El rincón de los visitadores:
Unas palabras a los
hermanos de la pastoral de la
salud que con tanto amor
visitan nuestros enfermos:
Los enfermos mentales,
desde el punto de vista más
universalmente humano son los
más necesitados y en cambio,
los menos atendidos. Ellos
necesitan de todo, pan y
palabras, pero principalmente
necesitan pertenecer a algo: familia, pueblo, y de amor lo
suficientemente creativo para que se consideren útiles,
valiosos para alguien. Necesitan
de vida que merezca la pena ser
vivida, que tenga sentido, que
incluso, pueda ser compartida.
Presentan una doble dificultad
en su asistencia, con frecuencia
no se dejan ayudar y también,
con mucha frecuencia, no los
sabemos
ayudar.
Los
encontramos tan extraños, tan
raros que a veces los tratamos
como si fueran de otro mundo,
y esto hace que ellos se sientan aún más marginados, más
ajenos a todo y a todos. Lamentablemente, no sabemos
cómo tratarlos y entonces buscamos otro tipo de enfermos
que resulten más fáciles de ayudar.
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Este mes celebramos:
Sábado 1: Santa María Madre de Dios
Domingo 2: Epifanía del Señor
Lunes 3: Santa Genoveva
Martes 4: San Rigoberto
Jueves 6: Día de Reyes
Domingo 9: Bautismo del Señor
Lunes 10: San Guillermo
Miércoles 19: San Mario
Viernes 21: Santa Inés
Lunes 24: Nuestra Sra. de la Paz,
San Francisco de Sales
Viernes 28: Santo Tomás de Aquino y San Julián
Lunes 31: San Juan Bosco

PARA SABER UN POCO MÁS
El Hijo de Dios entra en la familia humana:
Es preciso considerar a Jesús de Nazaret cuyo nacimiento
acabamos de recordar, como miembro de la gran familia humana,
porque nace en medio del pueblo Judío, crece en él, en su religión y
sus costumbres y tradiciones y habla su idioma, el arameo.
Insertado en ese pueblo con sus ritos y costumbres, también Él
cumple con todo lo previsto, comenzando por la circuncisión y

recibiendo mediante esta ceremonia,
el nombre de Jesús, nombre bastante
frecuente en su época, porque fue el
nombre que el Ángel en la
Anunciación le dijo a María.
Pero ¿Qué significado encerraba
ese nombre? Jesús quiere decir, Dios
que salva, lo que nos está diciendo
que en ningún otro hay salvación
excepto en Jesús de Nazaret, hijo de
María la Virgen. El nombre expresa
de forma admirable su misión: Jesús
vino al mundo para salvar a la
humanidad y aunque muchos, como
hemos dicho, llevaban ese nombre en Israel, Él lo llevó de modo
único, realizando en plenitud su significado: Salvador del Mundo.

¿QUÉ ES LO QUE REALMENTE SUCEDIÓ…?

A

l comenzar un nuevo año, es necesario liberar nuestra
conciencia personal y comunitaria de todas las

formas de resentimiento o de violencia que la herencia de
las culpas del pasado puede habernos dejado.
Todos hemos escuchado exageraciones sobre la
Inquisición y el papel de la Iglesia católica en la conquista
de América que no cuentan con suficiente base histórica,
pero que están presente en muchas personas entre nosotros
y hasta en libros de texto y conferencias a distintos niveles.
Por eso es necesario preguntarse: ¿Qué es lo que
realmente sucedió? Y el primer paso en este proceso
consiste en interrogar a los historiadores, que nos pueden

COMO PROPÓSITO COLECTIVO DEL
CRISTIANO PARA EL AÑO QUE COMIENZA:

TRATAR DE PONER NUESTRO GRANITO DE ARENA
PARA CONSTRUIR UN MUNDO, EN EL CUAL CADA
HOMBRE PUEDA VIVIR UNA VIDA PLENAMENTE
HUMANA, LIBRE DE TODO TIPO DE SERVIDUMBRE
PRODUCIDA POR OTROS HOMBRES, Y DE UNA
NATURALEZA NO SUFICIENTEMENTE DOMINADA.

ofrecer una ayuda invaluable para reconstruir en forma más
precisa los acontecimientos, las costumbres y las
mentalidades a la luz del contexto histórico de cada hecho
en cada época. Esto nos debe llevar a una correcta e
imparcial interpretación del pasado.
En las correspondientes entregas
de este año 2011 vamos a intentar,
con leguaje sencillo, ir aclarando
todos estos hechos como la
Inquisición, las Cruzadas
y la evangelización de
América.

