
“Aquí estoy,
Mándame”

Valledupar OCTUBRE 2020

PANDEMIA

DE REGRESO A MISA
Con todos los protocolos de bioseguridad
establecidos por el Gobierno Nacional.

PAG 3 PAG 6

PAG 7-8

PAG 4-5

PAG 2

SER CRISTIANO
ES SER MISIONERO

MISIÓN

COMO VIVIR EN
TIEMPOS DE CRISIS
La Vida y una nueva enfermedad

FRATELLI TUTTI

Fratelli Tutti se inspira en el 
Documento sobre la Fraternidad 
Humana que el papa Francisco 
firmó con el Gran Imán de Al 
Azhar, durante su viaje apostólico 
a los Emiratos Árabes Unidos del 
3 al 5 de febrero de 2019.

Esta encíclica del papa, que toma 
el título de una frase de San 
Francisco de Asís, explica que 
cuando estaba redactándola, 
"irrumpió de manera inesperada la 
pandemia de COVID-19 que dejó 
al descubierto nuestras falsas 
seguridades". Este documento, 
explica el papa, es una respuesta 
"para quienes quieren construir un 
mundo más justo y fraterno en sus 
relaciones cotidianas, en la vida 
social, en la política y en las 
instituciones".

. En la misión "es Cristo quien saca a la Iglesia de sí misma". "la misión es una respuesta 
libre y consciente a la llamada de Dios, pero podemos percibirla sólo cuando vivimos 
una relación personal con Jesús vivo en la Iglesia". 
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Con tal motivo, y como es costumbre, el Papa Francisco nos ha hecho llegar su 
mensaje para animar el compromiso misionero de la Iglesia entera. En este tiempo 
marcado por los sufrimientos y desafíos ocasionados por la pandemia del covid 19, 
el Santo Padre renueva para toda la Iglesia la llamada a la misión, a salir de 
nosotros mismos por amor a Dios y al prójimo, a confortarnos mutuamente, pues 
no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos, para llevar vida 
y esperanza a un mundo inmerso en la muerte y el miedo. "Estamos realmente 
asustados, desorientados y atemorizados. El dolor y la muerte nos hacen 
experimentar nuestra fragilidad humana; pero al mismo tiempo todos somos 
conscientes de que compartimos un fuerte deseo de vida y de liberación del mal… 
La misión que Dios nos confía a cada uno nos hace pasar del yo temeroso y 
encerrado al yo reencontrado y renovado por el don de sí mismo".

El documento lleva por título "Aquí estoy, 
mándame" (Is. 6, 8), como respuesta a la 
pregunta que el Señor vuelve a dirigirnos hoy: "A 
quién enviaré?". La misión es una respuesta libre 
y consciente a una llamada de Dios para que, a 
través de nuestro testimonio de fe y el anuncio 
del Evangelio, Él pueda seguir manifestando su 
amor al mundo de hoy. "La misión que Dios nos 
confía a cada uno nos hace pasar del yo temeroso 
y encerrado al yo reencontrado y renovado por el 
don de sí mismo". En la misión "es Cristo quien 
saca a la Iglesia de sí misma". "la misión es una 
respuesta libre y consciente a la llamada de Dios, 
pero podemos percibirla sólo cuando vivimos 
una relación personal con Jesús vivo en la 
Iglesia". 

El Papa nos dirige una serie de interrogantes y 
desafíos: "¿Estamos listos para recibir la 
presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para 
escuchar la llamada a la misión, tanto en la vía 
del matrimonio como de la virginidad 
consagrada o del sacerdocio ordenado, como 
también en la vida ordinaria de todos los días? 
¿Estamos dispuestos a ser enviados a cualquier 
lugar para dar testimonio de nuestra fe en Dios, 
Padre misericordioso, para proclamar el 
Evangelio de la salvación de Jesucristo, para 
compartir la vida divina del Espíritu Santo en la 
edificación de la Iglesia? ¿Estamos prontos, 
como María, Madre de Jesús, a ponernos al 
servicio de la voluntad de Dios sin condiciones?" 

El próximo 18 de octubre celebraremos, Dios 
mediante la jornada universal de las misiones. 

“Aquí estoy,
Mándame”

(Is. 6,8)

La Misión de la Iglesia es llevar el amor de Dios a todos los hombres



El Santo Padre nos recuerda que, en estos momentos, quizás 
más que nunca, Dios continúa buscando a quien enviar al 
mundo y a cada pueblo, para testimoniar su amor, su salvación 
del pecado y de la muerte, su liberación del mal: "Comprender 
lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos de pandemia 
también se convierte en un desafío para la misión de la Iglesia. 
La enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el aislamiento nos 
interpelan. Nos cuestiona la pobreza de los que mueren solos, 
de los desahuciados, de los que pierden sus empleos y salarios, 
de los que no tienen hogar ni comida. Ahora, que tenemos la 
obligación de mantener la distancia física y de permanecer en 
casa, estamos invitados a redescubrir que necesitamos 
relaciones sociales, y también la relación comunitaria con 
Dios. Lejos de aumentar la desconfianza y la indiferencia, esta 
condición debería hacernos más atentos a nuestra forma de 
relacionarnos con los demás". 

El Papa Francisco concluye su mensaje invitándonos a todos 
los fieles a participar activamente en la misión de Jesús en su 
Iglesia también a través de la oración, la reflexión y la ayuda 
material por medio de las ofrendas para hacer frente a las 
necesidades espirituales y materiales de los pueblos y la Iglesia 
misionera.  

LA ESPERANZA
Y ECCE HOMO

DIÓCESIS DE VALLEDUPAR



Pesimismo, Superficialidad, 
Mercantilismo y Fe
Muchas voces y opiniones se han pronunciado 
sobre este tiempo de crisis que hoy vivimos, 
desde las más pesimistas que ven una 
hecatombe mundial con castigo divino 
incluido por tanta maldad, hasta las más 
pueriles y superficiales que optan por la 
indiferencia frente a lo que pasa, optando por el 
desacato a las leyes civiles y los protocolos 
s a n i t a r i o s .  D e m o s t r a n d o  a s í ,  s u 
irresponsabilidad personal y social al 
exponerse ellos y a los demás. Algunos 
gobiernos han actuado a tiempo, otros un poco 
más lentos para detener la pandemia, 
inicialmente decretando el aislamiento social o 
cuarentena y ahora las nuevas medidas, 
dejando la mayor responsabilidad en cada 
ciudadano mientras la vacuna se hace una 
elevada accesible a todos. 

Lamentablemente,  no faltan quiénes 
privilegian los intereses económicos por 
encima del bienestar y salud de las personas. 
Ellos no han comprendido todavía, que sin 
personas no hay economía sostenible y 
próspera. Por tanto, dicha postura será siempre 
errada y egoísta. Es la economía la que debe 
estar al servicio de la humanidad, jamás lo 
contario. Sin embargo, todo esto, saca a flote 
muchas verdades en tiempos adversos, rostros 
anónimos de la pandemia: mezquindad, 
egoísmo, insensibilidad, consumismo, 
marginación, abandono, hambre, desamparo, 
rebeldía, anarquismo, violencia intrafamiliar, 
pobreza y miseria extrema de muchas familias, 
vulnerabilidad humana, abandono de nuestros 
niños y ancianos, etc. Pero también afloran 
valores como la responsabilidad respeto, la 
empatía y solidaridad en favor de los más 
vulnerables.

Pero para quienes somos creyentes en Dios, 
sabemos que como dice San Pablo: "Todo pasa 
para bien de los que Dios ama, esto es, para los 
que son llamados conforme a su propósito" 
(Cf. Rm 8,28). Precisamente, un buen cristiano 
busca siempre encontrar el propósito, la 
finalidad de los acontecimientos para escuchar 
en ellos la voz de Dios y descubrir su querer o 
voluntad. Porque sabe bien, que sólo en la 
voluntad de Dios puede hallar paz, alegría y 
vida feliz eternamente. Entonces, ¿ha 
provocado Dios esta pandemia global? Claro 
que no, sin embargo, por el hecho mismo de ser 
creados libres por Él, podemos asegurar que 
nuestra libertad es el precio más alto de su 
Amor.
Seguiremos profundizando en una nueva 
oportunidad…

ACTUALIDAD

Oremos y ayudemos a nuestros fieles a rezar y a trabajar, para que el Señor misericordioso consuele 
a los que sufren, a sus seres queridos y amigos; apoye los esfuerzos de los científicos, médicos, 
enfermeras y de quienes hacen lo posible por ayudar a los ciudadanos; y done sabiduría y valor a los 
gobernantes en el momento de las decisiones más difíciles. Como los profetas en el tiempo del exilio 
de Israel, en nuestro exilio de actividades y relaciones públicas en contacto directo, mantengamos 
viva la esperanza en el pueblo de Dios y pidamos que nos done el regalo de ver esta epidemia salir de 
nuestro país y del mundo con la invocación de la Liturgia de las Horas: 
"Señor, ven pronto en mi ayuda”



Eucaristía con las medidas dispuestas por el Gobierno.

Iver de La Cruz Santiago Pbro.

PANDEMIA



Fratelli Tutti se inspira en el Documento sobre 
la Fraternidad Humana que el papa Francisco 
firmó con el Gran Imán de Al Azhar, durante su 
viaje apostólico a los Emiratos Árabes Unidos 
del 3 al 5 de febrero de 2019.

Nos dice, que "la fragilidad de los sistemas 
mundiales frente a la pandemia ha evidenciado 
que no todo se resuelve con la libertad de 
mercado" y que existe la necesidad de 
"rehabilitar una sana política que no esté 
sometida al dictado de las finanzas".

Esta encíclica del papa, que toma el título de 
una frase de San Francisco de Asís, explica que 
cuando estaba redactándola, "irrumpió de 
manera inesperada la pandemia de COVID-19 
que dejó al descubierto nuestras falsas 
seguridades". Este documento, explica el papa, 
es una respuesta "para quienes quieren construir 
un mundo más justo y fraterno en sus relaciones 
cotidianas, en la vida social, en la política y en 
las instituciones".

Cuidado con caer en una fiebre 
consumista y en nuevas formas de 
auto preservación egoísta.
Advierte también el papa, que "pasada la crisis 
sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún 
más en una fiebre consumista y en nuevas 
formas de autopreservación egoísta". Y pide que 
esta pandemia "no se trate de otro episodio 
severo de la historia del que no hayamos sido 
capaces de aprender". "Ojalá no nos olvidemos 
de los ancianos que murieron por falta de 
respiradores, en parte como resultado de 
sistemas de salud desmantelados año tras año. 
Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un 
salto hacia una forma nueva de vida y 
descubramos definitivamente que nos 
necesitamos y nos debemos los unos a los otros".

Y cuando se habla de la pandemia, Francisco 
señala que "más allá de las diversas respuestas 
que dieron los distintos países, se evidenció la 
incapacidad de actuar conjuntamente". Nos 
explica el papa que "el dolor, la incertidumbre, el 
temor y la conciencia de los propios límites que 
despertó la pandemia, hacen resonar el 
llamamiento a repensar nuestros estilos de vida, 
nuestras relaciones, la organización de nuestras 
sociedades y sobre todo el sentido de nuestra 
existencia".

política y económica, sujetos, sin embargo, a 
una mayor coordinación. De esta manera - 
afirma el Papa - se puede pasar de una política 
"hacia" los pobres a una política "con" y "de" 
los pobres (169). 

Otro momento especial en la Encíclica se 
refiere a la reforma de las Naciones Unidas: 
frente al predominio de la dimensión 
económica que anula el poder del Estado 
individual, de hecho, la tarea de las Naciones 
Unidas será la de dar sustancia al concepto de 
"familia de las naciones" trabajando por el 
bien común, la erradicación de la pobreza y la 
protección de los derechos humanos. 
Recurr iendo  incansablemente  a  " la 
negociación, a los buenos oficios y al 
arbitraje" - afirma el documento pontificio - la 
ONU debe promover la fuerza del derecho 
sobre el derecho de la fuerza, favoreciendo los 
acuerdos multilaterales que mejor protejan 
incluso a los Estados más débiles (173-175).

Sin principios universales y normas morales 
las leyes se convierten en imposiciones 
arbitrarias
"Diálogo y amistad social" (Cap.VI), surge 
también el concepto de la vida como "el arte 
del encuentro" con todos, incluso con las 
periferias del mundo y con los pueblos 
originarios, porque "de todos se puede 
aprender algo, nadie es inservible" (215). El 
verdadero diálogo, en efecto, es el que permite 
respetar el punto de vista del otro, sus intereses 
legítimos y, sobre todo, la verdad de la 
dignidad humana. El relativismo no es una 
solución - se lee en la Encíclica - porque sin 
principios universales y normas morales que 
prohíban el mal intrínseco, las leyes se 
convierten sólo en imposiciones arbitrarias 
(206). En esta óptica, desempeñan un papel 
particular los medios de comunicación, que, 
sin explotar las debilidades humanas ni sacar 
lo peor de nosotros, deben orientarse al 
encuentro generoso y a la cercanía con los 
últimos, promoviendo la cercanía y el 
sentido de la familia humana (205). 

Es necesaria la reforma de la ONU.
El mercado por sí solo no lo resuelve todo. Es 
necesaria la reforma de la ONU.
La política que se necesita, subraya Francisco, 
es la que dice no a la corrupción, a la 
ineficiencia, al mal uso del poder, a la falta de 
respeto por las leyes (177). Se trata de una 
política centrada en la dignidad humana y no 
sujeta a las finanzas porque "el mercado solo 
no resuelve todo": los "estragos" provocados 
por la especulación financiera lo han 
demostrado (168).  Los movimientos 
populares asumen, por lo tanto, una 
importancia particular: verdaderos "poetas 
sociales" y "torrentes de energía moral", 
deben involucrarse en la participación social, 
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Sin principios universales y normas morales las leyes 
se convierten en imposiciones arbitrarias

“Diálogo y amistad social" (Cap.VI), surge también el concepto de la 
vida como "el arte del encuentro" con todos, incluso con las periferias del 
mundo y con los pueblos originarios, porque "de todos se puede aprender 
algo, nadie es inservible" (215). El verdadero diálogo, en efecto, es el que 
permite respetar el punto de vista del otro, sus intereses legítimos y, sobre 
todo, la verdad de la dignidad humana. El relativismo no es una solución - 
se lee en la Encíclica - porque sin principios universales y normas morales 
que prohíban el mal intrínseco, las leyes se convierten sólo en imposiciones 
arbitrarias (206). En esta óptica, desempeñan un papel particular los 
medios de comunicación, que, sin explotar las debilidades humanas ni 
sacar lo peor de nosotros, deben orientarse al encuentro generoso y a la 
cercanía con los últimos, promoviendo la cercanía y el sentido de la familia 
humana (205). 

Particular es el llamamiento del Papa al "milagro de una persona 
amable", una actitud que debe ser recuperada porque es "una estrella en 
medio de la oscuridad" y "una liberación de la crueldad que a veces penetra 
las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, 
de la urgencia distraída" que prevalecen en los tiempos contemporáneos. 
Una persona amable, escribe Francisco, crea una sana convivencia y abre 
el camino donde la exasperación destruye los puentes (222-224).

La paz es un "oficio" que involucra y concierne a 
todos y está ligado al perdón

En el cap. VII, "Caminos de reencuentro" en el que el Papa subraya que 
la paz está ligada a la verdad, la justicia y la misericordia. Lejos del deseo 
de venganza, es "proactiva" y tiene como objetivo formar una sociedad 
basada en el servicio a los demás y en la búsqueda de la reconciliación y el 
desarrollo mutuo (227-229). En una sociedad, todos deben sentirse "en 
casa" - escribe el Papa -. Por esta razón, la paz es un "oficio" que involucra 
y concierne a todos y en el que cada uno debe desempeñar su papel. La 
tarea de la paz no da tregua y no termina nunca, continúa el Papa, y por lo 
tanto es necesario poner a la persona humana, su dignidad y el bien común 
en el centro de toda acción (230-232). Ligado a la paz está el perdón: se 
debe amar a todos sin excepción, dice la Encíclica, "pero amar a un opresor 
no es consentir que siga siendo así; tampoco es hacerle pensar que lo que él 
hace es aceptable". Es más: los que sufren la injusticia deben defender con 
firmeza sus derechos para salvaguardar su dignidad, un don de Dios (241-
242). 

¡Nunca más la guerra, fracaso de la política y de la 
humanidad!
Una parte del séptimo capítulo se detiene en la guerra: no es "un 
fantasma del pasado" - subraya Francisco - sino "una amenaza 
constante" y representa la "negación de todos los derechos", "un fracaso 
de la política y de la humanidad", "una claudicación vergonzosa, una 
derrota frente a las fuerzas del mal". Además, debido a las armas 
nucleares, químicas y biológicas que golpean a muchos civiles inocentes, 
hoy en día ya no podemos pensar, como en el pasado, en una posible 
"guerra justa", sino que debemos reafirmar con firmeza "¡Nunca más la 
guerra!" Y considerando que estamos viviendo "una tercera guerra 
mundial en etapas", porque todos los conflictos están conectados, la 
eliminación total de las armas nucleares es "un imperativo moral y 
humanitario". Más bien - sugiere el Papa - con el dinero invertido en 
armamento, debería crearse un Fondo Mundial para eliminar el hambre 
(255-262).

Pena de muerte es inadmisible, debería abolirse en 
todo el mundo
Francisco expresa una posición igualmente clara sobre la pena de muerte: es 
inadmisible y debe ser abolida en todo el mundo. "Ni siquiera el homicida 
pierde su dignidad personal - escribe el Papa - y Dios mismo se hace su 
garante". De ahí dos exhortaciones: no ver el castigo como una venganza, 
sino como parte de un proceso de sanación y reinserción social, y mejorar las 
condiciones de las prisiones, respetando la dignidad humana de los presos, 
pensando también que la cadena perpetua "es una pena de muerte oculta" 
(263-269). Se reafirma la necesidad de respetar "la sacralidad de la vida" 
(283) allá donde hoy "partes de la humanidad parecen sacrificables", 
como los no nacidos, los pobres, los discapacitados, los ancianos (18).

El perdón no significa impunidad, sino justicia y memoria, porque 
perdonar no significa olvidar, sino renunciar a la fuerza destructiva 
del mal y al deseo de venganza. 
No hay que olvidar nunca "horrores" como la Shoah, los bombardeos 
atómicos en Hiroshima y Nagasaki, las persecuciones y las masacres 
étnicas - exhorta el Papa -. Deben ser recordados siempre, una vez más, 
para no anestesiarnos y mantener viva la llama de la conciencia colectiva. 
Es igualmente importante recordar a los buenos, aquellos que han elegido 
el perdón y la fraternidad (246-252).

El Papa Francisco con sus acciones, nos enseña el valor de la Fraternidad y la Amistad Social



¿Un “valle de lágrimas?” o algo muy semejante es 
lo que nuestros ojos pueden ver; ese hombre que se 
debate entre la zozobra del derrumbarse y la 
esperanza de salir adelante es el centro de nuestra 
misión. 

Nos preguntamos, ¿qué hacer y cómo hacerlo? El Papa Francisco nos 
ha insistido frecuentemente que hay que salir a las “periferias”, es decir, 
a todos aquellos hermanos en las circunstancias concretas en que se 
encuentran para compartir, colaborar y convivir; no mostrarse 
indiferentes, ser solidarios y también nos animaba con esta otra palabra 
“de una crisis como esta no se sale iguales, como antes: se sale 
mejores o peores. Que tengamos el coraje de cambiar, de ser 
mejores que antes y poder construir la post-crisis de la pandemia”.

Hay mucho por hacer y más cerca de lo que nos imaginamos. El dolor, 
la angustia, la desesperanza, el hambre, los problemas son concretos, 
están tocando la puerta de nuestro corazón y nos interpelan: ¿qué 
estamos haciendo por el hermano sufriente? Por tanto, la misión del 
cristiano tiene como objetivo una renovación profunda, una auténtica 
transformación de cada persona y de toda la sociedad, porque Cristo ha 
venido para hacer nuevas todas las cosas. Y a ti y a mí, y a cada cristiano 
nos corresponde nuestra parte, pues "la misión que Dios nos confía a 
cada uno nos hace pasar del yo temeroso y encerrado al yo reencontrado 
y renovado por el don de sí mismo". Así que, todos estamos llamados a 
ir a la misión en este tiempo difícil de la pandemia. “con Cristo en el 
corazón, cumpliremos la misión”.

Octubre ha sido para la iglesia católica, de manera muy especial, el mes 
de las misiones y, no es que sea el único tiempo en que se pueda 
misionar, sino que se le ha dado un énfasis para que cada cristiano 
recuerde su razón de ser, su compromiso bautismal y retome el encargo 
que Jesús encomendó a sus discípulos de “id, pues, y haced discípulos a 
todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo os he mandado” (Mt 
26,19-20). Este mandato se convierte en un imperativo que identifica al 
cristiano con la iglesia de Cristo y por ende con su Señor.

Los tiempos han cambiado, al igual que las estrategias y los métodos 
para llevar el evangelio a todos los hombres, aunque la misión seguirá 
siendo siempre la misma. Si conocimos en otros tiempos a los 
misioneros vestidos con sus atuendos de clérigos o consagrados en la 
vida religiosa, hoy las circunstancias nos exigen y obligan a 
replantearnos la misión.
La pandemia, entre otros tantos, es uno de los desafíos para la misión de 
la iglesia. El panorama fundamentalmente es de enfermedad, temores, 
miedos, sufrimientos que nos hacen ver casi que derrotados por un virus 
que avanza lentamente abarcando el mundo entero y que tarde que 
temprano a todos nos tocará. Es doloroso presenciar escenas de muerte 
y soledad; desempleo, hambre, enfermos críticos a quienes ni si quiera 
se pueden administrar los últimos sacramentos.

José Enrique Muñoz Pbro.

MISIÓN
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