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El pasado 10 de noviembre, la Conferencia Episcopal Mexicana dio a 
conocer el mensaje de su CII Asamblea Plenaria, Planificar la siembra 

en la esperanza de una buena cosecha, en el cual señala que se reunieron 
«para orar, reflexionar y redefinir nuestro caminar, a través de la elaboración 
y puesta en marcha de un “serio y cualificado Proyecto Pastoral”, como 
nos lo ha urgido el papa Francisco en su reciente visita, expresado con 
un lenguaje claro y honesto que comprometa cada día más nuestra vida y 
misión episcopal, ante la grave situación que enfrenta nuestro país. Con este 
“Proyecto Global de Pastoral” queremos, en el contexto de la conmemoración 
del V Centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en 2031, y 
en el contexto del segundo milenio del Misterio de la Redención en 2033, 
profundizar y responder desde la fe, a la realidad que desafía a nuestra 
sociedad y a la Iglesia en México, impulsando nuevos procesos evangelizadores. Así mismo, con motivo 
del Primer Centenario de la Constitución Mexicana que pronto celebraremos, estamos convencidos que 
tanto el Gobierno como la ciudadanía hemos de superar con el diálogo las diferencias que han marcado 
nuestra historia y los conflictos actuales. No se puede gobernar sin escuchar a los ciudadanos. Junto con 
la sociedad, queremos repensar y construir una historia más reconciliada y reconciliadora». CEM

Mensaje de obispos mexicanos
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Los jóvenes de Papúa Nueva Guinea y de las Islas Salomón concluyeron el 
Año santo con un encuentro en el que renovaron su compromiso a seguir y 

escoger a Cristo en sus vidas, en el contexto social en el que viven en Papúa. 
El encuentro, organizado por la Conferencia Episcopal de Papúa Nueva 
Guinea y las Islas Salomón en el Don Bosco Technological Institute de Port 
Moresby, fue del 6 al 13 de noviembre. Participaron 330 jóvenes provenientes 
de 22 diócesis, en calidad de representantes del mundo juvenil del país. 
Además marcó oficialmente el cierre del Jubileo de la misericordia en el país. 
El arzobispo de Rabaul, monseñor Francesco Panfilo, dijo a los presentes: 
«La Iglesia católica está plenamente consciente de sus retos diarios, en la 
práctica misma de la fe. La sociedad parece valorar sólo lo que da placer, el sexo, el alcohol, las drogas 
y el materialismo. Escojan a Cristo, escojan la verdad, lo que es honesto y correcto, elegir el bien para 
ustedes y para la nación, aprendan a vivir los verdaderos valores del Evangelio». Agencia Fides 

Concluye Año santo 
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Terrible conflicto armado

La República de Yemen está sumida en el caos desde 
septiembre de 2014, cuando tropas rebeldes tomaron el 

control de la sede del gobierno, el aeropuerto, escuelas y 
varios edificios públicos de Saná, obligando al presidente 
Abd Rabbah Mansur Hadi a huir a la portuaria ciudad de 
Aden. Y la situación se agudizó desde el 26 de marzo 
de 2015, cuando una coalición de nueve países árabes, 
liderada por Arabia Saudita, impulsó una ofensiva militar 
contra la milicia rebelde Houthi, en busca de restablecer al 
presidente en el poder. Según las Naciones Unidas, más de 
32 mil personas han muerto en dicho conflicto, la mayoría 
civiles, y al menos 21 millones necesitan ayuda humanitaria 

urgente. Sin embargo, Yemen ocupa un segundo lugar en los reflectores internacionales porque la guerra 
siria ha monopolizado la energía diplomática del mundo, dando un mensaje no intencionado a Teherán y a 
los hutíes de que Yemen no es prioridad. Agencias internacionales

no
tih

oy
.co

m

En el comunicado Dios ama la justicia y el derecho, los obispos de Guatemala denuncian una «parálisis 
institucional» que se manifiesta de diversas maneras. «La lucha contra la corrupción es fundamental, 

pero es necesario enmarcarla en los objetivos inmediatos de construcción de un proyecto de país», 
subrayan los obispos. «La situación socio-política que estamos viviendo es preocupante y nos afecta a 
todos los guatemaltecos... Queremos una Guatemala distinta y nos comprometemos para que la verdad del 
Evangelio sea nuestra mayor contribución al cambio social y ético que necesitamos como país», concluye 
el texto firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Rodolfo Valenzuela Núñez, 
obispo de la diócesis de Vera Paz, con fecha del 6 de noviembre. En octubre pasado, los guatemaltecos se 
sorprendieron por el resultado del juicio contra un exministro y otras 10 personas involucradas en un caso 
de corrupción de alto nivel. news.va

Obispos denuncian corrupción 

Más de 3 mil familias de refugiados de Sudán del Sur 
y locales reciben asistencia de Cáritas Uganda en 

el distrito de Yumbe. El programa, con duración de un 
año, tiene por objeto mejorar la seguridad alimentaria y 
las condiciones de vida de las personas asistidas. «La 
desnutrición entre los refugiados sigue siendo alta, 
en particular, hay varios casos de desnutrición aguda, 
especialmente entre menores de cinco años», dice 
Godfrey Onentho, coordinador de Cáritas Uganda y del 
proyecto para refugiados en el campo Bidibidi. «El distrito 
de Yumbe tiene gran cantidad de suelo fértil, pero los 
refugiados no tienen semillas y herramientas para la 
siembra. Por eso está planeando una respuesta provisional 
para proporcionar a las familias los conocimientos, habilidades y semillas para que puedan producir por sí 
mismos los alimentos». Para evitar conflictos con las comunidades locales, el programa propone ayudar 
a 2 mil 400 familias de refugiados y 600 locales. La política del gobierno de Uganda establece que ante 
cualquier forma de apoyo a los refugiados, 25 por ciento de la misma debe ir a la comunidad local de la 
zona de acogida. «Con el fin de cumplir con esta norma y evitar tensiones entre las comunidades, serán 
formados 60 jóvenes refugiados y 20 de la de acogida en una variedad de áreas tales como restauración, 
corte y confección, elaboración de metales, agricultura y ganadería, reparación de automóviles, peluquería 
y estética. Nuestra expectativa es que después de tres meses de cursos intensivos en los institutos del 
norte de Uganda, los jóvenes lleguen a ser autosuficientes», dice el coordinador de Cáritas en esta nación. 
Actualmente Uganda acoge a más de 480 mil refugiados residentes en nueve asentamientos rurales. 
Agencia Fides 

Cáritas asiste a refugiados en Uganda
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