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Reflexión del Obispo  

Agosto 2022 
 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 
Es posible que muchos de ustedes no sepan que el mes de agosto está dedicado al 
Inmaculado Corazón de María. En este mes, nuestra atención se centra en dos fechas en 
las que honramos a la Santísima Virgen María. La primera es la Solemnidad de la 
Asunción, el 15 de agosto, día santo de obligación, y la segunda es la Fiesta de Nuestra 
Señora María Reina, el 22 de agosto. 
 
La Iglesia enseña que Nuestra Señora fue asunta al cielo, en cuerpo y alma, y ahora se 
sienta a la mano derecha de su Hijo, como Reina Madre. Como Reina del Cielo y la Tierra, 
nos volvemos a pedirle, como nuestra intercesora, que ore a Dios para que nos conceda 
la paz en nuestros días mientras experimentamos la crisis en curso entre Rusia y Ucrania, 
sin mencionar la tensión entre los Estados Unidos, China y Taiwán, y la creciente amenaza 
y la imprevisibilidad de Irán. Todo esto ha creado un estado de cosas muy peligroso e 
incierto. 
 
Actualmente, y repetidamente, estamos escuchando la advertencia de que, si las 
situaciones actuales en el mundo se intensifican rápidamente, existe una amenaza real de 
la posibilidad del intercambio de armas nucleares. ¡Uno no puede imaginar, ni entender, 
el escenario de tal realidad! Esto nos hace a todos ser más conscientes de que la 
confrontación entre la civilización del amor, la vida y la luz y la civilización del odio, la 
muerte y la oscuridad se intensifica día a día. Debemos seguir orando por la paz en 
nuestro mundo y trabajar por el desarme de las armas nucleares. 
 
Nosotros, como raza humana, debemos preocuparnos de que el actual arsenal de armas 
nucleares esté en manos, no sólo, de nuestros actuales líderes mundiales, sino que 
pueden estar en manos de futuros líderes, e incluso de la posibilidad de que los 
terroristas estén en posesión impredecible. La posibilidad de la aniquilación nuclear sería 
el último plan diabólico del Enemigo al intentar destruir toda la vida humana. Este es el 
definitivo problema de la vida.  Por eso, como discípulos del Señor de la Vida, debemos 
preocuparnos por esta espada de Damocles que está sobre todos nosotros. Debemos 
tomar en serio las graves palabras que se encuentran en I Tesalonicenses 5:3 - 
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"Cuando la gente dice: 'Paz y seguridad', la ruina caerá sobre ellos con la repentina de una 
mujer embarazada con dolores de parto, y no escaparán". 
 
Recientemente, el Arzobispo de Santa Fe, el Reverendísimo John C. Wester publicó una 
carta pastoral titulada- Vivir a la luz de la paz de Cristo: Una conversación hacia el 
desarme nuclear. En su carta pastoral, el arzobispo nos recuerda: "La Iglesia católica tiene 
una larga historia de hablar en contra de las armas nucleares. El Vaticano fue la primera 
nación en la tierra en firmar y ratificar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares." En su carta pastoral, el Arzobispo Wester invita a todos a "afrontar el reto” 
del desarme nuclear con su participación en la conversación vital que dará lugar a pasos 
de acción concretos hacia este objetivo".  
 
Durante este mes de agosto, al reconocer a Nuestra Señora los días 15 y 22, recordemos 
también otras dos fechas que conmemoran el sombrío aniversario de los bombardeos 
atómicos y la destrucción de las ciudades de Hiroshima, el 6 de agosto, y Nagasaki, el 9 de 
agosto, en 1945. Estas poderosas explosiones de luz, que parecían más brillantes que el 
sol, envolvieron y consumieron todo en un holocausto ardiente que resultó en una 
destrucción total y una gran pérdida de vidas. En Hiroshima, se estima que 80,000 
personas murieron instantáneamente. ¡Más tarde, el número de muertos se elevó a 
140,000! En Nagasaki, se estima que se perdieron 40,000 vidas en ese momento 
catastrófico. ¡Después, el número de víctimas fue elevado a un estimado de 74,000! 
Oremos por la paz. Elijamos una cultura de la vida y no de la muerte. 
 
Mientras que el Arzobispo Wester nos recuerda las reflexiones del Papa Francisco sobre 
los Evangelios, donde muchas veces destaca al Jesús no violento y los temas de "benditos 
sean los pacificadores" y "ama a tus enemigos", vemos que Su Santidad nos está 
llamando a practicar la no violencia evangélica. Así que nosotros, como discípulos del 
Príncipe de la Paz, somos llamados y desafiados a crear una cultura de paz y no violencia, 
¡ahora! 
 
No olvidemos nunca, especialmente cuando nos encontramos en este entorno actual de 
inseguridad: una nación, un pueblo, que se arrepienta y abrace la gracia y la misericordia 
de Dios tendrá esperanza y un futuro. Pero una nación, un pueblo, que niega a Dios y 
rechaza el don de la gracia y la misericordia, y que permanece inmerso en su pecado, 
impenitente, experimentará un futuro sin esperanza. No conocemos el futuro, pero sí 
sabemos que la vida, y las condiciones del mundo, pueden cambiar en un instante. En 
medio de todo esto, Jesús nos recuerda, mientras esperamos su venida: "¡Mantente 
despierto y listo!" "También debes estar preparado, porque a una hora que no esperas, 
vendrá el Hijo del Hombre". 



  Office of Bishop Myron J. Cotta, D.D. 
 

   
 

 
Por lo tanto, eduquémonos sobre la enseñanza y la posición de la Iglesia sobre: la guerra.; 
el costo de financiación, la fabricación y el almacenamiento de armas nucleares; el tema 
de la disuasión y el asunto de la moralidad al considerar el posible uso de armas 
nucleares; apoyar la causa del desarme nuclear; y cómo podemos ser formados como 
discípulos de paz - verdaderos pacificadores. 
 
Durante su aparición en Fátima, Portugal, el 13 de mayo de 1917, Nuestra Señora fue 
representada como rodeada e irradiando una luz muy serena y gloriosa. Fue descrita 
como más brillante que el sol, ¡bastante diferente a esos eventos devastadores de 1945! 
 
Que ella, Nuestra Señora de la Paz, sea nuestro consuelo y refugio en estos tiempos tan 
difíciles. ¡Que ella nos guía a Jesús, verdadera Luz y verdadera Paz! 
 
Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. 
Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. 
Nuestra Señora, Reina de la Paz, ruega por nosotros. 
 
 

En la paz de Cristo,  
 

 
Obispo Myron J. Cotta 


