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¡Ave María purísima!
Unidos todos en el Corazón Inmaculado de María.

Queridos todos en esta carta nos unimos todos en la plegaria del santo Rosario pidiendo
por la paz del mundo; especialmente en el Medio Oriente: Franja de Gaza, Irak, Siria, y por
Ucrania. En los países mencionados, gracias a Dios trabajan apostólicamente misioneros de
nuestro Instituto del Verbo Encarnado. A María Santísima Reina de la Paz, le pedimos por su
fortaleza y perseverancia en la fe; a su vez encomendamos sus sufridas comunidades
parroquiales.
Envío una crónica del Padre Jorge Hernández, misionero del IVE que trabaja en Gaza; y el
llamamiento a la paz que hizo este domingo el Papa Francisco.
Un día más de esta ridícula y sangrienta guerra.
Fuentes locales informan que desde el comienzo de la guerra los muertos suman ya 865, entre
los cuales 208 niños y los heridos alcanzan el número de 5700, entre los cuales 1779 niños.
Situación agravada aún más por la agitación que esto ha provocado en toda la zona. Los
disturbios de Ramalla y otros lugares de Palestina, son un signo elocuente de esto. Al punto tal,
que en algunos sectores se hablaría ya de una tercer intifada. ¡Dios nos libre!
No hay lugar seguro donde refugiarse. Una prueba más de ello, como es de público
conocimiento, es el bombardeo de una escuela de la ONU en la zona de Bet Hanun. Pobre gente,
pensaban estarse allí al seguro. Sin palabras.
Las carestías se hacen sentir cada vez más. La escasez de agua en verano y en Gaza es un
problema gravísimo. En muchas ocasiones no queda más remedio que beber el agua no potable,
o sea, salada. Tremendo!
Una penuria se suma. El barrio donde se encuentra la mayor concentración de cristianos,
ha sido llamado a una evacuación inmediata, pues sería bombardeado. Por supuesto, una
vez más la Iglesia madre albergó a casi un centenar de personas en las instalaciones de nuestra
capilla. En horas de la tarde pudimos visitarlos y compartir junto a ellos la cruz del miedo y la
incertidumbre que tales situaciones comportan.
Como también, durante estos días, pudimos ayudar a miles de personas a través de
Caritas Jerusalén. Aquí es un deber agradecer al director de la misma, P. Raed Sahleia, quien se
dispusiera inmediatamente al servicio de un pueblo sufriente como este. Visitamos las escuelas
que albergan a los miles de refugiados de las zonas más afectadas de Gaza. Se entienda, gente que
han llegado allí sin nada; hay quienes poseen algún familiar muerto (o incluso varios); los hay
quienes lo han perdido todo. Sin embargo, todos a una, agradecen a Dios el estar vivos. Créanme
que es por demás edificante.
Se espera una tregua para el fin de semana, fin del ramadán. Esperamos que se concretice.
Como esperamos también que sea duradera y, más aún, definitiva.

“Se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos. Rehúsa ser
consolada, pues sus hijos ya no existen” (Jer. 3,15). Angustiosa frase que describe el dolor
desconsolado de una madre que ha perdido a sus hijos. Entrada ya la noche de ayer, luego del
pavoroso estruendo de un cercano misil, se escuchó a una madre gritar desaforada y
desconsoladamente escapando por las calles: “Ibni, ibni, habiby”, hijo mío, hijo mío querido.
Lamento, dolor, llanto amargo. Cual otra Raquel. Era la madre que lloraba a su hijo. Por eso
rehúsa también todo consuelo, pues el único consuelo posible y razón de vivir ya no existe: su
hijo ha muerto.
Un ejemplo de los cientos que aquí se viven a diario.
Nos encomendamos a sus oraciones. In Domino P. Jorge Hernández, IVE

Crónica publicada el 26 de Julio 2014 por servicio de reenvío del IVE.

*******
Llamamiento a la paz del Papa Francisco 27 de julio 2014.
(Lo ha hecho al finalizar la oración del ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico).

Queridos hermanos y hermanas, mañana se cumple el centésimo aniversario del inicio de la
Primera Guerra Mundial, que causó millones de víctimas e inmensas destrucciones. Tal conflicto,
que el papa Benedicto XV definió como una "masacre inútil", terminó, después de cuatro largos
años, en una paz más frágil. Mañana será un día de luto en el recuerdo de este drama. Mientras
recordamos este trágico evento, deseo que no repitan más errores del pasado, sino que se tengan
presentes las lecciones de la historia, haciendo siempre prevalecer las razones de la paz
mediante un diálogo paciente y valiente.
En particular, hoy mi pensamiento va a tres zonas en crisis: la medioriental, la iraquí y la
ucraniana. Os pido que continuéis uniéndoos a mi oración para que el Señor conceda a la
población y a las autoridades de esas zonas la sabiduría y la fuerza necesarias para poder llevar
adelante con determinación el camino de la paz, afrontando cualquier disputa con la tenacidad
del diálogo y de la negociación y con la fuerza de la reconciliación. Que en el centro de cada
decisión no se pongan los intereses particulares, sino el bien común y el respeto de cada persona.
Recordamos que todo se pierde con la guerra y nada se pierde con la paz. Hermanos y
hermanas: nunca la guerra, nunca la guerra. Pienso sobre todo en los niños, a los que se les quita
la esperanza de una vida digna, un futuro, niños muertos, niños heridos, niños mutilados, niños
huérfanos, niños que sus juguetes son residuos bélicos, niños que no saben reír. Parad, por favor,
lo pido de todo corazón. Es la hora de pararse. Parad por favor.
*******
Queridos integrantes del humilde Rosal es responsabilidad nuestra rezar el santo Rosario
individual y comunitariamente para alcanzar por mediación de María Santísima la gracia de la
paz y el perdón. Seamos generosos y sacrificados en la ofrenda de nuestra plegaria.
Con mi bendición.
P. Héctor Luna, IVE. Esclavo de María
http://www.rosalmisionero.net/
rosalmisionero@ive.org

