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El Papa Francisco
Jorge Mario Bergoglio. Nació en el Gran Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936.
Tras estudiar como técnico químico eligió el sacerdocio y entró en la Compañía de Jesús.
Fue maestro de novicios y profesor universitario en teología, provincial de los Jesuitas en su país.
El 13 diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote.
Fue presidente de la Conferencia episcopal argentina
del 2005 al 2011
Juan Pablo II lo creó cardenal en el 2001.
Tiene una fuerte experiencia pastoral. Viaja
normalmente en subterráneo, metro o medios públicos.
Se enfrentó fuertemente con las autoridades locales en
temas como aborto, matrimonio homosexual y
liberalización de drogas.
El cardenal primado de Argentina tomó siempre una posición cercana a las clases menos favorecidas.
A los religiosos le pidió "salir a dar testimonio e interesarse por el hermano".
En diversas oportunidades criticó fuertemente la corrupción y la trata de personas con imágenes
fuertes: "Se cuida mejor a un perro que a estos esclavos nuestros". O “la esclavitud está a la orden
del día, hay chicos en situación de calle desde hace años, no sé si más o menos, pero hay muchos”.
"En esta ciudad está prohibida la tracción a sangre” si bien “todas las noches veo carritos cargados de
cartones y tirados por chicos, ¿eso no es tracción a sangre?"
Recordó que "hay chicas que dejan de jugar a las muñecas para entrar en tugurios de la prostitución,
porque fueron robadas, vendidas o traicionadas". Criticó fuertemente el “limitar y eliminar el valor
supremo de la vida e ignorar los derechos de los niños por nacer". Se opuso a la liberalización de
drogas y exhortó a los jóvenes a no creerles a "los mercaderes de la muerte”.
La fuerza de la Iglesia está en la comunión y su debilidad en la división y en la contraposición.

“El verdadero poder es el servicio. El Papa ha de servir a todos, especialmente a los más
pobres, los más débiles, los más pequeños”. Papa Francisco.

CARTAS
Con extremo regocijo hemos recibido este boletín que tantas cosas bellas
nos trae, en este año que apenas comienza ponemos nuestra esperanza en
un mundo mejor, lleno de amor y comprensión, tal como lo expresa esta
primera parte de dicho boletín, mantenemos nuestra esperanza y con el
mismo tesón con la que hombre siembra sus semillas y las vuelve a
sembrar aún cuando no todas germinen de la misma manera no sólo
mantenemos nuestra fe, también el amor a Dios, les ratificamos que no sólo estudiamos
el boletín, también lo hacemos extensivo a otras personas tanto aquí en Puerto Rico como
en otras partes del mundo a través de la internet. Emma Díaz Y Daniel Niebla. Puerto Rico
Pienso, son tan necesarias sus enseñanzas, en momentos tan convulsos que deseo estar
en una fraterna comunión con ustedes por siempre. Rafael A. Ripoll. Minas. Camagüey.
Sé que hay que trabajar mucho y rezar a Nuestro Señor, para que nos de fuerza, valentía
de seguir adelante como nos enseñaron nuestros anteriores hermanos y ustedes que
siguen repartiendo la semilla de un Dios que está vivo y de una Madre que nos quiere
mucho. Estanislao Mesa. Bauta. Artemisa.
El Boletín nos resulta muy interesante y alentador al leerlo pues refleja la espiritualidad y
el amor de los que colaboran para llevar por esta vía el mensaje del P. Anizan, fundador.
Nestor E. Salgueiro. Camagüey.
Nos felicitan y dan cálidas gracias por recibir el Boletín: Magda Álvarez, Díaz Arenas‐Bravo
Fernández, Josefina Toledo, Hermanas de la Caridad de Santa Ana: La Habana; Yamirka
Martínez: Guantánamo. Carlos Ibarra: Santiago de Cuba. Enrique Alvarado: Sagua la
Grande. Villa Clara. Logia Regeneración Martiana: Martí. Matanzas. José Antonio
Martínez: Ciego de Ávila.
Una forma de colaboración para aquellos que comparten nuestra espiritualidad y
carisma:
Pueden enviarnos direcciones postal o electrónica de personas a quiénes les gustaría
recibir nuestro boletín. Los que lo deseen pueden ayudarnos enviándonos sellos de
0,15 MN.
Muchas gracias a los que ya lo están haciendo. No publicamos sus nombres pues dice
Jesús: “Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha”.
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Lo más saliente del nuevo Papa
Pinceladas de su vida: Jorge Mario
Bergollo, argentino, ordenado sacerdote a
los 23 años en 1969, jesuita, químico,
profesor de teología, con cargos de
dirección en la Compañía de Jesús, obispo
y más tarde en 1998 arzobispo de Buenos
Aires, y cardenal por Juan Pablo en el
2001. Una trayectoria muy variada, pero
que para mí aparece atravesada, por tres
trazos o dimensiones fundamentales: la de
ser químico y teólogo (científico),
latinoamericano y jesuita.
‐Destacaría, en primer lugar, la de ser jesuita. Los religiosos sabemos lo que
significa ingresar en una congregación religiosa, proseguir y consolidar la vocación,
formarse, asumir tareas y responsabilidades, sustentadas en el Evangelio y en un entorno
de fraternidad y disciplina comunitarias.
La solidez de su vida interior y el entrenamiento para saber escuchar y decidir sin
presiones interesadas, le hacen acreedor a un sereno diálogo y a una tolerancia activa,
pero también a una libertad personal guiada por bienes y motivaciones que sobrepasan su
bienestar e interés individual.
‐La segunda a destacar sería la de ser latinoamericano. Se quiera o no, la Iglesia –y
él lo ha vivido muy en directo‐ ha dado un vuelco de 90 grados con el Vaticano II, de euro
céntrica y mono cultural ha pasado a ser mundo céntrica y multicultural, de una teología
europea y metropolitana ha pasado a una cultura autóctona y periférica.
No es lo mismo situarse y pensar desde el bando de los explotadores que el de los
explotados.
‐Y el tercer trazo sería el de la cultura, con todo lo que representa de autonomía propia,
avance y aportación necesaria para el conocimiento y solución de los problemas y grandes
causas del hombre moderno. En ese punto, también quedó superado el enfrentamiento
entre la ética y la religión, las ciencias y la fe, las exigencias transformadoras del
Evangelio y los procesos amorales de la sociopolítica.
Ciertamente, esto no es más que esbozo, de lo que deja vislumbrar una primera mirada de
la figura blanca del Papa Francisco. Ojalá que su fidelidad a la humanidad vivida desde el
Nazareno, le haga avanzar libre y firme hacia las reformas que a lo mejor otros han
querido y no han podido.

Benjamín Forcano, teólogo (Extracto)
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Entrevista a Pierre Tritz Superior general de
los Hijos de la Caridad (I)
¿Cómo has vivido tu elección como superior
general en el Capítulo de Julio 2012?
La elección de un superior general se sitúa dentro de un
largo proceso democrático en el interior del Capítulo, el
cual es ya un acontecimiento importante para la
Congregación.
Al aceptar esta responsabilidad, he pasado por diversos
estados humanos, psicológicos y espirituales.
Ha sido un momento de intensos sentimientos: emoción,
lágrimas, alegría, ante la confianza y el reconocimiento de
los capitulares. Temor de no estar a la altura, el peso de la
carga, proyectos personales y compromisos que tenía que
abandonar.
Todo eso me ha exigido una conversión, una especie de despojamiento de mí mismo,
para entrar en la responsabilidad.
Cuando dejas entreabierta la puerta al Espíritu Santo, a la posibilidad de decir “sí”, él se
encarga de hacer limpieza en tu interior. La víspera de la elección, en medio de numerosos
intercambios entre los capitulares, hablando con Modesto, un Hijo mexicano, le dije,
señalando al cielo: “tenemos que invocar al Espíritu Santo”. El me dijo: “No, no, el Espíritu
Santo está aquí, en medio nuestro…”, señalándome al grupo de Hijos.
Este “sí”, me ha retrotraído a otros “sí”: el de mis votos, el de mi ordenación. Cuando, tras
votación, el superior general saliente me ha preguntado si aceptaba, le he respondido “sí,
con la gracia de Dios”, igual que hice en los anteriores “sí”.
El día de mi elección coincidió con el aniversario de la muerte de mi padre. Me acordé de
que el día de mi ordenación, mi padre, que cuidaba amorosamente sus rosas en el jardín
de la casa, me dijo: “tendrás que cuidar de las personas como yo cuido de mis rosas”.
Fue como un guiño de Dios para dar sentido a mi nuevo ministerio.

Tras la elección, ¿tu vida ha cambiado mucho?
Sí, mucho. He tenido que dejar la parroquia y la diócesis en las que estaba y era feliz.
Vivía un ministerio apasionante en los barrios multiculturales del extrarradio popular de
París.
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Tuve que dejar una comunidad de Hijos en la que, a pesar de nuestra diversidad de
edades y de temperamentos, vivíamos armoniosamente.
Me he trasladado a la sede del Instituto en París, que había dejado cinco años antes
para ir a la Courneuve.
Quizás es otro signo: volver al terreno pastoral durante unos años para de nuevo
dedicarme a servir al Instituto, junto a Hijos de diferentes continentes, ayudando a
desarrollar el dinamismo pastoral que nos es propio.
Ayer, corría entre los edificios de las 4000 viviendas de la Courneuve, hoy, en mi
despacho, corro entre los correos que me llegan de los 4 continentes en los que estamos
presentes.
En la Courneuve, el mundo entero venía hacia mí, y hoy, a través de mis visitas, soy yo
quien va al encuentro de otros pueblos. Son otro tipo de visitas.

¿Cuáles crees que son las aportaciones más importantes del Capítulo para el
conjunto del Instituto?
El Capítulo se celebra cada seis años, para evaluar
lo vivido y realizado en el Instituto y a partir de ahí,
dar unas perspectivas que respondan a las nuevas
necesidades del mundo, de la Iglesia y de la
Congregación.
Es también un acontecimiento espiritual, tanto
para los participantes como para el resto de los
Hijos. Tras la elección del superior general y su
consejo, los capitulares reflexionan y elaboran una
hoja de ruta para los responsables, para todas las
comunidades y para cada Hijo. Son las Actas del
Capítulo.
Orientaciones concretas que tendré que llevar
adelante durante mi mandato.
El Capítulo ha trabajados obre nueve temas:
la misión de los Hijos hoy, nuestra espiritualidad, la
pastoral juvenil y vocacional, el cuerpo apostólico
que formamos, la formación, etc.
Pero, el tema que hemos priorizado, tiene por
título “Caminar desde Cristo”.
Una forma de centrarnos de nuevo en Él que es “el Camino, la Verdad y la Vida”.
Este texto, que abre el conjunto de las Actas, ilumina todos los temas. (Continuará)
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A los Hijos de la Caridad:
Los saludo en la paz de Cristo, modelo de caridad,
desde la hermana república mexicana.
Agradezco que me sigan enviando el boletín
"Diálogo sin Fronteras"; a pesar del tiempo y la distancia
que nos separan, no ha habido fronteras para mantener
un diálogo cordial y sincero.
Cada vez que recibo noticia de los "Hijos", siento que me arde profundamente el
corazón al revivir momentos tan especiales junto a ustedes, tanto en mi querida Patria
como aquí en México.
Llevo ya 10 años fuera de Cuba y sigo preparándome al sacerdocio, cursando mi
3er año de Teología. Pero la huella que dejaron los Hijos de la Caridad en mí es
imborrable, ha marcado mi actual formación y marcará seguramente mi futuro ministerio.
El amor por los trabajadores y desheredados de este mundo, por los pobres y pequeños,
por los que no tienen a nadie ‐como solía llamarlos Juan Emilio Anizan‐ ha sido la herencia
más hermosa que conservo de esta familia fundada por él. En el seminario se han dado
cuenta de ello y me dicen 'hermano', pues así los trato yo, como lo aprendí de los "Hijos".
Algunos piensan que en un futuro seré sacerdote obrero, por lo que platico de mi
experiencia en la comunidad religiosa, y las vivencias en tierra mexicana, donde tuve la
dicha de trabajar por primera vez y compartir en varios empleos los gozos y esperanzas de
muchos hombres y mujeres.
De cualquier manera, quiero ser un hombre que sepa descubrir las perlas
preciosas que se esconden tras los rostros cansados de nuestro pueblo. Porque yo
también he sido uno de ellos; he visto sus sufrimientos y también lo he experimentado; he
conocido sus fatigas, y también la he sentido en mi cuerpo; sé muy bien de qué están
hechos, pues también he formado parte de sus filas. Por eso, yo también veo un
trabajador y sé que Dios lo ama; como me amó a mí cuando buscaba desesperado un
trabajo y no lo encontraba; cuando me quemaba las manos en aquel comedor en que
aprendí a ganarme el pan; cuando me despidieron de aquella comercial papelera por
haberme enfermado; cuando trabajaba de noche y dormía de día en aquella tienda de
autoservicio; cuando lavaba los platos en aquel restaurante; cuando limpiaba los pisos y
tendía las camas de aquel hotel; cuando pasaba las horas bajo el sol vendiendo galletas en
la calle. A mí nunca me faltó su amor; siempre supe que Dios me amaba, como me sigue
amando hoy en este seminario en el que estudio.
Por eso, me siento hijo de la Caridad, porque he conocido también el amor de Dios
y este amor me ha engendrado como hijo. Es el amor que quiero llevar a mis hermanos
como lo hizo Anizán, como lo siguen haciendo sus seguidores por todo el mundo, como
debería hacerlo todo cristiano.
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He estado muy al pendiente de lo que viven los Hijos de la Caridad, ya sea por la web o
por "Diálogo sin Fronteras", que no me ha faltado. He sabido de pruebas y reveses que
han tenido que afrontar en la formación y en la vida comunitaria. Y los animo a seguir
adelante, porque ustedes tienen una misión encomiosa que Dios les ha confiado y el
mundo de hoy los necesita. Agradezco muy especialmente el valioso testimonio y amistad
de sacedotes con los que conviví tanto en Cuba, como en México: el P. Martirián, el P.
Rolando, el P. Francisco, el P. Bernardo, el P. Sebastián (que ya partió a la casa del Padre),
el P. Modesto, el P. Servando, y todos aquellos que en mi paso por esta comunidad me
mostraron su apoyo y confianza
Muchas bendiciones para esta familia en todos los rincones del mundo donde se
encuentran. Como decía su fundador: Ánimo y confianza siempre y a pesar de todo.
Reinel Maya Ojeda

Canto del alma en comunión íntima
con la sed de Cristo
¡Oh, qué sed tan intensa e
insastisfecha
Que refresca y calma
Lo más profundo de mi alma!
Tú, oh fuente ¿qué sed tienes?
En la cruz Tú dijiste: “Tengo sed”
¡Y la Humanidad escucha esa
dulce sed!

¡Oh, de mí esa sed de la humanidad
Que santifica toda la existencia!
¡Oh, qué dulce y profunda necesidad
En cuya alma humana se goza
¡Oh, dulce sed, la sed divina!
Tú pediste agua y nosotros Te dimos
a beber “la hiel”.
Y Tu mirada dulce y compasiva
Contiene ya en sí la humanidad
¡Oh, misteriosa fuente donde mana la
vida!
En Tu sed humanizada
Yo florezco mi alma de Gloria.
¡Oh, con cuán delicada ternura me
sacias!
Piquifimpondo Mpuló (Pequi),f.c.

¡Oh, fuente cristalina de dulce sed!
¡Oh, sed divina humanizada!
¡Oh, sed dolorosa!
¡Oh, trancendental necesidad
Que la mente humana no entiende
Y toda inquietud de alma en él calma!
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Noti – Hijos
Encuentro Internacional.
En el mes de Enero 2013 se reunieron en París,
Francia, los superiores locales de los países donde
actualmente se encuentran los Hijos de la Caridad.
Junto al Consejo general tomaron el pulso de la
Congregación especialmente en lo relativo a la
aplicación de las conclusiones emanadas del último Capítulo general celebrado en Julio
pasado.

Brasil: Jornada Mundial de la Juventud (JMJ)
El día 2 de diciembre fue la celebración eucarística por la
Jornada Mundial de la Juventud. Como todos saben, la
JMJ será en julio (23‐27) en Río de Janeiro.
La misa de preparación fue en la parroquia de Nuestra
Señora del Buen viaje (de San Bernardo) y fue presidida
por el Obispo diocesano. En esa ocasión fueron entregados los “catecismos para jóvenes”
además de algún recuerdo a cada región pastoral de nuestra diócesis.

España: 50 años
Estamos preparando la celebración de los 50 años de la
presencia de los Hijos en España. La fecha señalada de inicio
de este jubileo será el 25 de diciembre de 2013. Ya que 50
años antes se celebraba la primera misa de la primera
parroquia que fue encomendada a los Hijos. Estaba en un
barrio de Madrid (Vallecas) y el primer párroco fue Sebastián Quetglas.
Con motivo de este aniversario estamos recopilando la historia de nuestra rama y
reflexionando sobre temas importantes que aparecen en estos 50 años.

México: Tiempo de esperanza
El tiempo de Adviento fue un respiro y una manera de recuperar
nuestra esperanza, en que el triunfo definitivo no es de la
violencia, la corrupción, la segregación… Las lecturas de los cuatro
domingos nos invitan a la esperanza y ya el último tiempo, las
posadas (novena de Navidad), un tiempo más festivo, un alto en el
arduo camino de miles de trabajadores que día tras día, la rutina
les hace perder la esperanza.
Consejo de Redacción: Hijos de la Caridad, Cuba

“El mundo ha sido salvado por el amor” J.E. Anizan, Fundador

Telf.863-7586, e-mail: martirianm@iglesiacatolica.cu
www.arquidiocesisdelahabana.org www.hijosdelacaridad.org
Miembro de la UCP-Cuba

