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AMERICA - En América la Jornada de la caridad del Papa también es "un
signo de comunión con el Papa y la respuesta a las necesidades de los
hermanos más pobres"
Buenos Aires (Agencia Fides) – La Jornada Mundial de la Caridad del Papa se celebrará en todo el mundo,
aunque con fechas diferentes, pero siempre cercanas a la solemnidad de los Santos Pedro y Pablo. En el
continente americano, en Argentina la Jornada se celebra los días sábado 2 y domingo 3 de julio, con el lema "La
Caridad es la fuerza que cambia el mundo". Como escribe el padre Osvaldo Leone, responsable de la Comisión
Organizadora de dicha Jornada en la Argentina, se trata de "una ocasión oportuna para manifestar la adhesión
filial de los católicos a la figura del Papa, rezar especialmente por el Santo Padre Benedicto XVI y por su misión
como Pastor de toda la Iglesia". Recordando el lema que se ha escogido, el p. Leone añade que "es una invitación
para todos los católicos, a salir al encuentro de nuestros hermanos más pobres con un gesto concreto que se
realizará en todo el mundo".
En Bolivia esta Jornada cae el 3 de julio y, según la nota enviada a la Agencia Fides desde la Archidiócesis de
Santa Cruz, es un momento de “celebración en comunión, solidaridad y cercanía en los cuales la iglesia se reúne
como familia de hijos de Dios junto al Vicario de Cristo”.
La iglesia católica de Honduras ha celebrado ya la Jornada de la Caridad del Papa, el domingo 26 de junio,
invitando a no olvidar al más necesitado y a mantener en el corazón el amor misericordioso de Dios, manifestado
en la solidaridad. El Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Arzobispo de Tegucigalpa, ha recordado la
importancia de seguir el ejemplo de Cristo al extender la mano al hermano en necesidad. En la celebración, en la
Catedral de Tegucigalpa, el Cardenal ha subrayado que nuestra oferta "busca incentivar la caridad de los fieles en
el mundo, para contemplar la necesidad de muchas personas y tomar conciencia de la misión como miembros de
la Iglesia".
También en México se ha celebrado la Jornada el pasado domingo. El Arzobispo de Yucatán, Mons. Emilio
Carlos Berlie Belaunzarán, ha enviado una carta a sus fieles para motivarlos a participar en la colecta que "es la
expresión de la participación de todos los católicos en las iniciativas de caridad del Obispo de Roma en beneficio
de la Iglesia Universal. Este gesto tiene una fuerza simbólica única: es un signo de comunión con el Papa y la
respuesta a las necesidades de los hermanos más pobres".
Colombia ha propuesto el 10 de julio para celebrar el Día de la Caridad del Papa: la Conferencia Episcopal ha
invitado a celebrarlo en todas las parroquias del país, recogiendo el llamado "Óbolo de San Pedro", destinado a
ayudar a los más pobres del mundo.
Bajo el lema “Dios ama al que da con alegría”, el domingo 26 de junio de 2011 en el Ecuador se celebrará la
Jornada Mundial de Oración y de la Caridad del Papa. En la nota enviada a la Agencia Fides desde la Secretaria
de la Conferencia Episcopal se recuerda que Ecuador es beneficiario de esta ayuda, de una manera especial en los
Vicariatos Apostólicos de nuestra Amazonía, (Méndez, Zamora, Napo, Sucumbíos, Aguarico y Puyo), afectados
por los desastres naturales, recibiendo siempre una cantidad mayor a la que envían.
En Perú la Colecta del Óbolo de San Pedro se realizará el domingo 3 de julio. El Padre Raúl Cornejo Corrales,
Delegado Nacional de la Colecta Nacional para la Caridad del Papa ha pedido a todos los fieles que colaboren con
esta colecta con generosidad, para demostrar la fidelidad y unión de los peruanos a la Iglesia Católica y al Santo
Padre, sobre todo en este año que cumplirá 60 años de sacerdocio. “Este evento de caridad - ha dicho -, es
importante para todos, porque anima a los demás a estrechar lazos solidarios con nuestros hermanos más pobres”.
(CE) (Agencia Fides, 28/06/2011)
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