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El jueves 7 de septiembre, a las 23:49 horas, se 
sintió uno de los terremotos más grandes de 

la historia del país: 8.2 en escala de Richter, con 
epicentro a 133 km al suroeste de Pijijiapan, Chia-
pas. Hasta el cierre de esta edición, dejó un saldo 
de más de 98 personas fallecidas en Oaxaca (78), 
Chiapas (16) y Tabasco (4), más de 2 millones de 
damnificados, sobre todo en estos tres estados de 
la República, más de 50 mil viviendas afectadas e 
infraestructura pública dañada. En la Ciudad de Mé-
xico no hubo decesos que lamentar. 

Ante la gravedad de esta situación y de otros 
problemas climatológicos, los obispos de México 
emitieron un comunicado en el que señalan que 
«nuestro país está sufriendo por distintas catástro-
fes hidrometeorológicos y sísmicos: el huracán Li-
dia que azotó la Península de Baja California Sur, 
por las lluvias constantes, por el terremoto del 7 de 
septiembre y por el huracán Katia que pasó por el 
Golfo de México... Frente a este escenario, invita-
mos a la solidaridad de nuestra Iglesia a través de 
una colecta económica que podamos promover en 
nuestras diócesis y comunidades para direccionar 
los apoyos a las distintas comunidades que más los 
necesiten». 

Hasta el 11 de septiembre, se habían registrado 
mil 67 réplicas, según el Servicio Sismológico Na-
cional. Redacción
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Boom de vocaciones 
en Manado, Indonesia

Uno de los sismos 
más fuertes de la historia 

En Manado, capital de Nord Sulawesi, Indonesia, 
abundan las vocaciones, así se dio a conocer 

durante el retiro para el clero local, organizado del 
4 al 8 de septiembre: «en los últimos 20 años se ha 
producido un crecimiento exponencial del número 
de sacerdotes», dijo el padre Albertus Sujoko, de los 
Misioneros del Sagrado Corazón, responsable del 
Seminario Mayor del Sagrado Corazón, recordando 
que en los últimos tres años en la diócesis se han 
ordenado 21 sacerdotes, tiene más de cien semina-
ristas y se calcula que para el próximo año sean mu-
chos más. Manado tiene 6.5 millones de habitantes, 
de los cuales 106 mil 654 son católicos, cuenta con 
61 parroquias, atendidas por 96 sacerdotes dioce-
sanos, 41 de los Misioneros del Sagrado Corazón y 
tres de otras ordenes religiosas. FIDES

as
ian

ew
s.i

t

6 7

Huracán Irma golpea El Caribe

Del 6 al 11 de septiembre, el papa Francisco visitó Co-
lombia, en lo que fue su 20 Viaje Apostólico Inter-

nacional. «Es mucho el tiempo pasado en el odio y la 
venganza... no queremos que cualquier tipo de violencia 
restrinja o anule ni una vida más», dijo el Pontífice ante 
autoridades, cuerpo diplomático y representantes de la 
sociedad civil. En el Gran encuentro de oración por la re-
conciliación nacional pidió: «No tengan temor a pedir y a 
ofrecer el perdón. No se resistan a la reconciliación para 
acercarse, reencontrarse como hermanos y superar las 
enemistades. Es hora de sanar heridas, de tender puen-
tes, de limar diferencias». Aseguró que «reconciliarse es 
abrir una puerta a todas y a cada una de las personas 

que han vivido la dramática realidad del conflicto... Cuando las víctimas vencen la comprensible tentación 
de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles de los procesos de construcción de la 
paz. Es necesario que algunos se animen a dar el primer paso en tal dirección, sin esperar que lo hagan 
los otros... Reconciliarse no significa desconocer o disimular las diferencias y los conflictos. No es legitimar 
las injusticias personales o estructurales. El recurso a la reconciliación no puede servir para acomodarse a 
situaciones de injusticia». El Papa beatificó a los colombianos monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, 
obispo de Arauca, y al sacerdote diocesano Pedro María Ramírez Ramos, mártir de Armero, definiendo a 
ambos «expresión de un pueblo que quiere salir del pantano de la violencia y el rencor». NEWS.VA

El huracán Irma, de categoría 5, el más fuerte 
de la historia en el océano Atlántico, azotó el 

Caribe a principios de septiembre pasado. Según 
la Cruz Roja 1.2 millones de personas fueron afec-
tadas directamente en diferentes países de El Ca-
ribe. Devastó las islas de Barbuda, San Martín e 
Islas Vírgenes. El domingo 10 de septiembre llegó 
a Florida, ya debilitado como categoría 1, y dejó 
muertos, millones de personas sin electricidad e 
inundaciones. La Organización Mundial de las Na-
ciones Unidas señaló que 37 millones de personas 
sufrieron los efectos de este  huracán. Redacción
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El Papa en Colombia
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XXV aniversario sacerdotal

El pasado 19 de agosto, el padre Gustavo Guerrero 
Zúñiga, misionero comboniano, presidió una misa 

con motivo de su XXV aniversario de ordenación sacer-
dotal. La celebración eucarística tuvo lugar en el tem-
plo de San Judas Tadeo, de la parroquia San Pío X de 
León, Guanajuato. Concelebraron una decena de mi-
sioneros combonianos, parte de la comunidad religiosa 
de los oratorianos y un sacerdote diocesano. Durante 
la homilía el padre Gustavo agradeció por la vocación 
y fidelidad a lo largo de estos 25 años de servicio mi-
sionero que Dios le concedió, 13 de los cuales fueron 
en Ecuador y cinco en España. Habló también de la im-
portancia de la familia en el proceso vocacional de los 
jóvenes, afirmando que es Dios quien da la vocación y 

la familia es la primera responsable en animar, impulsar y rezar porque más muchachos respondan al lla-
mado. El padre Enrique Sánchez, superior provincial, también agradeció por el don de la vocación del padre 
Gustavo, reconociéndole su labor misionera en todos estos años y su actual servicio al cuidado de religiosos 
enfermos y ancianos. En otras intervenciones se enfatizó la alegría, compromiso y testimonio del festejado 
a pesar de su delicada salud y de las múltiples ocasiones que estuvo al borde de la muerte. Después, todos 
los asistentes participaron de una convivencia para felicitarlo. Javier Salazar
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