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Estimada Familia,
El 8 de diciembre de 2015, el Papa Francisco, abrió la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro,
en el quincuagésimo aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II, dando apertura
al Año Extraordinario de la Misericordia. Jubileo que concluirá el 20 de noviembre de 2016, en la
solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey del Universo; tiempo propicio para que la Iglesia haga más
fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes.
“Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros
al hermano que encuentra en el camino de la vida”, fueron las palabras que el Santo Padre utilizó en la Bula
de convocatoria del 11 de abril en Roma, para ilustrar el tema central del jubileo, a la luz de la Palabra
del Señor: «Sed misericordiosos como el Padre» (cf. Lc 6, 36).
Desde los lineamientos pastorales y las actividades propuestas por el Pontificio Consejo para
la Nueva Evangelización, Dicasterio encargado por el Papa Francisco en animar este Jubileo,
presentamos un ciclo de doce Catequesis, bajo el tema: “La Familia, Centro de Amor y Misericordia”. Una
invitación para que la Comunidad Hispana, en sus hogares y parroquias, realicen a través de la
formación doctrinal y la acción pastoral, obras concretas de misericordia durante este año jubilar.
A partir del 1 de Diciembre y mes a mes, podrá adquirir esta catequesis en nuestra página web:
www.iglesiasdomesticas.com.
Lo invitamos para que sea parte de esta ruta catequética, haciendo eco de la Palabra de Dios y
convirtiendo a su familia en Centro de Amor y Misericordia.
William Cardona y Andrea Blanco
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Sabías que…
El Papa Francisco en el Ángelus del 22 de marzo del 2015, invitó a la Comunidad internacional a
vigilar para que las aguas del planeta sean adecuadamente protegidas y nadie esté excluido o
discriminado en el uso de este bien, común por excelencia.
Tomado del portal de Internet del Vaticano: www.vatican.va
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2015/documents/papa-francesco_angelus_20150322.html

Objetivo del tema
Crear en la familia o en la parroquia acciones concretas en la protección y el buen manejo del agua,
entendiendo que el derroche de este bien común, excluye y discrimina el hermano.

Iluminación Bíblica
Lectura del Evangelio según San Juan 4, 3-14
[3] Jesús decidió, entonces, abandonar Judea y volvió a Galilea. [4] Para eso tenía que pasar por el país
de Samaría, [5] y fue así como llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob
dio a su hijo José. [6] Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al
borde del pozo. Era cerca del mediodía. [7] Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para
sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber.» [8] Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar
algo de comer. [9] La samaritana le dijo: «¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy
una mujer samaritana?» (Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos). [10] Jesús le dijo: «Si
conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva
y él te la daría.» [11] Ella le dijo: «señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde
vas a conseguir esa agua viva? [12] Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus
hijos y sus animales; ¿eres acaso más grande que él?» [13] Jesús le dijo: «El que beba de esta agua
volverá a tener sed, [14] pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua
que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna.»
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Preguntas:
1. ¿Qué dice el texto Sagrado?
2. ¿Qué nos dice el texto Sagrado hoy?
Tomada de la Biblia Latinoamericana: http://sagradaescritura.es.tripod.com/biblia/juan.htm

Hecho de Vida
El Ángel tatuado que salva al “niño brujo”
Por Eduardo del Campo

¿Cuántos niños arden abandonados en el infierno terrenal? Todos se encarnan en uno: este niñito
moribundo y sin nombre de una aldea africana al que da de beber un ángel rubio y tatuado. Anja
Ringgren Lovén lo encontró hace tres semanas sobreviviendo en la calle solo. Ahí está la humanidad
pendiente de un hilo. Con dos años de edad, desnudo, sin habla, sin apenas fuerzas para tenerse en
pie. Condenado a morir a la intemperie, dice Anja, por ser un niño brujo. "He visto mucho aquí en
Nigeria en los últimos tres años", escribe en su Facebook el 31 de enero la creadora y directora de la
ONG danesa DINNødhjælp, Fundación para la Ayuda, la Educación y el Desarrollo de los Niños
Africanos (Acaedf en sus siglas en inglés). "Estas imágenes muestran por qué lucho". Con su mensaje
lanza a los cuatro vientos del mundo las fotos que han desatado en estos días una ola internacional de
conmoción y solidaridad y han puesto el foco sobre el efecto letal de la superstición.
Anja Lovén se fue a Nigeria a rescatar a niños abandonados por superstición
La instantánea del ángel rubio y tatuado que salva al raquítico niño brujo aún no existe en la mañana
del sábado 30 de enero. Un día más en su breve vida, un ser muy pequeño languidece en una aldea del
estado de Akwa Ibom, al sur de Nigeria, a hora y media de la capital, Uyo. Levanta apenas medio
metro del suelo. ¿Tendrá dos años? Está desnudo y descalzo, se le marcan las costillas de pura hambre,
tiene las piernas arqueadas, dedos de los pies torcidos, pelo mustio, llagas en el rostro. Pasa el día y la
noche en estas calles de tierra. Solo. Los adultos y los niños, gente muy pobre, van y vienen sin prestarle
atención. Existe pero no existe. Vive de comer sobras que recoge o que alguien le da. Se pone cerca
del puesto de un carnicero de carne de perro. Se muere. Se agarra a la vida.
El 'niño brujo', de 2 años, el día que lo recogieron.
Esta misma mañana de sábado, Anja, danesa de 37 años, se ha levantado en el orfanato en las afueras
de Uyo que dirige junto a su marido, el nigeriano David Emmanuel Umem. La pareja tiene un hijo
biológico de año y medio, sonriente y sano, David junior, y otros 35 niños y niñas que rescataron de
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las calles a las que les arrojaron sus familias y vecinos marcados por el estigma de ser niños brujos, en
la doble acepción de estar "embrujados" o "endemoniados" y de transmitir, sin ellos darse cuenta,
maleficios a sus mayores. Luchar contra esta superstición espantosa producto de la ignorancia y la
miseria llevó a esta mujer que se declara atea a fundar su ONG en la ciudad danesa de Aarhus, a dejar
su trabajo en una tienda de ropa, a vender sus posesiones y a instalarse desde hace tres años en esta
zona de Nigeria, a orillas del Atlántico y rica en petróleo, de donde es su marido. Tras la llamada de
un informante, la pareja sale a la carretera en misión de rescate acompañada por un equipo de la
productora danesa Sand TV -el periodista Jeppe Sig y la camarógrafa Anne Isbak-, que graba un
documental para la cadena de su país DR2 sobre el trabajo de su compatriota. Su poderoso look la ha
ayudado a darse a conocer en su país y, ahora, en todo el mundo: esta blanca, rubia y tatuada llama la
atención cuando posa sonriente entre los niños y trabajadores negros de su orfanato. Aunque su tatuaje
más significativo es el más pequeño. En los nudillos de la mano izquierda lleva grabadas las letras de
la palabra hope. Que en inglés significa esperanza, pero que también es el acrónimo de su lema:
Helping One Person Everyday. "Ayuda a una persona cada día".
Tomado del sitio web: http://www.elmundo.es/
http://www.elmundo.es/cronica/2016/02/24/56c77338ca4741135b8b45c5.html

© Copyright William Cardona-Arias & Andrea Blanco, USA. All rights reserved
Twitter:@williamyandrea www.iglesiasdomesticas.com
www.facebook.com/williamyandrea

5

Catequesis para el Jubileo: La Familia, Centro de Amor y Misericordia
Volumen No. 7: Familia, Agua para el Sediento
Junio 2016

Meditemos…
Carta Encíclica Laudato Si’ del Santo Padre Francisco
Sobre el cuidado de la casa común
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 24 de mayo, Solemnidad de Pentecostés, del año 2015
Capitulo Primero: Lo que le está pasando a nuestra casa
II. La cuestión del agua
27. Otros indicadores de la situación actual tienen que ver con el agotamiento de los recursos naturales.
Conocemos bien la imposibilidad de sostener el actual nivel de consumo de los países más
desarrollados y de los sectores más ricos de las sociedades, donde el hábito de gastar y tirar alcanza
niveles inauditos. Ya se han rebasado ciertos límites máximos de explotación del planeta, sin que
hayamos resuelto el problema de la pobreza.
28. El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, porque es indispensable
para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las fuentes de agua dulce
abastecen a sectores sanitarios, agropecuarios e industriales. La provisión de agua permaneció
relativamente constante durante mucho tiempo, pero ahora en muchos lugares la demanda supera a
la oferta sostenible, con graves consecuencias a corto y largo término. Grandes ciudades que dependen
de un importante nivel de almacenamiento de agua, sufren períodos de disminución del recurso, que
en los momentos críticos no se administra siempre con una adecuada gobernanza y con imparcialidad.
La pobreza del agua social se da especialmente en África, donde grandes sectores de la población no
acceden al agua potable segura, o padecen sequías que dificultan la producción de alimentos. En
algunos países hay regiones con abundante agua y al mismo tiempo otras que padecen grave escasez.
29. Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que
provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas
con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas. La diarrea y el
cólera, que se relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua inadecuados, son un factor
significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil. Las aguas subterráneas en muchos lugares están
amenazadas por la contaminación que producen algunas actividades extractivas, agrícolas e
industriales, sobre todo en países donde no hay una reglamentación y controles suficientes. No
pensemos solamente en los vertidos de las fábricas. Los detergentes y productos químicos que utiliza
la población en muchos lugares del mundo siguen derramándose en ríos, lagos y mares.
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30. Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la
tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del
mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental
y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el
ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres
que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su
dignidad inalienable. Esa deuda se salda en parte con más aportes económicos para proveer de agua
limpia y saneamiento a los pueblos más pobres. Pero se advierte un derroche de agua no sólo en países
desarrollados, sino también en aquellos menos desarrollados que poseen grandes reservas. Esto
muestra que el problema del agua es en parte una cuestión educativa y cultural, porque no hay
conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad.
31. Una mayor escasez de agua provocará el aumento del costo de los alimentos y de distintos
productos que dependen de su uso. Algunos estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir una
escasez aguda de agua dentro de pocas décadas si no se actúa con urgencia. Los impactos ambientales
podrían afectar a miles de millones de personas, pero es previsible que el control del agua por parte
de grandes empresas mundiales se convierta en una de las principales fuentes de conflictos de este
siglo.
Tomado del Portal de Internet del Vaticano: www.vatican.va
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Preguntémonos…
 Qué nos dice el Papa Francisco sobre la explotación del planeta en torno al “hábito de
gastar y tirar” que está alcanzando niveles inauditos?
 Cómo evaluarías a tu familia o parroquia en torno al manejo de este recurso natural?
Gastamos y tiramos mucha agua?
 Por qué es importante el agua potable?
 Como familia o parroquia, cómo podríamos ayudar a conservar el agua?
 Qué piensas de esta frase del Papa Francisco: “Un problema particularmente serio es el de la
calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días”
 Cerca de mi familia o parroquia, hay personas que no tienen agua? Cómo podríamos
ayudar a estos hermanos?
 De qué manera el ser humano está contaminando el agua? Qué podríamos hacer para
cambiar estas malas conductas?
 Qué piensas de esta frase del Papa Francisco: “En realidad, el acceso al agua potable y segura
es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las
personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”
 Como familia o parroquia, cómo podríamos educar en este derecho universal que
tienen todo ser humano: el acceso al agua?
 Piensas que el derroche del agua es solamente entre los países más desarrollados?
 Presenta tres compromisos que asumirás a partir de ahora, en la familia o en la
parroquia, para no derrochar agua?
 Qué piensas de esta frase del Papa Francisco: “Esto muestra que el problema del agua es en
parte una cuestión educativa y cultural”
 Cómo educarías a tus vecinos o comunidad parroquial en ser: “familias, agua para el
sediento”
 Qué puede provocar una mayor escasez de agua en el planeta?
 Cómo visualizas el planeta dentro de 50 años con agua o sin agua? Qué más podríamos
hacer?
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Actuemos…
En Familia:
 Durante el tiempo que dure esta catequesis como propósito inicial, te invitamos a que
en familia:



Asuman tres acciones que pondrán poner en práctica en el hogar para no
derrochar el agua.
Llevarán agua a familias (o trabajadores agrícolas que por esta época llegan a
trabajar al campo) que no cuentan con acceso a este recurso natural.

Con más familias:
 Bajo la autorización de su párroco y junto a catequistas y líderes de los diversos
ministerios parroquiales, programarán un día o varios, para hacer una campaña de
recolección de agua u otros enceres, que entregarán personalmente a las personas que
lo puedan necesitar.
 Sugerimos las siguientes actividades:


Si en el área parroquial hay trabajadores que cultivan el campo, procedentes de
otros países por ser época de la cosecha, los invitamos a que los visiten, lleven
lo que recolectaron en la campaña y tomen el desafío de apadrinar el campo.
Esto implicaría visitarlos frecuentemente, no solamente para llevarles agua o
más cosas materiales, sino para compartir con ellos.



Si no hay campos agrícolas, podemos visitar hogares geriátricos, campos de
refugiados por la violencia, fundaciones de caridades, etc.

Te invitamos a que nos envíes fotos y un escrito como evidencia de la realización de este
“Actuemos” a través del correo electrónico: williamyandrea1703@gmail.com
Las publicaremos en nuestra página web: www.iglesiasdomesticas.com y redes sociales.
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Oremos
Señor Jesucristo,
Tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo,
Y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero;
A la adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad solamente en una creatura;
Hizo llorar a Pedro luego de la traición,
Y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible,
Del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia:
Haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad
Para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error:
Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción
Para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor
Y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres
Proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos
Y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia,
A ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Amén.
Tomado del Portal de Internet Jubileo de la Misericordia, www.im.va:
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es/giubileo/preghiera.html
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Evaluemos
…

1) ¿Te pareció importante el tema?
2) ¿Qué puntos consideraste más relevantes de esta catequesis?
3) ¿Cómo te sentiste?
4) ¿Participaste activamente? ¿Sí, No Por qué?
5) ¿Notaste algún cambio en tus ideas u opiniones con respecto a la catequesis tratada?
6) ¿Cuál es tu compromiso a partir de ahora?
7) ¿Tienes alguna sugerencia?
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Notas
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