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XXXI Peregrinación Anual.
21 de ulio de 2018. Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe.
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Homilía del Sr. Obispo Antonio
Ortega, a los Monaguillos.
21 de julio de 2018.
Nosotros como seres humanos y ustedes los
acolititos y acolititas tienen tres realidades:
primero, como ustedes piensan que son;
segundo, como los demás piensan que somos y tercero, como en realidad somos. En
la primera parte, cuando pensamos nosotros
quienes somos, hasta nos ponemos en el espejo y decimos: tú eres lo máximo, que bien
te ves, eres muy inteligente, es increíble.
Pero cuando viene otra persona y nos dice
que somos, a lo mejor exagera, o a lo mejor
nos dice la verdad o a lo mejor es pesimista con nosotros, así nos dice, o nos rebajan
mucho. Por ejemplo alguien dice: que bien te
ves, de dónde sacaste eso, ¿verdad? Dicen:
qué bien te ves, o también la otra realidad es
cómo en realidad somos.
En este momento somos en realidad, porque
entramos a la casa de todos, donde entran
solamente los humildes, los que reconocen
sus valores y anti valores, es como en realidad somos ante la presencia maravillosa de
la Santísima Virgen María Madre de Dios y
madre nuestra. Por eso yo quisiera decirte:
felices ustedes acolititos, acolititas, porque
tienen mucho tiempo para hacer el bien,
pero mucho tiempo, pero para eso deben
de tener valores, en primer lugar el aprecio
de lo que son, decir: el acolitito está al servicio del altar y como servidor del altar tiene
un gran valor; el aprecio, inclusive decir: mi
vestidito de acolitito, acolitita, que me preparó mi señor cura es muy bonito, es más, mi

señor cura me dice que me presente bien,
hasta peinadito, peinadita, es el aprecio de
lo que somos.
Pero también algo muy importante es la separación, separarnos de aquello que nos
hace daño, o de aquellas personas que nos
perjudican. Esto vale, por ejemplo para un
deportista. Acabamos de pasar el mundial
de fútbol y los que tuvieron éxito, tuvieron
que renunciar a muchas cosas. El éxito está
supeditado a la renuncia.
Ustedes por ejemplo, pues si son admitidos
a ser acólitos, su señor cura les dice: cómo
va tu escuela, porque sus señores curas son
muy exigentes y si no me traes un promedio
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de diez de la escuela, no puedes ser acólito,
o por lo menos que tengas cara de promedio
de diez, ¿verdad? Yo creo que todos ustedes
tienen cara de promedio de diez, pero es importante la separación para tener éxito como
acólitos, como acólitas.
Hay parroquias que tienen acolititos increíbles,
como… como… ustedes ¿verdad? Porque se
preparan bien, renuncian a muchas cosas.
Pero otra cosa bien importante es la tranquilidad. Ustedes han visto a su señor cura cuando
hace oración ante el sagrario y cuando ustedes
hacen oración como su señor cura, uy olvídense, Dios les prepara algo muy importante, les
prepara una vida diferente, porque todo parte
de la oración.
Yo quiero que ustedes sean niños, niñas, de
mucha oración, hombres y mujeres de Dios.
Otro dato importante de lo que es la tranquilidad, es la rectitud, el orden. Que la sacristía
de ustedes esté bien ordenadita, si ven alguna basurita pues arreglar, que todo esté muy
ordenado. Ustedes inclusive tienen horarios
para sus misas, pues observen ese orden. El
que tiene orden también tiene éxito en su vida.
Y otra cosa muy importante es precisamente
el ser perseverante, no nada más ahorita que
son acólitos, no, esto es punto de partida para
algo muy importante. A lo mejor alguno de ustedes va a la vida sacerdotal o alguna de las
acolititas: monjitas, o a lo mejor van al matrimonio, pero lo importante es que tengan vocación para eso, la vocación es importante, para
eso es la perseverancia.
El Santo padre Juan Pablo Primero, que tan
poco tiempo estuvo con nosotros, nos decía:
“¿te has fijado en las moscas? las moscas
son muy nerviosas, no se detienen mucho,
¿te has fijado en los abejorros? se detienen,
pero hacen ruido, ¿te has fijado en las abeji-

No. 60. Jul-Ago. 2018.

tas? que se detienen en las flores para sacar
precisamente el producto para hacer la miel,
la sabrosa miel”. Por eso el Papa diría en
este momento: “acolititas, acolititos, no sean
moscas, no sean acólitos moscas, no sean
tampoco abejorros, sino abejitas que tengan
permanencia en lo que hacen, que tengan
proyección en lo que hacen para que no den
lata a nadie, sino sean agradables como la
miel, dulces como la miel”.
Bien, ya no quiero cansarles porque además
no tenemos mucho tiempo, solamente los felicito. Felicito a las personas que los dirigen,
a los padres que vinieron aquí, padrecitos,
¿ya los vieron? ¿Verdad que se ven bien
santitos desde allá? Sí. Ellos no se ven: son,
son santitos, pero cuando están dormiditos.
Entonces aquí están los padres que los apoyan. A mi me da mucho gusto que vengan
con sus acólitos. Que hermoso es el ser acólito es algo importante en la vida de la Iglesia,
por que de ahí, como decía, se promueve a
la persona o para el matrimonio, o la vida sacerdotal, o religiosa.
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De Animador a Animador
¿Soy un animador o desanimador?

T

ener a cargo la formación no sólo litúrgica
sino también espiritual e integral de un
puñado de pequeños con el ánimo de servir al
altar es una misión importante a la cual se le
tiene que poner dedicación y se le debe destinar
tiempo; ambas, cuestiones no son nada fáciles
pues existen factores internos y externos que
en muchas de las ocasiones nos impide poner
la atención que se requiere.
Ésta, es una de las cosas más comunes a las
que nos enfrentamos al ser animadores ya
que, dejamos de lado algunos pasatiempos
para cumplir con los chicos y, aparte de la
dedicación y el esfuerzo que se requieren, se
le debe poner ánimo para realizar las diferentes
cosas que son necesarias para que el grupo
se encuentre en corrector funcionamiento
como son: planificar las clases, preparar el
material necesario, evaluar nuestra labor como
animadores, acudir a reuniones parroquiales,
coordinar actividades con los diferente grupos,
etcétera, y no por ello, menos relevante contar
con el apoyo tanto de la familia como de otras
personas de la comunidad. Y frente a esto,
cuando alguien nos aconseja invitar a otras
personas a colaborar con el servicio en el grupo
¿Cuál es mi actitud?

En nuestra experiencia durante algunos
talleres de Animadores de monaguillos
hemos podido escuchar diversas opiniones
y experiencias acerca de lo anterior: “Nadie
quiere servir, ponen muchos pretextos”
“Van unos días y dejan de asistir” “Me dice
que puede y a la mera hora no llega” entre
muchas otras más. Bien pues creemos
firmemente que el trabajo como animador
no concluye ahí ¿Qué me toca hacer para
promover mi grupo?
La promoción del grupo implica tener la
capacidad de brindar un auténtico testimonio
del servicio que se brinda como animador,
el cual sea capaz de contagiar a los demás
de la alegría del mismo. Si por el contrario,
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la pasamos en la queja, hablando mal de
los que sucede, de las problemáticas que
enfrentamos en el grupo, de las dificultades
que conlleva el ser animador o más aún se
nos observa con el desaliento constante,
estaremos dando la señal al otro que no es
bueno, es difícil y complicado, por lo tanto, en
lugar de ser un animador nos convertiremos
en un desanimador del grupo de monaguillos.
Si bien es cierto, que en lo cotidiano (al igual
que en los diferentes contextos en los que
interactuamos) nos enfrentamos a diferentes
problemáticas, como animadores, debemos
ser capaces de voltear a observar que de
sobremanera, rebasan más las alegrías y
safisfacciones que pasamos en el grupo, los
cuales, si somos capaces de compartir con
los demás, ellos vislumbraran que vivimos en
Cristo y a Cristo en nuestro servicio con los
monaguillos.
Como nos invita a reflexionar la pregunta del
artículo de esta revista, para ser un auténtico
animador necesitas:

1

. Identificar si tu actitud es de ánimo y
servicio, recuerda siempre que debemos
invitar al otro hablando acerca de las cosas
buenas que suceden con los monaguillos, lo
alegre que puede llegar a ser un día luego de
compartir con ellos en el grupo y cómo puedes
encontrar a Cristo en su persona, en su sonrisa,
en el servicio; debemos hacerlo por medio de
una charla contagiarle al otro nuestro ánimo e
interés por el grupo de monaguillos.
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. Debemos hablar cosas buenas del
grupo sin caer el egoísmo. Al expresarnos
debemos comunicarnos siempre con
humildad, reconocer el trabajo y servicio de
la comunidad en la parroquia y así enseñar
a nuestros monaguillos lo importante que
es reconocer y alegrarnos por el servicio
común, felicitarlos a ellos cuando han hecho
un buen servicio.

3

. Estimula el ánimo de tus compañeros
que estén colaborando como animadores
o que quieran colaborar con el grupo
para que éste, impulse a otros niños de la
comunidad a querer servir y seguir el ejemplo
de los monaguillos, porque al final, aunque
pensemos que somos nosotros quienes
estamos quedando bien, son los monaguillos
los principales en éste servicio.

4

. Estar consientes de la riqueza del
trabajo colaborativo con los demás,
porque ya sea que invites a otra persona a
colaborar para con el trabajo del grupo, se
tenga que participar con los demás grupos
de la parroquia o dentro del mismo grupo
de monaguillos al realizar las diferentes
actividades del servicio, deberas reconocer
que el encuentro con el otro ayuda a encontrar
a Cristo y por tanto a ser testimonio de Él en
nuestro servicio.

5

. Invitar a los demás contagiando el
amor por servir a Cristo lo cual implica
no vivir de las apariencias sino que éste sea
real y se encarne ese verdadero sentir de
servirle a Nuestro Señor.
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M ON A GU IT IP S
Hacks* para el servicio de Monaguillos

¡Monaguillo! En esta sección de la revista hablaremos sobre pequeños consejos de
liturgia con el fin de ayudarte a perder el miedo y animarte a ser cada día un buen
monaguillo.
¿Te ha sucedido que al llegar al Templo antes de comenzar la Misa, olvidaste
tu lugar en la formación inicial? Y te haces preguntas como… ¿Dónde me dijo
mi animador que debía formarme? ¿Qué va primero el incensario o la cruz alta?
¡No te preocupes! Nosotros aclaramos tus dudas. Hoy hablaremos sobre la
procesión de entrada o formación inicial con la que comienza la Celebración Eucarística.

*Consejos.
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¡Monaguillos bienvenidos a la sección de juegos de la revista! En este número te traemos
el juego la oca de los Monaguillos en el que necesitarás dos dados y algunos compañeritos
de tu grupo, en cada casilla con una leyenda ¡UPS! debes esperar un turno, el primero en
Llegar del Altar a la Sacristía gana el juego. ¡Que comience la diversión!

Responde: ¿Sé lo que es la Sacristía? _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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La Encíclica del Papa Francisco.

Laudato Si

(15va. Parte).

III. Crisis y consecuencias del
antropocentrismo moderno
115. El antropocentrismo moderno,
paradójicamente,
ha
terminado
colocando la razón técnica sobre la
realidad, porque este ser humano «ni
siente la naturaleza como norma válida,
ni menos aún como refugio viviente. La
ve sin hacer hipótesis, prácticamente,
como lugar y objeto de una tarea en la que
se encierra todo, siéndole indiferente lo
que con ello suceda»[92]. De ese modo,
se debilita el valor que tiene el mundo
en sí mismo. Pero si el ser humano no
redescubre su verdadero lugar, se
entiende mal a sí mismo y termina
contradiciendo su propia realidad: «No
sólo la tierra ha sido dada por Dios al
hombre, el cual debe usarla respetando
la intención originaria de que es un bien,
según la cual le ha sido dada; incluso
el hombre es para sí mismo un don de
Dios y, por tanto, debe respetar la
estructura natural y moral de la que ha
sido dotado»[93].
116. En la modernidad hubo una gran
desmesura antropocéntrica que, con
otro ropaje, hoy sigue dañando toda

referencia común y todo intento por
fortalecer los lazos sociales. Por eso ha
llegado el momento de volver a prestar
atención a la realidad con los límites que
ella impone, que a su vez son la posibilidad
de un desarrollo humano y social más sano
y fecundo. Una presentación inadecuada
de la antropología cristiana pudo llegar
a respaldar una concepción equivocada
sobre la relación del ser humano con el
mundo. Se transmitió muchas veces un
sueño prometeico de dominio sobre el
mundo que provocó la impresión de que
el cuidado de la naturaleza es cosa de
débiles. En cambio, la forma correcta de
interpretar el concepto del ser humano
como « señor » del universo consiste
en entenderlo como administrador
responsable[94].
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colaborador de Dios
en la obra de la
creación, el hombre
suplanta a Dios y
con ello provoca
la rebelión de la
naturaleza»[95].

117. La falta de preocupación por medir
el daño a la naturaleza y el impacto
ambiental de las decisiones es sólo el
reflejo muy visible de un desinterés por
reconocer el mensaje que la naturaleza
lleva inscrito en sus mismas estructuras.
Cuando no se reconoce en la realidad
misma el valor de un pobre, de un embrión
humano, de una persona con discapacidad
–por poner sólo algunos ejemplos–,
difícilmente se escucharán los gritos
de la misma naturaleza. Todo está
conectado. Si el ser humano se declara
autónomo de la realidad y se constituye
en dominador absoluto, la misma base
de su existencia se desmorona, porque,
«en vez de desempeñar su papel de

118. Esta situación nos
lleva a una constante
esquizofrenia,
que
va de la exaltación
tecnocrática
que
no reconoce a los
demás
seres
un
valor propio, hasta
la reacción de negar
todo valor peculiar al
ser humano. Pero no
se puede prescindir de la humanidad.
No habrá una nueva relación con la
naturaleza sin un nuevo ser humano.
No hay ecología sin una adecuada
antropología. Cuando la persona humana
es considerada sólo un ser más entre
otros, que procede de los juegos del azar
o de un determinismo físico, «se corre el
riesgo de que disminuya en las personas
la conciencia de la responsabilidad»[96].
Un antropocentrismo desviado no
necesariamente debe dar paso a un
«biocentrismo», porque eso implicaría
incorporar un nuevo desajuste que no
sólo no resolverá los problemas sino que
añadirá otros. No puede exigirse al ser
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humano un compromiso con respecto
al mundo si no se reconocen y valoran
al mismo tiempo sus capacidades
peculiares de conocimiento, voluntad,
libertad y responsabilidad.
119. La crítica al antropocentrismo
desviado tampoco debería colocar en un
segundo plano el valor de las relaciones
entre las personas. Si la crisis ecológica
es una eclosión o una manifestación
externa de la crisis ética, cultural y
espiritual de la modernidad, no podemos
pretender sanar nuestra relación con la
naturaleza y el ambiente sin sanar todas
las relaciones básicas del ser humano.
Cuando el pensamiento cristiano
reclama un valor peculiar para el ser
humano por encima de las demás
criaturas, da lugar a la valoración
de cada persona humana, y así
provoca el reconocimiento del
otro. La apertura a un «tú» capaz
de conocer, amar y dialogar sigue
siendo la gran nobleza de la
persona humana. Por eso, para una
adecuada relación con el mundo
creado no hace falta debilitar
la dimensión social del ser humano y
tampoco su dimensión trascendente,
su apertura al «Tú» divino. Porque no
se puede proponer una relación con el
ambiente aislada de la relación con las
demás personas y con Dios. Sería un
individualismo romántico disfrazado
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de belleza ecológica y un asfixiante
encierro en la inmanencia.
120. Dado que todo está relacionado,
tampoco es compatible la defensa de
la naturaleza con la justificación del
aborto. No parece factible un camino
educativo para acoger a los seres
débiles que nos rodean, que a veces son
molestos o inoportunos, si no se protege
a un embrión humano aunque su llegada
sea causa de molestias y dificultades:
«Si se pierde la sensibilidad personal
y social para acoger una nueva vida,
también se marchitan otras formas
de acogida provechosas para la vida
social»[97].

121. Está pendiente el desarrollo de
una nueva síntesis que supere falsas
dialécticas de los últimos siglos. El
mismo cristianismo, manteniéndose
fiel a su identidad y al tesoro de
verdad que recibió de Jesucristo,
siempre se repiensa y se reexpresa en
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el diálogo con las nuevas situaciones
históricas, dejando brotar así su eterna
novedad[98].
El relativismo práctico
122. Un antropocentrismo desviado
da lugar a un estilo de vida desviado.
En la Exhortación apostólica Evangelii
gaudium me referí al relativismo
práctico que caracteriza nuestra época,
y que es «todavía más peligroso que el
doctrinal»[99]. Cuando el ser humano
se coloca a sí mismo en el centro,
termina dando prioridad absoluta a sus
conveniencias circunstanciales, y todo
lo demás se vuelve relativo. Por eso no
debería llamar la atención que, junto
con la omnipresencia del paradigma
tecnocrático y la adoración del poder
humano sin límites, se desarrolle en los
sujetos este relativismo donde todo
se vuelve irrelevante si no sirve a los
propios intereses inmediatos. Hay en
esto una lógica que permite comprender
cómo se alimentan mutuamente diversas
actitudes que provocan al mismo
tiempo la degradación ambiental y la
degradación social.
123. La cultura del relativismo es la misma
patología que empuja a una persona a
aprovecharse de otra y a tratarla como
mero objeto, obligándola a trabajos
forzados, o convirtiéndola en esclava a
causa de una deuda. Es la misma lógica
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que lleva a la explotación sexual de los
niños, o al abandono de los ancianos que
no sirven para los propios intereses. Es
también la lógica interna de quien dice:
« Dejemos que las fuerzas invisibles del
mercado regulen la economía, porque
sus impactos sobre la sociedad y sobre
la naturaleza son daños inevitables ». Si
no hay verdades objetivas ni principios
sólidos, fuera de la satisfacción de los

propios proyectos y de las necesidades
inmediatas, ¿qué límites pueden tener la
trata de seres humanos, la criminalidad
organizada, el narcotráfico, el comercio
de diamantes ensangrentados y de
pieles de animales en vías de extinción?
¿No es la misma lógica relativista la
que justifica la compra de órganos a
los pobres con el fin de venderlos o de
utilizarlos para experimentación, o el
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descarte de niños porque no responden
al deseo de sus padres? Es la misma
lógica del «usa y tira», que genera tantos
residuos sólo por el deseo desordenado
de consumir más de lo que realmente se
necesita. Entonces no podemos pensar
que los proyectos políticos o la fuerza
de la ley serán suficientes para evitar
los comportamientos que afectan al
ambiente, porque, cuando es la cultura
la que se corrompe y ya no se reconoce
alguna verdad objetiva o unos principios
universalmente válidos, las leyes sólo
se entenderán como imposiciones
arbitrarias y como obstáculos a evitar.
Necesidad de preservar el trabajo
124. En cualquier planteo
sobre una ecología integral,
que no excluya al ser humano,
es indispensable incorporar
el valor del trabajo, tan
sabiamente
desarrollado
por san Juan Pablo II en su
encíclica Laborem exercens.
Recordemos que, según el
relato bíblico de la creación,
Dios colocó al ser humano en el jardín
recién creado (cf. Gn 2,15) no sólo para
preservar lo existente (cuidar), sino
para trabajar sobre ello de manera
que produzca frutos (labrar). Así,
los obreros y artesanos «aseguran la
creación eterna» (Si 38,34). En realidad,
la intervención humana que procura el
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prudente desarrollo de lo creado es la
forma más adecuada de cuidarlo, porque
implica situarse como instrumento de Dios
para ayudar a brotar las potencialidades
que él mismo colocó en las cosas: «Dios
puso en la tierra medicinas y el hombre
prudente no las desprecia» (Si 38,4).
125. Si intentamos pensar cuáles son las
relaciones adecuadas del ser humano
con el mundo que lo rodea, emerge la
necesidad de una correcta concepción
del trabajo porque, si hablamos sobre
la relación del ser humano con las cosas,
aparece la pregunta por el sentido y la
finalidad de la acción humana sobre la
realidad. No hablamos sólo del trabajo

manual o del trabajo con la tierra, sino
de cualquier actividad que implique alguna
transformación de lo existente, desde la
elaboración de un informe social hasta
el diseño de un desarrollo tecnológico.
Cualquier forma de trabajo tiene detrás
una idea sobre la relación que el ser
humano puede o debe establecer con lo
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otro de sí. La espiritualidad cristiana,
junto con la admiración contemplativa
de las criaturas que encontramos en
san Francisco de Asís, ha desarrollado
también una rica y sana comprensión
sobre el trabajo, como podemos
encontrar, por ejemplo, en la vida
del beato Carlos de Foucauld y sus
discípulos.
126. Recojamos también algo de la larga
tradición del monacato. Al comienzo
favorecía en cierto modo la fuga
del mundo, intentando escapar de la
decadencia urbana. Por eso, los monjes
buscaban el desierto, convencidos de
que era el lugar adecuado para reconocer
la presencia de Dios. Posteriormente,
san Benito de Nursia propuso que
sus monjes vivieran en comunidad
combinando la oración y la lectura
con el trabajo manual (ora et labora).
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Esta introducción del trabajo manual
impregnado de sentido espiritual fue
revolucionaria. Se aprendió a buscar
la maduración y la santificación en la
compenetración entre el recogimiento
y el trabajo. Esa manera de vivir el
trabajo nos vuelve más cuidadosos y
respetuosos del ambiente, impregna de
sana sobriedad nuestra relación con el
mundo.
127. Decimos que «el hombre es el
autor, el centro y el fin de toda la vida
económico-social»[100]. No obstante,
cuando en el ser humano se daña la
capacidad de contemplar y de respetar,
se crean las condiciones para que el
sentido del trabajo se desfigure[101].
Conviene recordar siempre que el ser
humano es «capaz de ser por sí mismo
agente responsable de su mejora
material, de su progreso moral y de su
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desarrollo espiritual»[102]. El trabajo
debería ser el ámbito de este múltiple
desarrollo personal, donde se ponen en
juego muchas dimensiones de la vida: la
creatividad, la proyección del futuro, el
desarrollo de capacidades, el ejercicio
de los valores, la comunicación con los
demás, una actitud de adoración. Por
eso, en la actual realidad social mundial,
más allá de los intereses limitados de
las empresas y de una cuestionable
racionalidad económica, es necesario
que «se siga buscando como prioridad el
objetivo del acceso al trabajo por parte
de todos»[103].
128. Estamos llamados al trabajo desde
nuestra creación. No debe buscarse que
el progreso tecnológico reemplace cada
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vez más el trabajo humano, con lo cual la
humanidad se dañaría a sí misma. El trabajo
es una necesidad, parte del sentido de la
vida en esta tierra, camino de maduración,
de desarrollo humano y de realización
personal. En este sentido, ayudar a los
pobres con dinero debe ser siempre
una solución provisoria para resolver
urgencias. El gran objetivo debería ser
siempre permitirles una vida digna a
través del trabajo. Pero la orientación
de la economía ha propiciado un tipo de
avance tecnológico para reducir costos de
producción en razón de la disminución de los
puestos de trabajo, que se reemplazan por
máquinas. Es un modo más como la acción
del ser humano puede volverse en contra
de él mismo. La disminución de los puestos
de trabajo «tiene también un impacto
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negativo en el plano económico por el
progresivo desgaste del “capital social”,
es decir, del conjunto de relaciones de
confianza, fiabilidad, y respeto de las
normas, que son indispensables en toda
convivencia civil»[104]. En definitiva,
«los costes humanos son siempre
también costes económicos y las
disfunciones económicas comportan
igualmente costes humanos»[105].
Dejar de invertir en las personas para
obtener un mayor rédito inmediato es
muy mal negocio para la sociedad.
129. Para que siga siendo posible
dar empleo, es imperioso promover
una economía que favorezca la
diversidad productiva y la creatividad
empresarial. Por ejemplo, hay una gran
variedad de sistemas alimentarios
campesinos y de pequeña escala que
sigue alimentando a la mayor parte
de la población mundial, utilizando
una baja proporción del territorio
y del agua, y produciendo menos
residuos, sea en pequeñas parcelas
agrícolas, huertas, caza y recolección
silvestre o pesca artesanal. Las
economías de escala, especialmente en
el sector agrícola, terminan forzando
a los pequeños agricultores a vender
sus tierras o a abandonar sus cultivos
tradicionales. Los intentos de algunos
de ellos por avanzar en otras formas de
producción más diversificadas terminan
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siendo inútiles por la dificultad de
conectarse con los mercados regionales
y globales o porque la infraestructura
de venta y de transporte está al
servicio de las grandes empresas.

Las autoridades tienen el derecho y
la responsabilidad de tomar medidas
de claro y firme apoyo a los pequeños
productores y a la variedad productiva.
Para que haya una libertad económica
de la que todos efectivamente se
beneficien, a veces puede ser necesario
poner límites a quienes tienen mayores
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recursos y poder financiero. Una
libertad económica sólo declamada,
pero donde las condiciones reales
impiden que muchos puedan acceder
realmente a ella, y donde se deteriora
el acceso al trabajo, se convierte en un
discurso contradictorio que deshonra
a la política. La actividad empresarial,
que es una noble vocación orientada a
producir riqueza y a mejorar el mundo
para todos, puede ser una manera muy
fecunda de promover la región donde
instala sus emprendimientos, sobre
todo si entiende que la creación de
puestos de trabajo es parte ineludible
de su servicio al bien común.

Response to the Ecological Crisis, Coloquio promovido
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Monaguillo,
¿Sabías qué…

La liturgia es la acción de Cristo

Deseamos

ser

transformados

por

nuestra

interacción

con los aromas y el
aceite, el agua y las
cenizas, el pan y el
vino.
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