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Reiniciar la publicación de la revista Vida Pastoral, en formato digital, con ocasión de los 70 años de la llegada 
de los paulinos a Venezuela, es una buena noticia. Para mí también es un orgullo personal, porque soy originario de 
la provincia de Cuneo, en Piamonte, Italia, y mi casa natal se encuentra a unos 20 kilómetros de la casa donde vino al 
mundo el fundador de los Paulinos, el beato padre Santiago Alberione, que tenía muy en cuenta esta revista, con el 
fin de apoyar en la formación e información del clero. Agradecemos a toda la familia Paulina y a la Editorial San Pablo 
por este importante trabajo.

Me parece que esta revista de pastoral tiene un poco la tarea de ser como el centinela del que hablan los profetas 
de la Biblia. Un centinela tiene la tarea de trepar alto para poder ver a los enemigos que se acercan y dar la alarma, 
pero sobre todo tiene la tarea de ver los pasos de Dios y escuchar su palabra incluso cuando a nuestro alrededor 
experimentamos la oscuridad de la noche o el choque de noticias falsas.

Cuanto más grave es la crisis, más clara es la necesidad de Dios y de su palabra. Cuando todo lo que nos rodea 
parece colapsar, debido a la dramática situación económica, social, política, cultural, aún más agravada por la sorpresa 
de un virus que ha obligado a casi toda la humanidad a la cuarentena, puede ser el momento adecuado para retomar 
la búsqueda del significado de la vida y descubrir el único Ideal que no se derrumba, ni siquiera ante la muerte. Este 
Ideal es Dios. Hay que restaurar la primacía de Dios. Como decía el gran santo papa Pablo VI, sin Dios el hombre no 
sabe a dónde ir y ya no sabe quién es. Una sociedad sin Dios se convierte en una sociedad contra el hombre. Arries-
gamos un humanismo inhumano. 

La prioridad de la pastoral es servir al encuentro de las personas con Dios. El papa Francisco nos empuja en esta 
dirección cuando habla de la Iglesia misionera, en salida y reafirma huir de la autorreferencia. La opción preferencial 
por los pobres también se basa en el hecho de que la respuesta a la pobreza proviene básicamente del Dios que 
reveló su rostro en el Cristo crucificado y resucitado y nos dio su Espíritu. En tiempos de crisis, la evangelización, la 
catequesis, la formación y la educación, aunque muy difíciles, conservan la prioridad, sobre todo para nosotros sacer-
dotes. Todos esperamos una buena noticia. Sólo si sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, si tenemos el 
horizonte y la sabiduría de Dios, podemos contribuir a dar sentido a la existencia de las personas, a leer el sufrimiento, 
a descifrar la situación social, política y planificar nuevos caminos.

Un segundo objetivo de la pastoral es el de la comunión, que es la esencia de la Iglesia. Debemos ser cada vez 
más conscientes de que el diablo ataca la comunión. Una persona que cultiva conflictos y tensiones dentro de sí 
misma, está mal y hace sentir mal. Venezuela y el mundo necesitan encontrar caminos de hermandad con urgencia. 
Incluso la Iglesia es tentada por las divisiones. En este contexto, veo con admiración cómo en Venezuela, en medio 
de inmensas dificultades, están creciendo comunidades solidarias, samaritanas, capaces de caridad, para que “entre 
ellos ninguno esté en necesidad”, como era el ideal de las comunidades de los Hechos de los Apóstoles. Esto puede 
abrir nuevos modelos sociales y puede ayudar a reconstruir la “polis” (política) y la ciudad del hombre (Agustín). El 3 
de octubre, en la ciudad de Asís, el papa Francisco firma su nueva Encíclica “Fratelli tutti (Hermanos todos). Sobre la 
fraternidad y la amistad social”. La fraternidad universal, para el Papa, es la forma de responder a los gravísimos desa-
fíos que enfrenta Venezuela y la humanidad. La revista Vida Pastoral está al servicio de la cultura de esta fraternidad.

Otra buena noticia es que este número cero de la revista contiene un dossier especial sobre nuestro querido 
próximo beato, Dr. José Gregorio Hernández. En estos años pasados en Venezuela he podido ver personalmente, 
en cada rincón de Venezuela, cuánto nuestra gente ama al Dr. José Gregorio. Estamos ante un modelo de cristiano: 
científico distinguido, pero radicalmente humilde; gran profesional, pero dedicado a los pobres; un hombre dedicado 
a las cosas terrenales, pero siempre unido al cielo. El dossier de este número de la revista es importante para que el 
testimonio del Dr. José Gregorio sea cada vez más luz y apoyo para el camino de muchos.

Me alegra, como Nuncio Apostólico, comunicar a los editores y a todos los lectores, especialmente a los sacer-
dotes, el afecto y la bendición de nuestro Papa Francisco.
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Como un centinela que ve y escucha la Palabra de Dios

Mons. Aldo Giordano
Nuncio Apostólico de Venezuela



Hablar de la Dirección Espiritual es ha-
blar de un tema tan antiguo y tan nue-
vo. Algo que nunca pasa de moda. 

Que tal vez hemos dejado de practicar y darle la 
importancia que se merece. Puede ser. Pero eso no 
significa que podamos ignorarlo. Mientras exista la 

vida de Fe en este mundo, habrá ne-
cesidad de la Dirección Espiritual.
 Son muchos los temas que 
podemos tratar en relación a la 

Dirección Espiritual. Aquí 
trataremos, de manera 

resumida, desarrollar 
los más importantes. 
Primero, tratemos 
de definir ¿qué es la 
Dirección Espiritual? 

Pbro. Juan Carlos Benítez E. 
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LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL, ALGO TAN ANTIGUO Y TAN ACTUAL

Podemos decir que es el arte de llevar las almas a Dios. Es 
el acompañamiento que un hermano presta a otro para 
conducirlo a los caminos de la santidad. Cuando una 
persona busca un director espiritual es porque quiere 
ser santo, y por eso busca a alguien que lo ayude, que 
lo oriente. El fin de la Dirección Espiritual es la santidad.

Muchos hoy en día prefieren hablar de “Acom-
pañamiento Espiritual”. Algunos entienden el térmi-
no “Dirección” como algo impositivo, que coarta la 
“libertad” del dirigido. Piensan que el Director dice 
todo lo que se debe hacer, y el dirigido no hace nada 
hasta que el Director le indique. Incluso dicen que se 
puede crear una dependencia de parte del dirigido, 
quien no haría nada hasta tanto no sea aconsejado 
por su Director Espiritual. En este sentido quedaría 
a un lado la iniciativa y la participación del dirigido. 

ACOMPAÑAMIENTO
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Sin embargo, otros salen en defensa del término, porque dicen que 
el Director Espiritual es aquel que nos ayuda a encontrar una dirección, que 

no es otra que la llamada que Dios nos hace a la santidad.

De manera que el dirigir en ningún momento 
opaca la libertad y participación del dirigido.

¿Cuál es el perfil del Director Espiritual? Ante todo, 
aclaremos que no sólo los sacerdotes pueden ser directo-
res espirituales, también un laico, una religiosa, un hermano 
consagrado pueden ser directores espirituales. Muchos bus-
can un sacerdote, sobre todo, porque desean que sea también 
su confesor. Otros, en cambio, lo prefieren separados: que el 
Director Espiritual y el confesor sean personas distintas.



¿Qué debe conversarse en la Dirección Espiritual? Todo. Así 
es; todo. Porque la vida espiritual es todo, no sólo cuando va-
mos a la oración o cuando celebramos los sacramentos. 
Nuestra vida de Fe es toda nuestra vida. También 
cuando trabajamos, estudiamos, cuando vamos 
de paseo. En todos los ambientes yo debo vivir 
mi Fe. Y es por eso que todo debe entrar en 

la dirección espiritual, buscando crecer en las 
virtudes, y vencer aquellos obstáculos que no 
me permiten caminar hacia la santidad. 

ACOMPAÑAMIENTO
ESPIRITUAL Un director espiritual debe ser ante todo una persona 

de oración, de una profunda vida espiritual. El dirigido, 
por su parte, debe ser una persona que sepa escuchar, 
que confíe en su director espiritual, y, por tanto, es ca-
paz de “abrirle su alma”. 

No debemos confundir el sacramento de la confesión con la direc-
ción espiritual. La finalidad de la confesión es el perdón de los pe-
cados. La finalidad de la dirección espiritual es el crecimiento en 
nuestra vida espiritual. El primero es algo puntual. La dirección 
espiritual, en cambio, requiere una continuidad, una periodici-
dad en los encuentros, de manera que se pueda hacer un camino.

Dirigiéndome a mis hermanos sacerdotes, seguramente 
recordamos muchos directores espirituales que nos acom-
pañaron en nuestro camino de formación en el Seminario. 
Qué importantes sus consejos, su acompañamiento, sus 
palabras de ánimo en medio de las crisis, sus enseñanzas.
Hoy nos corresponde a nosotros dirigir o acompañar a otros. 
Pero también el ser dirigidos y acompañados. Qué lamen-
table que esta faceta de nuestra vida espiritual sea muchas 
veces olvidada, tanto hacia los otros, como hacia nosotros. 
La vida tan acelerada y con tantas cosas que hacer, no nos 
deja tiempo para escuchar a otros, tener la disponibilidad, 
como tampoco el buscar el acompañamiento para nosotros. 
En el Evangelio encontramos cuando el Señor le dijo a Pedro: 
“rema mar adentro”. Es ese ir a lo profundo, a lo esencial, a 
lo importante, no quedándonos en lo superficial, lo externo, 
lo pasajero. Como diría Santa Teresa, es ir a nuestro castillo 
interior. En nuestra vida, con tantas cosas que hacer, con 
tantas responsabilidades en nuestro ministerio, no debe-
mos olvidar la necesidad de cultivar nuestra vida interior, 
al igual que ayudar a nuestros hermanos en ese camino. 
Es vivir la experiencia que realizaron los apóstoles en torno 
a Jesucristo nuestro Señor. El Señor los iba conduciendo 
en su camino de discipulado, para luego ellos, desde esta 
experiencia, acompañar a otros en sus comunidades. 
Es necesario recuperar esta experiencia tan antigua y tan 
nueva, tan actual, tan necesaria. No podemos caminar 
solos. Es necesario la ayuda de unos a otros. Pero sobre 
todo la ayuda del Señor y de aquellos que nos ayuden 
en la maravillosa tarea del discernimiento espiritual. 
Leer los signos de los tiempos y en ellos encontrar la 
voluntad del Señor. Una tarea maravillosa y fascinante.  

D
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Pbro. José Antonio Da Conceição
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LA PRESENCIA DE DIOS EN LA VENERACIÓN A LOS SANTOS
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El culto a los santos y, de manera parti-
cular, el culto a la Virgen María, ha te-
nido que enfrentarse no pocas veces a 

través del tiempo con la acusación, velada o directa, 
de invadir el terreno de la única mediación de Cristo. 
Debemos reconocer que no han faltado algunas exa-
geraciones y prácticas ambiguas e, incluso, abusivas.
La Iglesia nunca ha perdido de vista la enseñanza de 
san Pablo: “Porque Dios es único, como único es tam-
bién el mediador entre Dios y los hombres: un hom-
bre, Jesucristo, que se entregó a sí mismo para redi-
mir a todos” (1 Timoteo 2,5ss). Por eso el culto a los 
santos sólo puede darse en referencia directa a Cristo.
La ceremonia de canonización comienza proclaman-
do que el santo se canoniza “para gloria de la Santí-
sima Trinidad”. Con estas palabras, la Iglesia canta el 
amor con que Dios se inclina hacia ella para revelar en 
el santo su propia imagen, que solamente se realiza 
en plenitud por la identificación del santo con Cristo.
Catecismo de la Iglesia Católica (CEC) 828: “Al cano-
nizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemne-
mente que esos fieles han practicado heroicamente 

las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de 
Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de san-
tidad, que está en ella, y sostiene la esperanza de los 
fieles proponiendo a los santos como modelos e in-
tercesores (cf LG 40; 48-51). “Los santos y las santas 
han sido siempre fuente y origen de re-
novación en las circunstancias más 
difíciles de la historia de la Iglesia” 
(CL 16, 3). En efecto, “la santidad 
de la Iglesia es el secreto ma-
nantial y la medida infalible de 
su laboriosidad apostólica y de 
su ímpetu misionero” (CL 17, 3).”
Cuando la Iglesia venera a los 
santos, reconoce y proclama en 
ellos al único Redentor y Me-
diador, Jesucristo. Eleva su canto 
de gratitud al Padre por la mi-
sericordia que nos ha prodiga-
do en Cristo, y que resulta visible 
y eficaz en uno de sus miembros 
y, por él, en todo el Cuerpo de la 
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Iglesia. Con mucha claridad 
encontramos ese clamor 
en el prefacio de los san-
tos del Misal Romano.

El culto a los santos no nos desvía de la adoración porque 
nos acerca más al único Santo y fuente de toda santidad.
SC 104: “…Porque al celebrar el tránsito de los santos 
de este mundo al cielo, la Iglesia proclama el misterio 
pascual cumplido en ellos, que sufrieron y fueron glo-
rificados con Cristo, propone a los fieles sus ejemplos, 
los cuales atraen a todos por Cristo al Padre y por los 
méritos de los mismos implora los beneficios divinos.”

La santidad es la participación plena en Cris-
to y en su obra, es la realización de la incor-
poración bautismal en el Misterio Pascual.
La Iglesia, al celebrar el culto a los san-
tos, también realiza y vive con ellos la 
comunión de los santos, tan vivamen-
te expresada por el apóstol san Pablo: “…
así también nosotros, aunque somos mu-
chos, formamos un solo cuerpo al que-
dar unidos a Cristo, y somos miembros 
los unos de los otros” (Romanos 12,5).

La misión intercesora de los santos es también un medio de expresar nuestra confianza en ellos y de apo-
yar, con su ayuda, nuestro encuentro con Cristo. A lo largo de toda su historia, la Iglesia se ha esmera-
do en poner ante nuestra vista los ejemplos de grandes hombres y mujeres que, ya presentes en la asam-
blea celestial, nos enseñan el camino de la fe, oran por nosotros, y estimulan nuestra vocación a la santidad.

El culto a los santos nos une es-
trechamente a Dios, los ve-
neramos porque en ellos 
descubrimos los signos vi-
vientes de la presencia de 
Dios, porque en ellos se 
refleja con mayor per-
fección la imagen y 
semejanza de Dios.
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Pbro. José Antonio Da Conceição
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La Biblia nos revela desde el Antiguo 
Testamento la voluntad amorosa de 
Dios de comunicar su santidad al pue-

blo: “…serán para mí… una nación santa” (Éxodo 19,6). 
El cumplimiento en plenitud de este pacto de amor 
entre Dios y su pueblo se verifica en su Hijo Jesús, de 
quien Gabriel, Arcángel de Dios, afirma: “Por eso el 
que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios” 
(Lucas 1,36); lo mismo expresan los espíritus inmun-
dos que reconocen en él al Santo de Dios (Cf. Marcos 
1,24; Lucas 4,34). La comunión cercana y directa con 
sus discípulos los pone a ellos, de manera especial, en 
grado de confesar su fe en él: “Nosotros creemos y sa-

bemos que tú eres el Santo de Dios.” (Juan 6,69).
Por ello san Pablo no duda en llamar santos 

a todos los que han dado su adhesión a 
Cristo y se han incorpo-

rado, por el bautismo, 
en el Pueblo Santo 
de Dios (Cf. Roma-
nos 1,7; Filipenses 

4,21; Colosenses 

3,12); con una pertenencia en plenitud por me-
dio del martirio. San Pedro nos recuerda la santi-
dad de Jesucristo y nos invita a participar de la mis-
ma: “… sean santos en todo su comportamiento, 
como es santo el que los ha llamado.” (1 Pedro 1,15).
Pasada la era de las persecuciones, se extendió a otros 
fieles de Cristo en quienes había resplandecido más la 
imagen de su Señor, el título de santo. Se conmemoró el 
aniversario de su entrada en el cielo, se invocó su inter-
cesión, se los propuso como ejemplo a la comunidad. 
Así fue como nació y se desarrolló el culto de los santos. 
Popular en sus orígenes y manifestaciones, no recibió 
una expresión litúrgica para cada uno de aquellos a quie-
nes se dirigía hasta haber sido ratificado por la Iglesia.
Ya el Antiguo Testamento nos testimonia el piadoso re-
cuerdo de los patriarcas y de los padres en la fe, en 
los que se unía la memoria de las maravillas de Dios y 
la convicción de que estas personas intercedían por el 
pueblo de Dios. Se les recordaba e invocaba como pro-
tectores y se pedía su intercesión. Un ejemplo lo tene-
mos en la oración de Azarías en el horno, cuando en ella 
se menciona a Abraham, Isaac y Jacob (Daniel 3, 34-35). 

En lo que toca a la alabanza del Señor el libro del Apo-
calipsis nos presenta el testimonio de la asamblea es-
catológica (Apocalipsis 5, 9-10). Esta conciencia de una 
comunión con todos los santos, engarzada en el encuen-
tro con el único Mediador que preside “la asamblea de 
los primogénitos que están inscritos en el cielo,… que 
viviendo rectamente han logrado la perfección” (He-
breos 12,23), va a dar lugar, paulatinamente, a la vene-
ración explícita de los santos en la liturgia cristiana.
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Si bien durante 
los primeros si-
glos el culto a los 
santos se realiza-
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Las fiestas de los santos proclaman las maravillas de Cristo en sus servidores y proponen 
ejemplos oportunos a la imitación de los fieles. Para que las fiestas de los santos no preva-
lezcan sobre los misterios de la salvación, déjese la celebración de muchas de ellas a las Igle-
sias particulares, naciones o familias religiosas, extendiendo a toda la Iglesia sólo aquellas 
que recuerdan a santos de importancia realmente universal.”

La revisión del Calendario Romano General comenzó 
en 1964 y fue promulgado (el nuevo) el 14 de febrero 
de 1969. Los criterios que guiaron la revisión del calen-
dario fueron los siguientes:

a) La prevalencia de los tiempos litúrgicos y 
las fiestas del Señor sobre las fiesta y memo-
rias de los santos.

b) Un examen histórico-crítico del santoral.

c) Selección de los santos de mayor impor-
tancia para la Iglesia universal.

d) Una mayor representatividad universal del 
calendario de los santos.

El criterio de universalidad no sólo privó 
por su carácter geográfico (santos de 
todos los continentes), sino también 
de todos los estados de vida en la 
Iglesia, por eso en el nuevo Calen-
dario Romano General, aparecieron 
santos que se destacaron por 
sus virtudes y vida cristia-
na en acciones misione-
ras y caritativas, apos-
tolado de laicos, vida 
contemplativa, 
a s c e s i s , 
e t c .

ba junto a sus sepulcros, se puede 
constatar que, ya a partir del siglo IV, 
en Roma se festejaba el natalicio de 
los mártires africanos Cipriano, Per-
petua y Felicidad. 

Hacia el siglo VI, la irradiación del culto más 
allá de las tumbas fue más notoria. Ade-
más de la basílica donde está sepultado 
el santo, numerosos santuarios comen-
zaron a celebrar su fiesta, en la espera de 
que su nombre fuera incluido en el calen-
dario de otras iglesias. En este desarrollo 
influyeron los siguientes factores: la fama 

del santo, traslado de los cuerpos, reparto de las reliquias y testimonios escritos.
La Constitución Sacrosanctum Concilium (SC) del Concilio Vaticano II, sobre la sa-
grada liturgia, en sus números 104 y 111, nos ofreció las grandes líneas de acción 
para la revisión del culto a los santos y su calendario. De allí dimanan los principios 
teológicos y pastorales que sustentan la disciplina actual del culto a los santos.
SC 111: “De acuerdo con la tradición, la Iglesia rinde culto a los santos y venera sus 
imágenes y sus reliquias auténticas.
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Posiblemente José Gregorio Hernández es el personaje más querido y admira-
do en Venezuela. Sin embargo, sigue siendo un gran desconocido. La mayo-
ría escasamente conoce de él que fue “El médico de los pobres”, o que es muy 

milagroso. De hecho, muchos le agradecen no sólo curaciones, sino que consideran que con 
su intercesión tuvieron éxito en los exámenes, consiguieron novia, lograron trabajo, salvaron 

el matrimonio, encontraron la cartera perdida, o incluso se sacaron la lotería.  Se le atribuyen 
tantas curaciones milagrosas que Mario Briceño Iragorri llegó a bromear diciendo que si se cu-

raba un enfermo era mérito de José Gregorio, pero si se moría, la culpa la tenía el médico.

Algunos incluso 
han utilizado a José Gre-
gorio para prácticas espi-
ritistas y su imagen apare-
ce en numerosos altares 
al lado de María Lionza, 
Bolívar y el Negro Felipe.
Con su beatificación, José 
Gregorio es el primer va-
rón y el primer laico en 
subir a los altares, pues 
las otras tres beatas ve-
nezolanas fueron mujeres 
y pertenecientes a Con-
gregaciones Religiosas: 
la Madre María de San 
José, la Madre Candelaria 
de San José y la Madre 
Carmen Elena Rendiles.
Además de ser un médico 
eminente, generoso y ser-
vicial, José Gregorio fue un 
celebrado profesor univer-
sitario, políglota, investi-
gador y científico, filósofo, 
apasionado siempre por 
su formación permanente.

Hombre de una gran piedad, de oración conti-
nua y misa diaria, testimonió con gran valor su fe 
católica, en momentos en que en los ambientes 
intelectuales donde él se movía, la fe y las prácti-
cas religiosas se consideraban propias de gentes 
incultas, pues se pensaba que la ciencia estaba 
acabando con los fundamentos de la religión.
Su figura adusta y seria, con sombrero de copa y 
traje negro formal, que aparece en las imágenes 
que abundan en todos los rincones de Venezue-
la y que reproducen un retrato que se mandó 
hacer en Estados Unidos, puede hacernos creer 
que era un hombre excesivamente serio y dis-
tante. Sin embargo, sabemos que le gustaban las 
fiestas, tocaba el piano, era un gran bailarín, se 
enamoró   en su adolescencia sin ser correspon-
dido, y muchas jóvenes suspiraban por él y se 
ilusionaban con la esperanza de que José Gre-
gorio se fijara en alguna de ellas. Amó siempre 

HOMBRE DE
gran piedad



profundamente a Venezuela, 
se esforzó por modernizarla y 
sacarla del atraso y la miseria, y 
hasta muy pocos saben que fue 
uno de los primeros en alistarse 
como voluntario para combatir 
a las fuerzas extranjeras cuan-
do, en 1902, siendo presiden-
te Cipriano Castro, bloquea-
ron las costas de Venezuela.
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La celebración de la beatificación de José Gregorio 
debe ser una oportunidad para reconstruir a Vene-
zuela sobre los valores ciudadanos que él practicó 
de un modo tan sobresaliente que le han hecho 
merecedor no sólo de la admiración y el cariño del 
pueblo venezolano, sino de su ascenso a los altares.

Entre ellos, la responsabilidad, la honestidad, el es-
fuerzo, su dedicación al estudio y al trabajo, su 
desprendimiento y generosidad que le llevaban a 
atender a los más pobres sin cobrarles e incluso 
les regalaba las medicinas, su fe valiente y encarna-
da en el servicio a todos, su respeto a los que pen-
saban de un modo completamente distinto a él, 
la piedad, el amor a la familia, a la iglesia y al país.

El anuncio de la beatificación de 
José Gregorio llegó como una 
excelente noticia en momentos 
en que Venezuela está sufriendo 
una gravísima crisis humanitaria 
agravada por la pandemia del 
Covid-19. Es bueno recordar que, 
cuando en 1919 murió José Gre-
gorio, Venezuela estaba siendo 
azotada por la gripe española, 
una pandemia que ocasionó en 
el mundo unos 40 millones de 
muertos, y en Venezuela, unos 
ochenta mil, el dos por cien-
to de la población de la época.

VENEZUELA CON
valores

También entonces, como ahora, se prohibieron las 
reuniones públicas, procesiones, funciones de cine, 
ópera, teatro y corridas de toros. Se suspendieron 

las clases a todo nivel, colapsaron por falta de perso-
nal los servicios de los tranvías, telégrafos y las centrales 
telefónicas, y los médicos prohibieron besos y abrazos.  
José Gregorio se incorporó a combatir la peste con su 
coraje y entrega habituales. Para poder atender a un 
mayor número de enfermos, utilizó por unos días un 

vehículo con chofer, pues antes acostumbraba visitar 
los enfermos a pie.  El gobierno dictatorial de Juan 
Vicente Gómez prohibió a la prensa hablar de la 
peste, pero José Gregorio y Luis Razetti tuvieron el 
valor de denunciar públicamente que lo que estaba 
matando a tanta gente no era la gripe propiamente 
dicha sino el estado de absoluta miseria en que vivía 

la mayoría de los venezolanos, mal alimentados y con 
escasa o ninguna condición de higiene, muchos con 

padecimientos crónicos de paludismo y tuberculosis.
pesclarin@gmail.com
@pesclarin 
www.antonioperezesclarin.com
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Monseñor Tulio Ramírez

Una persona de una calidad humana de este calibre, como la de José Gregorio Hernández, no pasa 
desapercibida, ni tampoco se olvida fácilmente, aunque haya muerto; porque la gente que lo co-
noce intuye naturalmente su santidad, por eso lo pone de ejemplo e intenta acudir a su intercesión.

PPROCESO DE

GLORIFICACIÓNGLORIFICACIÓN
DE JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

Es en este punto en que se inicia el proceso de glorifi-
cación de alguien que ha fallecido y que tiene fama de 
santidad; o sea, tiene devotos que piensan que es san-
to. El proceso de glorificación tiene dos intencio-
nes: La primera es constatar las virtudes cristianas de la 
persona durante su vida terrenal, cuestión que depen-
de de juicios humanos; y la segunda es constatar su 
eficacia como intercesor luego de su posible transito 
al cielo, ésta depende de la voluntad de Dios, y sería la 
señal para nosotros de que el venerable se encuentra 
realmente en el cielo en presencia del Señor. Este es un 
proceso muy minucioso y exigente porque está en jue-
go la credibilidad de la Iglesia y la seguridad de los fieles.

El proceso de José Gregorio no ha sido ni más lar-
go, ni más corto que el de ningún santo, simple-
mente ha sido único, como lo ha sido el de todas 
las personas que son sometidas a esta evaluación. 
El proceso ha pasado exitosamente las siguien-
tes cinco fases: pre-jurídica, informativa, juicio de 
ortodoxia, revisión del cadáver y fase romana.

• Fase pre-jurídica: 
consistió en probar la 
fama de santidad, con 
lo que se comenzó a 
promover, en 1945, la 
devoción privada, para 
el proceso de José Gre-
gorio.

• Fase Informativa: se suministró a la Congregación para la Causa de los Santos 
información para determinar si había méritos para un proceso formal, con el que se 
empezó a llamar “Siervo de Dios”. Este proceso se inició en 1949 y se consi-
dera el momento formal del inicio de la Causa de José Gregorio, por lo que 
puede decirse que el mismo lleva hasta la fecha 71 años. Fue interrumpido 
por alegatos contrarios a las virtudes introducidos por Mons. Nicolás Nava-
rro, ya que fueron presentadas falsas acusaciones; después, el mismo Mons. 
Navarro, se arrepintió de esas falsas acusaciones y se regresó al proceso inicial. 

• Juicio de Ortodo-
xia: con esto, se exa-
minaron los escritos del 
candidato para rastrear 
enseñanzas heterodo-
xas, emitiéndose el nihil 
obstat; dicho proceso 
terminó en 1964.

• Revisión del cadáver: consistió en la revisión de sus restos para 
identificarla, efectuada en 1975, con el que se trasladó su cuerpo desde 
el Cementerio General del Sur a la iglesia Nuestra Señora de Candela-
ria, donde actualmente reposan sus despojos, en el lugar del antiguo 
bautisterio, al lado derecho de la entrada del templo de la Candelaria.

• Fase Romana: en la misma se asignó un postulador en Roma quien, junto 
a un promotor de la fe, estudiaron, completaron y aclararon objeciones a la 
documentación, quienes escogieron para JGH la vía de las virtudes. Por lo que, 
el 16 de enero de 1986, el Papa Juan Pablo II lo elevó de Siervo de Dios a VE-
NERABLE.
Todo el trabajo realizado hasta este punto es el producto de la investi-
gación y del juicio humano, riguroso, pero falible. Lo que haría falta para 
la beatificación y posterior canonización son señales divinas que con-
firmen el juicio de la Iglesia. La Iglesia toma por tal señal divina un mila-
gro obrado por intercesión del Venerable Dr. José Gregorio Hernández. 
A la fecha la Vice-postulación de la de Causa de Beatificación y Canonización del 
Dr. José Gregorio Hernández, ha enviado tres supuestos milagros a Roma: uno en 
1986, otro en el 2009 estos primeros no pasaron la revisión de la Santa Sede; en ene-



La normativa canónica referente a la 
causa de los santos prevé que una vez 
que se publica el decreto de beatifica-

ción de una persona, hay que cumplir con una cere-
monia especial, que no tiene carácter estrictamente 
litúrgico, para abrir la tumba y la urna o sarcófago 
donde reposan los restos del nuevo beato. Como 
sabemos los restos del Dr. José Gregorio Hernández 
reposan en la iglesia de La Candelaria en Caracas.
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ro de 2019 se envió a Roma otro supuesto milagro, 
que fue reconocido como tal el 20 de abril de 2020. 
Este último milagro fue sometido a las siguien-
tes fases de estudio: fase diocesana, por par-
te de la diócesis de Apure, presentada a la 

causajosegregoriohernandez@gmail.com
causajosegregorio@gmail.com

PPROPUESTAS

PASTORALES:PASTORALES:
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ EN LAS COMUNIDADES

Pbro. Luis Hernández

Corresponde al actor de la causa, es decir, al arzobispo de Caracas, solicitar a la Congregación de los Santos 
realizar dicha exhumación. Hay varios pasos previos que deben acompañar la solicitud, unos de carácter civil 
(el cumplimiento de las normas sanitarias del país para la exhumación de un cadáver); el permiso o autoriza-
ción de los parientes cercanos si se da el caso. Y la presentación del proyecto arquitectónico donde va a ser 
colocada la urna. Está previsto el arreglo del altar lateral derecho en la misma iglesia de La Candelaria, donde 
reposarán los restos y una imagen del beato, facilitando a los fieles acercarse a orar y ofrecer sus promesas.

Conferencia Episcopal Venezolana para su aprobación y presen-
tación a la Congregación para las Causas de los Santos en el Vatica-
no; posteriormente, se emitió DECRETO DE VALIDEZ JURÍDICA con que 
se dio apertura a una nueva fase interna, de la Congregación romana. 
De esta manera, se realizó una fase llamada Súper-Miro en 
tres pasos importantes para la aprobación del presunto 
milagro: 1) la comisión médica, conformada por siete mé-
dicos, llegaron a la consideración de que, para la cien-
cia, la curación de Yaxury Solorzano, sin intervención 
médica, es inexplicable; 2) la comisión teológica, con-
formada por siete teólogos, estudiaron el hecho mi-
lagroso y efecto de la invocación del venerable José 
Gregorio Hernández, quienes concluyeron en abril 
de presente año, de manera unánime, que la invoca-
ción de JGH fue unívoca y que el milagro fue realizado 
por intercesión de JGH; 3) por último, después de la 
comunicación al papa Francisco de la culminación del 
proceso Súper-Miro, el Santo Padre decidió hacer pú-
blico dicho decreto el 19 de junio, día del Sagrado Cora-
zón de Jesús, con el que abrió el camino a su beatificación. 
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La Comisión Nacional está preparando con primor dicha ceremonia, según el libreto o proto-
colo pontificio. El Ordinario del lugar preside el acto, acompañado de un tribunal compuesto 
por el Vicario Judicial de la Arquidiócesis de Caracas, dos médicos forenses y el Canciller Se-
cretario como Notario. Todos ellos deben juramentarse junto con el personal técnico que se 
encargará de la apertura de la tumba. 
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LLA EXHUMACIÒN

DE LOS RESTOS DE LOS RESTOS 
DE JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

Cardenal Baltazar Porras Cardozo

La ceremonia que consta de un guión ora-
cional preparado por la Comisión, una vez 
abierta la fosa y sacado el sarcófago que, se-
gún las fotos de 1975 cuando fue depositado 
en La Candelaria, tiene aspecto de un “moi-
sés” o cuna de angelito, es revisado por los 
miembros del tribunal quienes certifican que 
corresponden a los que fueron depositados 
mediante acta en 1975. Luego, en un anda 
especial, como las que se usan en las proce-
siones, llevada por cuatro miembros de las 
cofradías más antiguas de Caracas, se dirigen 
procesionalmente hasta el presbiterio donde 
es depositada la urna para la veneración de 
los asistentes. 

En ceremonia posterior, se extraerán las reliquias 
para la ceremonia de beatificación, y se confeccio-
nará una para cada diócesis del país. Se concluye el 
acto con la lectura del acta por parte de los miembros 
del tribunal y la oración final a cargo del Arzobispo. 
Durante el desarrollo de todo el protocolo, se ejecuta-
rán una serie de cantos apropiados, todos de compo-
sición venezolana con la participación de coros. 
Estarán presentes en este acto el episcopado, las ins-
tituciones y cofradías ligadas a la causa de beatifica-
ción, la representación de academias, universidades y 
representantes de los gremios médicos involucrados. 
Se trasmitirá por los medios para que los fieles puedan 
seguir la ceremonia, ya que las disposiciones sanitarias 
por el Covid-19 deben ser cumplidas.

Esta celebración es un momento importante para la renovación de la fe y para el provecho espiritual de toda Ve-
nezuela, que ve en José Gregorio, la trayectoria de un ciudadano laico probo y de un cristiano ejemplar, que es el 
mejor ícono que lo identifica con lo más propio del venezolano y con las virtudes que lo llevan a ser heraldo del 
evangelio en medio de la vida cotidiana.

A través de la pintura. Se pueden hacer murales, organizar un con-
curso donde se premie la mejor pintura no solo con la figu-
ra de JGH, sino también elementos que representen su vida. Ejem-

plo de esto es el mural hecho por EDO en Wynwood, Florida (Estados Unidos).
Con las tareas en las escuelas con los niños se llega fácil a los padres. Sin incluir el elemento 
religioso, se puede proponer la figura de JGH desde sus descubrimientos científicos, sus 
valores, los aportes a Venezuela y Latinoamérica, la agilidad con los idiomas, etc. 

La música y sus composiciones. Muchos artistas suelen ofrendar a sus santos a través de la 
música, se puede apoyar en esto, orientándoles a tomar en cuenta lo que hace que JGH 
sea considerado una persona santa. 

Hacer una ruta hacia una capilla con sus estaciones. Se pudiera ubicar en puntos estraté-
gicos elementos que identifican a JGH en una especie de recorrido, empezando por 

los elementos humanos hasta llegar a los religiosos, o de otra manera 
que se considere oportuno. 
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Desde pequeño, José́ Gregorio Hernández aprendió́ en su hogar las devociones a Dios y a la San-
tísima Virgen, y luego, cuando vivió́ en Caracas, lejos de su familia, mantuvo el cumplimiento de 
sus deberes espirituales y para con la Iglesia. 

DDEVOCIÓN

MARIANAMARIANA
DE JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

María García de Fleury

DOSSIER

cación de algunos que caminan normalmente en la calle vestido como lo hacía JGH. 
El toque de campanas en la iglesia y rezar el Ángelus o cualquier oración mariana que previamente se haya dado 
a conocer a la población, es una tradición que se ha ido perdiendo; se pudiera incentivar retomar esta tradición, 
que recuerda al pueblo, que no puede congregarse en el templo, e invita a la oración común cada quien desde su 
casa o lugar de trabajo.  

Rezo del rosario en cada casa, llevando la imagen de la Virgen de las Mercedes (de la que era devoto JGH) y la 
de JG para que solo los miembros de la familia le recen, y al día siguiente entregarla a otra familia. Evitar que haya 
personas de la Iglesia yendo de casa en casa durante el confinamiento. 

Con poco más de trece años, su padre, Don Benigno, accedió́ a que José́ Gregorio 
continuara estudios en Caracas. Con una serie de recomendaciones de personas co-
nocidas llegó en calidad de interno al colegio “Villegas” bajo la tutela del Dr. Guillermo 
Tel Villegas. Entre sus pertenencias llevaba un rosario y una estampa de la Virgen del 
Rosario, patrona de Isnotú, a quien con mucho fervor le rezó durante toda su vida. 

Con afán de perfeccionamiento personal, en sus idas diarias a Misa en la igle-
sia de las Mercedes, conoció́ lo que era la Orden Tercera de San Francis-

co, una orden seglar para personas que desean vivir la espiritualidad de 
San Francisco de Asís, pero no en conventos sino en sus casas. Se unió́ a 
ellos y compartía la lectura del Evangelio y las oraciones tanto con per-

sonas muy selectas de la ciudad como con gente muy humilde. 
José́ Gregorio encontró́ en la Virgen María el modelo, el icono de la espe-
ranza profética por su capacidad de meditar prolongadamente la Palabra 
en su corazón, leer la historia según el proyecto de Dios, contemplar a Dios 
presente y operante en el tiempo. 
Además, encontró́ que en la vida de la Virgen María estaba la sabiduría 
transparente que une armónicamente el éxtasis del encuentro con Dios y el 
mayor realismo crítico ante el mundo. Por eso, su devoción a la Santísima 
Virgen era algo sustancial para su vida espiritual. 
A diario rezaba el Rosario y, con frecuencia, rezaba el Magníficat, esas 

Postear en las redes sociales 
frases con la filosofía de JG o 
con sus conceptos científicos.
Es interesante ver la personifi-
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palabras dichas por la Virgen María cuando fue a visitar a su parienta 
Isabel, embarazada de San Juan Bautista, y que aparecen en 
el Evangelio de San Lucas. Es la profecía por excelencia de 
la Virgen, que resuena siempre nuevo en el espíritu de 
la persona entregada a Dios y a los demás, como 
alabanza perenne al Señor que se inclina sobre los 
pequeños y los pobres para darles vida y miseri-
cordia. 

DESCARGAR ARTÍCULO VOLVER AL ÍNDICE
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Fue un gran devoto de la Virgen María en su advocación como 
Virgen de las Mercedes, patrona de la ciudad de Caracas, que se 
venera en la Iglesia de los Padres Capuchinos. De ella tenía una 
imagen en su oratorio particular. Sabía que la Madre de Dios, la 
Virgen María, toma diversos nombres para que la gente profundice 
más en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Usando el nombre 
de “Mercedes”, que quiere decir “misericordia”, la Virgen María enseña 
a todos sus devotos que ser misericordioso es una condición esencial para 
entrar en el Cielo. 

De la Virgen de las Mercedes, aprendió́ esa ter-
nura que debe hacernos prójimo del miserable, del 
que sufre. Aprendió́ a llenarse de compasión por 
todas las personas conocidas o no. Por eso, cuan-
do sabía que alguien tenía alguna necesidad, salía a 
buscarlo para ver cómo podía ayudarlo, sin necesi-
dad de que lo llamaran. Practicaba así́ el verdadero 
amor de Dios. Aun cuando la cultura circundante, 
en muchas ocasiones, no lo ayudaba, su testimonio 
de vida era nítido e inequívoco, claro e inteligible 
para todos, mostrando que la ciencia y la espiritua-
lidad, puede decirle mucho a la cultura, en cuanto 
ayuda a encontrar la verdad del ser humano. Decía: 
La cultura espiritual es más necesaria que la inte-
lectual. Todo hombre puede vivir sin conocimientos 
humanos, pero es muy posible que se desaliente de 
la vida si carece de los rudimentos que le explican las 
razones de su ser. 

El Domingo 29 de junio 19, en la tarde, después de ha-
ber ido a Misa y pasar su ronda médica, José Gregorio 
salió de su casa para atender una señora enferma.  En 
el momento en que salía de la farmacia de haberle 
comprado las medicinas, no se percató, del automóvil 
que venía a 30 Km por hora en esa dirección, recibió 
un fuerte impacto que lo lanzó por el aire contra un 
poste telefónico, y, cayendo sobre el filo de la acera, 
le produjo la muerte pocos minutos más tarde. Sus 
últimas palabras fueron: “¡Virgen Santísima...!”
Invocando a la Madre de Dios, se despidió de la vida el 
ilustre médico, educador ejemplar, buen amigo, hom-
bre de familia, católico fervoroso, el Dr. José́ Gregorio 
Hernández. 



Pbro. José Luis Toro

COMUNICACIÓN
EVANGELIZAR HOY: RETOS DE LA EVANGELIZACIÓN DIGITAL

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

El mundo de hoy está altamente digitalizado, aun en Venezuela (un país con 
poco acceso a internet). Ya forma parte de la vida cotidiana una video llama-
da por WhatsApp, ver los perfiles de Facebook de nuestros amigos o inves-

tigar las tareas apelando a “San Google”. Cada día que pasa lo digital invade nuestra coti-
dianidad y se acopla a ella de una manera inimaginable, en otras palabras, nuestra vida se 

digitaliza. Esto tiene tanto sus facetas positivas como negativas; sin 
embargo, es una realidad que debemos asumir e integrar. 

El Mundo digital se ha convertido en un “lugar” don-
de la gente recurre. Me viene a la mente la fi-

gura del apóstol san Pablo (patrono de la 
congregación que dirige esta publicación) 
quien quiso ir a predicar en Atenas. Sí, la 

propia Atenas, cuna de la Filosofía, centro 
comercial, intelectual y político de una vasta 

región. El ateniense, o el griego de aquellas 
épocas, era religioso por naturaleza, san Pa-

blo lo sabía, en todos lados podrían encontrar-
se monumentos a los dioses y figuras mitológicas, 
pero las concepciones religiosas de Grecia eran 
distintas a las de Israel. Puedes buscar el discurso 

de Pablo en el Areópago en Hechos (17, 22-24). 

El Ciberespacio es el 
areópago por exce-
lencia del tiempo de 
hoy, allí confluyen 
personas de todo el 
mundo buscando te-
mas de interés, ha-
ciendo preguntas de 
cualquier cosa, y en 
nuestro caso, hacién-
dose preguntas sobre 
su fe. Por eso la Iglesia 
debe estar allí, por-
que allí está la gente. 
Evangelizar Hoy 

La Buena Nueva puede ser transmitida de diferentes for-
mas, cada quien debe encontrar la propia de acuerdo 
con sus posibilidades: Tenemos Blogs, Páginas web, 
talleres, charlas, videos en YouTube, tutoriales, 
artículos,  videos en TikTok, forochats, grupos 
parroquiales, cadenas, podcast, en fin, las 
posibilidades de transmitir el Mensaje 
se transforman en inimaginables, la 
versatilidad de que tienen las di-
ferentes herramientas digitales 
permiten crear gran cantidad 
de mecanismos de evange-
lización de acuerdo con los 
objetivos que quieran ser al-
canzados. 



La pandemia, un reto 
en la Evangelización
Ya llevamos varios me-
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Mi experiencia en la web
Estoy vinculado a la evangelización digital desde hace varios años, siendo seminarista inicié un blog en 
la plataforma Blogger que luego migré a un sitio web. Esto me ha permitido conocer y acompañar a perso-
nas de todo el mundo, es impresionante cuando te llega un correo electrónico desde España, Estados Uni-
dos, Maracaibo o cualquier parte de Venezuela agradeciéndote porque tu artículo o información le ayudó 
en su trabajo pastoral o a cambiarle la vida. Han sido años apasionantes que he integrado en mis obedien-
cias, primero como formador y profesor del Seminario de Mérida, y ahora como párroco y rector de un co-
legio. Pero también esto ha implicado largas horas de formación, muchas veces en solitario. Cursos, talleres 
y foros en los que he participado me han ayudado a tener una visión de cómo se maneja el mundo en línea. 
Hoy en día seguimos evolucionando, en Semana santa inspiramos la Misión digital “Seremos luz”, 
y logramos aglutinar a muchos misioneros católicos (religiosas, sacerdotes y seglares) quienes fue-
ron evangelizadores del teclado con videos, experiencias formativas, artículos y liturgias familiares. 
Estoy contento y a la orden para poner lo que hemos aprendido en común con ustedes para servir mejor a un 
número mayor de personas.  Dios les bendiga. caminoyoracion.org

El no poder reunirse como comu-
nidad en las iglesias parroquiales 
para las celebraciones litúrgicas, 
ha llevado a los movimientos pa-
rroquiales y a los mismos sacerdo-
tes a tomar nuevas iniciativas para 
mantener vivo el fervor religioso y 
la animación espiritual de los fieles, 
a través del mundo de la comunica-
ción y las redes sociales. Entre estas 
iniciativas resaltan las celebraciones 
litúrgicas, rosarios, retiros y pere-
grinaciones. A continuación, algu-
nas de las cuentas de redes sociales 
que forman parte de esta forma de 
evangelización digital:

San Pablo Ediciones
@sanpablovenezuela (Instagram)

La Editorial San Pablo de Venezuela 
transmite la Eucaristía de lunes a sába-
dos a las 7:30am, y los domingos a las 
10:00am. También en algunas semanas 
noche el P. José Torres realiza cate-
quesis sobre la devoción a los santos, 
y momentos de oración al Santísimo 
Sacramento. 

Reza el rosario
@rezaelrosario

Arquidiócesis de Caracas 
Youtube, Facebook y TikTok: Arquidió-
cesis de Caracas
@arquicararacas (Twitter) 
@ArquidiocesdeCaracas (Instagram)

Nuestra Arquidiócesis de Caracas in-
cursiona en las principales plataformas 
digitales con la difusión de información 
sobre el acontecer diario de la Iglesia 
caraqueña, la Beatificación del Dr. José 
Gregorio Hernández y las principales 
devociones de los venezolanos. 
Posee la única cuenta verificada en 
Twitter de alguna institución religio-
sa en nuestro país, al igual que la del 
Cardenal Baltazar Porras, única perso-
nalidad religiosa con cuenta verifica en 
twitter.

PASTORAL DIGITAL EN VENEZUELA

ses con los servicios parroquiales a su mínima expre-
sión en Venezuela. La Conferencia Episcopal Venezo-
lana ha recomendado mantener nuestra experiencia 
evangelizadora valiéndonos de los medios de comuni-
cación social. Así que hoy, más que nunca, se hace im-
periosa la necesidad de construir espacios de evangeli-
zación y de atención pastoral en nuestras comunidades. 
Podemos decir también que la situación de la pandemia y el 
confinamiento llevó a asumir la evangelización digital de una 
manera forzada y a algunos les tomó por sorpresa. La verdad 
es que la experiencia digital y las estrategias digitales para la 
evangelización y acompañamiento desde la distancia implican 
crear estructuras digitales que permitan la efectividad en el 
ejercicio de estas actividades. Así como en nuestras parroquias 
debimos invertir en inmobiliario para crear oficinas de atención 
(despacho parroquial), debemos invertir en herramientas y equi-
pos que nos permitan el ejercicio de nuestro ministerio en la web. 



19

HOMILÉTICA
HOMILÉTICAS DOMINICALES

HOMILÉTICA

HOMILÉTICA

OCTUBRE

Liturgia de la Palabra:
4 de octubre:

11 de octubre:

DICIEMBRE

Liturgia de la Palabra:
6 de diciembre:

13 de diciembre:

NOVIEMBRE

Liturgia de la Palabra:
1 de noviembre:

8 de noviembre:

15 de noviembre: 

4 de octubre:

11 de octubre:

6 de diciembre:

13 de diciembre:

DESCARGAR DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR DESCARGAR

DESCARGAR DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR DESCARGAR

DESCARGAR DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR DESCARGAR

DESCARGAR DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR DESCARGAR

18 de octubre: 

25 de octubre: 

20 de diciembre:

27 de diciembre:

22 de noviembre: 

29 de noviembre: 

Homilía
1 de noviembre:

8 de noviembre:

15 de noviembre: 

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

DESCARGAR

22 de noviembre: 

29 de noviembre: 

18 de octubre: 

25 de octubre: 

20 de diciembre:

27 de diciembre:

Homilía: Homilía: 

https://n9.cl/ju2s2
https://n9.cl/8w5ec
https://n9.cl/j2w8v
https://n9.cl/mt5tn
https://n9.cl/fvguo
https://n9.cl/g99oq
https://n9.cl/efljg
https://n9.cl/mh60
https://n9.cl/84e5
https://n9.cl/gae93
https://n9.cl/jc73e
https://n9.cl/u8wl
https://n9.cl/8klxl
https://n9.cl/3032
https://n9.cl/4670
https://n9.cl/1gmz
https://n9.cl/b3msn
https://n9.cl/qaeu
https://n9.cl/gb4x
https://n9.cl/m6tqa
https://n9.cl/us69
https://n9.cl/4kgg
https://n9.cl/uzty
https://n9.cl/o9vk
https://n9.cl/509w
https://n9.cl/3a2x

