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SUEÑOS QUE SE ROMPEN EN PADAZOS
“Cada vez que lo hiciste con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lohiciste” Mt 25,40Como Padre y Pastor siento la conmoción que han originado las noticias demuerte que siguen enlutando nuestro territorio. Toda vida es un don,porque alguien nos la ha dado -Dios para nosotros los creyentes- por tanto,nadie tiene derecho a destruir ninguna vida.Rechazamos con vehemencia la tortura, violación y posterior asesinato dela menor MAYRA, encontrada esta mañana en terrenos de propiedad delVicariato en cercanías al Hogar Mónica, lugar de amparo y protección paraniños vulnerables.El Papa Francisco nos ha recordado en la carta encíclicaFratelliTuttiquecada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne dela humanidad; cada muerte violenta nos disminuye como personas. Laviolencia engendra más violencia, el odio engendra más odio y la muertemás muerte. Tenemos que romper esa cadena que se presenta comoineludible.Quiero manifestar mi oración y cercanía a la familia de la niña MAYRA y ala vez solicitar a las autoridades competente toda la celeridad en eldesarrollo de la justicia, pues hay cierta sistematicidad en la persistenciade violaciones a niñas y jóvenes en nuestro municipio, pero la intimidacióny el miedo mantienen a nuestra sociedad guapireña en un silencio conarista de complicidad.
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Por lo anterior invito a los fieles de nuestra comunidad a mantener nuestraseguridad y confianza en el Señor de la vida JESUCRISTO y mantener unaactitud proactiva ante la defensa de la vida desde su concepción hasta sufin natural. El Papa nos ha dicho en la misma carta Encíclica que unaverdadera paz solo puede lograrse cuando luchamos por la justicia a travésdel dialogo, persiguiendo la reconciliación y el desarrollo mutuo.Con profundo dolor y esperanza.Afectísimo en Cristo.
Mons. Carlos Alberto correa Martínez

Vicario Apostólico De Guapi


