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Estimado lector:
Habiendo cumplido con la no
fácil tarea de publicar 20
Boletines de Apuntes de Lectura
Espiritual, frescos y variados,
cumplimos con la promesa de
entregarle el Boletín Nº 1 con su
faro aquí presente y algunos de
sus artículos. Athletae Christi y
su Consejo de Redacción
agradecen la amable acogida
que ha tenido esta publicación.
Faro antiguo de Los Roques

Beato Bartolomé Longo
ABOGADO, APOSTOL DEL ROSARIO
Un especial carisma como verdadero apóstol del Rosario tuvo también el
Beato Bartolomé Longo. Su camino de santidad se apoya sobre una
inspiración sentida en lo más hondo de su corazón: «¡Quien propaga el rosario
se salva!». Basándose en ello, se sintió llamado a construir en Pompeya un
templo dedicado a la Virgen del Santo Rosario. Con toda su obra y en particular
a través de los «Quince Sábados». Bartolomé Longo desarrolló el meollo
cristológico y contemplativo del Rosario, que ha contado con un particular
aliento y apoyo en León XllI, el «Papa del Rosario».
La oración del Beato Bartolomé Longo, apóstol del Rosario, es
conmovedora
«Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vinculo
de amor que nos une a los Ángeles, torre de salvación contra los asaltos del
infierno, puerto seguro en el naufragio, puerto de gracia. Tú serás nuestro
consuelo, en la hora de la agonía. Para ti el último beso de la vida que se
apaga. Y el ultimo susurro de nuestros labios será tu suave nombre, oh Reina
del Rosario de Pompeya, oh Madre nuestra querida, oh Refugio de los
pecadores, oh Soberana consoladora de los tristes. Que seas bendita por
doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo».
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Nuevos Santos
Los nuevos santos se presentan hoy ante nosotros como verdaderos
discípulos del Señor y testigos de su Resurrección.
San Pedro Poveda captando la importancia de la función social de la
educación, realizó una importante tarea humanitaria y educativa entre los
marginados y carentes de recursos. Fue maestro de oración, pedagogo de
la vida cristiana y de las relaciones entre la fe y la ciencia, convencido de que
los cristianos debían aportar valores y compromisos sustanciales para la
construcción de un mundo más justo y solidario. Culminó su existencia con la
corona del martirio.

San Pedro Poveda

Santa Ángela de la Cruz

Santa Genoveva Torres

Santa Maravillas de Jesús
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Santa Genoveva Torres fue instrumento de la ternura de Dios hacia las personas
solas y necesitadas de amor, de consuelo y de cuidados en su cuerpo y en
su espíritu. La nota característica que impulsaba su espiritualidad era la
adoración reparadora a la Eucaristía, fundamento desde el que desplegaba
un apostolado lleno de humildad y sencillez, de abnegación y caridad.
Semejante amor y sensibilidad hacia los pobres llevó a Santa Ángela de la
Cruz a fundar su «Compañía de la Cruz», con una dimensión caritativa y social
a favor de los más necesitados y con un impacto enorme en la iglesia y en la
sociedad sevillanas de su época. Su nota distintiva era la naturalidad y la
sencillez, buscando la santidad con un espíritu de mortificación, al servicio
de Dios en los hermanos.
San José María Rubio vivió su sacerdocio,
primero como diocesano y después como
jesuita, con una entrega total al apostolado de
la Palabra y de los Sacramentos, dedicando
largas horas al confesionario y dirigiendo
numerosas tandas de Ejercicios Espirituales en
las que formó a muchos cristianos que luego
morirían mártires durante la persecución religiosa
en España. «Hacer lo que Dios quiere y querer lo
que Dios hace» era su lema.

San José María Rubio

Santa Maravillas de Jesús vivió animada por una fe heroica, plasmada en la
respuesta a una vocación austera, poniendo a Dios como centro de su
existencia. Superadas las tristes circunstancias de la Guerra Civil Española,
realizó nuevas fundaciones de la Orden del Carmelo presididas por el espíritu
característico de la reforma teresiana. Su vida contemplativa y la clausura del
monasterio no le impidieron atender a las necesidades de las personas que
trataba y a promover obras sociales y caritativas a su alrededor.

Los nuevos Santos tienen rostros muy concretos y su historia es bien
conocida. ¿Cuál es su mensaje? Sus obras, que admiramos y por las que
damos gracias a Dios, no se deben a sus fuerzas o a la sabiduría humana,
sino a la acción misteriosa del Espíritu Santo, que ha suscitado en ellos una
adhesión inquebrantable a Cristo Crucificado y Resucitado y el propósito de
imitarlo.
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La Etica
en la custodia de nuestras islas y mares
Dra. María Elena Febres-Cordero, UCAB.

H

emos navegado a lo largo de espacios, latitudes, mares y ríos;
hemos andado por montañas y continentes, impulsados por una
idea-concepto de Progreso de la Humanidad, y en este viajar
nos hemos arropado con una mentalidad, con una visión del
mundo, en la cual la relación del Hombre y el planeta se ha deteriorado.
Hoy no sólo Occidente sino todo el planeta vive su tragedia. Tragedia
marcada por acontecimientos que han desdibujado la redondez de la Tierra.
El Hombre en su inmensidad de poder y deseo de manejar la naturaleza y
sus recursos naturales «infinitos», ha ido desplegando su furor sobre la madre
Tierra, su anhelo de control y de posesión desmedida.
¿Cuáles son las bases éticas, sociales, políticas y económicas sobre las
que se asienta la conducta del Hombre en relación con la Tierra, con la
Naturaleza?
«Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones
relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable
y productiva en armonía con la naturaleza».
Al hablar de este proceso estamos, a su vez, abordando la propuesta de
un nuevo paradigma, que desde hace varias décadas vienen trabajando y
construyendo hombres y mujeres del mundo científico, humanista y social,
con la mirada puesta en un replanteamiento de la visión del mundo, desde la
perspectiva de una nueva ética. Como expresan Racionero y Medina (1990).
Venimos aprendiendo que no es posible interpretar el entramado
ambiental, la gestión ambiental de nuestros países y de sus localidades, sin
recurrir a un modelo teórico (Científico Ético) para interpretar la realidad que
supere el de corte mecanista, e incorpore nuevas formulaciones éticas y
científicas que den cuenta de una gestión ambiental integral: Ecológicamente
sustentable, Socialmente justa y Económicamente viable, en la ruta de
reconocer las relaciones de la vida, del planeta, de la Tierra, en esa intrincada
malla que acepta y construye círculos virtuosos.

II

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARADIGMA DEL III MILENIO

Abrirnos a la posibilidad de construir y modelar una Educación Ambiental
para el nuevo milenio, es abrimos a la creación y diseño de espacios
educativos, sociales, culturales y ambientales que permitan el intercambio y
pluralidad de saberes en el camino sugerente de vislumbrar un «hombre»
que comprenda e integre la complejidad del mundo.
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Hechos y sucesos ocurridos desde décadas atrás, por sólo mencionar la
Conferencia de Estocolmo en 1972, y veinte años después la Conferencia de
Río 92, impulsaron un proceso educativo ambiental mundial de amplias y
complejas dimensiones, el cual motivó la puesta en marcha de planes
regionales y programas innovadores en diferentes contextos del planeta.
Amanecer de un cambio que anunciaba y declaraba, sin lugar a dudas,
que la educación era una de las vías, de los instrumentos y recursos claves,
para devolver a esta sociedad el hilo conductor de su relación con la naturaleza
y sus recursos.
Relación que aparece maltrecha y resquebrajada por una visión
«antropocéntrica» del mundo, del Hombre y de la comunidad en su relación
con el planeta: espacio que los Hombres pueden utilizar e invadir sin percibir
ni respetar sus ciclos y ritmos; relación afectada por intereses económicos y
de poder; proyectos sustentados en valores éticos que otorgan a la sociedad
derechos sobre la Naturaleza sin medir el impacto ocasionado en los más
preciados surcos y matices de los recursos naturales renovables y no
renovables.
La educación ambiental debería proponer programas y proyectos basados,
sin temor a equivocamos, en una formación ética en los niveles de la educación
formal, no formal e informal.

III LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La educación ambiental debería para este milenio, diseñar y poner en
marcha un plan de educación y comunicación que promueva, entre otros
aspectos, la incorporación activa de los medios de difusión masiva a la
formación y actualización en materia ambiental de los diferentes actores y
grupos profesionales. En relación a este último aspecto, es fundamental
destacar el papel que debe y puede jugar la universidad como centro de
promoción de valores y de construcción del conocimiento a partir de sus
áreas de docencia, investigación y extensión.
La realidad ambiental está allí, compleja, cruda y maravillosa. Nos llama
con voz clara y potente... Es urgente educar, educar al respeto de nuestras
islas y mares, al respeto del medio ambiente, obra llena de amor por el
Creador.
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Cristianismo y Democracia
JA
CQUES MARIT
AIN
JACQUES
MARITAIN
Escritor y Filósofo Católico

H

e comparado más arriba la
esencia espiritual y el principio
auténtico de la democracia a un
árbol cuya savia es sana y al que lo
han invadido plantas parásitas. Cuando a fines del
siglo XVIII los derechos del hombre fueron
proclamados en América y en Francia y los
pueblos fueron invitados al ideal de libertad,
de igualdad y de Fraternidad, se produjo la gran
provocación del pueblo, de los hombres
comunes, del espíritu infantil y de fe, y todo junto
con un ideal de generosidad universal, que
pasaba del orden político mismo llamando a los
poderosos de este mundo y a su escepticismo
experimentado.
Pero a través de estas ilusiones, una verdad sagrada se hizo sensible en
los corazones; es que es preciso que las energías del Evangelio pasen a la
vida temporal de los hombres; es que la buena nueva anunciada para abrir el
cielo y la vida eterna, exige, también transformar la vida de las sociedades
terrestres en el mismo seno de sus miserias y de sus contradicciones; es
que hay, en el mensaje evangélico, implicaciones políticas y sociales que a
toda costa deben desplegarse en la historia.
El cristianismo anunció a los pueblos el reino de Dios y la vida del siglo
por venir; les enseñó la unidad del género humano, la igualdad natural de
todos los hombres, hijos del mismo Dios y redimido por el mismo Cristo; la
dignidad inalienable de cada alma creada a imagen de Dios; la dignidad del
trabajo y la dignidad de los pobres; la primacía de los valores interiores y de
la buena voluntad sobre los valores externos; la inviolabilidad de las
conciencias; la exacta vigilancia de la justicia y de la providencia de Dios
sobre los grandes y sobre los pequeños; la obligación para los que mandan
y para los que poseen, de mandar en justicia, como ministros de Dios; de
administrar los bienes que les han sido confiados para el bienestar común,
como intendentes de Dios; la sumisión de todos a la ley del trabajo y la
vocación de todos a entrar a compartir la libertad de los hijos de Dios; la
santidad de la verdad y el poder del espíritu, la comunión de los santos, la
divina supremacía del amor redentor y de la misericordia, y la ley del amor
fraternal que se extiende a todos, aun a los que son nuestros enemigos, por
que todos los hombres, a cualquier grupo social, a cualquier raza, a cualquier
nación, a cualquier clase que pertenezcan, son miembros de la familia de
Dios y hermanos adoptivos del hijo de Dios.
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El Cristianismo ha proclamado que allí donde está el amor y la caridad, allí
está Dios; y que depende de nosotros hacer que todo hombre sea nuestro
prójimo, amándolo como a nosotros mismos y teniendo compasión de él, es
decir, muriendo por él de alguna manera. Prometió a los pobres y a los que
sufren persecución por la justicia, que a ellos pertenece el reino de los cielos,
a los mansos que ellos poseerán la tierra; a los que lloran que serán
consolados; a los que tienen hambre y sed de justicia, que serán hartos; a
los misericordiosos, que se les tendrá misericordia; a los que tienen corazón
puro, que verán a Dios; a los pacíficos que serán llamados hijos de Dios.
Declaró que todo lo que sea hecho al más pequeño de sus hermanos, le
será hecho a el mismo; dio a sus discípulos el nuevo mandamiento de amarse
los unos a los otros como el mismo los amó.
¿Cuáles son, pues, los pensamientos y las aspiraciones que el mensaje
cristiano despertó poco a poco en las profundidades de la conciencia de los
pueblos, y que avanzaron subterráneamente durante siglos antes de
manifestarse? Por mal comprendidas y deformadas que hayan podido ser
durante esa marcha oscura en la conciencia profana, ¿Cuáles son las verdades
de origen evangélico a las que esta conciencia ha ligado en lo sucesivo e
identificado la idea misma de la civilización?
El progreso no tiende a hacer recuperar mañana el paraíso mediante la
Revolución, sino hacer pasar las estructuras de la conciencia y la estructura
de la vida humana a estados mejores, y eso, durante todo el largo de la
historia, y hasta el advenimiento del reino de Dios y de la tierra de los
resucitados, que está mas allá de la historia.
Bajo la inspiración evangélica, a menudo desconocida pero activa, la
conciencia profana ha comprendido la dignidad de la persona humana y ha
comprendido que la persona, que forma parte del Estado, trasciende el estado
por el misterio inviolable de su libertad espiritual y por su vocación a bienes
absolutos.
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Grandes navegantes
Cultivaron la virtud cardinal de la Fortaleza que les exigió fuerza, vigor, dominio
personal y constancia en el logro del objetivo.
Salvo por el valor tenían poco en común, y a veces no sabían que
significaban sus descubrimientos. Cristóbal Colón murió creyendo que las
Islas del Caribe formaban parte de las Indias Orientales.
Magallanes, muerto en 1521 en el primer viaje alrededor del mundo,
confirmó que se podía llegar a Asia navegando hacia el oeste. Unos 250
años después, James Cook dio a conocer la extensión completa del Océano
Pacificó, antes de morir en Hawai, en 1779. Con el tiempo las motivaciones
para explorar han cambiado, pero el espíritu de descubrir permanece intacto.
Cristóbal Colón
Descubrió el hemisferio occidental al navegar en dirección a las Indias
Orientales. Después de su llegada a las Islas Bahamas, el 12 de octubre de
1492, realizó tres viajes más con el fin de encontrar un paso hacia el Océano
Indico.
James Cook
Durante tres viajes que realizó al Pacífico, Cook elevo la exploración al
rango de ciencia y demostró que el escorbuto podía vencerse consumiendo
frutas y verduras. Realizó mapas de grandes extensiones del Pacifico antes
de morir en un tiroteo con los hawaianos.
Fernando de Magallanes
Este portugués solicitó a España financiamiento para realizar la primera
circunnavegación de la Tierra. Al verse favorecido por un clima calmado poco
común que lo acompañó a través de este océano nuevo, decidió llamarlo
Pacífico. Murió en las Filipinas, únicamente 18 miembros de su tripulación
regresaron a casa.
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Estimado lector:
Habiendo cumplido con la no fácil
tarea de publicar 20 Boletines de
Apuntes de Lectura Espiritual, frescos
y variados, cumplimos con la promesa
de entregarle el Boletín Nº 2 con su
faro aquí presente y algunos de sus
artículos. Athletae Christi y su
Consejo de Redacción agradecen la
amable acogida que ha tenido esta
publicación.

Faro Slangkop, Cape Town,
Costa África del Sur

Grandes navegantes
Cultivaron la virtud cardinal de la Fortaleza que les exigió fuerza, vigor, dominio
personal y constancia en el logro del objetivo.
Alexander MacKenzie
Durante dos exploraciones elaboró mapas del noroeste canadiense. En
1798 descubrió la salida al ártico del río que ahora lleva su nombre, aunque
él lo llamó Río de la Decepción, ya que quería llegar al Pacífico. En 1793
demostró que las Rocallosas podían cruzarse.
Henry Hudson
A pesar de su fallido intento por encontrar un paso al noroeste a través de
Norteamérica. Hudson aumentó considerablemente el conocimiento del Nuevo
Mundo. Descubrió el valle del río Hudson y la inmensa bahía Subártica, que
ahora lleva su nombre.
Lewis y Clark
Al realizar mapas de los ríos Misuri y Columbia, describir a los indios, las
montañas y la vida salvaje, Lewis y Clark demostraron a Estados Unidos las
maravillas de haber adquirido la Louisiana. Su ruta a través de las Rocallosas
fue utilizada por los estadounidenses que iban hacia el oeste
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¡Pescador Papá!
Ricardo Pinza Spinatelli

E

n el Evangelio de la pesca milagrosa decía Simón: «Maestro hemos
pasado toda la noche esforzándonos y no hemos sacado nada,
pero ya que Tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y
atraparon tal cantidad de peces que reventaba la red, llenaron dos
barcas que casi se hundían. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas
desde ahora serás pescador de hombres.»
Reflexionando me di cuenta de la predilección de Jesús por los pescadores
y su labor.
Definitivamente los pescadores deben ser benditos. El Señor no le habla
a los constructores, administradores, panaderos que desde siempre han
existido, les habla reiteradas veces a los pescadores.
Haciendo un paréntesis entenderán que la primera responsabilidad del
católico es amar a Dios y al prójimo. El prójimo no es, sino el más próximo a
cada uno, es decir, la familia, los hijos. A esta faceta del pescador quiero
hacer referencia.
El pescador dedica fundamentalmente su faena a dominar la naturaleza y
a ponerla al servicio del hombre. Este modelaje denota constancia, fortaleza,
paciencia, disciplina.
Son valores que sus hijos ven y aprecian.
Son nuestros hombres del mar sencillos, y por su constante contacto con
la naturaleza (inmensidad del mar) han sabido reconocer la existencia de un
Dios Todopoderoso creador de todo lo que ven y de lo que están en contacto.
Nuestros pescadores de los miles de kilómetros de costas venezolanas,
levantan sus hijos en la tradición de su labor y en el complemento de la
formación formal, nuestros pescadores, herederos de un legado de amor
expresamente dado por Nuestro Señor, tienen la obligación de ser papás
responsables y conscientes.
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La Iglesia está con ustedes
Pbro. Manuel Díaz Álvarez

C

onozco gran parte de las bellezas que a todo lo largo de su
extensión nos brinda Venezuela. Un país hermoso, sin duda: y
con la mayoría de sus ciudadanos también sinceros y
querendones. Pero no había tenido la oportunidad de llegar a Los
Roques. Se me adelantaron algunos familiares de España que descubrieron
en esos parajes un oasis para reconciliarse con uno mismo y con el entorno.
Mons. Febres-Cordero, físicamente grande y mucho más abultado en riqueza
interior, me subió a una simplísima avioneta. Si no me hubiese torpedeado
con comentarios oportunos a lo largo del trayecto, se me hubiese acurrucado
el ánimo. Algo de miedo llevaba dentro.

Pero, una vez puesto el pie en tierra, se me erizaron todos los pronósticos,
Estaba ante un mundo diferente. Lejos de una Caracas convulsionada y de
muchos ciudadanos con cara de pocos amigos. Allí se respiraba, además
del aire puro del Caribe, la cordialidad de todos sus habitantes y de quienes
les visitaban con segura convicción de toparse aguas cristalinas, corazones
abiertos y una atención envidiable.
Para todos era yo un extraño, pero no Mons. Febres-Cordero. Desde el
militar destacado allí hasta el cargador de maletas, desde Felipa la sacristana,
hasta el dueño de una de las posadas más lujosas, le saludaron con afecto,
con gozo al saber que era su pastor y estaba con ellos.
Quienes le ayudan en la difícil tarea de atender pastoralmente a quienes
viven o pasan por nuestras islas, es la imagen visible de una Iglesia que no
quiere dejar de un lado a quienes un día se bautizaron en su seno y viven de
la langosta, de poner en marcha empresas turísticas y de frágiles
embarcaciones para sacar los frutos del mar. Ni a quienes van a reposar a
esos lugares, navegan por sus aguas o las vigilan.
También ustedes, amigos de nuestras islas, y quienes las disfrutan, son
hijos queridos para la Iglesia católica. Desde ellas pueden dirigirse al Creador
para darle gracias, pedirle con humildad y sentirse protegidos de las olas
vehementes del mar y de los vaivenes de la vida.
También ustedes son iglesia. Aunque no tengan habitualmente al sacerdote
con ustedes. Desde el fondo de su corazón pueden dirigirse al Padre de los
Cielos, sabiendo que el resto de los bautizados somos su familia. Al salir a
las tareas de cada día díganle a Dios: «Me pongo en tus, manos, Te ofrezco
mis trabajos. Líbrame de todo mal. Siénteme como miembro del rebaño cuyo
Pastor es Jesús».
Y a cuantos reciban esta carta de amistad, este medio a través del cual su
capellán y con él la comunidad cristiana les saludan, piensen: No estamos
solos. Somos miembros de esa comunidad de hermanos, que se llama Iglesia
Católica. Aunque las distancias no permitan el abrazo visible, sus palabras
de aliento y sus plegarias nos unen y nos estimulan.
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La Sagrada Familia,
luz y modelo para la familia venezolana
F. Santiago Usón Ramírez
Vicecustodio Athleta Christi

L

a familia es la unidad fundamental de la sociedad. En sentido estricto
está integrada por el padre, la madre y los hijos; este conjunto de
personas relacionadas por nexos de parentesco, consanguinidad,
espiritualidad, amor y apoyo emocional es denominado, de acuerdo
a las definiciones de la sociología moderna, familia nuclear. Así mismo, cuando
se consideran los abuelos, los tíos, primos y otros parientes, nos referimos a
la gran familia.
La Familia cristiana es el crisol donde se funden los valores principios,
enseñanzas y tradiciones de nuestra Fe, que la Iglesia y los padres han
legado a sus hijos de generación en generación; estos tesoros deben ser
guardados con celo y profundo amor porque constituyen la garantía de
crecimiento, continuidad y permanencia en el tiempo. Sin embargo, hoy en
día la familia está amenazada por un entorno cada vez más agresivo e invasor,
que tiende a desplazar y sustituir los valores éticos y principios morales por
otras tendencias e ideologías que en la mayoría de los casos, atentan contra
la esencia misma de la familia y por ende de la sociedad.
Su Santidad Juan Pablo II en su Exhortación Apostólica «FAMlLIARIS
CONSORTIO», menciona que la Iglesia está al servicio de la familia, establece
en su introducción que «LA FAMILIA, en los tiempos modernos, ha sufrido
quizá como ninguna otra institución, la acometida de las transformaciones
amplias, profundas y rápidas de la sociedad y de la cultura. Muchas familias
viven esta situación permaneciendo fieles a los valores que constituyen el
fundamento de la institución familiar. Otras se sienten inciertas y desanimadas
de cara a su cometido, e incluso en estado de duda o de ignorancia respecto
al significado último y a la verdad de la vida conyugal y familiar. Otras, en fin,
a causa de diferentes situaciones de injusticia se ven impedidas para realizar
sus derechos fundamentales.
La Iglesia, consciente de que el matrimonio y la familia constituyen uno de
los bienes más preciosos de la humanidad, quiere hacer sentir su voz y
ofrecer su ayuda a todo aquel que, conociendo ya el valor del matrimonio y
de la familia, trata de vivirlo fielmente; a todo aquel que, en medio de la
incertidumbre o de la ansiedad busca la verdad y a todo aquel que se ve
injustamente impedido para vivir con libertad el propio proyecto familiar.
Sosteniendo a los primeros, iluminado a los segundos y ayudando a los
demás, la Iglesia ofrece su servicio a todo hombre preocupado por los
destinos del matrimonio y de la familia1.
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Más adelante, el Papa nos hace ver El bien precioso del matrimonio y de la
familia: «La Iglesia, iluminada por la fe, que le da a conocer toda la verdad
acerca del bien precioso del matrimonio y de la familia y acerca de sus
significados mas profundos, siente una vez mas el deber de anunciar el
Evangelio, esto es la «buena nueva», a todos indistintamente, en particular a
aquellos que son llamados al matrimonio y se preparan para el, a todos los
esposos y padres del mundo.

Está íntimamente convencida de que sólo con la aceptación del Evangelio
se realiza de manera plena toda esperanza puesta legítimamente en el
matrimonio y en la familia. Queridos por Dios con la misma creación 2,
matrimonio y familia están internamente ordenados a realizarse en Cristo3 y
tienen necesidad de su gracia para ser curados de las heridas del pecado4 y
ser devueltos «a su principio», es decir, al conocimiento pleno y a la realización
integral del designio de Dios.
En un momento histórico en que la familia es objeto de muchas fuerzas
que tratan de destruirla o deformada, la Iglesia, consciente de que el bien de
la sociedad y de sí misma está profundamente vinculado al bien de la familia6,
siente de manera más viva y acuciante su misión de proclamar a todos el
designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, asegurando su plena
vitalidad, así como su promoción humana y cristiana, contribuyendo de este
modo a la renovación de la sociedad y del mismo Pueblo de Dios».
San Mateo, nos ilustra en su Evangelio, cómo sucedió la Encarnación del
Verbo de Dios: el Niño Jesús nació de Santa María Virgen, por obra y Gracia
del Espíritu Santo; José esposo de María, que era un hombre santo y bueno
recibió el mensaje del Ángel del Señor y comprendió la misión que Dios le
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había encomendado y se convirtió en el padre en la tierra de nuestro Señor
Jesucristo. Así se formó la Sagrada Familia de Nazaret.
San José y la Santísima Virgen María cuidaron, protegieron y educaron al
joven Jesús con profundo amor y dedicación, siguiendo fielmente la Ley del
Señor».

La Sagrada Familia es nuestra luz y modelo de vida familiar, en estos
tiempos difíciles que estamos viviendo, su guía espiritual y sus enseñanzas,
nos ayudarán a aceptar y resolver con espíritu cristiano, sentido común y
buena intención las pruebas de orden espiritual y material que el Señor ponga
en nuestro camino.
En la celebración de la Solemnidad de la Sagrada Familia el 27 de
diciembre de 1998, el Santo Padre, pronunció el Ángelus y nos envió un
hermosísimo mensaje, del cual extraigo algunos fragmentos:
«En el clima gozoso de la Navidad, la Iglesia, reviviendo con nueva
admiración el misterio del Emmanuel, el Dios con nosotros, nos invita a
contemplar hoy a la Sagrada Familia de Nazaret. En la contemplación de este
admirable modelo la Iglesia descubre valores que vuelve a proponer a las
mujeres y a los hombres de todos los tiempos y de todas las culturas.
«¡Oh, Familia de Nazaret, imagen viva de la Iglesia de Dios!» Con estas
palabras, la comunidad cristiana reconoce en la comunión familiar de Jesús,
María y José, una auténtica «regla de vida», cuanto más sepa realizar la
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iglesia la «alianza de amor» que se manifiesta en la Sagrada Familia, tanto
más cumplirá su misión de ser levadura, para que «los hombres constituyan
en Cristo una sola familia» ( Cf. Adgentes. 1).
La Sagrada Familia irradia una luz de esperanza también sobre la realidad
de la familia de hoy. Sí, precisamente en Nazaret brotó la primavera de la
vida humana del Hijo de Dios, en el instante en que fue concebido por obra
del Espíritu Santo en el seno virginal de María. Entre las paredes acogedoras
de la casa de Nazaret, se desarrolló un ambiente de alegría la infancia de
Jesús, que crecía en edad, en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los
hombres» (Lc 2,52).
Así, el misterio de Nazaret enseña a toda familia a engendrar y educar a
sus hijos, cooperando de modo admirable en la obra del Creador y dando al
mundo, con cada niño, una nueva sonrisa.
En la familia unida los hijos alcanzan la maduración de su existencia,
viviendo la experiencia más significativa y rica del amor gratuito, de la fidelidad,
del respeto recíproco y de la defensa de la vida.

Ojalá que las familias de hoy contemplen a la Familia de Nazaret a fin de
que imitando el ejemplo de María y José dedicados amorosamente al cuidado
del Verbo encarnado obtengan indicaciones oportunas para sus opciones
diarias de vida. A la luz de las enseñanzas aprendidas en esa escuela
insuperable todas las familias podrán orientarse en el camino hacia la plena
realización del designio de Dios.
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Finalmente quiero resaltar la importancia de tener en un lugar privilegiado
de nuestros hogares, la imagen de la Sagrada Familia de Nazaret, para que
recordemos continuamente el ejemplo y las enseñanzas de San José la
Santísima Virgen María y el Niño Jesús.
I.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cfr. Conc. Ecum. Vat II, Const, pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual
Gaudium et spes, 52.
Cfr. Gen 1-2
Cfr. Ef 5
Cfr. Onc Ecum Vat II, Const. Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual
Gaudium et spes, 47
Juan Pablo II, Carta Appropinquat iam, 1 (15 de agosto de 1980): AAS72
(1980),791
Cfr. Mt 29-4
Cfr. Conc Ecum Vat II, Const. Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual
Gaudium et spes, 47
Cfr. Gén 15-18
Cfr. Ex. 24-8
Cfr. Mt 1,18-25
Cfr. Lc 2.22-52

Oración por los Hijos
Señor, ilumina la mente de nuestros hijos
para que conozcan el camino que tú has querido para ellos,
para que te puedan dar gloria y alcancen la salvación.
Sostenlos con tu fuerza, para que alienten su vida con los ideales de tu
Reino. Ilumínanos también a nosotros, sus padres, para que les ayudemos
a reconocer su vocación cristiana y a realizarla generosamente,
colaborando con tus inspiraciones interiores.
Amén
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Estimado lector:
Habiendo cumplido con la no fácil
tarea de publicar 20 Boletines de
Apuntes de Lectura Espiritual,
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Christi y su Consejo de Redacción
agradecen la amable acogida que
ha tenido esta publicación.

Faro de La Puntilla, Porlamar, Venezuela

EDITORIAL
Mons. Febres-Cordero
Custodio Mayor

C

risto ha resucitado. La muerte ha sido vencida. Hay vida, gracia,
bien. No puede estar en el sepulcro, no podía estar más, sus
palabras debían cumplirse, y se cumplieron. Al tercer día se
levantará. Con su resurrección nuestra Fe cobra infinito sentido,
profunda razón. Cristo vive, vive y reina por siempre. (Estación 1, 11, 12, 13 y
14).
Ver y creer. Hay luz, verdadera luz. Vio, no hay duda. El Evangelio lo
afirma y con clara certeza: vio. Juan vio en nombre de todos. Ver, creer y
amar. Amar, un verbo consecuencia de los dos anteriores. ¿Cómo no amar,
ante tantas demostraciones de misericordia infinita? Vio, creyó y amó. (Estación
2, 9y 10).
La Magdalena escucha su nombre: María. Lo escucha con claridad.
Apellidos no tiene, no habían. Era de Magdala. Jesús nos llama por nuestro
nombre. Él conoce a cada uno y con su propia realidad. A María la llamó. Voz
de Resucitado, con encanto de gracia. Jesús, hoy me llama, hoy te llama.
(Estación 3).
Quien es «Camino» está en el camino. Cristo, Camino, Verdad y Vida, se
muestra en el camino de aquellos caminantes a Emaús. Ellos llenos de
emoción, le invitan a quedarse ¡porque es tarde y anochece! Es clamor de
esperanza. ¡Bendito Emaús! Aldea dichosa que te recordamos, porque das
seguridad. (Estación 4).
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Y les dio con amor al Amor mismo. ¡Qué grandeza! ¡Qué maravilla! Eucaristía,
amor infinito. Lo reconocieron al partir el Pan. Vivieron para siempre de la
Eucaristía. No hay más grande amor que éste. (Estación 5).
¡Señor mío y Dios mío!, esta exclamación nace en los más profundo. Es
reconocer a la Divinidad.
Es plegaria de amor. Llega después de la duda que reclama datos, que
exige ver, palpar, corroborar. Después nace el sublime reconocimiento,
humilde, siente al Señor suyo y a Dios suyo. Padre nuestro... (Estación 6,7
y 8).

Vía Lucis
Como coronación natural del Vía Crucis, ha
surgido en tiempos recientes la práctica del Vía
Lucis, la meditación orante de los Misterios
Gloriosos del Señor.
ESTACIONES:
1. Jesús Resucita
2. Los discípulos llegan al sepulcro
3. Jesús se manifiesta a la Magdalena
4. Jesús camino de Emaús
5. Jesús parte el pan
6. El Resucitado se manifiesta a los discípulos
7. Jesús da el poder de perdonar los pecados
8. Jesús confirma la fe de Tomás
9. Jesús aparece en el Lago de Tiberíades
10. Jesús confiere el Primado a Pedro
11. Jesús envía los discípulos al mundo
12. Jesús asciende al cielo
13. Con María a la espera del Espíritu Santo
14. La venida del Espíritu Santo
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Estimado lector:
Habiendo cumplido con la no fácil
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Apuntes de Lectura Espiritual,
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artículos. Athletae Christi y su
Consejo de Redacción agradecen
la amable acogida que ha tenido
esta publicación.
Faro Assateague Island,
Maryland, Virginia. USA

Llevemos a Cristo con María
a la Gran Zona Pastoral Insular
Dependencias Federales
1. ARCHIPIÉLAGO DE LOS ROQUES
El Archipiélago de Los Roques está conformado por un conjunto de islas,
islotes y cayos, ubicado a 140 Km al norte de la Guaira y a 35 Km al este de
Las Aves de Barlovento. Tiene una extensión aproximada de 80 Km 2
(incluyendo las aguas interiores). Son 58 islas o cayos y unos 250 bajos de
arena y arrecifes coralinos en torno a una laguna central.
Recientes descubrimientos arqueológicos han puesto de manifiesto que
en épocas precolombinas las islas eran visitadas periódicamente por indígenas
procedentes del continente, al parecer para abastecerse de proteínas de
origen marino, principalmente del caracol denominado «botuto», de tortugas
marinas y de peces de diferentes especies. En el siglo XIX y principios del
XX, se habla más de la explotación del mangle, de la cal, del guano y de las
esponjas. Con la llegada y establecimiento de los margariteños, Los Roques
comenzaron a configurarse como un centro pesquero de importancia. A partir
de 1950 es que la pesquería de Los Roques comienza a orientar
principalmente su actividad hacia la explotación de la langosta y del caracol
botuto, y secundariamente de los peces. En la actualidad la actividad pesquera
está en auge por el elevado precio que adquiere en los mercados de las
islas antillanas.
La patrona es la Virgen del Valle y su celebración el 8 de septiembre
constituye la fiesta más importante de todo el archipiélago. La Iglesia es nueva
y amplia. En varias de las islas del Archipiélago se han ido bendiciendo
hermosas Capillas pequeñas que recuerda la presencia de Dios.
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2. LA TORTUGA
La isla de La Tortuga está ubicada a 170 Km al noreste de La Guaira y 120
Km al oeste de Margarita. Tiene una superficie de 156,6 Km2 y es la segunda
isla venezolana en extensión después de Margarita.
Probablemente fue Alonso de Ojeda en 1499 el primer europeo que avistó
La Tortuga, aunque los cronistas no hagan mención específica de ella.
Después de que los holandeses fueron expulsados por los españoles de
las salinas de Araya en 1605, se establecieron en La Tortuga hasta que también
fueron desalojados de esta isla en 1631 y las salinas anegadas. En 1840
Agustín Codazzi describe la isla y menciona que era frecuentada por
mercaderes en los meses de mayo y agosto para recoger sal, añadiendo
que se sacaba de una laguna que distaba 200 pasos del mar. Adolfo Ernst,
estudió a finales del siglo pasado la flora de la isla que publicó bajo el título
«La navegación de la Isla de La Tortuga». En los años 1939 y 1944, el señor
William Phelps realizó sendas expediciones para estudiar la fauna ornitológica
de la isla. En la cartografía, aparece ya en un mapa de 1520 con la
denominación de Tortuga.
Esta isla está habitada por pescadores que viven en pequeñas rancherías,
tiene también una población pequeña de marinos de guardacostas y cada
vez más es visitada por turistas. Su futuro turístico es de importancia. Tiene
aeropuerto.
Isla La Tortuga rodeada de cayos: Boca e Palo, Chaguarama Este, Chaguarama
Oeste, Chaguaramita, El Espolón, Herradura, Los Cumaneses Chico, Los
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Cumaneses Grandes, Los Mogotes Norte, Los Mogotes Sur, Punta Oriental,
Cayo de los Yaques (4), Punta Ranchos (3), Islotes: El Vapor, Los Palanquises
(17), Totuguillo del Este y Tortuguillo del Oeste.

3. ARCHIPIÉLAGO DE LAS AVES
Está formado por dos conjuntos: Aves de Barlovento y Aves de Sotavento.
Aves de Barlovento tiene una extensión de 8 Km de diámetro de norte a sur,
y un perímetro de costa de 40 Km Se ubica a 18 Km al este de Aves de
Sotavento y a 160 Km del Estado Aragua. Aves de Sotavento tiene una
extensión de 9Km de diámetro y un perímetro externo de costas de 35 Km.
El arco de Aves de Barlovento está formado por tres islas mayores. Las
dos principales son las del Tesoro y del Faro. La isla septentrional recibe el
nombre de Cayo Bubí. Aves de Sotavento está formado por cuatro islas y
tres islotes. La isla más destacada es la denominada Ave Grande o Isla larga,
y las demás son de reducidas dimensiones.
El archipiélago debe su nombre a la inmensa cantidad de aves, la mayoría
marinas que la habitan o la visitan. El Hermano Ginés, y Yepes (1960) citados
por Cervigón (1995), mencionan 46 especies, las cuales se distribuyen en
tres categorias: 16 migratorias del norte; 23 residentes, con modificación
comprobada o probable; y siete probablemente visitantes.
La presencia de pescadores es importante y su número varía según las
épocas de pesca.

4. LA ORCHILA
Tiene una superficie de 40 Km2 y se ubica a 52 Km al este de Los Roques
y 128 Km al noreste de La Guaira. La Orchila posee un conjunto de cayos e
islotes que se adentran mar afuera, a partir del extremo nororiental de la isla.
El más grande se menciona como Cayo Nordeste, pero también se conoce
con el nombre de Cayo Los Americanos, debido a que en él estuvieron las
instalaciones de la Philadelphia Guano Company.
Las excavaciones arqueológicas realizadas en la isla, han puesto de
manifiesto que también La Orchila era visitada por los indígenas en época
precolombina. El material recuperado en su mayoría estaba compuesto por:
tiestos cerámicos con desengrasante mineral, conchas de botutos, lascas
de cuarzo, artefactos líticos, puntas de flecha trabajadas en hueso y adornos
elaborados en conchas.
Es probable que La Orchila y sus islotes y cayos fueran avistados por
Colón 1498 en su viaje hacia La Española, de acuerdo a la opinión de la
mayoría de los intérpretes de la vida del Almirante.
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La Orchila, aparece por primera vez en la cartografia con el nombre de
Orcilia en el portulano de Visconte Maiolo, publicado en 1527, cuyo original
se encuentra en la Biblioteca Ambrosiana de Milán.
Esta isla tiene aeropuerto, capilla y población.

5. LA BLANQUILLA
La Blanquilla está ubicada a 90 Km al norte de Margarita y 170 Km al
noreste de Puerto La Cruz. Tiene una superficie de 64,53 Km2.
Algunos autores afirman, entre ellos Fray Bartolomé de Las Casas, que
Cristóbal Colón avistó la Isla y la bautizó con el nombre de Martinet o Martinete,
situándola a nueve leguas al noreste de la Isla de Margarita. En la cartografía
aparece, quizá por primera vez, en una carta de autor desconocido, hispano
portugués de acuerdo a la opinión de González Oropeza (1983), citado por
Cervigón (1995), que se supone elaborado entre 1538 y 1540, y cuyo original
se encuentra en la Biblioteca Real de La Haya. En la carta esférica de las
Costas Orientales de Tierra Firme elaborada por Joaquín Francisco Hidalgo
en 1793, pero publicada en 1816, cuyo original se encuentra en el Archivo
General de Indias, aparece con la denominación de Isla La Blanquilla, en la
cual se señalan además las puntas norte, suroeste y sureste. En la cartografía
posterior ya aparece siempre con el nombre de La Blanquilla, su actual
denominación ofícial. En 1814 Agustín Codazzi la describe con bastante
precisión y menciona que la habitan algunos pescadores. Aparece en el
Mapa Político de la República de Venezuela publicado en 1840.
La isla es visitada por pescadores que establecen sus rancherías en las
costas sur y occidental de la isla. La población de pescadores temporales
alcanza a más de 300.
En La Blanquilla funciona la Estación Secundaria de Guardacostas con
importante número de marinos. Esta isla tiene capilla y aeropuerto.
6. LOS HERMANOS
El archipiélago Los Hermanos está conformado por siete islotes o morros
rocosos que surgen del mar como obeliscos o monolitos pétreos. Está
ubicado a 10 Km al sureste de La Blanquilla y a 80 Km al noroeste de Margarita.
Sus aspectos históricos y humanos están directamente vinculados con
los de La Blanquilla.
Toda la zona de Los Hermanos es un área rica en pesca, principalmente
visitada por embarcaciones que pescan a la viva, grandes especies pelágicas
como la sierra y el atún de aleta negra.
Sus nombres son: Fondeadero, La Horquilla (es el mayor), Morro Chico,
Morro Chiquito, Morro de Afuera, Morro Grande, Morro Pando.
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7 ISLA DE AVES
Situada en el sector centro oriental del Mar Caribe, la isla de Aves es la
punta emergida de la prominencia de Aves, cordillera sumergida que se
extiende paralela al arco insular de las Antillas Menores de Barlovento y separa
la cuenca de Venezuela de la Cuenca de Granada. Tiene una superficie
aproximada de 4,30 hectáreas.
A pesar de lo reducido de su superficie, la isla de Aves tiene para
Venezuela una importancia estratégica extraordinaria, ya que extiende
considerablemente el área de la zona económica exclusiva. Descubierta por
los españoles en el siglo XVI, este minúsculo territorio fue dependiente de la
audiencia de Santo Domingo hasta 1787 cuando al crearse por real orden la
Audiencia de Caracas, la isla quedó agregada a la Capitanía General de
Venezuela. En el siglo XIX, esta isla fue objeto de complejas controversias
con Estados Unidos y Holanda, y es hasta el 30 de junio de 1865, cuando la
Reina Isabel II de España dictó la sentencia arbitral en la cual declaraba que
la propiedad de la isla correspondía a la República de Venezuela.
La importancia de esta isla es fundamentalmente estratégica, científica y
de pesca mayor.

8. LOS FRAILES Y LA SOLA
Este archipiélago se encuentra a 14 Km al noreste de Margarita. Tiene una
superficie de 1,69 Km2. La isla de mayor tamaño recibe el nombre de Puerto
Real o Fraile Grande.
Las noticias históricas de Los Frailes y su presencia en la cartografía son
prácticamente las mismas que para Los Testigos. Desde el momento en que
aparece en la cartografía por primera vez, al parecer en la carta del anónimo
hispano portugués de 1538-1540, lo hace con la denominación de Los Frailes.
Su pueblo más importante es Puerto Real, formado por cientos de
habitantes fijos y una población de pescadores nómadas que no se han
podido censar. En el extremo sur del caserío hay una Capilla. La patrona es
la Virgen del Valle.
Puerto Real es el centro de una importante actividad pesquera. Llegan
peñeros de muy distintos lugares y en su ensenada se fondean los barcos
grandes que compran el producto de los pescadores artesanales para
comercializarlo en la costa firme o en otras islas del Caribe. Los demás islotes
están deshabitados y son prácticamente inaccesibles excepto cuando el mar
está muy tranquilo.
Islas Los Frailes: Cominoto, El Chaure, Islote Norte, Islote Sur, Morro Blanco,
Morro de la Pecha, Roca del Norte y Puerto Real, que es el mayor y el más
importante. Isla Sola.
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9. LOS TESTIGOS
Es un archipiélago formado por 16 islas e islotes . Se encuentra a 80 Km
al noreste del archipiélago de Los Frailes. Tiene una superficie de 6,53 Km2
aproximadamente.
Según Don Fernando Colón, hijo del Almirante Cristóbal Colón, Los Testigos
fueron bautizados por su padre en su tercer viaje. Esta versión es confirmada
por Fray Bartolomé de Las Casas. En la cartografia aparece la denominación
de Los Testigos en la carta de Diego de Rivero de 1529. Igual que en todas
las demás islas venezolanas, también en Los Testigos se han descubierto
yacimientos indígenas precolombinos, lo cual indica que eran visitadas con
cierta frecuencia e incluso habitadas temporalmente. Los Testigos pasaron a
formar parte en 1777 de la Capitanía General de Venezuela junto con Margarita
y otras islas próximas.
Los Testigos es la puerta natural de entrada al territorio venezolano de las
embarcaciones turísticas u otras de pequeño porte, principalmente pesqueras
que operan en la zona y utilizan el archipiélago como lugar de refugio. En
Los Testigos abundan los recursos pesqueros, particularmente la pesca de
sardina, especies pelájicas grandes como el jurel, la langosta, el botuto,
entre otros. La actividad pesquera está distribuida en dos períodos bien
definidos: uno que corresponde a la pesca con nasas que va del 10 de
noviembre al 30 de abril; y el otro de mayo a octubre, que utilizan
principalmente el arte del pelangre y redes playeras. Además de los
pescadores residentes, en el área insular operan embarcaciones. En total se
pueden estimar que siempe hay operando más de 200 embarcaciones. La
población de residentes se estima en el orden de más de mil habitantes.
Tiene escuela, capilla y helipuerto.
Islas: Angoleta, Calentador, Conejito, Conejo, El Barquito, El Chivo, Morro
Blanco, Noreste, Pelota, Peñón de Afuera, Piragua (son dos islotes),
prolongación norte de Testigo Grande, Rajada, Iguana y Testigo Grande; estas
dos últimas son las más importantes y las habitadas. La mayor es Testigo
Grande.
10. OTRAS ISLAS
A.

ARCHIPIÉLAGO DE LOS MONJES. Está ubicado a unos 35 kilómetros de la
Península de La Guajira, al noroeste de Venezuela. El archipiélago
está integrado por varias islas: Monje Grande, Monje del Sur Norte,
Monje del Este, Monje del Norte Este (3 islotes) y Monje del Norte
Oeste (3 islotes).
Puerta de entrada occidental al Golfo de Venezuela; islas venezolanas
con actividad económica propia, principalmente la pesca con nasas.
Dichas islas generan mar territorial y derechos sobre la plataforma
continental y la zona económica exclusiva.
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ISLAS: De Patos, Bebedero, Blanca, Cachicamo, Caracas Este, Caracas
Oeste, Caracolitos (10 islotes), Caribe, Cascabel, Chimana Chica,
Chimana del Oeste, Chimana del Sur, Chimana Grande, Chimana
Segunda, El Borracho (3 islotes), El Burro, El Faro, El Mono, El Pozo,
Guayacancito, Galera, Isla de Plata (4 islotes), Isla de Punta Galera, Isla
Garrapata, Isla Larga, Isla Redonda, Islote Cabo Blanco, Islote de Cabo
Norte, Islotes Las Garzas (5 islotes), La Islota, La Motoca, La Vaquita,
Las Garrapatas, (4 islotes), Los Borrachitos (2 islotes), Los Lobos, Los
Morros, Morro Blanco, Morro Carrera de Piedra, Morro del Muerto,
Morro del Guamo, Morro Guarapo, Morro Guarataro, Morro Guarataro
Dos, Morro La Iglesia (3 islotes), Morro La Vega, Morro Los Maristas,
Morro Las Pajas, Morro Los Chuchos, Morro Las Garzas, Morro La
Esmeralda, Morro Pelota, Morros de Constanza, Morros de Torbes,
Morro Taquién, Norte del Chaure, Oeste de La Borracha (2 islotes),
Piedra Chica, Piedra Grande (3 islotes), Piedra de Patilla, Píritu Adentro,
Píritu Afuera, Pitahaya, Quirica Tigüitigüe, Tuna del Norte, Tuna del Sur,
Venados.
Alcatraz, Cayo Ánimas, Cayo Bocaseca, Cayo Borracho, Cayo del
Medio, Cayo del Noreste, Cayo del Sur, Cayo El Morrito, Cayo Los
Juanes, Cayo Los Muertos, Cayo Norte o Fuera, Cayo Paiclas, Cayo
Pájaro, Cayo Pelón, Cayo Peña, Cayo Peraza, Cayo Pescadores, Cayo
Sal, Cayo San Juan, Cayo Sombrero, Cayo Sánchez.
Chaves, Guaicoasa, Larga, Lavandería, Maraguey, Morro de Cata, Morro
de Ocumare o Farallón, Morro de Turiamo, Plaza Azul, Punta Caimán
(15 islotes), Ratón, Rey, San Bonifacio y Santo Domingo.
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FAROS PRESENTADOS EN LAS PORTADAS

1.-

Faro idealizado de Los Roques, Venezuela

2.3.-

Faro Slangkop, Cape Town, Costa África del Sur
Faro de La Puntilla, Porlamar, Isla de Margarita, Venezuela

4.5.-

Faro Assateague Island, Maryland, Virginia, USA
Faro Clarence River, Yamba, Australia

6.7.-

Faro Lady Bay en Victoria, Australia
Faro Cabo Sándalo, Isla de San Pedro, Cerdeña,Italia

8.9.-

Faro Tiumpan Head, Escocia
Faro Point Vicente, Palos Verdes, California, USA

10.11.-

Faro Sherwood Point, Región de los Grandes Lagos, Wisconsin
Faro Sur. Ras Ayqah, Golfo de Omán

12.13.-

Faro Hurricane Point, Tokio
Faro Cabo Espartel en Tánger, Marruecos

14.15.-

Faro Maatsuyker, Tasmania
Faro de Punta Higüero, Puerto Rico

16.17.-

Faro de Galicia, España.
Faro La Serena, Chile.

18.19.-

Faro delle Vittoria, Trieste, Italia.
Daro Huntsville, Alabama, USA

20.21.-

Faro Farallón, Isla La Tortuga, Venezuela.
Cinco primeros faros de nuestros Boletines.

********

LA VIRGEN PEREGRINA DE SCHOENSTATT
VISITA EL GRAN ROQUE, MADRISKÍ y KRASKÍ

El Movimiento Apostólico de Schoenstatt fue fundado en Alemania por el
Padre José Kentenich (1885 1968). El vio en la Santísima Virgen María el modelo
perfecto de la relación del hombre con Dios y con el prójimo. Este movimiento
favorece la campaña de la Virgen peregrina. María visita casa por casa, a las
familias, regalando gracias abundantes. En esta Navidad una de las imágenes
se encuentra visitando los hogares en el Archipiélago.
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Estimado lector:
Habiendo cumplido con la
no fácil tarea de publicar 20
Boletines de Apuntes de
Lectura Espiritual, frescos y
variados, cumplimos con la
promesa de entregarle el
Boletín Nº 5 con su faro aquí
presente y algunos de sus
artículos. Athletae Christi y
su Consejo de Redacción
agradecen la amable
acogida que ha tenido esta
publicación.
Faro Clarence River, Yamba,
Australia

Reflexiones a nuestros pescadores
y gente del mar en Navidad
LA PREPARACIÓN
Se acerca la Navidad y siguiendo la tradición nos disponemos a celebrarla.
Ya la estamos viviendo en los preparativos del pesebre, en el ensayo de los
villancicos, en el deseo de reunirnos en familia, en la espera de los parientes
que vendrán a celebrarla con nosotros, en el saludo que enviaremos a los
amigos, en el clima de alegría que vivimos todos, en la Novena que hoy
comenzamos... Tampoco falta el ruido y la propaganda comercial que quiere
atraparnos y muchas veces no nos deja pensar en el Mensaje que nos trae la
Navidad.
Cada Navidad es un llamado, una invitación de Dios a que aceptemos su
presencia en nuestra vida y nos dejemos acompañar por Él. Llamado y
presencia que ya venía haciendo de muchas maneras a lo largo de la historia
de la humanidad, como lo leemos en la Biblia.
San Pablo se lo dice así a los gálatas; «Cuando llegó la plenitud de los
tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer... Vino para darnos libertad,
para que Dios nos hiciera hijos suyos» (Gal, 4,4-5)
Si bien con el pesebre que estamos vistiendo, reproducimos plásticamente
la escena del nacimiento del Salvador, cada Navidad es un acontecimiento
siempre nuevo. Celebramos el inmenso amor que Dios nos demuestra al
enviarnos a su Hijo Jesús. Celebramos que se hace hombre, como nosotros,
que viene a compartir nuestra vida. Celebramos que nos hace hijos de Dios
y hermanos entre nosotros, quitándonos el egoísmo, la autosuficiencia, el
odio, etc., libres del pecado y de la muerte.
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EL ÁNGEL
Hoy vamos a pensar un momento en el ángel que solemos poner en
nuestros pesebres.
Cuando la Biblia, la Palabra de Dios nos dice: «Un ángel se apareció», nos
quiere hacer comprender que Dios se hace presente de una manera muy
especial para decir algo muy importante.
Leamos por ejemplo lo que nos dice Lucas en su Evangelio: «Cerca de
Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus
ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló
alrededor de ellos, y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo: «No tengan
miedo, porque les traigo una Buena Noticia, que será motivo de mucha alegría
para todos. Hoy nació en el pueblo de David un Salvador para ustedes, que es
Cristo, el Señor. Y como señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales,
acostado en un pesebre» (Lc. 2, 8-12).
Esto es lo que Dios quiere hacer conocer: su deseo de acompañar al
hombre a alcanzar la felicidad. Elige nacer en la pobreza, en la soledad,
lejos del ruido y de la comodidad, sufriendo las consecuencias del pecado
de los hombres. Porque quiere hacerse cargo de todo aquello que nos impide
vivir dignamente como hijos de Dios.
Por eso dice el Evangelio que son los pastores, gente pobre y
menospreciada por la sociedad, para quienes la lucha por la vida era dura y
sufrida, los que reciben más prontamente y con más entusiasmo la noticia de
que había nacido Alguien que les iba a cambiar la vida.
También a nosotros, en cada Navidad, se nos recuerda que «nos ha nacido
el Salvador». Y está con nosotros y espera que lo aceptemos. Aceptarlo es
estar dispuesto a que transforme y de sentido a nuestra vida.

LOS PASTORES
Otro de los elementos que ponemos en el pesebre son los pastores.
Ellos son los primeros en escuchar con fe y con corazón abierto el anuncio
del nacimiento del Salvador.
Nos dice San Lucas: «Los pastores comenzaron a decirse unos a otros:
«Vamos a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado».
Fueron de prisa y encontraron a María y a José. El Niño estaba acostado en el
pesebre... Los pastores regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo
que oyeron y vieron, porque todo había sucedido tal como se les había dicho».
(Luc. 2,15-20).
El anuncio encuentra eco en el corazón de los pastores. Por eso se invitan
unos a otros a conocer a ese Niño del que se les había hablado, a ese Niño
que les cambiaría su suerte, su vida. Este ejemplo de los pastores nos llama
en cada Navidad y en cada pesebre a hacer lo mismo: ir al encuentro de
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Cristo, dispuestos a recibir su mensaje, sintiéndonos necesitados de Él,
deseosos de conocerlo.
Pero la alegría de los pastores es tan grande, que no pueden callarla.
Todo verdadero encuentro con Cristo transforma la vida. Sienten la necesidad
de contar lo que han vivido, de contagiar su alegría, para que el anuncio que
ellos recibieron llegue a todos.
Celebrar la Navidad nos tiene que ayudar también a anunciar con nuestra
vida que Jesús realmente nos salva, que de Él hemos aprendido a vivir
como hermanos, a compartir la suerte de los demás y nuestra propia vida, a
luchar por la justicia que engendra la paz, a respetar la dignidad de hijos de
Dios en nosotros y en nuestros hermanos.

LOS REYES MAGOS
En nuestros pesebres también colocamos otros personajes vestidos de
manera muy distinta a los pastores. En realidad corresponde colocarlos el 6
de enero.
Vienen de países lejanos, después de haber andado mucho. Al enterarse
de que había nacido un gran personaje, llegan desde oriente guiados por
una estrella. Nosotros los llamamos «Los Reyes Magos». San Mateo nos
cuenta en su Evangelio lo que hicieron al llegar. «Cuando los Magos vieron la
estrella, se alegraron mucho; y al entrar en la casa vieron al Niño con María, su
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madre. Entonces se arrodillaron y adoraron al Niño. Luego abrieron sus cajas y
le regalaron oro, incienso y mirra». (Mt. 2,10-12).
Porque eran hombres de corazón recto y buscaban a Dios, dejan todo para
ir a conocerlo. Quieren verlo con sus propios ojos, llevarle regalos, saludar a
sus padres. Si los Reyes Magos se hubieran quedado cómodamente en su
país, conformándose con oír lo que otros decían no hubiesen tenido la alegría
de descubrir en el Niño del pesebre de Belén al Salvador.
Jesús nace en cada Navidad, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo
de acercarnos a Él para conocerlo y descubrir quién es, qué nos dice, qué le
podemos ofrecer.
La presencia de los Reyes Magos en nuestros pesebres, nos dice que
junto al Niño podemos estar todos: hombres del campo y de la ciudad; los
que están muy cerca de Dios y aquellos que apenas lo conocen. Pueden
estar los hombres de distintas razas y de distintas costumbres. Dios no hace
diferencias entre las personas. Todos somos iguales para Él. Viene en cada
Navidad para todos los que con corazón sincero y abierto a quienes quieran
acercarse a Él y descubrirlo.

LA VIRGEN MARÍA Y SAN JOSÉ
Como todos los niños, nuestro Niño Dios tiene sus padres. María, una
joven sencilla de su pueblo, y José un joven trabajador y honrado que supo
acompañarla. Los dos tienen mucha fe en Dios y esperan que Él cumpla la
promesa de darles un Salvador.
La promesa se cumple cuando Dios elige a María para ser la Madre de
Jesús. San Lucas nos dice que fue así: El ángel dijo a María: «No tengas
miedo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre
Jesús. Tu hijo será santo, y con razón le llamarán Hijo de Dios» (Luc. 1,30-36).
María responde alegremente que sí. No entiende mucho cómo va a
suceder, pero cree que para Dios nada es imposible. María y José reciben al
Niño Jesús, le dan todo su cariño y lo ayudan a crecer. Van descubriendo
que Él es verdaderamente el Salvador y que tiene una misión.
Años más tarde, la Virgen vuelve a decirle sí a Dios cuando ve a su Hijo
en la cruz.
A lo largo de toda su vida María y José fueron aceptando todo lo que Dios
les pedía y diciéndole sí, aunque ese sí les costase mucho.
El ver a María y a José en nuestros pesebres, nos tiene que hacer pensar
que también a nosotros Dios nos pide algo cada día y en toda nuestra vida.
Puede ser algo fácil o que nos cueste mucho; algo grande o pequeño; algo
que nos cause alegría o dolor. Lo importante es saber que Dios lo quiere y
que Él siempre busca nuestro bien.
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EL NIÑO DIOS
Entre los personajes que colocamos en el pesebre hay uno que es el
más importante. Por Él hace días que venimos vistiendo nuestro pesebre.
Es el Niño Dios.
Porque Él está entre nosotros, tiene tanto sentido la fiesta de la Navidad
que vamos a celebrar. Ya un profeta lo había anunciado: «La Virgen dará a luz
un hijo, el cual será llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros»
(Mateo 1, 23).
Muchas veces hablamos de Dios hecho niño, sobre todo cuando se acerca
la Navidad, y hasta nos acostumbramos a la idea. Pero es necesario que
hoy, frente a nuestro pesebre pensemos: ¡Qué amor tan grande nos tiene
Dios! Es capaz hasta de darnos a su propio Hijo.
Sabemos también que este Niño del pesebre trae para nosotros un mensaje
que va a ir mostrando de distintas maneras a lo largo de su vida. Nos dice:
«Ustedes tienen un Padre en el cielo» (Lucas 12,30).
En Jesús, el Hijo de Dios que se hace hombre, nosotros sabemos que
Dios es nuestro Padre. Cada uno de nosotros es hijo de Dios. Dios no es
alguien lejano, ajeno a nuestras vidas, sino alguien que nos ama, que nos
habla, que nos escucha, que nos da una mano, que está en nuestra vida.
Esto nos lleva a pensar algo más. ¿Cuál debe ser nuestra actitud de hijos
frente a nuestro Padre Dios? Acudir a Él con confianza, ser agradecidos,
escuchar su Palabra, esforzarnos por conocerlo más, vivir de acuerdo a su
Voluntad. Como esto a veces nos cuesta mucho, el Niño del Pesebre nos
recuerda en cada Navidad que viene para hacernos hijos de Dios, y para
ayudarnos a vivir este regalo que Él nos trae.
En cada navidad el Niño Dios vuelve a repetirnos su mensaje: «Dios es
Padre de todos». Por esto podemos decir «Padre nuestro que estás en los
cielos» y estar junto al Pesebre sintiéndonos hermanos.
Por amor se hizo hombre y hermano de nosotros. Nació pobre, dedicó su
vida a quienes se acercaban a Él y lo necesitaban. Con su vida y con su
Palabra nos fue mostrando cómo debemos vivir entre hermanos. Fue el gran
mandamiento que nos dejó: «Ámense unos a otros, como yo los amo a
ustedes».
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SAN AMBROSIO DE MILÁN
DIOS SE HACE NIÑO PARA QUE TU
PUEDAS SER PERFECTO

Él ha sido pequeño. Él ha sido niño, para que tú
puedas ser perfecto. Él ha sido ligado con pañales,
para que tú puedas ser desligado de los lazos de
la muerte. Él ha sido puesto en un pesebre, para
que tú puedas ser colocado sobre los altares. Él
se ha puesto en la tierra, para que tú puedas estar
entre las estrellas. Él no tuvo lugar en el mesón,
para que tú tengas muchas mansiones en los cielos
(cf. Jn 14,2). Él, siendo rico, se ha hecho pobre por
nosotros, a fin de que su pobreza os enriquezca (2
Co 8,9).
(Tratado sobre el Evangelio de San Lucas 2,41)

Grandes navegantes
Cultivaron la virtud cardinal de la Fortaleza que les exigió fuerza, vigor, dominio
personal y constancia en el logro del objetivo.
A. Núñez Cabeza de Vaca
Durante una odisea de ocho años de la Florida al golfo de California, él y
otros tres hombres fueron los primeros europeos en cruzar Norteamérica.
Juan Ponce de León
Después de navegar con Colón y de colonizar Puerto Rico, descubrió un
continente cuando investigaba sobre los cuentos del oro.
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