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“La familia es el primer
lugar donde se aprende 
a colocarse frente al otro, 
a escuchar, a compartir, 
a soportar, a respetar, 
a ayudar, a convivir”

Papa Francisco, 
Exhortación apostólica Amoris laetitia, 276

“Hoy el mundo está de cabeza. Hay tanto
odio, tantas matanzas y tanta insatisfacción
porque el mundo del amor, la paz y la ale-
gría se ha roto en las familias”, se lamentaba
con tristeza la Madre Teresa de Calcuta.
Para ella, la carencia de amor y vinculación
afectuosa en el seno de la familia represen-
taba la verdadera gran pobreza que había
que combatir. Sin ternura, perdón, respeto

mutuo, fidelidad y entrega desinteresada –
todo ello se aprende y practica en la fami-
lia–, no es posible la paz en el mundo. El
bienestar de la sociedad se fundamenta en
el bienestar de la familia.

En casa, en la propia familia, en la propia
comunidad o en el puesto de trabajo – es
decir, entre aquellos que nos son más cer-
canos– se pone a prueba la autenticidad del
amor. La Madre Teresa estaba convencida
que amar a los que nos son más cercanos
es el camino para cambiar el mundo. Para
ella, el hogar es un lugar que debe carac-
terizarse por tres siglas: CER. La C para

El 4 de septiembre se canonizará en Roma
a la Madre Teresa de Calcuta, que se 
ha convertido en un icono de la caridad
para nuestros tiempos. El fundador de
Ayuda a la Iglesia que Sufre, P. Weren-
fried van Straaten, ya visitó en 1959 a la
Madre Teresa en la India y fue uno de los
primeros que dio a conocer en
toda Europa a ella y a su co-
munidad, las Misioneras de la
Caridad, dedicada a los más
pobres entre los pobres. Hoy
no hay apenas nadie que no co-
nozca a esta “Santa de los des-
validos”, como también se la llamaba. En
1985, el secretario general de la ONU sa-
ludó así a la Madre Teresa de Calcuta ante
la Asamblea General de las Naciones Uni-
das: “No creo tener que presentarla, ella
no precisa de palabras. Precisa de hechos.
Lo mejor que puedo hacer es rendirle el
homenaje debido diciendo que es más im-
portante que yo y más importante que
todos nosotros. Ella es las Naciones Uni-
das. Ella es la paz en el mundo”. Efectiva-
mente, los actos de amor son actos de paz:
esto lo recalcó la Madre Teresa en muchas
ocasiones. Y el amor comienza en el
hogar. 

comprensión, la E para estima y la R para
respeto.

El día a día nos ofrece muchas oportunidades
para practicar mediante pequeños gestos
ocultos estas manifestaciones básicas del
amor. Debemos aprender a ser un motivo de
alegría recíproco. Esto no es tan fácil, pues
la familia también se puede convertir en un

lugar en el que se ocasionan pro-
fundas heridas. No obstante, la
Madre Teresa de Calcuta estaba
convencida de que con la oración
conjunta se pueden superar todas
las dificultades. Pero si la familia
no encuentra tiempo para Dios,

sus miembros tampoco lo tendrán entre ellos.

“Rezo por ustedes para que sigan sembrando
la paz y la fraternidad para gloria de Dios y
por el bien de los hombres”, escribió la
Madre Teresa en una ocasión a nuestra Fun-
dación. Con la ayuda y sacrificio de ustedes,
queridos amigos, podemos dar continuidad a
nuestra obra de caridad.

Los bendice, agradecido,

P. Martin Maria Barta
Asistente Eclesiástico

Los actos de amor 
son actos de paz… 
primero, en la familia

Visita al Santo
Padre en Roma:
Un Papa que se
puede tocar.
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Buena Nueva en
tiempos de crisis

Ya tienen la Biblia del Niño, y ahora esperan recibir el 
YouCat: Jóvenes y niños de Carúpano, Venezuela.

La Biblia es la revelación de Dios. Ella
nos habla de la relación entre Dios y
el hombre, y en ella encontramos todo
lo que desde siempre ha movido a las
personas: sufrimiento, amor, odio, hu-
mildad, arrogancia, eros, hambre, ava-
ricia, traición.

Cómo vivir y morir con la Biblia es lo que nos
explica el Catecismo. Este es una “guía de ins-
trucciones para la vida”, un compendio de las
enseñanzas de la Biblia y de la Doctrina de la
Iglesia, y su demanda es especialmente alta en
países en los que las crisis existenciales y los

cambios sociales marcan la situación vital de
la gente. Por ejemplo, en la actual Venezuela,
un país con uno de los mayores índices de cri-
minalidad en el mundo, con carencia de víve-
res y con violentos enfrentamientos. Pese a la
confrontación existente, es la Iglesia la que
anima precisamente a los jóvenes a elegir el
camino de la paz. La Iglesia enseña amor y es-
peranza, y lo hace con un libro de oración que
complementa al YouCat, el catecismo para jó-
venes leído en todo el mundo.

El Obispo de Carúpano (noreste del país),
Mons. Jaime José Villarroel, nos pide ayuda.

El regreso del Hijo Pródigo… a la patria y a los
brazos del Padre misericordioso. 

Es un libro de oración que parece escrito expre-
samente para Bosnia-Herzegovina. En las Diócesis
de Vrhbosna y Banja Luka quieren infundir con 
él esperanzas a los que regresan tras la guerra y 
a los que se han quedado en el país. Es un libro
para familias. Sin la ayuda de ustedes, no sería po-
sible imprimir los 6.000 ejemplares (1.530 pesos
por unidad).

“Misericordioso como el Padre”

Ya cuenta con la Biblia del Niño y también
con el librito El Rosario, pero la crisis actual
desconcierta a muchos jóvenes y también los
conduce a una crisis de fe. Por ello se ha pro-
puesto enfrentarla junto con sus catequistas
con una auténtica ofensiva, y, para ello, ne-
cesitan la serie completa del YouCat. Antes
la hubieran impreso ellos mismos, pero tam-
bién el papel escasea en Venezuela, y los li-
bros se han vuelto impagables debido a la
inflación galopante. Nosotros vamos a ha-
cerle llegar por diferentes vías a él y a la dió-
cesis vecina más de 10.000 ejemplares del
YouCat – Catecismo para jóvenes, del You-
Cat - Tu libro de oración y del YouCat - Con-
firmación. Estos serán distribuidos personal -
mente por religiosas y catequistas en las 33
parroquias entre los participantes de círculos
de oración y de fe. El costo total para la im-
presión y el envío asciende a 33 millones 245
mil pesos.

La Iglesia venezolana ya ha superado nume-
rosas crisis gracias a hombres y mujeres va-
lientes que han permanecido fieles a la Palabra
de Dios. Siempre han sido personas que co-
nocían y vivían esta Palabra, y también hoy,
la gente en Venezuela no necesita nada más
urgentemente que la Buena Nueva. •

La Biblia del Niño sobre el corazón:
Ahora ya solo falta que aprenda a leer...

Todo donativo recibido se destinará a éste o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia que Sufre.
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En África es donde la población
crece más rápidamente a nivel mun-
dial, y en 2050, cuatro de cada diez
cristianos serán africanos. En este
continente se decide el futuro de las
religiones mundiales, pues también
el Islam se extiende allí más rápida-
mente que en el resto del mundo.

Ghana es un país joven donde la mitad de
la población tiene menos de 16 años de edad.
En la Diócesis de Yendi, en el norte, la po-
blación crece más rápidamente que la media
del país. En esta región, los católicos son una
minoría, pues en ella domina el Islam. Tam-
bién las religiones naturales y las tradiciones
tienen todavía mucho peso. A los niños los
necesitan en el campo y a las niñas, en el
hogar. En este país hay carencia de electri-
cidad y de libros. Por ello, para Mons. Vin-
cent Sowah Boi-Nai está claro que hay que
formar de forma más intensa a los jóvenes
en el pensamiento cristiano. Pero no solo
para que la Iglesia tenga un futuro en Ghana,
sino, sobre todo, para “ofrecer su apoyo a la
misión educativa de las familias” (Amoris

Laetitia, 279), para que los cristianos pue-
dan, en este difícil entorno socio-religioso,
vivir la libertad de los hijos de Dios.

Junto con sus catequistas y algunas comuni-
dades religiosas ha elaborado un programa
para la formación de 500 jóvenes. Dicho
programa tiene una duración de dos años y
su fin es ayudar a que sepan resistir a las ten-
taciones de las numerosas sectas y de la so-
ciedad del consumo, que sepan decir “no” a
las drogas, que prosigan con su formación
escolar, que disminuya el número de emba-
razos entre las adolescentes y la delincuencia
juvenil, que los jóvenes desarrollen una sana
conciencia de sí mismos… en pocas pala-
bras: construir un camino hacia el futuro me-
diante la formación de la personalidad, y el
mejor recurso para ello es el mandamiento
de la caridad. Los jóvenes aprenden sobre

todo virtudes como la honestidad, la fideli-
dad, la capacidad de sacrificio y la solidari-
dad. Aprenden a rezar, a ayudar al prójimo
y también fundamentos concretos de la fe
católica, pues solo así pueden ser testigos
creíbles. Pues también esto está claro para el
Obispo Vincent: “La mejor manera de llevar
a cabo la evangelización de la juventud es a
través de la juventud misma”.

Se trata de ofrecer una educación integral de
la personalidad, conforme a las palabras del
Papa Francisco: “Para favorecer una educa-
ción integral necesitamos ‘reavivar la alianza
entre la familia y la comunidad cristiana’”
(Amoris Laetitia, 279). Este proyecto sirve
de ejemplo y construye el futuro, y el costo
es, comparado con los objetivos, mínimo: 
3 millones 665 mil pesos. Rara vez podemos
hacer tanto bien con tan poco dinero. •

Hacer mucho bien con poco dinero
Educación integral de la personalidad:

Aprender a rezar y transmitir conocimientos.

En Cuba el régimen se está abriendo pero, pese a todos los esfuerzos de la
Iglesia, los casi 60 años de comunismo han dejado tras sí desiertos espirituales. 
A menudo, los catequistas tienen que empezar de cero como aquí, en la Diócesis de Santa
Clara. Por ello, su labor misionera entre los niños consiste en contar historias de Dios.
Para esto, la Biblia del Niño es especialmente apropiada, y la demanda es grande: la Con-
ferencia Episcopal Cubana nos ha pedido 18.000 ejemplares que cuestan 12 millones 782
mil pesos. Entretanto, la Biblia del Niño ha alcanzado ya una tirada total de 51,9 millones
de ejemplares en 180 lenguas.

Cuba: Empezar de cero

Empezar lo antes posible: En el Centro
Bíblico del Buen Pastor, en la Diócesis
de Yendi.

Todo donativo recibido se destinará a éste o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia que Sufre.
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