¿QUÉ OCURRIRÍA SI TRATÁSEMOS LA BIBLIA
COMO A NUESTRO CELULAR?, PREGUNTA EL
PAPA

VATICANO, 05 Mar. 17 / 06:20 am (ACI).- En el primer domingo de Cuaresma, el
Papa Francisco dedicó el Ángelus a explicar cómo Jesús vence al demonio al ser
tentado en el desierto y aseguró que el cristiano debe luchar cada día contra el mal,
para lo que se necesita tener una “familiaridad” con la Biblia y llevarla consigo como
si fuese un teléfono celular.
“Este episodio nos coloca en un momento preciso e la vida de Jesús: justo después
del bautismo en el río Jordán y antes del ministerio público”, dijo sobre el Evangelio
del día.
“Jesús ya está preparado para iniciar su misión, y ya que tiene un enemigo
declarado, Satanás, Él lo enfrenta rápido, ‘cuerpo a cuerpo’”, explicó Francisco,
quien añadió que “el diablo se aprovecha del título de ‘Hijo de Dios’ para alejar a
Jesús del cumplimiento de su misión”.
Francisco explicó que durante la Cuaresma “como cristianos somos invitados a
seguir los pasos de Jesús y afrontar el combate espiritual contra el Maligno con la
fuerza de la Palabra de Dios”.
“Para esto se necesita tomar tener familiaridad con la Biblia: leerla a menudo,
meditarla, asimilarla. La Biblia contiene la Palabra de Dios, que es siempre actual y
eficaz”.

“Alguno ha dicho, '¿qué pasaría si tratásemos la Biblia como a nuestro teléfono
celular?'. Si la llevásemos siempre con nosotros; si volviésemos a por ella cuando
la olvidáramos; si la abriésemos varias veces al día; si leyésemos los mensajes de
Dios contenidos en la Biblia como leemos los mensajes del celular”.
“Claramente –continuó el Papa– la comparación es paradójica, pero hace
reflexionar. En efecto, si tuviéramos la Palabra de Dios siempre en el corazón,
ninguna tentación podría alejarnos de Dios y ningún obstáculo nos podría hacer
desviarnos del camino del bien; sabríamos vencer las cotidianas sugestiones del
mal que está en nosotros y fuera de nosotros; seríamos más capaces de vivir una
vida resucitada según el Espíritu, acogiendo y amando a nuestros hermanos,
especialmente a aquellos más débiles y necesitados, también a nuestros
enemigos”.
De nuevo sobre el pasaje dle Evangelio, el Pontífice apuntó que el demonio propone
a Jesús “hacer gestos milagrosos, como transformar las piedras en pan para saciar
su hambre, y tirarse abajo desde los muros del templo haciéndose salvar por los
ángeles. A estas dos tentaciones sigue la tercera: adorarlo a él, al diablo, para tener
dominio sobre el mundo”.
“Mediante esta triple tentación, Satanás quiere desviar a Jesús de la vía de la
obediencia y de la humillación –porque sabe que así el mal será derrotado- y llevarlo
sobre el falso atajo del éxito y de la gloria”.
Sin embargo, “las flechas venenosas del diablo son paradas por Jesús con el
escudo de la Palabra de Dios que expresa la voluntad del Padre, y así el Hijo, lleno
de la fuerza del Espíritu Santo, sale victorioso del desierto”.
Al terminar, de nuevo preguntó a los fieles ruenidos en la Plaza de San Pedro: "¿qué
pasaría si tratásemos la Biblia como a nuestro celular?".

EL PAPA FRANCISCO SE VA DE RETIRO POR
CUARESMA Y TÚ PUEDES UNÍRTELE

ROMA, 05 Mar. 17 / 07:52 am (ACI).- El Papa Francisco comenzará su retiro anual
por Cuaresma este domingo 5 de marzo, y el sacerdote que encabezará sus
ejercicios espirituales este año, P. Giulio Michelini, señaló que espera que cristianos
de todo el mundo se sientan inspirados a unírsele.
“Estaré agradecido con todos los que nos están escuchando de que estos ejercicios
sean compartidos por todos los que creen en Jesucristo”, dijo el P. Michelini a CNA,
agencia en inglés del Grupo ACI. “Podemos hacerlo juntos”, señaló.
“Sé que la gente irá a trabajar, irá a la escuela, estará ocupada durante estos días”,
dijo, pero “podemos leer la Pasión de acuerdo al Evangelio de Mateo, y esa puede
ser una forma de rezar al Espíritu Santo para que la Iglesia sea más unida”.
El Papa Francisco y miembros de la Curia Romana realizarán su retiro de ejercicios
espirituales, durante cinco días, en la Casa Divin Maestro, en Ariccia, una ciudad
ubicada a casi 26 kilómetros de Roma.
Ubicada frente al lago Albano, la casa de retiro está cerca de la residencia papal de
verano en Castel Gandolfo.
El retiro de este año, que se realizará del 5 al 10 de marzo, será dirigido por el P.
Giulio Michelini, un Franciscano de la Provincia Seráfica de los Frailes Menores de
Umbria.
El P. Michelini dijo que su predicación para la semana será un examen a
profundidad y una reflexión sobre el Evangelio de Mateo, comenzando con la Última
Cena y avanzando por la Pasión y la Resurrección.

“Trataré de profundizar en el Jesús que los discípulos vieron y siguieron”, dijo. “Así
habrá reflexión sobre la humanidad de Jesús”, así como una meditación sobre sus
relaciones.
El retiro, además, “será un tiempo de restauración”, dijo el sacerdote. “Dejaremos
de trabajar, hablar, hacer las cosas usuales que el Papa, obispos y cardenales y los
trabajadores hacen”.
Rezarán y habrá tiempo para caminar alrededor de los bellos campos y el lago fuera
de la casa de retiro, señaló, “un tiempo de salir, de detenerse y reflexionar”.
Este es el cuarto año consecutivo que el Papa y los miembros de la curia han
realizado su retiro de Cuaresma en la casa en Ariccia.
Mientras que la práctica de que el Pontífice se vaya de retiro con los jefes de los
dicasterios vaticanos cada Cuaresma comenzó hace unos 80 años, bajo el
pontificado de Pío XI, se hizo costumbre que los ejercicios espirituales se realicen
en territorio del Vaticano.
Desde la Cuaresma de 2014, el Papa Francisco decidió realizar los retiros fuera de
Roma, fiel a su
Este tiempo de Cuaresma, dijo el P. Michelini, es un buen periodo para bajar la
velocidad y reflexionar sobre nuestras vidas espirituales y cómo estas podrían estar
necesitadas de mejoras.
“Es de mucha ayuda recordar que solo somos humanos”, dijo. “Necesitamos comer,
necesitamos también que la gente nos ayude”.
“Y así, los 40 días son una forma para nosotros de reflexionar no solo sobre los
pobres, sino en cómo nosotros somos pobres, en un sentido diferente”.
Especialmente en los países occidentales ricos, donde tenemos suficiente alimento
y dinero, no necesariamente sabemos lo que es experimentar la necesidad, señaló.
“Ayunar y rezar no solo es un camino para aquellos que creen estar más en contacto
con Dios, y tener la misma experiencia que Jesús tuvo en el desierto, sino es
también un camino para ser más humanos. Porque normalmente tenemos todo”,
dijo.

MÁS DE UN MILLÓN Y MEDIO MARCHAN CONTRA
LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO EN PERÚ

REDACCIÓN CENTRAL, 04 Mar. 17 / 08:47 pm (ACI).- Bajo el lema
#ConMisHijosNoTeMetas, más de un millón y medio de peruanos se manifestaron
en las 24 regiones de Perú contra el adoctrinamiento en ideología de género a
menores en edad escolar.
Al final del evento central, en Lima, capital del país, los organizadores confirmaron
que en los eventos realizados durante el día en las diferentes ciudades de Perú, la
asistencia superó el millón y medio de manifestantes. Entre los presentes se
encontraban los congresistas Julio Rosas, Carlos Tubino, Nelly Cuadros, Juan
Carlos Gonzales, Marco Miyashiro, Roberto Vieira, Federico Pariona y Edwin
Donayre.
#ConMisHijosNoTeMetas es una campaña que responde al intento del gobierno de
Perú, a través del Ministerio de Educación, de promover en 2017 un Currículo
Nacional, para menores desde los 0 años, con criterios de la ideología de género.
En enero de este año, la Conferencia Episcopal Peruana señaló al gobierno que
“urge la supresión en el nuevo Currículo Nacional de aquellas nociones
provenientes de la ideología de género”.
En diversos puntos de Lima, capital del país, desde las 2:00 p.m. (hora local) del 4
de marzo grupos multitudinarios se reunieron para dirigirse a la Plaza San Martín,
en el centro de la ciudad.
A la marcha en Lima asistió la diputada colombiana Ángela Hernández, que
encabezó en Colombia, en 2016, una serie de manifestaciones contra el
adoctrinamiento de niños en ideología de género.

Las masivas protestas llevaron a la renuncia de la entonces Ministra de
Educación de ese país, Gina Parody.
En declaraciones a ACI Prensa el 4 de marzo, Hernández calificó a la ideología de
género de “perversa” y advirtió que “pretende colonizar la mente de nuestros niños”
y “dañar la identidad sexual que hasta el día de hoy tenemos”.
La diputada colombiana exhortó al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a
escuchar “la voluntad democrática del pueblo y quite esta currícula escolar” y que
“respete el derecho que tienen los padres a educar a sus hijos”.
Los manifestantes, con diversas pancartas y lemas críticos a la ideología de género

En otras importantes ciudades del país, como Arequipa, Trujillo, Iquitos y Cusco, se
registraron numerosas manifestaciones.

¿Por qué miles marchan en todo Perú contra ideología de género en las escuelas?
Entrevistada por ACI Prensa, Beatríz Mejía, vocera de #ConMisHijosNoTeMetas,
expresó su deseo de que el presidente de Perú anuncie a la Nación “que la ideología
de género no va”.
El vicario episcopal de la Comisión de Familia y Vida de la Arquidiócesis de Lima
(Perú), P. Luis Gaspar, destacó que “la educación como primer derecho de sus
padres hacia sus hijos no se negocia”.
“Estamos en una guerra moral, en una guerra espiritual y el campo de batalla es la
mente de sus hijos, y lo vamos a defender hasta el final de nuestros días”.
El P. Gaspar invitó también a los manifestantes a participar en la Marcha por la Vida,
que se realizará en Lima el 25 de marzo.
Entre los manifestantes también se realizaron duras críticas a los medios de
comunicación, que suelen ignorar o minimizar la magnitud de las marchas en
defensa de la vida y la familia.
Fuente: www.aciprensa.com

