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Discípulos y Misioneros de
Jesucristo
Dentro de pocos días los ojos de todo el mundo se fijarán en un santuario
mariano de nuestro continente americano, en Aparecida Brasil, y esto por la
visita del Santo Padre Benedicto XVI a tierras hispanas, para inaugurar
solemnemente la quinta Conferencia del episcopado Latinoamericano y del
Caribe.
Centenares de Obispos, sacerdotes, y laicos se reunirán en torno a la figura del
Santo Padre para meditar y reflexionar acerca de los desafíos pastorales surgidos
en Latinoamérica con la llegara del tercer milenio.
En cierta medida esta quinta conferencia del episcopado es como una nueva
“Pascua” del Señor, un nuevo “Pentecostés” en don la acción providente de
Dios Trino y Uno se pondrá de manifiesto en las palabras y los gestos de los
asistentes a tan importante evento eclesial con trascendencia universal.
Pero ¿Cómo encuentra Benedicto XVI al Continente de la Esperanza?, ¿Por qué es necesario que se reúnan los prelados y
obispos de todo el continente?, ¿Cuál es el mayor desafió que tienen los cristianos en Latinoamérica?
Todas estas y muchas interrogantes parecidas tienen seguramente su respuesta en los últimos acontecimientos ocurridos en
los últimos año en los países Latinoamericanos. Desde hace ya algún tiempo han comenzado ha sentirse en nuestros pueblos
la influencia de la globalización, los avances de la ciencia, y los vestigios de un mundo que confía plenamente en los avances
tecnológicos.
Ya el tema del aborto, los métodos anticonceptivos, la unión legal entre homosexuales, no son temas tratados desde la
religiosidad propia que caracterizaba los pueblos de este continente, sino que sin duda han sido influenciados por los
supuestos avances sociales dados en países considerados del primer mundo.
A todo esto habrá que sumarle los mismos problemas que se han combatido durante los últimos años en el plano
latinoamericano, la pobreza, la injusticia, los problemas de corrupción, de las poca o mal consolidadas democracias de la
región. Y no sólo eso se ciernen ahora sobre el continente el resurgir de falsa y negativas ideologías que más que ayudar
muchas veces proclaman y defienden doctrinas y discursos inspirados en el odio y la exclusión, sembrando de esta manera en
la conciencia de nuestros pueblos métodos y medios equivocados, falsas soluciones que tristemente se encuentran barnizadas
por una débil capa de democracia y equidad.
Ahora y más que nunca se hace necesarios que los creyentes de este continente demos el gran salto de la fe, en donde nuestra
creencia no se vea sólo relegada a prácticas piadosas y devocionáles, más que eso a que con valentía y entusiasmo
anunciemos a nuestros pueblos que sólo en Jesucristo encontrarán la Vida que todos están buscando.
Hace falta que los cristianos latinoamericanos y del Caribe, reaccionemos y llevemos la luz de Cristo, a todos los que se
encuentran oprimidos y sufren en su propia vida las consecuencias del mal y el pecado de los hombres. El Mundo y en
especial Latinoamérica necesita escuchar este mensaje de amor y consolador, y recordar a nuestra gente como lo ha dicho el
Papa Benedicto XVI: que “No son las ideologías las que salvan el mundo, sino sólo dirigir la mirada al Dios viviente, que es
nuestro creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es realmente bueno y auténtico. La revolución
verdadera consiste únicamente en mirar a Dios, que es la medida de lo que es justo y, al mismo tiempo, es el amor eterno. Y
¿qué puede salvarnos sino el amor?
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Queridos amigos, permitidme que añada sólo dos breves ideas. Muchos hablan de Dios; en el nombre de Dios se predica
también el odio y se practica la violencia. Por tanto, es importante descubrir el verdadero rostro de Dios…En Jesucristo,
que por nosotros permitió que su corazón fuera traspasado, se ha manifestado el verdadero rostro de Dios. Lo seguiremos
junto con la muchedumbre de los que nos han precedido. Entonces iremos por el camino justo. (Homilía del Santo Padre
Benedicto XVI, Explanada de Marienfield, Colonia. Jornada Mundial de la Juventud Agosto de 2005).
Pidamos al Señor que venga el Espíritu Santo sobre nosotros y sobre todos los que reunirán en Aparecida Brasil, durante
estos días que la visita, palabras y testimonio del Papa Benedicto XVI, ratifiquen nuestra fe, esperanza y Amor, y que al pasar
estos días llenos de la luz de la Verdad que proviene del Señor, nos convirtamos en Discípulos y Misioneros de Jesucristo,
para que nuestros pueblos encuentren en Él la Vida.
Así sea.

VERBUM DOMINI
No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios: creed también en mí.
En la casa de mi Padre hay muchas mansiones; si no, os lo habría dicho;
porque voy a prepararos un lugar.
Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré
conmigo, para que donde esté yo estéis también vosotros.
Y adonde yo voy sabéis el camino.
Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el
camino?
Le dice Jesús: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre
sino por mí.
Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre; desde ahora lo
conocéis y lo habéis visto.
Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Le dice Jesús: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al
Padre. ¿Cómo dices tú: "Muéstranos al Padre"? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras
que os digo, no las digo por mi cuenta; el Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme: yo estoy en el
Padre y el Padre está en mí. Juan 14, 1-11

VOX
VOX SUMMI PONTÍFICIS

A la Virgen Santa, Madre de la Iglesia, deseo confiar el viaje
apostólico que realizaré a Brasil del 9 al 14 de mayo próximos. Como
hicieron mis venerados predecesores, Pablo VI y Juan Pablo II,
presidiré la inauguración de la Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe, la Quinta, que tendrá lugar el próximo
domingo en el gran santuario nacional de Nuestra Señora «Aparecida», en la ciudad del mismo nombre.
Antes visitaré la cercana metrópoli de Sao Paulo, donde me reuniré con los jóvenes y los obispos del país, y tendré la
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alegría de incluir en el elenco de los santos al beato Fray Antonio de Santa Ana Galvão.
Es mi primera visita pastoral a América Latina y me preparo
espiritualmente para encontrar al subcontinente americano, donde vive
casi la mitad de los católicos de todo el mundo, muchos de los cuales
son jóvenes.
Por este motivo, ha sido denominado el «continente de la esperanza»,
una esperanza que no sólo afecta a la Iglesia, sino a toda América y a
todo el mundo.
Queridos hermanos y hermanas: os invito a rezar a María Santísima por
esta peregrinación apostólica, y en particular por la Quinta Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, para que todos
los cristianos de esas regiones se sientan discípulos y misioneros de
Cristo, Camino, Verdad y Vida.
Los desafíos del momento actual son muchos y diversificados: por este motivo es importante que los cristianos se formen
para que sean «fermento» de bien y «luz» de santidad en nuestro mundo. (Palabras del Santo Padre al Rezar el Regina
Coeli 06 de Mayo de 2007)

O SaLUTARIS

Señor Jesucristo,
camino, verdad y vida,
rostro humano de Dios
y rostro divino del hombre,
enciende en nuestros corazones
el amor al Padre
que está en el cielo
y la alegría de ser cristianos.
Ven a nuestro encuentro
y guía nuestros pasos
para seguirte y amarte
en la comunión de tu Iglesia,
celebrando y viviendo
el don de la Eucaristía,
cargando con nuestra cruz,
y urgidos por tu envío.

Danos siempre el fuego
de tu Santo Espíritu,
que ilumine nuestras mentes
y despierte entre nosotros
el deseo de contemplarte,
el amor a los hermanos,
sobre todo a los afligidos,
y el ardor por anunciarte
al inicio de este siglo.
Discípulos y misioneros tuyos,
queremos remar mar adentro,
para que nuestros pueblos
tengan en ti vida abundante,
y con solidaridad construyan
la fraternidad y la paz. Señor
Jesús, ¡Ven y envíanos!
María, Madre de la Iglesia,
ruega por nosotros. Amén.
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