
7Esquila Misional     •     julio-agosto 2017 julio-agosto 2017     •     Esquila Misional    6 7

EXPRESIÓN  Y  CULTURAEXPRESIÓN  Y  CULTURA

La organización de Médicos Sin Fronteras hizo un 
llamado el 9 de junio pasado ante la emergencia 

en los asentamientos de desplazados en Repúbli-
ca Democrática del Congo: «Las condiciones de los 
asentamientos en Kalémie y Kansimba y en la provin-
cia de Tanganyika deben mejorarse con urgencia, la 
asistencia sanitaria debe ser más accesible, propor-
cionar ayuda alimentaria a las familias desplazadas 
y a las comunidades de acogida y proteger a quienes 
están en riesgo de sufrir violencia». «Estas personas 
viven en condiciones desesperadas, tienen necesidad 
inmediata de asistencia humanitaria, su acceso a la 
atención médica es limitado y sufren de una alarman-
te escasez de alimentos, agua y refugio». Por otra 
parte, según la ONU, en la provincia de Tanganyika 
casi medio millón de personas han abandonado sus 
hogares a causa de la violencia. Fides
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Más de 15 mil pacientes con sida en instituciones católicas

Monterrey celebra 150 años 
de los Misioneros Combonianos

Desnutrición y enfermedades 
en asentamientos de desplazados

Actualmente, más de 15 mil pacientes con sida o portadores del Vih 
son tratados con amor y compasión en instalaciones católicas dirigi-

das por Catholic Medical Association of India (CHAI), organización nacio-
nal fundada en 1943 que reúne hospitales católicos, centros de salud y 
de servicios sociales en diferentes diócesis de India. Según información 
de la Agencia Fides, la CHAI comenzó a tratar pacientes con sida desde 
1993. El redentorista Mathew Abraham, director general de la asociación, 
explicó: «En más de 150 de nuestros centros de asistencia estamos au-
torizados para tratar a pacientes con Vih o sida, bajo tratamiento médico 
en colaboración con las instituciones gubernamentales y otras Ong. En 
casi 25 años, más de 15 millones de pacientes con sida han recibido ser-
vicios de consulta externa y alrededor de 500 mil han recibido asistencia 
directa. Fides 
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El 5 de junio pasado 
la comunidad de los 

Misioneros Combonia-
nos en Monterrey, Nue-
vo León, acompañada 
de bienhechores, ami-
gos y misioneros que 
han trabajado en la re-

gión norte del país, dieron gracias a Dios por el 
150 aniversario de la fundación del Instituto y los 
37 años de presencia en dicha ciudad.

El festejo inició con una eucaristía en la iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el centro 
de la capital neolonesa. En representación del arzo-
bispo, la misa fue presidida por monseñor Francisco 
Gómez, vicario general de la arquidiócesis de Mon-
terrey. Después de la celebración eucarística, disfru-
tamos de un convivio en nuestra casa comboniana 
en dicha ciudad, que se encuentra cerca de la basí-
lica de Nuestra Señora de Guadalupe.

Damos gracias a Dios por estos años al servicio 
del Evangelio, y agradecemos a quienes apoyan 
nuestra presencia en esta arquidiócesis. Pedimos 
a Dios que los combonianos sigamos siendo parte 
de esa «Iglesia en salida», que tanto insiste el papa 
Francisco. Redacción

Investigadores de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) alertaron que 
en los próximos años el impacto 
económico producido por el ca-
lentamiento en las ciudades se-
ría 2.6 veces mayor al registrado 
en todo el planeta. El investiga-
dor del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera de la UNAM, Francis-
co Estrada, refirió que en los úl-
timos 65 años, 60 por ciento de 
la población urbana mundial ha 
experimentado un calentamiento 
local de 1.2 grados, el doble de lo 
que se ha registrado en el mun-
do. Expuso que en las ciudades 
se gasta más energía para en-
friamiento, y con ello aumentan 
las emisiones de contaminantes 
y los riesgos para la salud hu-
mana. «Si comparamos un área 
rural con una ciudad, esta últi-
ma tiene una temperatura más 
elevada porque al urbanizar se 
cambia vegetación y cuerpos 
de agua por concreto y asfalto, 
que almacenan calor», explicó. 
Previó asimismo que para 2050, 
las urbes se calienten alrededor 
de dos grados adicionales al ca-
lentamiento por cambio climático 
global. informador.mx
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«La Conferencia del Episcopado 
Mexicano expresa su apoyo y 

se solidariza con los periodistas de 
todo México, frente a la situación de 
violencia y ataques recibidos en el 
ejercicio de su profesión. El periodis-
ta, en palabras del papa Francisco, 
tiene un papel de gran importancia 
y al mismo tiempo una gran responsabilidad: “Los tiempos cambian, 
y también cambia la forma de ser periodista [...] pero los periodistas 
siguen siendo una piedra angular, un elemento fundamental para la vi-
talidad de una sociedad libre y plural”. La libertad, como una forma de 
expresión, es un don heredado por Dios, por lo que ninguna persona 
tiene derecho a arrebatársela a nadie; de tal suerte, no hay justificante 
de un ataque a esa libertad. El papa Pablo VI en su mensaje para la IX 
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en 1975, advertía 
de los peligros que se ciernen sobre la libertad de expresión: “Cuando 
se ahoga la verdad por intereses económicos injustos, por la violencia 
de grupos que pretenden hacer obra de subversión en la vida civil o 
por la fuerza organizada en sistema, es el hombre el que resulta heri-
do: sus justas aspiraciones no pueden ya ser comprendidas, y mucho 
menos, satisfechas”. Nos unimos en oración para que el Señor Jesús, 
consuele y alivie el sufrimiento y las preocupaciones que invaden a 
todo el gremio que hoy siente temor al realizar su tarea, pues somos 
conscientes que la agresión está siendo dirigida a las personas que 
integran los medios de comunicación en general: reporteros, camaró-
grafos, editores, jefes de información, directivos, entre otros. El odio y 
el rencor no deben ser protagonistas en la historia de la salvación, es 
por eso que nos pronunciamos en la disposición de continuar trabajan-
do con ahínco en favor de la construcción de la paz en nuestra nación. 
Estamos conscientes de que solo a través de acciones de solidaridad 
es posible sanar a la sociedad. Asimismo, reafirmamos nuestro acom-
pañamiento espiritual a las familias de las víctimas de aquellos que 
han sufrido agresiones, extorsiones, secuestros, asesinatos, a causa 
de la realización de su tarea informativa, como consecuencia del de-
terioro social que impera en nuestro país. Ante Dios, nadie realiza una 
labor pequeña, sobre todo cuando se trata de la búsqueda y difusión 
de la verdad, que permite a todas luces la construcción del Reino de 
Dios. Y a las autoridades civiles, les hacemos un atento llamado para 
garantizar que todas las personas puedan ejercer con libertad y segu-
ridad su profesión, a combatir la impunidad y la corrupción que tanto 
golpea y hiere a nuestra nación. Santa María de Guadalupe, Reina de 
México. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe». CEM
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Comunicado de solidaridad 
con periodistas

Calentamiento 
en ciudades será 
mayor al global


