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OBISPADO DE ESCUINTLA 

 
Mensaje Pastoral 

 
con ocasión de la Colecta Especial de Septiembre  
para los Damnificados en la Diócesis de Escuintla 
y la Rogativa por la Vida y la Paz en Octubre 2010 

 
 

“No te canses de hacer el bien” 
2 Tesalonicenses 3, 13 

 
 

 
 
A los Sacerdotes y Seminaristas Diocesanos 
A las Religiosas y Catequistas 
A los Evangelizadores y Misioneros 
A los Representantes de la Sociedad Escuintleca a nivel Legislativo y Nacional 
A las Autoridades Departamentales y Municipales 
A los Responsables de la Actividad Económica 
A los Hombres y Mujeres de Buena Voluntad en Escuintla 
 
 
 Queridos Hermanos y Hermanas en el Señor:   ¡Paz y Gracia en el Señor! 
  

Las celebraciones patrias de Septiembre son siempre ocasión para la reflexión de la 
consciencia cristiana, atenta por vocación a las esperanzas, las alegrías, las angustias y los 
padecimientos de todos los seres humanos que compartimos el don divino de la vida en la 
hermosa tierra escuintleca. En este 2010 de modo especial, la contemplación de los efectos 
del fuerte invierno y sus efectos especialmente destructivos para todos,  nos mueve a  los 
discípulos y misioneros del Señor a unirnos en la oración de súplica:  Sálvanos, Señor, por 
tu misericordia (Salmo6, 5). Al mismo tiempo, nos sentimos invitados a la acción solidaria 
movida por el amor cristiano al Señor presente en el hermano que sufre en el cuerpo o en el 
espíritu:  Lo que hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron (cf Mt 
25,40).  Aparte de los datos más amplios de todos conocidos, vale recordar que en el Puerto 
de San José han sido 24 las comunidades afectadas por inundaciones, en Iztapa 13, y varias 
en Nueva Concepción y La Gomera: inundaciones y pérdida de casas, de cosechas, daños a 
la salud y a las perspectivas de vida difíciles especialmente para mujeres y niños. 

 
Por lo tanto, aún cuando ya han sido muchas y loables las acciones de apoyo a los 

afectas, hoy resuenan las palabras del Apóstol San Pablo: No se cansen de hacer el bien 
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(2Tes 3, 13): la Palabra de Dios nos invita a renovar nuestra generosidad y creatividad a 
favor de toda persona que sufre. A todos ellos les proponemos como cristianos católicos el 
Evangelio de la Vida. Es el mismo Señor Jesús quien nos da el ejemplo de “estar al servicio 
de la vida” y en su Palabra y sacramentos nos fortalece para “no cansarnos en la tarea del 
bien hacia nuestros hermanos” (Documento de Aparecida, 333s). 

 
 
 

(1) El Señor vio que todo lo que había hecho estaba bien  
Génesis 1,31 

 
 
 
 Las recientes catástrofes naturales pueden ser erróneamente interpretadas como un 
“castigo divino” o “cumplimiento de las profecías bíblicas”. Y es que lastimosamente, los 
muchos errores y manipulaciones de la Sagrada Escritura por parte de las sectas 
fundamentalistas no viene sino a deformar el rostro de Dios y a aumentar el sentimiento de 
soledad de los seres humanos. Por el contrario, la Fe auténtica nos remite a la afirmación 
sobre la creación: Y vio Dios que todo estaba bien (Genesis 1, 31): los desastres naturales 
son parte de un mundo material frágil, pero nunca de un mandato divino contra la 
Humanidad. También la Fe verdadera nos recuerda que el Señor puso bajo el cuidado del 
hombre la naturaleza: Dijo el Señor: “Llenen la tierra y sométanla” (Genesis 1,28); El 
Señor puso al hombre en el jardín para que trabajara la tierra (Génesis 2,15). Así pues, 
aparte del conocimiento de las fuerzas naturales, hay que tomar en cuenta la 
responsabilidad humana en el cuidado del entorno creado, y tener en cuenta algunos 
aspectos que influyen en la magnitud de los daños sufridos: 
 

1) Es  adecuado uso que se debe tener de los recursos naturales en las tareas agrícolas 
que producen trabajo y riqueza en los campos de caña de azúcar, palma africana, 
urbanización, etc. tal y como lo señala el tema tan actual de la responsabilidad 
social de la empresa: este tema debe de enseñarse a todos constantemente 

2) La responsabilidad comunitaria municipal en la supervisión y  concesión de 
licencias de construcción en lugares de riesgo o su intervención cuando se usen mal 
las riveras y cauces de los ríos en el campo y la ciudad 

3) La responsabilidad familiar y personal en lo más cotidiano: el manejo de los 
desechos domésticos, la educación en higiene y respeto al ambiente, incluso en el 
evitar la contaminación acústica. 

 
Dadas las condiciones de aumento poblacional, de mayor desarrollo de la industria, 

comercio y tráfico en la zona, nunca como antes, los cristianos y todos los habitantes de 
Escuintla se ven urgidos al diálogo sincero y fraterno entre los sectores sociales, 
empresariales y de coordinación comunitaria para el logro del Bien Común, para que 
prevalezcan la vida, la justicia y la paz,  de modo que más allá de toda inútil confrontación 
se realice la sabia propuesta del Evangelio cristiano: Trata a los demás cono quieres que 
ellos te traten (Lucas 6, 31)  
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(2) Bienaventurados los Misericordiosos,  
porque alcanzarán misericordia 

Mateo 5,7 
 

 
Durante este “Año de la Siembra” de nuestro reciente Plan Diocesano de Pastoral y 

enriquecidos por la proclamación del Evangelio de la Misericordia, la Buena Nueva según 
San Lucas, recuerdo a todos los Fieles católicos que la primera misión de los bautizados 
como discípulos misioneros es hacer presente en el mundo a Jesucristo, quien es el amor 
de Dios entregado a los hombres: Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo para 
que todo el que crea en Él tenga vida (Juan 3,16). Creer en Jesucristo nos demanda hoy en 
Escuintla: 
 

a. Intensificar la acción solidaria con los hermanos que sufren:  por este motivo, 
entre otras iniciativas he propuesto y ya se está realizando la Colecta especial de 
Septiembre para las comunidades escuintlecas mencionadas. Agradecemos el 
mucho bien que ya han hecho los donativos de otros hermanos católicos y en 
general,  hacia Escuintla: Caritas Arquidiocesana, Caritas Nacional, Cor Unum de la 
Santa Sede, Servicios Católicos de Ayuda, Programa Mundial de Alimentos, las 
diócesis de La Verapaz, de El Quiché y varios otros donantes de empresas privadas 
locales.  A través de la Pastoral Social y de Cáritas de Escuintla se está creando un 
Fondo Permanente de Solidaridad pues se prevé la carestía de alimentos como 
resultado de la pérdida de futuras cosechas. 
 

b. Establecer las medidas preventivas para futuras catástrofes: como dicho antes, 
mediante el encuentro y diálogo de los sectores de trabajo y la comunidades, 
mediante la acción  de programación, de mejor planificación preventiva de las 
inundaciones, como ya se ha hecho en el dragado de ciertos ríos: todo ello para  
aminorar lo que indudablemente son condiciones extraordinarias no vistas en 
muchos años anteriores. 
 

c. Prever de modo especial el impacto de la posible actividad minera en Escuintla tal 
y como compete especialmente a los representantes de la región en el Congreso 
Nacional, de modo que se eviten las penosas situaciones de todos conocidas y 
debidas al manejo inadecuado de la Minería en otras regiones de Guatemala. 

 
“Ustedes sean misericordiosos, como misericordioso es su Padre del cielo” (Mateo 

5,7). El Señor Jesús nos invita, pues a vivir la misericordia, a  actuar la caridad en la 
verdad tal y como nos lo ha recordado el Santo Padre Benedicto XVI para los tiempos de 
creciente actividad económica:  Vivir y orientar la globalización de la Humanidad en 
términos de relacionalidad, de comunión y de participación (Encíclica Caritas in Veritate 
42). Como ya se ha hecho saber, el Papa Benedicto XVI nos ha enviado un hermoso 
mensaje de cercanía que ofrezco de nuevo para ser recordado en las comunidades más 
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afectadas: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Infierno 
no prevalecerán contra ella  (Mt 16, 18) 
 
 

(3) Bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios 
Llamado especial a la Oración de Octubre por la Vida y la Paz en 

Escuintla 
 

Hermanos y Hermanas: No podemos olvidar que aparte de los sufrimientos 
causados por las catástrofes naturales, Escuintla vive diariamente el padecimiento de la 
inseguridad, de la delincuencia, del ataque sistemático de la anti educación sexual, de la 
profusión del vicio y del creciente mal del narcotráfico y su influencia en las conciencias 
más jóvenes o alejadas de Dios. Como se ha afirmado recientemente en el Comunicado de 
la Conferencia Episcopal de Guatemala, se ha incrementado la violencia y se lamenta la 
inoperatividad de la justicia. Estas realidades son especialmente fuertes en Escuintla.  
Urge que las autoridades del Ministerio Público local, los Tribunales de Justicia y las 
fuerzas del orden (Policía) se hagan presentes también para prevenir los atentados contra la 
vida y la delincuencia que progresan donde se permiten centros de vicio y perdición que 
afectan a toda la población.  

 
Por todo ello, desde ahora invito a todos vivir intensamente el Mes del Santo 

Rosario como momento de oración por las intenciones por la vida y por la paz, tal y 
como hemos sido invitados por la Comisión de Movimientos Laicales de la Conferencia 
Episcopal.  Así,  en cada Parroquia, en Cenáculo Misionero, en la Familia y en lo personal, 
este maravilloso instrumento de meditación del Evangelio de la Vida “nos ayuda a 
comprender a Cristo desde María, a configurarnos con Él desde María” (Siervo de Dios 
Juan Pablo II, Carta Rosarium Virginis Mariae, 14-15). Es decir, nos ayuda en la hora de la 
solidaridad a “tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús” hacia nuestros hermanos )cf 
Fil 2, 5) al mismo tiempo que a de levantar nuestra esperanza en el Dios de la Vida. 

 
 
En esta Campaña del Rosario por la Vida y por la Paz: 

 
1. Encomiendo a los Párrocos encabezar personalmente momentos de oración del 

Santo Rosario teniendo en cuentas estas intenciones, preferentemente, 
enmarcándolas en su contexto propio 

2. A las Religiosas en Escuintla, tener presente en lo personal y comunitario nuestra 
intención diocesana en este Mes de Octubre 

3. A los Catequistas, Misioneros, Evangelizadores, proponer especialmente el Rosario 
en las reuniones, en las visitas a las Casas 

4. A los encargados de las Pastorales de Enfermos, Penitenciaria, Familiar, Juvenil e 
Infantil, promover la oración del Santo Rosario en sus actividades 
 
A María Santísima Reina del Santo Rosario y Patrona de Guatemala, le 

encomendamos  nuestra seguridad y dignidad, nuestra vida y la de nuestros hermanos, de la 
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concepción de esa vida en el seno materno hasta su digno fin natural. Les invito para que en 
cada momento de oración del Santo Rosario se proclame en ese mes la siguiente oración: 

 
MADRE DE DIOS Y MADRE NUESTRA: 
REINA DE LAS FAMILIAS: 
INTERCEDE POR NOSOTROS, 
LOS QUE ACUDIMOS A TI  
EN LA ORACION SENCILLA 
DEL SANTO ROSARIO… 
 
PROTÉGENOS AMOROSAMENTE 
A LOS QUE BAJO TU AMPARO 
BUSCAMOS CONFIADOS TU PROTECCION  
Y ANIMA CON AMOR DE MADRE 
NUESTRA MISERICORDIA Y SERVICIO 
HACIA LOS HERMANOS MAS POBRES 
EN EL CUERPO Y EN EL ESPIRITU 

 
OH TU, LA MAS PURA Y CERCANA 
AL DIOS DE LA VIDA: 
HIJA DEL PADRE, MADRE DEL HIJO 
ESPOSA DEL SANTO ESPIRITU 
 
¡MADRE DE GRACIA, MADRE DE MISERICORDIA, 
EN LA VIDA Y EN LA MUERTE 
AMPÁRANOS GRAN SEÑORA!   
 
Amén.   

 
 

 
+VICTOR HUGO PALMA PAUL 

Obispo Diocesano de Escuintla 
 
 

Escuintla de la Inmaculada Concepción, Septiembre.- Octubre 
del “Año de la Siembra” del Plan Pastoral  2010 
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Anexo 
 

Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI  
a la República de Guatemala 

ante las catástrofes de la Tormenta Tropical Ágatha 
(6 de Septiembre del 2010) 

 
 

 “Ante las tristes noticias de las fuertes lluvias y enormes aludes que han provocado 
graves daños y numerosas víctimas en varias zonas de Guatemala, el Sumo Pontífice desea 
hacer llegar su paterna cercanía a los damnificados. Ofrece también sufragios por el eterno 
descanso de quienes han perdido la vida y suplica fervientemente a Dios por cuantos están 
sufriendo esta dura calamidad. 
 De igual modo, el Papa exhorta encarecidamente a las instituciones nacionales e 
internacionales., así como a todas las personas de buena voluntad a que, con sentimientos 
de fraterna caridad multipliquen sus gestos de solidaridad y generosa ayuda a todos los que 
están padeciendo las tremendas consecuencias de esta dramática situación. 
 A la vez que expresa su sentido pésame a los familiares de los fallecidos, Su 
Santidad Benedicto XVI invoca la intercesión de Nuestra Señora del Rosario, celestial 
Patrona de esa noble nación, para que con su amor de Madre consuele y aliente a los 
afectados por esta tragedia. 
 Con estos sentimientos, y como prenda de copiosos favores divinos, el Santo Padre 
imparte la confortadora Bendición Apostólica al querido Pueblo Guatemalteco, muy 
presente en su corazón de Pastor de la Iglesia Universal” 
 
 

Cardenal Tarcisio Bertone 
Secretario de Estado de Su Santidad 

 
 
 

Mensaje transmitido a través de S.E.R. Mons. Paul Richard Gallagher,  
Nuncio Apostólico en Guatemala 


