Federación latinoamericana para la renovación de los ministerios
ARGENTINA
Recordemos que del 22 de Febrero al 26, de este año, se realizó el encuentro Latinoameric ano de la
Federación. Celebramos los 82 años de Clelia, hicimos una evaluación de las experiencias y
reflexionamos sobre los efectos de la reunión de Aparecida- Brasil. Fue una linda oportunidad para
encontrarnos con los viejos amigos de Argentina, Paraguay, Perú, Brasil. Y conocer de cerca la casa
de Jerónimo que ha sido declarada patrimonio nacional y que pronto será restaurada.
Se unió al movimiento nuestro amigo Oscar Varela, que fue secretario del Obispo Jerónimo. Clelia
nos contó que continúa ordenando los documentos de Jerónimo para publicarlos.
BRASIL.
A partir del mes de mayo del presente año hemos tomado contacto con nuestro hermano Joao Tavares,
moderador del MPC. Movimiento de Padres Casados del Brasil, quien nos está enviando noticias
importantes de Brasil. Constituye una gran alegría conocer los trabajos pastorales y de evangelización
que realizan. Enviamos la dirección para el debido contacto : tavaresj@elo.com.br
BOLIVIA
Hemos tomado contacto con Juan Hopkinson. Misionero Marista, de Tarija - Bolivia, quien estuvo en
Quito, en una reunión de la Comunidades Eclesiales de Base. Su dirección es :
cebstarija@yahoo.com.mx
COLOMBIA
El día de la Madre del presente año, saludamos con Norita, para que extienda el saludo a las Madres
del grupo de Cartagena. Nos comunican que el grupo retomará los trabajos de coordinación. El dia 28
del mes de Mayo, nos visitó el sacerdote casado, Jaime Gómez, de la ciudad de. Cali, su interés es
realizar una reunión binacional con los sacerdotes de Cali y Ecuador, el la ciudad fronteriza de Ipiales.
El grupo de Quito aceptó la propuesta y se hará la planificación.
CHILE
Abdón Flores nos ha comunicado que esta preparando la edición de la segunda revista de Federación
Latinoamericana. Que enviemos noticias y fotografias. Es deber de todos encontrar la manera de
obtener la primera revista.Si tenemos que asumir costos debemos hacerlos.
ECUADOR
El dia 13 de Febrero del presente año, por la celebración del amor y la amistad se celebró una
Eucaristía en el mercado Central de la ciudad de Quito, la particularidad de esta celebración fue que
celebramos los sacerdotes casados del grupo de Quito.
La Pascua de resurrección concelebramos los sacerdotes del grupo junto con nuestras familias.
Con la oportunidad de la celebración del XX aniversario de la muerte del Obispo Leonidas Proaño,
estamos participando en las reuniones preparatorias. Mario Mullo dirigió un taller sobre la Iglesia
Pueblo de Dios.
Con mucho agrado hemos recibido contestación del Obispo Fernando Lugo, presidente electo de
Paraguay, quien ha contestado las cartas de Felicitación, que le enviamos desde Buenos Aires y desde
Quito. También hemos recibido por correo electrónico, el periódico RUMOS, de Brasil, gracias
esperamos seguir recibiendo.
El 10 de Mayo del presente año Mario Mullo, presentó un libro titulado La Historia de Calacali, que
editó el Municipio de Quito, es la parroquia donde trabajó 5 años, asistieron los moradores de la
parroquia y aplaudieron el trabajo de su anterior párroco.
El 5 de junio del presente año, coordinamos el FORO ciudadano sobre la Comercialización y
abastecimiento de los productos a los mercados de Quito, fue un encargo de la Federación de pequeños
comerciantes de la Ciudad.

MEXICO
Últimamente no hemos tenido noticia de nuestro hermano Lauro Macias, pero conocemos que su salud
está en buenas condiciones. Quien envía comunicaciones es nuestro hermano Juan Díaz Parroquin, a
quien agradecemos.
PARAGUAY
Con oportunidad de apoyar la candidatura de nuestro hermano el Obispo Fernando Lugo, para la
presidencia de la república, hemos entablado una permanente comunicación con los grupos políticos,
gracias a la ayuda que nos han brindado los hermanos del Movimiento de Paraguay, especialmente
Arnaldo y Mabel Gutiérrez.
Ha sido una inmensa alegría el triunfo obtenido, porque esperamos que la liberación integral del
Pueblo Paraguayo sea una realidad.
PERU
Nuestros hermano Franz , permanentemente está enviándonos noticias locales e internacionales, al
igual que comentarios y temas de Iglesia.
De la misma manera Oswaldo Vera y Harman Colonia, quienes nos envían diariamente temas de
actualidad de Perú, América Latina y el mundo, gracias.
Siempre recordamos los duros momentos que soportan por parte de las Jerarquias antievangelicas,
oramos a Dios por vuestro trabajo pastoral.
VENEZUELA
En estos últimos meses no hemos tenido
noticias de nuestro hermano Jesús Iván Ramírez, esperamos que prontamente nos comuniquemos.
Les recordamos que siempre estamos dispuestos a comunicarnos y que la comunicación es el signo de
que estamos construyendo nuestra Federación Latinoamericana.
Hasta pronto, que Dios nos bendiga.
Mario Mullo Sandoval, Rosita Leiva, y el equipo de Quito.
PARAGUAY : Pentecostes

Compartir algo de la experiencia comunitaria del día de Pentecostés.
Bueno , lo vivido en el mismo día creo que no es tanto como para ser «noticia».Fue un jornada muy
simple y normal. pero si hemos constatado, que en nuestro país hubo un tornado muy difícil de
interpretar-percibir, si no es en claves del Espíritu , la Fe y la presencia, del Señor de la historia que
la preside y la acompaña con ternura pero también con firmeza, asumiendo los dolores y esperanzas
de su pueblo.
Desde un comienzo hemos intuido que el proyecto Lugo era cuando menos una quijotada (o tal vez
soberano disparate) y tuvimos que llegar al 20 de Abril, para experimentar algo, que todavía no
terminamos de entender y los poderosos que cayeron mucho menos todavía. El gigante que cayó, es un
partido con 68 años de poder . Es el partido de Stroessner, del operativo Cóndor, el que destruyo el
tejido ético y social de la nación, el que instaló la corrupción y el prebendarismo como política
de Estado, el que le dio carta de ciudadanía a las mafias de diferentes trust de contrabandos, el que
corrompió la Fuerzas Armadas...etc.
Este era el estado de cosas cuando cien mil firmas piden a Lugo, Obispo emérito, que lidere un
movimiento de recuperación y salvación nacional. Lugo, pide tiempo, piensa, ora (nos consta) y
finalmente acepta el desafío. la Constitución Nacional aporta un serio reparo. Ningún ministro de culto
alguno puede ser candidato a la Presidencia de la República. Lugo renuncia públicamente al ejercicio
de su ministerio (no a su carácter de obispo). Pide honradamente una licencia o tal vez la reducción al
estado laical como se concede a los diáconos y presbíteros.y hubo rasgaduras de vestiduras desde
Roma hasta Asunción. La mayor parte de la «alta jerarquía», moviliza todo su aparato, y toda su
influencia, sagrada y diplomática, para hacer que Lugo desista de su descabellada idea de abdicar de
su divina misión para ensuciarse en afanes tan rastreros como la política... los epítetos iban "in
crescendo", traidor a su sacramento, a su compromiso...el obispo Livieres Plano (Opus Dei) llegó a
decir que Lugo era «un puñal clavado en el cuerpo de la iglesia » Los argumentos «eclesiásticos» en
contra del pedido del pueblo y de la decisión de Lugo, eran lamentablemente miopes y superficiales.
Uno de los mas utilizados fue, que la iglesia no debería meterse en política sino apenas iluminarla

desde el atalaya de sus ortodoxas cátedras. Es decir para ellos Jerarquía es Iglesia. Clara miopía: para
eso, para esos juegos, no tan puros e inmaculados, están los laicos. y sin duda entre los laicos en un
país católico debe haber hombres honorables y capacitados para ocuparse de estos asuntos. Nada que
objetar a estas premisas abstractas y perennialistas de los nuncios y venerables teólogos dogmáticos y
pastoralistas. Sólo que sirve poco o nada para el aquí y ahora de la realidad latinoamericana y
paraguaya. Si estamos hablando de un pueblo que lleva mas de 60 años de opresión, donde el 10 %
de los terratenientes es el dueño de mas del 80% de las tierras cultivables, donde la el cultivo de soja
de de los monstruos trasnacionales, ha destruido recietememente milenarios bosques naturales, y
envenenado suelos, subsuelo, aire, ríos y arroyos, y matado y deformado indefensos niños campesinos,
donde día a día asistimos a la desgarradora escena de madres que migran para trabajar en lo que sea
para ganar el pan, el abrigo y la medicina que no encuentra en su país. Esta es la coyuntura que el
pueblo leyó (y los sabios, no) y dijo su palabra clara y fuerte e instaló su esperanza y voto por la
posibilidad del cambio. Y no hubo la tal división del pueblo creyente que anunciaban,
los apocalípticos pregoneros de hace días nomás. Y de paso, el pueblo nos recordó el mensaje de la
parábola del buen samaritano, que hay situaciones, donde se puede y se debe, responder nomás a la
solicitud de un pueblo que sangra a la vera de la historia y que eso no es traicionar ni fe ni sacramento
alguno, sino todo lo contrario. Aún esta pendiente que dirá el Vaticano antes y después del 15 de
Agosto. Ojalá que su decisión sea coherente con lo que los Oispos dijeron recientemente en el
documento de Aparecida, donde se hablaba de la necesidad de gestos audaces y creativos, que
permitan a la iglesia no instalarse en la comodidad y el descompromiso. Si es así, el gesto de Lugo no
debería ser percibido como un puñal clavado en el cuerpo de la Iglesia (las puñaladas son otras!
ciertamente) sino todo lo contrario. como una clave para buscar nuevos abordajes para que el espíritu
de la parábola del samaritano sea entendida como interpelación y proyecto y no tanto como
moraleja intemporal y abstracta. En fin es mi humilde y falible, pero honrada opinión.
¿Qué nos depara el futuro? no nos hacemos vanas ilusiones. Posiblemente, vicisitudes muy similares
a las de los israelitas en el desierto. la liberación no es un un simple suceso. Nos aguarda los vaivenes
y contradicciones propias de un proceso . Pero, la esperanza está sembrada, y valió la pena el afán.
Estas desaliñadas líneas intentan responder a un pedido recibido de la red de comunidades. Cordiales
saludos a todos y todas.
Arnaldo Gutiérrez. Asunción Paraguay.
ULTIMAS NOTICIAS
El presidente electo Fernando Lugo fue dispensado por el Papa Benedicto XVI y vuelve al estado
laico. El Nuncio Apostólico, Orlando Antonini, entregó hoy al ex obispo en la Alianza Patriótica para
el Cambio la resolucion.
Antonini dio a conocer el documento papal a los medios de prensa.
«Monseñor obispo emérito de San Pedro, el 18 de diciembre de 2006 ha solicitado la pérdida del
estado clerical para presentarse a las elecciones del 20 de abril . La Santa Sede después de haber
intentado disuadir a monseñor Lugo para que no se presentase a la presidencia de la República lo ha
suspendido en el ejercicio sacerdotal», señaló.
El Nuncio al ser consultado si con esta resolución Lugo puede contraer matrimonio, señaló que se le
concedió una dispensa definitiva o perpetua.
«El Santo Padre le concede la pérdida del estado clerical, con todas las obligaciones, como sacerdote y
obispo del Verbo Divino», añadió.
De acuerdo a lo explicado por Antonini, el ex obispo vuelve al estado laical y pierde el estado clerical .
Afirmó que en caso de que éste vuelva a solicitar su i ncorporación a la Iglesia como obispo, el caso
debe volver a ser analizado por la Santa Sede.
FERNANDO LUGO DENUNCIA UNA CONSPIRACIÓN
Desde hace días se está montando una campaña para liquidar con las expectativas positivas al nuevo
gobierno, y alertar, con noticias inventadas o exageradas, sobre posibles brotes de violencia,

ocupaciones de tierras con violencia y protestas en las ciudades. Se anuncia que hay más de 200
campamentos de campesinos sin tierras prontos para invadir terrenos apenas asuma el nuevo gobierno,
mientras que los terratenientes anuncian que enfrentarán esas ocupaciones con todas sus fuerzas, es
decir, con guardias armados.
Esta semana, el presidente electo denunció, en una gira por el interior del país, la existencia de un
complot "para generar un clima de desconcierto y malestar en el país, de modo a atribuirlo al nuevo
gobierno". "Tenemos muchas informaciones que en su momento vamos a dar, podría haber
conspiración, es real", insistió Lugo.
Las primeras versiones sobre el plan conspirativo fueron lanzadas por el vicepresidente electo
Federico Franco, y posteriormente por el futuro jefe de gabinete, Miguel López Perito, también
confirmó esa versión. López Perito resaltó que le resultaba bastante extraño que el desabastecimiento
de gasoil se produzca en estos momentos, ya que el desabastecimiento "es una de las tácticas utilizadas
para la desestabilización de un gobierno".
http://fernandolugo.blogspot.com/
in http://www.moceop.net/tiempo_hablar/revistas/N_114/america_114.htm#1

