dado aumenta y se 
avecina… Pero está comple-

tamente solo, y a nadie le im-
porta. ¿Y qué hace Bartimeo? 
Grita. Y sigue gritando. Utili-
za la única arma que tiene: su 
voz. Empieza a gritar: “¡Hijo 
de David, Jesús, ten compa-
sión de mí!” (v. 47). Y sigue 
así, gritando.

Sus gritos repetidos moles-
tan, no resultan educados, y 
muchos le reprenden, le dicen 
que se calle. “Pero sé educado, 
¡no hagas eso!”. Pero Bartimeo 
no se calla, al contrario, grita 
todavía más fuerte: “¡Hijo de 
David, Jesús, ten compasión 
de mí!” (v. 47). (v. 47). Esa 
testarudez tan hermosa de los 
que buscan una gracia y lla-
man, llaman a la puerta del co-
razón de Dios. Él grita, llama. 
Esa frase: “Hijo de David”, es 
muy importante, significa “el 
Mesías”, -confiesa al Mesías- 
es una profesión de fe que sale 
de la boca de ese hombre des-
preciado por todos.

Y Jesús escucha su grito. La 
oración de Bartimeo toca su 
corazón, el corazón de Dios, 
y las puertas de la salvación se 
abren para él. Jesús lo manda 
a llamar. Él se levanta de un 
brinco y los que antes le decían 
que se callara ahora lo condu-
cen al Maestro. Jesús le habla, 
le pide que exprese su deseo 
-esto es importante- y entonces 
el grito se convierte en una pe-
tición: “¡Que vea!”. (cfr.v. 51).

Jesús le dice: “Vete, tu fe te 
ha salvado” (v. 52). Reconoce 
a ese hombre pobre, inerme y 
despreciado todo el poder de 
su fe, que atrae la misericordia 
y el poder de Dios. La fe es te-
ner las dos manos levantadas, 
una voz que clama para im-
plorar el don de la salvación. 
El Catecismo afirma que “la 
humildad es la base de la ora-
ción” (Catecismo de la Iglesia 
Católica, 2559). La oración 
nace de la tierra, del humus 
-del que deriva “humilde”, 
“humildad”-; viene de nues-
tro estado de precariedad, de 
nuestra constante sed de Dios 
(cf. ibid., 2560-2561).

La fe, como hemos visto en 
Bartimeo, es un grito; la no fe 
es sofocar ese grito. Esa acti-
tud que tenía la gente para que 

se callara: no era gente de fe, 
en cambio, él si. Sofocar ese 
grito es una especie de “ley del 
silencio”. La fe es una protesta 
contra una condición doloro-
sa de la cual no entendemos 
la razón; la fe es no limitarse 
a sufrir una situación a la cual 
nos hemos adaptado. La fe es 
la esperanza de ser salvado; la 
no fe es acostumbrarse al mal 
que nos oprime y seguir así.

Queridos hermanos y her-
manas, empezamos esta serie 
de catequesis con el grito de 
Bartimeo, porque quizás en 
una figura como la suya ya 
está escrito todo. Bartimeo es 
un hombre perseverante. Al-
rededor de él había gente que 
explicaba que implorar era in-
útil, que era un vocear sin res-
puesta, que era ruido que mo-
lestaba y basta, que por favor 
dejase de gritar: pero él no se 
quedó callado. Y al final con-
siguió lo que quería.

Más fuerte que cualquier ar-
gumento en contra, en el cora-
zón de un hombre hay una voz 
que invoca. Todos tenemos 
esta voz dentro. Una voz que 
brota espontáneamente, sin 

que nadie la mande, una voz 
que se interroga sobre el senti-
do de nuestro camino aquí aba-
jo, especialmente cuando nos 
encontramos en la oscuridad: 
“¡Jesús, ten compasión de mí! 
¡Jesús, ten compasión de mí!”. 
Hermosa oración, ésta.

Pero ¿estas palabras no es-
tán quizás esculpidas en la 
creación entera?. Todo invoca 
y suplica para que el misterio 
de la misericordia encuentre 
su cumplimiento definitivo. 
No rezan sólo a los cristianos: 
comparten el grito de la ora-
ción con todos los hombres y 
las mujeres. Pero el horizonte 
todavía puede ampliarse: Pa-
blo dice que toda la creación 
“gime y sufre los dolores del 
parto” (Rom 8:22). 

Los artistas se hacen a me-
nudo intérpretes de este grito 
silencioso de la creación, que 
pulsa en toda criatura y emer-
ge sobre todo en el corazón 
del hombre, porque el hombre 
es un “mendigo de Dios” (cf. 
CIC, 2559). Hermosa defini-
ción del hombre: “mendigo de 
Dios”. Gracias.

La oración es el 
aliento de la fe

Papa Francisco
Catequesis del

Catequesis en audiencia general, miércoles 6 de mayo, 2020.

“La fe es una protesta contra una condición 
dolorosa de la cual no entendemos la 

razón; la fe es no limitarse a sufrir una 
situación a la cual nos hemos adaptado. La 

fe es la esperanza de ser salvado; la fe no 
es acostumbrarse al mal que nos oprime y 

seguir así”.
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Viendo la televisión, escu-
chando la radio o leyendo los 
periódicos, parece que la gue-
rra ha terminado en Siria. Los 
medios de comunicación ya no 
hablan de ella, o casi. Esto la-
menta al Padre Firas Lutfi, un 
franciscano de Tierra Santa, 
pero sobre todo un sirio en Si-
ria. Le importa mucho, porque 
se quedó en su país durante to-
dos los años de la guerra. “Es 
cierto que en algunas zonas los 
combates han cesado -dice- 
pero hay que tener en cuenta 
una realidad: la guerra duró 
nueve años. Ha habido destruc-
ción masiva, casas demolidas, 
barrios en ruinas, iglesias que 
necesitan reconstrucción... La 
mitad de la población, habla-
mos de 23 millones antes de 
la guerra, no está más, entre 
muertos, refugiados y despla-
zados”.

Así es como el Padre Firas 
describe la situación actual de 
su país, donde la vida es muy 
difícil. Demografía y economía 
de rodillas. Los jóvenes se han 
ido. Los niños y las mujeres, 
tanto los que se han quedado 
como los que ahora viven en 
campamentos de refugiados, 
sufren un profundo trauma 
psicológico. Las sanciones 
económicas, el embargo “que 
Occidente, desgraciadamente, 

sigue renovando contra Siria, 
pensando en golpear a los res-
ponsables de la guerra”, afec-
tan en realidad a la población 
normal, a los inocentes, los ni-
ños y los más pobres. Así que 
actualmente es una lucha por 
la supervivencia, contra la po-
breza. 

Como iglesia, como francis-
cano, el Padre Firas nunca se 
resignó. Por supuesto, a mo-
mentos parecía que todo se de-
rrumbaba y que no había nada 
que hacer. Pero un corazón 

franciscano no puede aban-
donar. Así comenzó a buscar 
posibles soluciones. “¿Cómo 
puedo ayudar a mi gente?”, se 
preguntó muchas veces.

Actualmente se están llevan-
do a cabo dos proyectos para 
niños en Siria. Uno, en la ciu-
dad de Alepo, donde vivió el 
Padre Firas durante la guerra. 
El proyecto se llama “arte tera-
péutico”. Detrás de este nom-
bre hay todo un equipo de per-
sonas y especialistas que hacen 
todo lo posible para ayudar a 

los niños y niñas a recuperarse 
de ese trauma psicológico que 
les ha afectado profundamente. 
Así lo dice el franciscano: “Es 
un gran centro donde hay mú-
sica, deporte, natación, hemos 
puesto a su disposición una 
hermosa piscina porque duran-
te la guerra no podían jugar, sa-
lir de casa, estudiar, por miedo 
a ser asesinados”. 

También hay otro proyecto 
muy interesante. Cuando los 
yihadistas dejaron Alepo en 
2017, la situación encontrada 

por el Padre Firas era aterra-
dora: “niños de 4 o 5 años que 
viven con su madre o a veces 
con su abuela porque sus pa-
dres ya no están allí. Algunos 
abandonados a su suerte, nunca 
han asistido a la escuela. Por no 
mencionar el drama psicológi-
co y la acumulación de miedos, 
de terror, que sufrieron durante 
los combates”.

Se han creado dos centros 
que albergan a 500 niños y ni-
ñas de 3, 4 y hasta 16 años de 
edad. El sacerdote subraya que 
ambos nacieron de la amistad 
con el mundo musulmán.

Este proyecto, esta colabora-
ción con los musulmanes, tiene 
un fuerte significado para el 
Padre Firas. Demuestra la posi-
bilidad de dar sentido a la vida, 
un sentido profundo, un sentido 
a la existencia y que nunca es 
demasiado tarde para actuar y 
hacer el bien. Y añade: “El diá-
logo no sólo se hace alrededor 
de una mesa, sino trabajando 
juntos, mano a mano, corazón 
con corazón. Y allí nace la ver-
dadera reconstrucción de Siria 
que llegará con el tiempo, pue-
de que tarde 30, 50 años, pero 
la verdadera reconstrucción no 
nace de los ladrillos sino de la 
reconstrucción del hombre, del 
ser humano dentro de noso-
tros”.

Un franciscano en la guerra

“Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero”. - 1 Juan 4:19

El Padre Firas Lutfi es un franciscano sirio de Tierra Santa, ministro de la Región de San Pablo, que incluye Siria, Líbano y 
Jordania. A pesar de la guerra, permaneció en Siria con su gente. A Vatican News relata nueve años de violencia, destrucción 

y muerte. Y cómo hoy ayuda a los niños a reencontrar la sonrisa.

Silvonei Protz
Vatican News

Algunos pastores, bajo la presión constante de la guerra tuvieron que 
irse, pero la mayoría, los obispos, sacerdotes y muchas órdenes religiosas 

decidieron quedarse en Siria. Uno de ellos fue el Padre Firas.
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En el discurso de despedida, 
Jesús, antes de padecer, dijo a 
los suyos que él es el camino, 
la verdad y la vida. Él les ha-
bía dicho que él era la puerta 
y el buen pastor (ver domingo 
anterior), imágenes muy be-
llas que enseñan que, además 
de ser un pastor solícito por 
su rebaño, es la puerta por la 
que accedemos a Dios y a su 
plan de salvación. Hoy se pre-
senta como el camino hacia el 

Padre, porque es la verdad, la 
imagen viva de Dios presente 
en el mundo y, al mismo tiem-
po, la vida de todo aquel quien 
crea en Él.  Este es el mensaje 
de hoy, la centralidad de toda 
la enseñanza del Evangelio 
de San Juan, que hemos esta-
do escuchando o meditando 
en este tiempo de Pascua, que 
centra su reflexión en la perso-
na de Cristo Resucitado en la 

vida de la Iglesia y en la vida 
de todo cristiano.

Identificarse con Jesús por la 
fe, es seguir el camino de amor 
del Señor, realizando la verdad 
de Dios que actúa en el mun-
do, obteniendo la vida nueva, 
que se puede experimentar en 
esta vida. Pero este camino 
solamente tiene su plenitud en 
la vida eterna con Dios, en las 

habitaciones que Dios Padre 
nos tiene reservadas.

Todo esto nos puede parecer 
muy abstracto, muy alto, algo 
casi inalcanzable para nues-
tro humilde entendimiento. 
Pero las palabras del Maestro 
en este evangelio, nos pueden 
ayudar a comprender la vida 
cristiana como un camino de 
seguimiento de Jesús, que nos 
ha de llevar hasta la plenitud 

de vida con Dios y con el mis-
mo Señor Resucitado: “Nadie 
va al Padre si no es por mí” (Jn 
14,6b). De hecho, aquí pode-
mos ir descubriendo la iden-
tidad profunda entre el Hijo y 
su Padre, que juntamente con 
el Espíritu Santo, constituyen 
la unidad trinitaria: “Quien me 
ha visto a mí, ha visto al Pa-
dre” (Jn 14,9b). “Yo estoy en 
el Padre y el Padre en mí” (Jn 
14,10).

Lecturas: Hech 6, 1-7 / Sal 32 / 1 Pe 2, 4-9 / Jn 14, 1-12 • Ciclo A • V Domingo de Pascua

Comentario al Evangelio

“Yo soy el camino, la verdad y la vida”

Oración inicial

Señor Jesús, envía tu Espíritu, 
para que Él nos ayude a leer la 
Biblia en el mismo modo con el 
cual Tú la has leído a los discí-
pulos en el camino de Emaús. 
Con la luz de la Palabra, escrita 
en la Biblia, Tú les ayudaste a 
descubrir la presencia de Dios 
en los acontecimientos dolo-
rosos de tu condena y muerte. 
Así, la cruz, que parecía ser el 
final de toda esperanza, apareció 
para ellos como fuente de vida 
y resurrección. Que tu palabra 
nos oriente a fin de que también 
nosotros, como los discípulos 
de Emaús, podamos experimen-
tar la fuerza de tu resurrección 
y testimoniar a los otros que Tú 
estás vivo en medio de nosotros 
como fuente de fraternidad, de 
justicia y de paz. Te lo pedimos 
a Tí, Jesús, Hijo de María, que 
nos has revelado al Padre y en-
viado tu Espíritu. 

Amén.

El texto

Del santo Evangelio según 
San Juan 14, 1-12

En aquel tiempo, Jesús dijo 
a sus discípulos: “No pierdan 
la paz. Si creen en Dios, crean 
también en mí. En la casa de mi 
Padre hay muchas habitaciones. 
Si no fuera así, yo se lo habría 
dicho a ustedes, porque voy a 
prepararles un lugar. Cuando 
me haya ido y les haya prepara-
do un lugar, volveré y los lleva-
ré conmigo, para que donde yo 
esté, estén también ustedes. Y 
ya saben el camino para llegar 
al lugar a donde voy”.

Entonces Tomás le dijo: “Se-
ñor, no sabemos a dónde vas, 
¿cómo podemos saber el cami-
no?” Jesús le respondió: “Yo 
soy el camino, la verdad y la 
vida. Nadie va al Padre si no es 
por mí. Si ustedes me conocen 
a mí, conocen también a mi Pa-
dre. Ya desde ahora lo conocen 
y lo han visto”.

Le dijo Felipe: “Señor, mués-
tranos al Padre y eso nos basta”. 
Jesús le replicó: “Felipe, tanto 
tiempo hace que estoy con uste-

des, ¿y todavía no me conoces? 
Quien me ha visto a mí, ve al 
Padre. ¿Entonces por qué dices: 
‘Muéstranos al Padre’? ¿O no 
crees que yo estoy en el Padre 
y que el Padre está en mí? Las 
palabras que yo les digo, no las 
digo por mi propia cuenta. Es 
el Padre, que permanece en mí, 
quien hace las obras. Créanme: 
yo estoy en el Padre y el Padre 
está en mí. Si no me dan fe a 
mí, créanlo por las obras. Yo les 
aseguro: el que crea en mí, hará 
las obras que hago yo y las hará 
aún mayores, porque yo me voy 
al Padre”.

Palabra del Señor.

Un momento
de silencio
Para que la Palabra de Dios 

entre en nuestro corazón e ilu-
mine nuestra vida.

Algunas preguntas

a) ¿Qué palabras de Jesús te 
han llegado más al corazón? 
¿Por qué?

b) ¿Qué huellas del rostro de 
Dios Padre, revelado por Jesús, 
aparecen en estos doce versícu-
los?

c) ¿Qué nos revelan estos ver-
sículos sobre la relación de Je-
sús con el Padre?

d) ¿Qué nos dicen estos versí-
culos sobre nuestra relación con 
Jesús y con el Padre?

e) ¿Cuáles son las “obras ma-
yores” que podremos realizar 
según las palabras de Jesús?

f) Jesús dice: “En la casa de 
mi Padre hay muchas mansio-
nes”. ¿Qué significan estas afir-
maciones hoy para nosotros?

g) ¿Qué problema o deseo 
aparece en las preguntas de To-
más y de Felipe? 

Oración final

Señor Jesús, te damos gracias 
por tu Palabra que nos ha hecho 
ver mejor la voluntad del Pa-
dre. Haz que tu Espíritu ilumine 
nuestras acciones y nos comuni-
que la fuerza para seguir lo que 
Tu Palabra nos ha hecho ver. 
Haz que nosotros como María, 
tu Madre, podamos no sólo es-
cuchar, sino también poner en 
práctica la Palabra. Tú que vives 
y reinas con el Padre en la uni-
dad del Espíritu Santo por todos 
los siglos de los siglos. 

Amén.

Cristo es la 
respuesta a las 
eternas preguntas 
del corazón
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El juez y la viuda
Esta viuda insistente ante un juez inmoral… ¿qué nos enseña con respecto 
a la oración y en nuestro trato con Dios bueno y misericordioso? ¿Cómo 
tratamos a las personas más necesitadas y vulnerables de nuestra 

sociedad?

La viuda y el juez, a quienes 
presentamos hoy, se encuen-
tran en la parábola narrada por 
Jesús en el Evangelio de San 
Lucas 18,1-8. De ellos trata-
mos el domingo 16 de octubre 
del año 2016, correspondiente 
al domingo XXIX del Tiem-
po Ordinario, ciclo C, en una 
hermosa catequesis  de Jesús 
sobre la oración:

Jesús les contó a sus discí-
pulos una parábola para mos-
trarles que debían orar siem-
pre, sin desanimarse. Les dijo: 
“Había en cierto pueblo un 
juez que no tenía temor de Dios 
ni consideración de nadie. En 
el mismo pueblo había una 
viuda que insistía en pedirle: 
“Hágame usted justicia con-
tra mi adversario”. Durante 
algún tiempo él se negó, pero 
por fin concluyó: “Aunque no 
temo a Dios ni tengo consi-
deración de nadie, como esta 
viuda no deja de molestarme, 
voy a tener que hacerle justi-
cia, no sea que con sus visitas 
me haga la vida imposible”.

Y continuó el Señor: “Ten-
gan en cuenta lo que dijo el 
juez injusto. ¿Acaso Dios no 
hará justicia a sus escogidos, 
que claman a él día y noche? 
¿Se tardará mucho en res-
ponderles? Les digo que sí les 
hará justicia, y sin demora. No 
obstante, cuando venga el Hijo 
del hombre, ¿encontrará fe en 
la tierra?”

En el Antiguo Testamento las 
viudas son tenidas como muje-
res desgraciadas y pobres (ver 
Bar 4,12-16; Is 47,9), pero son 
especialmente queridas a los 
ojos de Dios, que las protege 
con su amor deferente y con su 

ley (Is 10,2; Dt 26,12-13; Eclo 
35,13-15; Sal 94,6-10). En el 
Nuevo Testamento, especial-
mente en los escritos lucanos, 
aparecen también como obje-
to de especial afecto por parte 
de Jesús (Lc 7,11-15; 18,3-5; 
20,47; 21,2-4). La atención a 
las viudas es un importante de-
ber de caridad (Sant 1,27).

De allí que, por segunda 
vez y valiéndose del ejemplo 
de una mujer viuda, Jesús de 
nuevo a una parábola sacada 
de la vida diaria,  para enseñar 
la insistencia en la oración (Lc 
18,1-8). Es la parábola de la 
viuda que incomoda al juez sin 
moral. La forma de presentar 
la parábola es muy didáctica y 
esta mujer nos recuerda al vi-
sitante importuno del domingo 
anterior. Primero, san Lucas da 
una breve introducción que sir-
ve como clave de lectura. Lue-
go cuenta la parábola. Al final, 
Jesús mismo la aplica. Veamos 
los tres momentos:

• Lucas 18,1: La introduc-
ción. San Lucas introduce 
la parábola con la siguien-
te frase: “Jesús les contó a 
sus discípulos una parábola 
para mostrarles que debían 
orar siempre, sin desani-
marse”. La recomendación 
a orar sin desfallecer o des-
animarse,  aparece muchas 
veces en el Nuevo Testa-
mento (1 Tes 5,17; Rom 
12,12; Ef 6,18; etc). Este 
era un rasgo característico 
de la espiritualidad de las 
primeras comunidades cris-
tianas.

• Lucas 18,2-5: La pará-
bola. Luego Jesús presenta 
dos personajes de la vida 
real: un juez sin conside-

ración para Dios y para las 
personas, con una viuda 
que lucha por sus derechos 
ante el juez. El simple he-
cho que Jesús presenta es-
tos dos personajes, revela la 
conciencia crítica que tenía 
de la sociedad de su tiem-
po. La parábola presenta a 
la gente pobre y sin recur-
sos, luchando en el tribunal 
por sus justos derechos. 
El juez decide atender a la 
viuda y hacerle justicia. El 
motivo es éste: “quitarse de 
encima” a la viuda y ésta 
deje de importunarle. Moti-
vo bien interesado. ¡Pero la 
viuda obtuvo lo que quería! 
Es éste un hecho de la vida 
diaria, del que Jesús se sir-
ve para enseñar cómo rezar.

• Lucas 18,6-8: Finalmen-
te, la aplicación. Jesús apli-
ca la parábola: “Tengan en 
cuenta lo que dijo el juez 
injusto. ¿Acaso Dios no 
hará justicia a sus escogi-
dos, que claman a él día y 
noche? ¿Se tardará mucho 
en responderles? Les digo 
que sí les hará justicia y sin 
demora”. Si no fuera Jesús, 
nosotros no tendríamos el 
valor de comparar a Dios 
con un juez inmoral. Al fi-
nal Jesús expresa una duda: 
“No obstante, cuando ven-
ga el Hijo del hombre, ¿en-
contrará fe en la tierra?”. 
Es decir, ¿vamos a tener el 
valor de esperar, de tener 
paciencia, aunque Dios se 
demora en atendernos?

La viuda, al igual que al ami-
go importuno, somos nosotros 
que recurrimos a Dios en la 
oración, con la esperanza de 
ser atendidos. Pero también, 
desde el punto de vista social 

o de género, se constata lo si-
guiente, por ejemplo, en la In-
dia: 

“Según las últimas estadísti-
cas publicadas por el informe 
de UN Women 2016, la mayo-
ría social de este país percibe 
a la mujer como un bien eco-
nómico, que queda sometida 
a las decisiones de sus padres. 
No tiene derecho a expresar 
su voluntad ni a hacer uso de 
su propia autonomía… A esto, 
se suma la creencia popular 
de que la mujer es valorada y 
respetada mientras esté al lado 
de su marido. Las viudas, por 
ejemplo, forman un grupo so-
cial marginado y pobre, ex-
cluido de manera física, emo-
cional, cultural y religiosa. Se 
trata de hechos que podrían 
sonar estrambóticos y carentes 
de sentido en algunas socie-
dades occidentales, pero que 
conforman el “calvario diario” 
de millones de mujeres, y no 
solo en India sino en tantos 
otros países de todos los con-
tinentes…

En este contexto, la Iglesia 
Católica, a través de sus mi-
sioneros y agentes de pastoral, 
trabaja sin descanso en la lucha 
por la defensa de los derechos 
humanos de los más vulnera-

bles: los pobres, los niños y las 
mujeres… Los cristianos ges-
tionan miles de instituciones 
educativas, hospitales, centro 
de atención primaria de la sa-
lud, centros de rehabilitación 
para criminales, hogares de an-
cianos, hogares para moribun-
dos y necesitados, leprosarios, 
institutos técnicos y agrícolas, 
centros de bienestar social, 
grupos femeninos de auto-ayu-
da, centros espirituales.

Entre las comunidades reli-
giosas más activas, destacan 
las Misioneras de la Caridad, 
congregación fundada por 
Santa Teresa de Calcuta, cuyo 
legado sigue aún vivo y dando 
frutos en las calles más pobres 
y olvidadas, no solo de la In-
dia, sino del mundo entero…” 
(Desigualdad de género en la 
India: la injusticia social por 
“ser mujer”, en: https://www.
mensaje.cl )

Pensemos: ¿Son ellas y los 
pobres más vulnerables, priori-
dad en nuestros sistemas médi-
cos, económicos y judiciales? 
¿Cómo los tratamos en nuestra 
pastoral? ¿Qué aprendemos de 
esta viuda insistente o “maja-
dera”, a la hora de orar o de 
pedir justicia?

¿Son los pobres más vulnerables, prioridad 
en nuestros sistemas médicos, económicos 
y judiciales? ¿Cómo los tratamos en nuestra 

pastoral?

Pbro. Mario Montes M.
Animación bíblica, Cenacat
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Estimada Ileana María: Es verdad, 
en los países afectados por la pande-
mia del Covid-19, ha habido de parte 
de los católicos, varias reacciones. La 
mayoría acepta lo que han establecido 
los distintos Ministerios de Salud y los  
propios Gobiernos. Otros (un grupo 
más bien reducido) insisten en que no 
se debería exigir el cierre de los tem-
plos ya que eso implicaría falta de fe. 
Insisten además en que la participación 
en la Santa Misa, vía virtual, no es una 
verdadera participación. Sería como 
el estar viendo una batalla o cualquier 
otra escena, sabiendo que eso no signi-
fica realmente participar en ella (….).

En las últimas semanas otros grupos, 
y notablemente numerosos, están pi-
diendo y con respeto, a que los obispos 
y presbíteros busquen cuanto antes una 
solución, como podría ser el aumentar 
el número de las Celebraciones Euca-
rísticas, a celebrarse inclusive durante 
los días de la semana y en horas ade-
cuadas, en templos y capillas, con asis-
tencia de fieles en menor número que 
normalmente, y asegurando, con la 
ayuda de todos los responsables el de-
bido respecto al protocolo establecido 
por las autoridades sanitarias.

Su pregunta Ileana María, se dirige a 
la segunda actitud. Es del todo eviden-
te que no implica necesariamente falta 
de fe, determinar el cierre de los tem-
plos en las circunstancias determinadas 
por una posible pandemia. Le doy un 
ejemplo distinto, pero que implica si-
tuaciones semejantes. Después de un 
terremoto que ha causado el peligro 
de derrumbes de los templos y en que 
estos han sido declarados inhabitables, 
era lógico que se prohibiera en ellos las 
celebraciones litúrgicas… En el 2012 
hubo un terremoto en la península de 
Nicoya y yo mismo apoyé la decisión 
de no celebrar en los templos que ha-

bían sufrido serios daños. En ningún 
momento pensé que eso implicaba una 
falta de fe, sino que hubiese sido una 
grave falta de prudencia,  no intervenir 
para evitar el peligro de dañar física-
mente a nuestros fieles.

Un valor y muy grande es la fe, 
mientras que no lo es la “presunción” 
o exigencia de posibles milagros. To-
dos recordamos al respecto la segunda 
tentación de Jesús. El demonio le dijo, 
“si eres Hijo de Dios, échate de aquí 
(de los alto del templo) abajo, pues la 
Escritura dice: “dará órdenes a sus án-
geles de que te tomen en sus manos…” 
Pero Jesús le respondió:” también dice 
la Escritura, no tentarás al Señor tu 
Dios “(Mt 4,6-7).

¡No podemos exigirle a Dios mila-
gros! Fe, significa ante todo querer que 
Dios ocupe el primer lugar en nuestra 
vida, pero eso no significa que nos deba 
sacar del peligro en que hemos entra-
do voluntariamente, aunque haya sido 
para hacer algo “bueno” como es la 
participación en la Santa Eucaristía…

Si ponerse en un peligro para hacer 
el bien, fuera motivo para que Dios ne-

cesariamente nos protegiera, entonces 
(y perdone por el atrevimiento) debe-
ríamos aplicarlo también a los médicos 
y enfermeras. Ya no estaríamos en el 
ámbito de la fe, sino de un pecado que 
se llama “presunción”.

Queda la segunda pregunta, Ileana 
María, ¿Es válida la participación en 
la Eucaristía “vía virtual”? Propiamen-
te, lo que llega a nuestra casa, no es la 
Santa Misa, sino que es su representa-
ción. ¡Hay que recordarlo, no hay Sa-
cramentos  “vía virtual”! Si así fuera, 
también sería válida una confesión vía 
telefónica o por videollamada… 

Sin embargo, esto no significa que 
“participando “con atención y devo-
ción en la S. Eucaristía “vía virtual”, 
no valga o no sirva… Se trata de una 
de esas circunstancias en que lo más 
valioso y lo más determinante es la ac-
titud personal, es decir la de manifestar 
el deseo sincero y profundo de unirse 
al Señor, y aprovechando entonces de 
los medios que tenemos a disposición. 
Demos pues gracias a Dios por todos 
los medios de la tecnología actual que 
nos permite tener las “celebraciones 
“en nuestra propia casa.

Monseñor Vittorino 
Girardi S. 

¡Mereces una respuesta!

Obispo emérito de Tilarán-Liberia

¿Es realmente válida la Misa por televisión?
“He estado leyendo en redes sociales que católicos de otros países están ejerciendo presión a sus obispos para  que les devuelvan la 
Misa, y en medio de la pandemia, externan que la participación vía virtual o por medios de comunicación, no es válida. Yo considero 
que se trata de una petición irresponsable en este contexto actual. Mi pregunta es: ¿Qué podemos decirles a las personas que pien-
san que es falta de fe no permitir, por el momento actual, la participación de grupos en la Eucaristía? Muchas gracias”.

Ileana María Solano - San José.

Tus dudas
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El Padre Damián pidió ir a una isla 
donde eran enviados los leprosos, a 
sabiendas que muy probablemente él 
también sería contagiado de la enfer-
medad y moriría, expresamente pidió 
viajar a una isla de la que no se podía 
salir, un lugar sin ley ni autoridad don-
de reinaba el caos.

Se trata del misionero belga, Jozef 
Van Veuster, más conocido como el 
Padre Damián, un santo cuya festivi-
dad tiene lugar este 10 de mayo. 

La Butaca de Don Bosco presen-
ta esta semana dos películas basadas 
en la vida de quien es considerado El 
Apóstol de los Leprosos.

Las más reciente se titula Molokai: 
La historia del Padre Damián (1999) y 
Molokai: La Isla Maldita (1959), am-
bas hacen referencia a los 16 años que 
el sacerdote pasó en la llamada “Isla 
Maldita”.

El apóstol de los leprosos

El misionero pertenecía a la Congre-
gación de los Sagrados Corazones, lle-
gó a Hawái en 1864 y pidió ser envia-
do a Molokai, adonde arribó en 1873. 

“Sé que voy a un perpetuo destierro, 
y que tarde o temprano me contagiaré 
de la lepra. Pero ningún sacrificio es 
demasiado grande si se hace por Cris-
to”, fueron las palabras que dijo a su 
obispo.

De acuerdo con la biografía de la 
Congregación, en aquella Isla no ha-
bía leyes, ni escuelas, ni hospitales; los 
enfermos agonizaban en cuevas oscu-
ras e insalubres, o pasaban el tiempo 
entre cultivos, alcohol y peleas, pero 
la llegada de San Damián fue un punto 
de inflexión.

“(El misionero) construyó una capi-
lla, una escuela, un hospital y varias 
granjas, ya que los leprosos, con sus 

miembros casi pútridos, apenas podían 
levantar una vivienda por sí mismos”.

Además, el sacerdote estableció nor-
mas de higiene y emprendió una cam-
paña internacional para recabar fon-
dos, que comenzaron a llegar de todo 
el mundo. 

“Pero lo que más le importaba era 
el alma de sus leprosos. Catequizaba 
puerta por puerta, los bautizaba, comía 
con ellos, fumaba en sus pipas, limpia-
ba sus pústulas y les saludaba dándo-
les la mano, para que no se sintiesen 
despreciados”, agrega la biografía.

En 1884, “un día, metió accidental-
mente el pie en un caldero de agua hir-
viendo, y no sintió dolor. Entonces lo 
comprendió: él también se había con-
tagiado”. 

A pesar de esto, los residentes tes-
timoniaron que continuó su trabajo, 
incluso siguió construyendo casas. Fa-
lleció cinco años después y fue beati-
ficado el 11 de octubre de 2009 por el 
Papa Benedicto XVI.

Un programa de televisión belga 
realizó en el 2005 una votación para 
elegir a El Más Grande Belga, en la 
cual la mayoría de votos fueron para el 
Padre Damián. 

La vida del patrón de los leprosos
Danny Solano Gómez
dsolano@ecocatolico.org

San Damián de Molokai, el Apóstol 
de los Leprosos y Patrono de Hawái, 
dedicó su vida a atender a los ex-
cluidos y marginados de su tiempo.
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Pastoral Social de 
Cartago crea feria del 

agricultor en línea

Si usted vive en Cartago aho-
ra podrá hacer sus compras de 
productos agrícolas en línea, a 
través de la plataforma digital 
en la página www.feriaparro-
quial.org, y recoger su com-
pra en un punto acordado, por 
ejemplo, el atrio del templo 
parroquial.

Esta Feria Parroquial se 
inauguró este 15 de mayo y se 
llevará a cabo semanalmente 
todos los martes. Los compra-
dores deben realizar el pedido 
por la mañana (de 7:00 a.m. 
hasta las 12:00 p.m.) y por la 
tarde pueden pasar a recoger-
lo en la oficina parroquial más 
cercana.

Esta es una iniciativa de la 
Pastoral Social de Cartago para 
ayudar a los agricultores de la 
zona que han enfrentado pro-
blemas para vender sus pro-
ductos, a causa de la emergen-
cia nacional por el Covid-19.

Según informa esta instancia 
diocesana, a muchos producto-
res se les “ha dificultado sobre-
manera colocar sus productos, 
ya que muchos de ellos eran 
destinados a hoteles y restau-
rantes que por la situación ac-
tual se encuentran cerrados”.

Procedimiento

El comprador ingresa a la 
página www.feriaparroquial.
org, allí encontrará fotografías 
del producto tal como está en 
el centro de acopio y coloca 
lo que necesita en el carrito de 
compra virtual. El pago se hace 
por medio de SINPE Móvil.

El Centro Diocesano de Pas-
toral Social, ubicado en Barrio 
Manuel de Jesús Jiménez, en 

Cartago, servirá como almacén 
de productos.

La distribución se llevará a 
cabo con vehículos de parro-
quias y de la Pastoral Social, 
estos llevarán los pedidos a la 
ubicación acordada donde los 
usuarios pueden pasar a reco-
gerlos, o bien, en casos espe-
ciales, se entregarán en la puer-
ta de la casa.

Las personas que, por alguna 
razón tengan dificultades para 
acceder a Internet pueden po-
nerse en contacto con la oficina 
parroquial de su comunidad y 
pedir ayuda para hacer la com-
pra en línea. 

Los días previos a la inaugu-
ración, la Pastoral Social invitó 
a los agricultores de la zona, 
que tuvieran dificultades para 
colocar sus productos, para que 
se sumaran a la Feria Parro-
quial. Los interesados pueden 
llamar a los teléfonos: 8523-
0799 o 8939-9856.

De acuerdo con la Pastoral 
Social de la Diócesis de Car-

tago, entre los objetivos está 
brindar un espacio exclusivo a 
los agricultores, para que ven-
dan sus productos y obtengan 
un pago justo, así como ofrecer 
al consumidor la posibilidad de 
adquirir productos sin salir de 
casa.

El Pbro. Federico Montene-
gro, encargado de la Pastoral 
Social diocesana, comentó que 
se hizo un trabajo en conjunto 
con agricultores y laicos, de 
hecho la plataforma fue de-
sarrollada por el profesor del 
Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, Luis Gabriel Vargas.

El Padre Montenegro expli-
có que, aunque fue ideada para 
el tiempo que dure la emergen-
cia nacional por la pandemia, 
podría servir como experiencia 
para otros proyectos, como la 
Subasta Agrícola, que nació en 
la iglesia y ahora está en manos 
de una cooperativa de agricul-
tores, quienes reciben acompa-
ñamiento de la Universidad de 
Costa Rica.

Danny Solano Gómez
dsolano@ecocatolico.org

La iniciativa permite 
un espacio para 

que los agricultores 
reciban un precio 

justo por sus 
productos.

Guatuseño 
aprovechó 

confinamiento para 
tallar escultura

“Señor Corona de nuestra Esperanza” 
es el nombre de la obra

Iniciativa busca que agricultores vendan sus productos a un precio justo

Álvaro Alvarado, oriundo 
de Katira de Guatuso, en 
Alajuela, esculpió una es-
cultura de Cristo Resucitado 
que surgió durante la Pande-
mia del Covid-19.

Tardó dos meses y 22 
días en realizar la figura que 
mide 2.5 metros. La imagen 
se caracteriza porque una de 
sus manos va dirigida al Pa-
dre y la otra hacia las perso-
nas y está hecha de madera 
en su totalidad. 

La obra se llama “Señor 
Corona de Nuestra Esperan-
za”. Según relató Alvarado 
a Radio Santa Clara, emiso-
ra de la Diócesis de Ciudad 
Quesada “el Señor resuci-
tado corona todas esas ex-
pectativas de redención, de 
salvación que nosotros los 
católicos poseemos y que en 
Él esperamos, de ahí que la 
imagen surge como un signo 

de esperanza en este tiempo 
que vivimos”.

La imagen se develó ofi-
cialmente el pasado 30 de 
abril. Permanecerá en el 
templo del Colegio Agro-
pecuario, en Santa Clara de 
San Carlos, donde además 
Álvaro es coordinador de 
la Pastoral Social. Incluso 
fue bendecida por el Obispo 
diocesano Monseñor José 
Manuel Garita Herrera.

“Para llevar a cabo este 
proyecto se necesita la uni-
dad de muchos pensamien-
tos, personas y de Dios”, 
dijo Álvaro, quien a su vez 
agradece el impulso y las 
muestras de apoyo de cola-
boradores mientras realizó 
el proyecto.

Finalmente manifestó que 
para él ha sido una escuela, 
“he tenido que meditar y 
orar mucho para ver qué es 
lo que Dios quiere que se 
proyecte en esta obra”, mis-
ma de la que al ver culmina-
da, siente mucha felicidad.

Sofía Solano Gómez
ssolano@ecocatolico.org

La obra fue bendecida por 
Mons. José Manuel Garita, 
obispo diocesano. Fotos cor-
tesía.

El artista invirtió dos me-
ses y 22 días en realizar la 
figura que mide 2.5 metros.
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La Parroquia San Isidro La-
brador, en la Diócesis de Ala-
juela, se ha convertido en un 
motor de apoyo para las fami-
lias dedicadas al agro en las 
faldas del Volcán Poás. 

Así lo confirmó el párroco 
Luis Hernández, quien dijo que 
la ayuda se ha dado en el sen-
tido de convertirse en un puen-
te entre los productores y sus 
clientes, a través de las redes 
sociales y los medios de comu-
nicación de la parroquia.

“Nos pusimos a su dispo-
sición para hacer llegar  a la 
mayor cantidad de población 
sus fresas, vainicas, culantro, 
cebollas y papas, entre otros. 
La parroquia funciona como un 
puente entre los productores y 
el cliente final”, explicó.

Incluso, dada la dificultad de 
los productores de hacer envíos 
exprés, la parroquia los apoya 
ofreciéndoles el transporte al 
consumidor final, que se en-
cuentra en sus hogares, institu-
ciones y comercio.

“En la actualidad, dada la 
disminución de ingresos en la 
parroquia tratamos de generar 
así también una entradita para 
continuar sosteniendo la tarea 
evangelizadora y pastoral en 
estos días de crisis”, precisó el 
sacerdote.

El drama de los productores 
y trameros que trabajan con 
fresa y otros productos agríco-
las en la zona no es nuevo. En 
el pasado los frecuentes cierres 
del Parque Nacional Volcán 
Poás los impactó directamen-
te. Al no tener afluencia de 
turistas sus ingresos se vieron 
seriamente afectados. Con la 
reapertura del Volcán inició un 
camino hacia la estabilización, 
pero igualmente se caminaba 
sobre arenas movedizas, ya 
que al restringirse la cantidad 
de visitantes, los ingresos no 
eran los esperados. Ahora el 
cierre de la actividad comercial 
producto de la pandemia del 
Covid-19 terminó de socavar 
un terreno que ya era inestable. 

“Valga recalcar que esta cri-
sis no sólo ha afectado a los 
freseros, sino también a otros 

agricultores y productos fres-
cos, sumado los restaurantes, 
tours y todos los que dependen 
del sector turismo”, explicó el 
Padre Hernández.

“Los que dependían directa-
mente de la afluencia de turis-
tas a la zona se vieron en la ne-
cesidad de recurrir a las redes 
sociales, ir puerta a puerta de 
hogares o a orillas de las calles 
del Valle Central y más allá a 
ofrecer su producto. En algu-
nos casos otros regalaron su 
cosecha a hogares de ancianos 
o instituciones de beneficencia 
y en los escenarios más crudos 
tirar su producción”, explicó el 
sacerdote.

Por eso, desde que se dio la 
declaratoria de emergencia na-
cional (el 16 de marzo) “y al 
tomar conciencia que los her-
manos productores y todos los 
que dependen del sector turis-
mo se iban a ver golpeados sur-
gió en la parroquia la iniciativa 
de ofrecer a los freseros una 

plataforma mediante la cuál 
pudieran ofrecer sus produc-
tos”, reiteró el párroco.

La comunidad parroquial de 
San Isidro Labrador tiene una 
realidad muy diversa, por un 
lado está el centro parroquial 
y las diaconías del Rodeo, Cer-
rrillal y Dulce Nombre dedica-
das básicamente a la actividad 
cafetalera y la producción de 
helechos, sector que también 
ha sido golpeado por la pan-
demia, y la parte alta Laguna, 
Pedregal, Fraijanes y Poasito 
dependientes de la agricultura, 
lechería y mayoritariamente 
del turismo.

“Desde los distintos flancos 
hemos tratado de estar cerca-
nos y atentos a sus necesidades 
tanto materiales como espiri-
tuales. Antes de la declaratoria 
de emergencia esta realidad 
nos permitió incursionar en 
una forma concreta de hacer 
pastoral acompañando en sus 
luchas y gestiones a todos los 

sectores de manera personal o 
en las diferentes reuniones de 
sus cámaras. El trato personal y 
cercano, conocer a sus familias 
y su realidad es la manera más 
efectiva de ser y hacer Iglesia 
en momentos como estos. El 
distanciamiento social y las 
medidas del Ministerio de Sa-
lud nos impiden que podamos 
hacer más, pero nunca falta 
una oración o una bendición 
para ellos, sus familias o sus 
campos. Con el mes de mayo 
inicia también la novena pre-
paratoria a la fiesta patronal en 
honor a San Isidro Labrador. 
Con las medidas de protección 
del caso, la imagen de nuestro 
Santo Patrono visitará una vez 
más los campos y productores 
para llevar consuelo y esperan-
za”, concluyó el Padre Luis.

Quien desee contactar puede 
hacerlo a través del Fb: Parro-
quia San Isidro Labrador-Ala-
juela.

La imagen corresponde a la última visita pastoral de Mons. Bartolomé Buigues a la parro-
quia. A su lado un comerciante de la comunidad y el párroco Luis Hernández.

Iglesia hoy

Laura Ávila Chacón
lavila@ecocatolico.org

Iglesia apoya 
a productores 
en las faldas 

del Poás

La parroquia San Isidro La-
brador, en Alajuela, celebrará 
a su santo patrono con una 
gran fiesta virtual que inclu-
ye celebraciones eucarísticas, 
venta de comidas y una visita 
de la imagen del santo a las 
fincas de los agricultores de 
la zona. Los fieles pueden su-

marse a través del Facebook 
parroquial: Parroquia San Isi-
dro Labrador-Alajuela.

El Padre Luis Hernández, 
cura párroco, destacó este 
modo especial de celebrar la 
fiesta, en la que se realzará 

el don de ser y de vivir la fe 
como Iglesia.

“Son cinco años de caminar 
como comunidad parroquial 
por lo que agradecemos a 
Dios todo lo vivido y cuanto 
hemos crecido. Aunque por 
las circunstancias ya conoci-
das viviremos estos festejos 
de un modo particular no debe 
menguar nuestro espíritu y 
calor humano que ha carac-

terizado a esta comunidad”, 
manifestó.

Por las disposiciónes del 
Ministerio de Salud, todas las 
actividades en esta ocasión  
serán virtuales y quienes de-
seen degustar ricos platillos 
podrán hacer sus pedidos por 
teléfono al 8903-2424.

Entre las actividades pla-
neadas destaca el Festival de 

la Canción Virtual, el Huerto 
de San Isidro, la novena, en la 
que participan sacerdotes in-
vitados y obispos eméritos, y 
la fiesta patronal el propio 15 
de mayo, con la entrada de las 
imágenes de los patronos de 
las diaconías a las 9:30 a.m. y 
la Santa Misa Patronal a las 10 
a.m. presidida por el Obispo 
diocesano Monseñor Bartolo-
mé Buigues.

Comunidad vivirá fiesta 
patronal virtual
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Fieles y empresas se 
solidarizan con los 

más necesitados

Acciones de Pastoral Social en la Diócesis de Ciudad Quesada

La parroquia El Buen Pastor, 
en Sarapiquí, llevó alimento a 
14 familias gracias a la mano 
solidaria de la comunidad, tan-
to de fieles como de empresas 
locales que contribuyeron para 
que desde la Pastoral Social se 
hiciera la entrega de los diarios.

El diácono Stward Jesús 
Benavides dijo a Radio Santa 
Clara, emisora de la Diócesis 
de Ciudad Quesada, que se 
trata de un auxilio solidario en 
medio de la pandemia por Co-
vid-19, debido a que muchas 
familias se han visto severa-
mente afectadas.

Cabe señalar que desde que 
inició el impacto de la pan-
demia en el país, la parroquia 
ha seguido colaborando con 
el más necesitado a través de 
colectas de alimentos y dona-
ciones económicas, las cuales 
se gestionan a través de la Pas-
toral Social.

Si usted desea colaborar lo 
puede hacer mediante un SIN-
PE Móvil al número 7068-
0906, de la parroquia El Buen 
Pastor.

Benavides destacó que de 
esta manera se siente la cer-
canía de la Iglesia con la co-
munidad y que es un esfuerzo 
de ayuda a través de la fe para 
aquel que se encuentre desfa-
vorecido a causa de la Emer-
gencia Nacional.

Donación del Colegio 
de Médicos

Por su parte, la Casa de la 
Misericordia San Vicente de 

Paul, que atiende, acompaña y 
promueve al necesitado de la 
misericordia de Dios, recibió 
insumos como jabón líquido, 
alcohol y algodón para enfren-
tar la pandemia generada por el 
Covid-19, de parte del Colegio 
de Médicos.

La gestión se llevó a cabo por 
medio del doctor Edgar Carri-
llo Rojas, director general del 
Hospital San Carlos, a quien 
desde el Colegio de Médicos 
se le comunicó de la donación 
tanto para el centro hospitala-
rio como para la comunidad 
sancarleña.

El médico entregó a la Casa 
de la Misericordia la parte co-
rrespondiente a la donación 

comunitaria, dada la labor que 
se realiza como una acción de 
la Pastoral Social de la Iglesia 
Católica en la Diócesis de Ciu-
dad Quesada.

El Padre Gerardo Alpízar 
Castro, párroco de San Roque, 
en San Carlos recibió este im-
portante donativo en represen-
tación de la Iglesia.

Entre las labores que realiza 
la Casa de la Misericordia San 
Vicente de Paúl se destaca la 
atención a personas en situa-
ción de calle, con alimento, 
ropa y baño. En este tiempo de 
pandemia las medidas sanita-
rias se han extremado, pero la 
atención no ha dejado de darse, 
informó la emisora diocesana. 

Unas 14 familias fueron apoyadas gracias a la solidaridad de 
las personas y empresas de la comunidad. Fotos cortesía.

Contagiemos 
solidaridad

Proyecto de la comunidad de Agustinos 
Recoletos, Pozos de Santa Ana

“Contagiemos solidaridad” 
es el lema de una campaña 
promovida por los Agusti-
nos Recoletos y la Parroquia 
Inmaculada Concepción en 
Pozos de Santa Ana con la 
intención de ayudar a perso-
nas, familias  y trabajadores 
afectados por el Covid-19.

Desde el 25 de marzo pasa-
do, la parroquia puso manos 
a la obra para ayudar quienes 
vieron sus ingresos reduci-
dos producto de las medidas 
tomadas por algunas empre-
sas  para mitigar los efectos 
económicos provocados por  
la pandemia. 

Según explicó Kattia An-
gulo, de la Pastoral Social de 
Pozos, la ayuda ha consistido 
en diarios para las familias 
afectadas, que rondan unas 
335 desde que inició la crisis. 

Antes de la crisis y como 
parte de su compromiso so-
cial la parroquia ya ayudaba 
mensualmente a unas 50 fa-
milias por mes.

“Tenemos un listado que 
se compara periódicamente 
con las listas del Conapam y 
de la Municipalidad para que 
la ayuda llegue a distintas fa-
milias, la cual será por tres 
meses o más, dependiendo 
de cada situación”, dijo.

Los diarios están elabo-
rados para saciar las necesi-
dades de una persona, dos o 
tres, dependiendo del núme-
ro de miembros del núcleo 
familar. 

“Quienes accedan a esta 
ayuda deberán presentarse 
a la parroquia y llenar una 
boleta, presentar la carta del 

patrono donde se  indique 
que fue cesado de su traba-
jo, que su jornada laboral fue 
reducida y o bien que paga 
un alquiler, se tiene como 
prioridad que la ayuda llegue 
donde el núcleo familiar esté 
integrado por muchos niños, 
adultos mayores, o discapaci-
tados, entre otros”.

Los diarios están compues-
tos por productos básicos, 
verduras, frutas y hasta de 
pañales cundo hay bebés o 
adultos mayores. Su valor os-
cila en unos 40 mil colones. 

Quienes deseen sumarse a 
esta campaña pueden hacer-
lo de distintas maneras, sea 
dejando víveres directamen-
te en la oficina parroquial de 
lunes a viernes de 9 a.m. a 5 
p.m., o bien coordinando la 
entrega a través de los teléfo-
nos 8707-5903 y 8962-9220.

Igualmente a través de de-
pósito a la cuenta IBAN CR 
66015100010012208503 Cé-
dula Jurídica: 3-010-045148 
de ARCORES y agregar al 
asunto “Contagiemos Solida-
ridad”.

Sofía Solano Gómez
ssolano@ecocatolico.org

Laura Ávila Chacón
lavila@ecocatolico.org

Las ayudas de la parroquia 
a las familias necesitadas 
se han triplicado desde 
que inició la pandemia. Foto 
cortesía.
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El Hogar de María es una institución 
que a lo largo de 25 años ha servido a 
los adultos mayores en Santo Domin-
go de Heredia, brindándoles una vida 
digna en un ambiente de familia y su-
pliendo sus necesidades básicas como 
alimentación, techo y abrigo.

Actualmente el Hogar alberga 43 
usuarios, quienes dada la cuarentena 
por la pandemia de Covid-19 han sido 
mantenidos con estrictas medidas de 
cuidado, dado que se trata de población 
altamente vulnerable.

Ante esta realidad, la Parroquia de 
Santo Domingo llevó adelante una ini-
ciativa para hacerles llegar un gesto de 
amor y cercanía a pesar de la distancia. 
El párroco, Pbro. Glenm Gómez Álva-

rez, explicó que se promovió la “adop-
ción” de un viejito por parte de las fa-
milias de la comunidad, con una gran 
respuesta de su parte.

El proyecto consistió en enviarles un 
obsequio personalizado, basado en una 
lista levantada en el mismo Hogar, con 
el regalo que ellos mismos querían re-
cibir.

La sorpresa no se hizo esperar el pa-
sado martes 5 de mayo, cuando se en-
tregaron los obsequios. Carmen Ugal-
de, su directora, describió el momento 
como una alegría muy grande de parte 
de los adultos mayores, quienes pidie-
ron cosas sencillas como libros para 
lectura y para pintar, lápices de colores, 
pinceles, muñecas, hilos y lana de tejer.

Los obsequios fueron empacados en 
papel de regalo y llevaban el nombre 

de cada adulto mayor. “Lo que más 
me gustó fue que consistieron en co-
sitas que ellos mismos quisieron”, dijo 
Ugalde, quien agradeció al párroco y a 
las familias que se sumaron en el pro-
yecto.

La iniciativa fue la segunda parte de 
un llamado a colaborar que hizo la pa-
rroquia al inicio de la crisis, con el que 
el Hogar recibió una importante ayuda 
de víveres y productos de limpieza e 
higiene.

Según dijo la directora, la institución 
enfrenta grandes necesidades econó-
micas, pues en este momento tiene la 
imposibilidad de realizar actividades 
con las cuales recogía fondos para 
completar los aportes que hacen la Jun-

ta de Protección Social, el Conapam y 
Asignaciones Familiares. Detalló que 
los usuarios son personas que han lle-
gado porque son habitantes de la calle, 
en otros casos las familias aportan una 
parte de su manutención y otros prácti-
camente han sido olvidados, de ahí el 
valor del detalle promovido por la pa-
rroquia.

Doña Sonia Díaz, una de las usua-
rias, agradeció el regalo y dijo que eran 
muy apropiados a los gustos de cada 
uno. “Gracias a la comunidad y al Pa-
dre Glenm por este gesto tan especial”, 
dijo. Quien desee colaborar puede po-
nerse en contacto al 2244-7125.

La Diócesis de Alajuela promueve a 
través de sus redes sociales y su emi-
sora, Radio Pilarcita, la práctica sema-
nal del Vía Lucis, o Camino de la Luz, 
con la que los cristianos meditamos 
sobre la Resurrección del Señor, y lo 
hace ofreciendo a Dios sus prioridades 
pastorales: la familia, los jóvenes-pas-
toral vocacional, y los pobres. 

El viernes 1 de mayo pasado se llevó 
a cabo el Vía Lucis juvenil diocesano, 
con el que se pidió por las diferentes 
realidades que enfrentan los jóvenes 

en la actualidad. Entre ellas, aquellos 
muchachos que no conocen el amor 
de Dios, los que viven en situación de 
calle, los que han perdido la esperan-
za, los desempleados y quienes viven 
aprisionados por las drogas.

La iniciativa, explicó Monseñor 
Bartolomé Buigues, giró alrededor 
de la idea de que somos seres para la 
vida, “seres unidos en la familia de 
Cristo que es la Iglesia, convocados a 
vivir la vida nueva que viene de su re-
surrección, llamados a ser solidarios, 
a hacernos uno con los pequeños, con 
los sencillos, y a posibilitar que emerja 

la vida de Cristo, incluso de los luga-
res de muerte y desesperación”.

Este jueves 7 de mayo a las 7 p.m. 
se realizará el segundo Vía Lucis, esta 
vez sobre el tema de la Caridad, te-
niendo como inspiración las palabras 
del Papa Francisco: “Qué hermoso 
sería si los pobres ocuparan en nues-
tro corazón el lugar que tienen en el 
corazón de Dios”, y el próximo vier-
nes 15 a la misma hora tendrá lugar el 
dedicado a la familia.

“El Vïa Lucis va en la línea del 
tiempo litúrgico pascual en el que es-

tamos, y se realiza de manera virtual 
en el contexto de la pandemia, pero 
transmitido por Radio Pilarcita a to-
dos los que quieran seguirlo”, explicó 
Monseñor.

Quienes deseen seguirlo deben unir-
se a transmisión vía Facebook Live de 
Radio Pilarcita Diócesis de Alajuela, a 
la hora indicada.

Iniciativa 
parroquial lleva 

alegría a los 
adultos mayores

Diócesis medita el Vía Lucis y
ofrece a Dios sus prioridades

Santo Domingo de Heredia

Martín Rodríguez González
mrodriguez@ecocatolico.org

Los rostros de alegría se multiplicaron con la entrega de los obsequios. Fotos 
cortesía.

Laura Ávila Chacón
lavila@ecocatolico.org
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Padres de Juan 
Pablo II podrían ser 

santos

WADOWICE. Se abrió la fase dio-
cesana del proceso de beatificación 
de los padres de San Juan Pablo II: la 
Sierva de Dios Emilia Wojtyla, nacida 
Kaczorowska y el Siervo de Dios Karol 
Wojtyla. La tarea de los tribunales será 
demostrar que ambos han practicado las 
virtudes de manera heroica, que disfru-
tan de la reputación de santidad, y que a 
través de su intercesión la gente le pide 
una gracia al Señor. El postulador es el 
Padre Sławomir Oder, quien también 
fue postulador del proceso de beatifica-
ción y canonización de Juan Pablo II.

La primera sesión solemne de los tri-
bunales tuvo lugar en la Basílica de la 
Presentación de la Bienaventurada Vir-
gen María en Wadowice en presencia 
de todos los decanos de la Arquidióce-
sis de Cracovia. Después, el Arzobispo 
Marek Jędraszewski presidió la Misa 
por su buen progreso y la solicitud de 
gracias por la intercesión de los Siervos 
de Dios. 

Emilia Kaczorowska, que provenía 
de una familia de artesanos, era hija de 
Feliks Kaczorowski y Maria Scholz. 
Tenía ocho hermanos y hermanas. Na-
ció el 26 de marzo de 1884 en Cracovia 
y fue bautizada en la iglesia de San Ni-
colás. En 1890, Emilia comenzó su edu-
cación en la escuela primaria. Su madre 
murió cuando solo tenía 13 años.

Karol Wojtyla nació el 18 de julio de 
1879 en Lipnik, cerca de Biala, hijo de 
Maciej Wojtyla y Anna Przeczek: una 
familia de sastres. En 1900 fue llamado 
al servicio militar básico en Wadowi-
ce. Después de un año, se desempeñó 
como cabo y fue dirigido a la Escuela de 
Cadetes de Infantería de Lviv. En 1903 
terminó su servicio militar con el rango 
de sargento de pelotón y pudo regresar a 
casa. Sin embargo, decidió permanecer 
en el ejército como soldado profesional.

Los dos se casaron el 10 de febrero 
de 1906 en la iglesia de San Pedro y 
Pablo en Cracovia y tuvieron tres hijos: 
Edmund (nacido en 1906), Olga, quien 
murió inmediatamente después del na-
cimiento y el bautismo (1916) y Karol 
(nacido en 1920), luego Papa. Hasta 
1913 vivieron en Krowodrza, luego se 
mudaron a Wadowice. Emilia murió el 
13 de abril de 1929, después de recibir 
los últimos sacramentos en presencia de 
su esposo junto a la cama, y fue enterra-
da en el cementerio Rakowicki en Cra-
covia. Desde entonces, el viudo se ocu-
pó de la casa y los niños, mudándose, 
junto con su hijo Karol, a Cracovia en 
1938. Finalmente, murió en 1941, a los 
63 años, debido a una insuficiencia car-
díaca. Tenía 63 años de edad. Está ente-
rrado junto a su esposa. (VaticanNews)

CIUDAD DEL VATICANO. 
“Recemos para que los diá-
conos, fieles al servicio de 
la palabra y de los pobres, 
sean un signo vivificante 
para toda la Iglesia”, es la in-
tención de oración del Papa 
Francisco para este mes de 
mayo, y que lo confía a la 
Red Mundial de Oración del 
Papa. El nuevo Video acaba 
de salir a la luz, como cada mes, para dar a conocer la intención de oración 
del Pontífice y en esta ocasión, trata sobre los diáconos, “los guardianes del 
servicio en la Iglesia” y de un renovado apostolado en el mundo de hoy. “Los 
diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Forman parte del clero y 
viven su vocación en familia y con la familia. Están dedicados al servicio 
de los pobres que llevan en sí mismos el rostro de Cristo sufriente. Son los 
guardianes del servicio en la Iglesia. Recemos para que los diáconos, fieles al 
servicio de la palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda la 
Iglesia”, afirma el Santo Padre. (VaticanNews)

En mayo, orar por los diáconos

CIUDAD DEL VATICANO. El miércoles 6 de mayo, el Papa, en la audiencia 
general, hizo un llamamiento por el respeto de la dignidad de los trabajadores 
agricultores que son explotados duramente. El Pontífice dijo que recibió el 
1 de mayo, varios mensajes sobre el mundo del trabajo y sus problemas. En 
particular, dijo, le llamó la atención la situación de los trabajadores agrícolas, 
incluyendo muchos inmigrantes, que trabajan en el campo italiano.

Todos estamos viviendo esta crisis, afirmó, pero la dignidad de las perso-
nas debe ser siempre respetada. “Pido que la crisis sea una oportunidad para 
volver a poner en el centro la dignidad de la persona y del trabajo”. El 30 de 
abril pasado, el Santo Padre oró por los trabajadores que, comprometidos en la 
cadena agroalimentaria, se enfrentan a los riesgos vinculados a la pandemia y 
sufren la explotación por parte de las empresas. (VaticanNews)

El Papa contra la explotación laboral

SAN SALVADOR. Los obispos de El Salvador han dirigido un mensaje a 
todos los ciudadanos del país. En él expresan su cercanía a la población, así 
como invitan a estar confiados porque “una cosa es segura: Cristo resucita-
do está a nuestro lado y no nos abandonará”. A este acto de fe, añaden: “El 
coronavirus no es un castigo de Dios”. Por eso, “Y una profunda convicción 
nos pacifica: que estamos en las manos de Dios”. Los pastores se preguntan: 
“¿Qué significa encontrar el camino correcto? Así responde el Santo Padre: 
“Espero que este momento de peligro nos saque del piloto automático, sacuda 
nuestras conciencias dormidas y permita una conversión humanista y ecológi-
ca que termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el 
centro”. Y continúan: “Ese es el dilema: o ponemos en el centro a la persona 
humana o al dios dinero”. (VaticanNews)

Terminar con la idolatría del dinero

En Polonia comenzó su proceso de beatificación

BREVES

La pareja se casó el 10 de febrero de 1906 y tuvo tres hijos.



mes de la Virgen María

Material para compartir en familia 

¿Qué sucedió al llegar a Belén? 

Cuando San José y la Virgen llegaron a Belén, no encontraron lugar 
para hospedarse a causa de una gran concurrencia de forasteros, y se 
dirigieron a una cueva que servía de establo.

Hasta la muerte de Herodes, y luego regresaron a Nazaret.

¿Y qué sucedió en la cueva? 

La Virgen estaba encinta, y como se le cumplieron los días del parto, 
dio a luz milagrosamente a Nuestro Señor Jesucristo; lo envolvió en 
pañales limpios y lo recostó en el pesebre.

¿Por qué la Virgen y San José presentaron al Niño Jesús 
en el Templo? 

Porque con ello estaban obedeciendo un mandato que Dios había 
hecho a Moisés; que todo varón primogénito fuera presentado en el 
templo.

¿Por qué la Virgen se presentó en el Templo para 
purificarse? 

Porque también quiso someterse a la Ley de Moisés, que ordenaba a las 
madres israelitas que no entran en el Templo sino después de cuarenta 
días del nacimiento del hijo. La Virgen purísima no tenía necesidad de 
purificarse; lo hizo para enseñarnos a amar la Ley de Dios. 
Este hecho se conoce como la Purificación de Nuestra Señora.

¿Cuáles fueron las palabras que dijo Simeón a la
 Virgen? 

“Mira este niño está destinado para ruina y para resurrección de muchos 
en Israel, y será blanco de contradicción; y una espada atravesará tu 
alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones”
(S, Lucas 2, 34-35)

Jesús, María y José tuvieron que huir a Egipto. 
¿Sabes por qué? 

Porque Herodes, rey de Judea, temiendo perder su reino por el 
advenimiento del Mesías, proyectó asesinar al Niño Jesús, pero un ángel 
se apareció en sueños a San José y él dijo: “Levántate, toma al niño y a su 
madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes 
buscará al niño para quitarle la vida” (S, Mateo 2,11).

¿Hasta cuando estuvieron Jesús, María y José en Egipto? 

La Virgen recorrió unos ciento cincuenta kilómetros, desde Nazaret a una 
pequeña ciudad de Judea llamada Ain-Karim, situada en la montaña a 
unos tres kilómetros de Jerusalén. El recorrido duró cuatro o cinco días.

¿Qué distancia recorrió la Virgen para ver a su prima? 

La Virgen realizaba diversas labores en el hogar de Nazaret, educaba a su
hijo en la fe, y servía con mucho amor a su hijo Jesús y a su esposo 
San José.

¿Qué hacía usualmente la Virgen en Nazaret? 

Cuando Jesús cumplió doce años la Virgen y San José lo llevaron al Templo 
en Jerusalén por la fiesta de Pascua y, a su regreso a Nazaret no lo 
encontraron en la caravana en que iban, porque se había quedado en el 
templo sin que ellos se dieran cuenta.

¿Qué sucedió cuando Jesús cumplió doce años? 

La Virgen y San José buscaron a Jesús 
tres días y, al cabo de este tiempo, 
le hallaron en medio de los 
Doctores de la Ley, 
oyéndoles y 
preguntándoles.

¿Que hicieron la Virgen y San José cuando perdieron 
al Niño Jesús? 
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