20 marzo: celebrando los mártires de la RDC
Aniversario del asesinato del P. Vincent Machozi, aa
El papa Francisco nos ha dicho:
“Los mártires son aquellos que llevan adelante la Iglesia, son aquellos que sostienen a la
Iglesia, que la han sostenido y la sostienen hoy. Y hoy hay más que en los primeros siglos. Los
medios de comunicación no lo dicen porque no hace noticia, pero tantos cristianos en el
mundo hoy son bienaventurados porque son perseguidos, insultados, encarcelados. ¡Hay
tantos en las cárceles, sólo por llevar una cruz o por confesar a Jesucristo! Ésta es la gloria de la
Iglesia y nuestro apoyo y también nuestra humillación: nosotros que tenemos todo, todo
parece fácil para nosotros y si nos falta algo nos quejamos… ¡Pero pensemos en estos
hermanos y hermanas que hoy, en número mayor al de los primeros siglos, sufren el
martirio!”.
Celebramos hoy la memoria del hijo de un Pueblo martirizado. Un “hijo de las lágrimas” como
podríamos traducir su nombre, el padre Vicente Machozi.
Con Machozi, pensamos en las millones de víctimas inocentes del pueblo del Norte de Kivu en
la República Democrática del Congo.
Machozi dedicó su vida a dar a conocer, especialmente a través de su sitio web: Beni Lubero
(benilubero.com), la realidad de muerte que vive su pueblo, muriendo, nuestro hermano sigue
acompañando a su gente por un camino que no se termina en la Cruz sino que es una
auténtica Pascua de vida y esperanza.
Una Iglesia sin mártires es “una Iglesia sin Jesús”. Por lo que Francisco continuamente nos
invita a rezar “por nuestros mártires que sufren tanto”. Oremos en comunión con el Pueblo de
Dios que sufre la cruz.
La sangre de los cristianos, la sangre de los mártires, es semilla de nueva vida. Dice el papa:
“Ellos con su martirio, con su testimonio, con su sufrimiento, incluso dando la vida, ofreciendo
la vida, siembran cristianos para el futuro y en las demás Iglesias”
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CELEBRACIÓN


Canto de Entrada

“Danos un corazón, grande para amar”... u otro adecuado



Testimonio

https://youtu.be/ImpN2XANDcE




Salmodia breve
Cántico 1 Pe 2, 21b-24

PASIÓN VOLUNTARIA DE CRISTO, SIERVO DE DIOS
Cristo padeció por nosotros,
dejándonos un ejemplo
para que sigamos sus huellas.
Él no cometió pecado
ni encontraron engaño en su boca;
cuando le insultaban,
no devolvía el insulto;
en su pasión no profería amenazas;
al contrario,
se ponía en manos del que juzga justamente.
Cargado con nuestros pecados subió al leño,
para que, muertos al pecado,
vivamos para la justicia.
Sus heridas nos han curado.


Lectura Bíblica: Romanos 8:35-39

35

¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie. Ni los problemas, ni los
sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre ni el frío, ni los peligros ni
la muerte. 36 Como dice la Escritura:
«Por causa tuya nos matan;
¡por ti nos tratan siempre
como a ovejas para el matadero!»
37

En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó,
nos dará la victoria total. 38 Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios: ni
la vida ni la muerte, ni los ángeles ni los espíritus, ni lo presente ni lo futuro, 39 ni los poderes
del cielo ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. ¡Nada, absolutamente nada, podrá
separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo!
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Meditación y oración.

Más de 5.5 millones de muertos en la Región de la frontera entre la República Democrática del
Congo, Uganda y Ruanda en los últimos 20 años.
Alrededor de 70 diferentes grupos armados aterrorizan la población de Kivu del Norte y
buscan aprovecharse de las riquezas naturales del país.
Comunidades de fe que viven la solidaridad cristiana acompañados de sus pastores y de un
gran número de religiosas que no abandonan la región.



Oración

Padre de Misericordia, escucha nuestro clamor.
Acompaña a tu pueblo que sufre en Kivu del Norte, consuela a los que lloran la pérdida de los
caídos. Suscita el apoyo y la solidaridad, cambia el corazón de los poderosos.
Danos tu paz y justicia,
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.

Funeral del padre Machozi hace 2 años…
Fotos benilubero.com

3

