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OCTUBRE 2018
“Hay que Evangelizar la mente y el alma para que juntas puedan vivir en paz”
(S. Vicente Ferrer – Año Jubilar)

TEMA
Seamos personas que impregnen el mundo de “Amor”
Estimados compañeros seguimos con nuestra tarea educativa de la mano de
nuestro Papa Francisco y San Pablo Vl.
Faltos de amor están nuestros niños y jóvenes para que ellos mismos lo puedan a
su vez dar en los entornos donde se hayan.
¿Y qué proyecto de vida y amor quiere el Papa Francisco y San Pablo VI para
aquellos que deseamos vivir un cristianismo alegre y empapado de amor?

COMUNICACIÓN
Puntos que nos pueden ayudar
Dejémonos estimular por los signos de santidad y amor que el Señor nos presenta
a través de los más humildes miembros de ese pueblo, niños, ancianos, enfermos. (GE 8)
Los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente
influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. (GE 8)
Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que
tratemos de copiarlos (GE 11)
Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio
testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra (GE 14)
Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús (GE 14)

Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin
concebirla como un camino de santidad, porque «esta es la voluntad de Dios: vuestra
santificación» (1 Ts 4,3). Cada santo es una misión; es un proyecto del Padre para reflejar
y encarnar, en un momento determinado de la historia, un aspecto del Evangelio. (GD 19)
Papa Francisco
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Jesús manifiesta su satisfacción y su ternura, cuando se encuentra con los niños
deseosos de acercarse a él, con el joven rico, fiel y con ganas de ser perfecto (GD 23)

Si Jesús irradia esa paz, esa seguridad, esa alegría, esa disponibilidad, se debe al
amor inefable con que se sabe amado por su Padre. (GD 24)

Las pequeñas alegrías humanas que constituyen en nuestra vida como la semilla de
una realidad más alta, quedan transfiguradas. Esta alegría espiritual, aquí abajo, incluirá
siempre en alguna medida la dolorosa prueba de la mujer en trance de dar a luz, y un
cierto abandono aparente, parecido al del huérfano: (GD 30)
San Pablo VI

¿Quién es San Pablo VI ?
El 26 de setiembre de 1897 nace en Lombardía (Italia) Giovanni Battista, Montini,
el Papa peregrino. Estudió con los jesuítas cerca a su casa en Brescia
En 1916 ingresó al seminario, pero vivía con permiso de sus superiores en su casa
ya que su salud era delicada.
A los 22 años es ordenado sacerdote y enviado a Roma para que estudie en las
Universidades de Roma y la Gregoriana.
Ingresó en la Academia Pontificia Eclesiástica para prepararse en la Diplomacia
sin dejar sus estudios de Derecho canónico en la Universidad Gregoriana.
Al año siguiente se convierte en adjunto de la Nunciatura de Warsaw (Polonia)
pero debido al clima invernal del país que afectaba su salud, es mandado nuevamente a
Roma al año de haber llegado al país polaco, es decir, en 1924.
En Roma fue asignado a la oficina de la Secretaría de Estado, en donde
permaneció por 30 años. Fue además nombrado Capellán de la Federación de los
Estudiantes de la Universidad Católica Italiana y enseñó en la Academia Pontificia
Eclesiástica.
Durante la Segunda Guerra Mundial era responsable de organizar la atención y el
socorro a los refugiados políticos. A la edad de 57 años, fue nombrado Arzobispo de
Milano, San Juan XXIII lo nombró Cardenal.
Su apostolado se distinguió por estar cercano a la clase trabajadora, siendo incluso
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llamado el “Arzobispo de los trabajadores”. Su labor pastoral era tan conocida que llamó
la atención del mundo entero.
En 1963, al morir San Juan XXIII, el entonces Cardenal Montini fue elegido el 21
de Junio de ese año, Pontífice de la Iglesia Católica tomando el nombre de Pablo VI,
diciendo al mundo que continuaría con la labor de su predecesor.
Los años de su pontificado no fueron sencillos, ya que existía conflicto entre la
primacía del Papa y el Colegio Episcopal, de la misma manera a pesar de los diferentes
acontecimientos con temas controversiales siempre defendió el “depósito de la fe”.
Pablo VI estableció el 14 de setiembre de 1965 el Sínodo de Obispos y de los
Padres Conciliares y algunos de los temas para discutir en las reuniones fueron reservados
para él.
El 24 de junio de 1967 trató el tema del celibato en una encíclica y el 24 de julio de
1968 escribió en su última encíclica, Humanae Vitae, sobre la regulación de la natalidad,
temas controversiales durante su pontificado.
A Pablo VI se le recuerda como un hombre brillante y profundamente espiritual,
humilde, reservado y gentil, un hombre de “infinita cortesía”. Ha sido el primer Papa en
visitar los cinco continentes.
Es además recordado por fomentar los diálogos ecuménicos. En la historia de la
Iglesia ha dejado huella con tantas acciones, como su exitosa conclusión del Concilio
Vaticano II, así como su rigurosa reforma de la Curia Romana, el discurso ante la
Organización de las naciones Unidas en 1965.
También entre sus escritos tenemos su encíclica Populorium Progressio de 1967 y
en 1971 está su carta de carácter social, Octogesima Adveniens, y su Exhortación
apostólica, Evangelii Nuntiandi.
El Papa Pablo VI murió, el día que se celebra la Fiesta de la Transfiguración del
Señor, el 6 de agosto de 1978.
Canonizado por Papa Francisco este 14 de Octubre de 2018

Para Orar. Frases de San Pablo VI
“Si quieres la paz, lucha por la justicia”.
“La dignidad del hombre requiere que obre según su libre elección, sin
ninguna coacción externa”.
“La vida no pertenece al hombre. Le sobrepasa porque ha sido recibida de Dios. Es
sagrada. Ningún hombre puede disponer de ella a su antojo”.
“No desprecies el recuerdo del camino recorrido. Ello no retrasa vuestra carrera,
sino que la dirige; el que olvida el punto de partida pierde fácilmente la meta”.
“El mundo necesita Belleza, para no precipitarse en la desesperación”
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“¿Cómo se llama la vida perfecta de un cristiano? Se llama Santidad”
La alegría de ser cristiano y estar vinculado a la Iglesia, es capaz de colmar
el corazón humano
San Pablo VI
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