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Para gloria de la Santísima Trini-
dad, Padre, Hijo y Espíritu San-
to y para que María, Madre de 
Jesús y nuestra sea proclamada 
bendita, como ella profetizó, em-
prendemos esta nueva etapa del 
Correo Mariano.

Agradecemos a la señorita Lour-
des Gómez Cataquispe y su fa-
milia por el esfuerzo de cariño 
mariano que han demostrado 
llevando adelante durante diecio-
cho años esta publicación.

Dios les recompense y la Virgen 
María bendiga su generosidad.

Hoy comenzamos nosotros una 
aventura. Nuestra intención es 
temporal… poco o mucho: Dios y 

San Pablo con claridad nos dice: 
“Ay de mí si no evangelizara” 
(1 Co 9,16). Estas palabras del 
Apóstol de los gentiles deben ca-
lar profundamente en nuestros 
corazones. 

En la Iglesia todos estamos lla-
mados a evangelizar es decir a 
comunicar la Buena Noticia que 
es Cristo. Los católicos debemos 
ser evangelizadores a tiempo y 
a destiempo. No podemos de-
jar de anunciar a los demás lo 
bonito que es vivir con Jesús. Y 
todo lo que hace la Iglesia, nos 
dice el Papa Francisco, debe ser 
para evangelizar, caso contrario 
no sirve para nada.     

En este sentido, debo confesar 
mi tristeza cuando me comuni-
caron la noticia de que Correo 
Mariano dejaba de circular. Per-
díamos un medio eficaz de evan-
gelización. Y cómo no mostrar 

EDITORIAL

PERMISO, GRACIAS Y PERDÓN CORREO MARIANO 
HA VUELTO

Monseñor José Ignacio Alemany Grau
Obispo Redentorista

“La prensa al servicio del pueblo de Dios”

ustedes, amigos lectores, tienen 
la palabra.

Correo Mariano quiere ayudarles 
a conocer mejor a la Iglesia de 
Jesús en la que hemos sido bau-
tizados, recibiendo a la Santísima 
Trinidad en el templo de nuestro 
corazón.

No basta con los sencillos cono-
cimientos que recibimos en otro 
tiempo.

Hay que madurar nuestra forma-
ción para que crezca nuestra fe y 
con ella la esperanza y el amor a 
Dios y al prójimo.

Con este número 200, Correo Ma-
riano llama a tu puerta emplean-

do las tres palabras que cariño-
samente nos repite nuestro Papa 
Francisco. Por eso te decimos:

PERMISO para entrar o seguir en 
tu casa. Deja el periódico en la 
mesa del comedor o por donde 
transiten más los de casa. Sin 
duda tendrá una palabra para 
cada uno.

GRACIAS por dejarnos entrar. 
Puedes estar seguro de que el 
Señor te dará su bendición a tra-
vés de la Virgen María.

PERDÓN si te parecemos un poco 
pesados. Pero así funciona todo 
en este mundo. Solo insistiendo 
en la fe y en la oración conocere-
mos lo que Dios quiere de noso-
tros y nos mantendremos fieles.

Hemos decidido para este núme-
ro 200, que coincide con nuestra 
salida en el mes de octubre, dedi-
carlo al Señor de los Milagros que 
es el imán que atrae todos los 
corazones, no solo del Perú sino 
a todos los países a donde llegue 
un corazón peruano.

Que nuestro Señor de los Mila-
gros cuide de cada una de nues-
tras familias, de nuestros gober-
nantes y de nuestra Patria.

Guarda con cariño esa lámina 
hermosa como un recuerdo de 
Correo Mariano y procura seguir 
adquiriendo el periódico y dándo-
lo a conocer.

En estos tiempos difíciles tene-
mos que ayudarnos en todo y es-
pecialmente en nuestra fe.

Que Dios te bendiga a ti y a toda 
tu familia.

Mons. Carlos Rosell De Almeida

ahora mi alegría cuando gracias 
al apoyo de Monseñor Alemany, 
Correo Mariano vuelve a circular. 
Ante esta noticia debemos pro-
clamar lo que nos dice el Salmo 
126: “El Señor ha estado grande 
con nosotros y estamos alegres”.

¡Cómo no valorar la labor de 
Correo Mariano en sus años de 
vida! ¡Cómo no reconocer la la-
bor sacrificada y no reconocida 
de las hermanas Lourdes, Olinda 
y Ana Cotaquispe! Ellas hicieron 
posible que este periódico circu-
lase tantos años a pesar de con-
tar con tan poco apoyo. 

Ahora, Correo Mariano inicia una 
nueva etapa, y elevo mis oracio-
nes para que tenga más apoyo.  
Que la Santísima Virgen María 
guíe siempre al Correo Mariano 
para que sea un medio eficaz de 
Evangelización.
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PÁGINA MARIANA

EL ROSARIO DE SANTA MARÍA
Correo Mariano en el mes de 
octubre, dedicado al Santo Ro-
sario, nos trae unas enseñanzas 
importantes que procuraremos 
completar en otro momento. 
Para ello contamos de manera 
especial con la Carta Apostólica 
“El Rosario de la Virgen María” 
que publicó San Juan Pablo II el 
16 de octubre de 2002.

LA FIESTA DE NUESTRA 
SEÑORA LA VIRGEN DEL 
ROSARIO

Aunque el Rosario venía rezán-
dose siglos antes y se atribuye a 
santo Domingo el gran impulso 
que dio a esta devoción, fue el 
Papa San Pío V el que estableció 
oficialmente la Fiesta de Nuestra 
Señora del Rosario para toda la 
Iglesia.

Cada día en el mundo entero mi-
llones de personas toman su Rosa-
rio y elevan a Dios estas oraciones 
que lo componen. ¿Y cuál es el 
origen de cada una de estas ora-
ciones? Veámoslo a continuación:

EL CREDO
Esta profesión de fe la rezamos 
para introducirnos en un clima 
de oración. Según la Tradición 
los apóstoles, antes de salir de 
Jerusalén, se reunieron para po-
nerse de acuerdo en las verdades 

En efecto, San Pío V, llamado el 
Papa del Rosario, escribió sobre 
éste una bula el año 1569. El 
mismo Papa pidió a toda la cris-
tiandad que rezara por la victoria 
en la batalla de Lepanto (1571). 
Ante la victoria obtenida el 7 de 
octubre San Pío V estableció ofi-
cialmente la Fiesta litúrgica de 
Nuestra Señora la Virgen del 
Rosario el año 1572 publicando 
una segunda bula.

EL ROSARIO ORACIÓN 
EVANGÉLICA

Ante todo conviene que sepa-
mos que el Rosario busca “con-
templar a Cristo desde los ojos 
de María”; por tanto es una 
oración profundamente evan-
gélica:

“La contemplación de Cristo 
tiene en María su modelo in-
superable. El rostro del Hijo le 
pertenece de un modo especial. 
Ha sido en su vientre donde se 
ha formado, tomando también 
de Ella una semejanza humana 
que evoca una intimidad espi-
ritual ciertamente más grande 
aún. Nadie se ha dedicado con 
la asiduidad de María a la con-
templación del rostro de Cristo” 
(RVM 10). 

fundamentales de la fe que 
todos debían proclamar.

Incluso, según dice una 
leyenda, cada uno de los 
apóstoles aportó uno de los 
artículos del Credo (que son 
doce). Posteriormente en el 
325, en Nicea, los 300 obis-
pos reunidos compusieron 
el Credo más largo, el Nice-
noconstantinopolitano.

EL PADRE NUESTRO
Está en el Evangelio. Lo en-
señó Jesús. En San Mateo 
(6,9-13) tenemos la oración 
más completa y en Lucas 
(11,2-4) una versión más 
corta aunque contiene lo 

esencial.

EL AVE MARÍA
Esta bella oración está compues-
ta por las palabras que el arcán-
gel Gabriel dirigió a María: “Alé-
grate llena de gracia, el Señor 
está contigo” (Lc 1,28) seguidas 
por las palabras con las que la 
saludó su prima Isabel: “Bendita 
tú entre las mujeres y bendito el 
fruto de tu vientre” (Lc 1,42).

En cuanto al “Santa María…” que-
dó expresada en las conclusio-

nes del Concilio de Efeso (431) y 
tanto los obispos como el pueblo 
de Dios aclamaron la definición 
del dogma de la Divina Materni-
dad de María con esa salutación: 
“Santa María, Madre de Dios, rue-
ga por nosotros”.

En el siglo X pasa a ser lo que 
se llama “Saludo angélico” que 
repetirán los fieles en el “Salterio 
angélico” que podríamos llamar 
el primer Rosario a Santa María.

EL GLORIA
Es una “doxología” (invocación de 
alabanza a la Santísima Trinidad) 
que nos invita a adorar el miste-
rio más importante de nuestra fe.

LA SALVE
Es un himno que canta la realeza 
de María. Oración compuesta en el 
siglo XI y atribuida entre otros a san 
Pedro Mezonzo o a san Bernardo.

LAS LETANÍAS LAURETANAS
Las letanías se añaden en mu-
chas partes al rezo del Rosario. 
Algunas de las invocaciones per-
tenecen a los primeros siglos de 
la Iglesia. Con el tiempo se fue-
ron añadiendo otras muchas. El 
padre Fernández Carvajal (“Ha-
blar con Dios”, VII, p.170) dice: 

Las letanías “son los elogios lle-
nos de amor de los cristianos a su 
Madre del cielo y las expresiones 
de admiración de los Santos Pa-
dres, especialmente de oriente.

Las que actualmente se rezan en 
el Rosario comenzaron a cantarse 

Al pequeño Van, futuro hermano 
redentorista vietnamita (entonces 
un niño de diez años) le ha prohi-
bido comulgar el catequista des-
pués de golpearlo brutalmente.

Al niño solo le queda el consue-
lo de rezar el Rosario.

Pronto el mal catequista se lo pro-
híbe también y le quita el Rosario.

Entonces Van discurre rezar con 
diez habas negras que pasa de 
un bolsillo a otro.

El catequista lo descubre y le 
quita las habas.

El pequeño improvisa diez nudos 
en el cordón que le sirve de cin-
turón. 

Es inútil; el catequista lo descu-
bre y lo abofetea tres veces con 
el pretexto que le está faltando 
el respeto a la Virgen María.

Al final utiliza sus propios 
dedos, diciendo:

“Al no tener otros medios tuve 
que servirme de las falanges 
de mis dedos para contar las 
Avemarías. Me parecía prác-
tico pues así podía rezar mi 
Rosario en cualquier sitio sin 
que nadie se diese cuenta. 
Me decía a mí mismo: aunque 
tenga que sacrificar las puntas 
de mis dedos nunca dejaré de 
expresar mi amor a María con 
el rezo del Rosario. 

Gracias a esta práctica, María, mi 
Madre, siempre ha acudido en 
mi ayuda, obligando al demonio 
a temerme de tal modo que no 
consiguió nunca vencerme”.

Sin duda que esta devoción 
llevó a Van hasta el martirio y 
hace que ahora esperemos su 
canonización.

EL PEQUEÑO VAN, HÉROE DEL 
ROSARIO

¿Por qué no tomar en la 
mano las cuentas del rosa-
rio con la fe de quienes nos 
han precedido?

El rosario conserva su fuerza y si-
gue siendo un recuerdo importan-
te en el bagaje pastoral de todo 
buen evangelizador” (Rvm, 17).

“La familia que reza unida el Ro-
sario reproduce un poco el cli-
ma de la casa de Nazaret: Jesús 
está en el centro, se comparte 
con él alegrías y dolores, se po-
nen en sus manos las necesida-
des y proyectos, se obtienen de 
él la esperanza y la fuerza para 
el camino” (Rvm, 41).

HOY ESTAMOS ANTE NUEVOS 
DESAFÍOS

solemnemente en el Santuario de 
Loreto, Italia, de donde procede 
el nombre de “Letanía Laureta-
na”, hacia el año 1500; pero re-
cogen una tradición antiquísima.

Desde allí se extendieron a toda 
la Iglesia.

ORIGEN DE LAS ORACIONES DEL ROSARIO

Mg. Ana Guadalupe Bayona Salcedo
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PAPA FRANCISCO

UNA CITA CON EL PASTOR UNIVERSAL
EL SANTO PADRE AL ENCUENTRO DE LOS JÓVENES EN PANAMÁ

Una gran expectativa se suscita por la llegada del santo padre al encuentro con los jóvenes en enero de 2019 en 
Panamá, donde los organizadores aseguran una asistencia masiva de la juventud.

A la 34ª Jornada Mundial de la 
Juventud “asistirá Pedro”, fue lo 
que prometió el papa Francisco 
meses atrás; y a principios de ju-
lio confirmó que sería él mismo 
quien llevaría tal representación. 

Los organizadores de este mag-
no evento juvenil, que se llevará 
a cabo del 22 al 27 de enero de 
2019 en la Ciudad de Panamá, ya 
cuentan las semanas restantes 
para recibir a los peregrinos del 
mundo entero.

Debemos destacar la iniciativa 
“Días en las diócesis”, que serán 
encuentros previos de prepara-
ción en el mismo Panamá, así 
como en los países vecinos de 
Costa Rica y en la aún golpeada 
Nicaragua.

La atención estará puesta días 
antes de la JMJ en el denomina-

do “Encuentro Mundial 
de la Juventud Indí-
gena 2019”, adonde 
llegarán  cientos de jó-
venes de los diversos 
pueblos originarios del 
mundo para reflexio-
nar y celebrar su fe en 
Cristo desde la riqueza 

milenaria de las propias culturas. 
Se puede conocer más de este 
evento en: 
www.emji2019.org 

La visita de Pedro
Cuando el esperado anuncio lle-
gó, el arzobispo de Panamá, José 
Domingo Ulloa dijo que la JMJ 
con el papa “es uno de los mega 
eventos de la iglesia católica, que 
muestra la mejor cara de la ju-
ventud mundial en un ambiente 
cristiano, cálido, alegre, amisto-
so, como hermanos sin tener en 
común idioma ni cultura”.

Según los organizadores, Fran-
cisco además de participar en 
los actos centrales de la JMJ, 
consagrará la Basílica Catedral 
Santa María la Antigua, ubicada 
en el casco antiguo de la ciu-
dad, monumento colonial con 
más de 220 años de antigüedad 

y que ha sido sometido a res-
tauración radical con apoyo del 
sector público.

También se tiene previsto que el 
santo padre tenga un encuentro 
con obispos centroamericanos, 
con autoridades de los tres pode-
res del Estado, representantes de 
la sociedad civil y líderes de las 
diversas comunidades de fe de 
Panamá.

En esta etapa preliminar del dise-
ño de la agenda también se está 
explorando la posibilidad de que 
el papa Francisco tenga un ges-
to de atención con jóvenes que 
viven en marginalidad y enferme-
dad, y quienes por su situación 
no podrán participar de los actos 
centrales, según adelantó Víctor 
Chang, secretario general del Co-
mité Organizador de la JMJ.

Todos esperan que se realice el 
muy ansiado encuentro y diálogo 
en privado de Francisco, con un 
grupo representativo de jóvenes 
de los cinco continentes. 

Las inscripciones a la JMJ pueden 
hacerse en: 
www.panama2019.pa/es

José Antonio Varela Vidal, periodista

EL PAPA FRANCISCO EN UN NUEVO VIAJE INTERNACIONAL A LOS PAÍSES BÁLTICOS, LAS REPÚBLICAS EX 
SOVIÉTICAS DE LITUANIA, LETONIA Y ESTONIA

VIAJE APOSTÓLICO

El Papa Francisco inició el pa-
sado sábado 22 de septiembre 
un nuevo viaje internacional 
que le llevó durante cuatro 
días a los países bálticos, las 
repúblicas ex soviéticas de Li-
tuania, Letonia y Estonia, paí-
ses pequeños y muy diferen-
tes entre sí, pues el primero 
de los países es de una clara 
mayoría católica, el segundo 
tiene grandes comunidades 
ortodoxas y católicas, y el úl-
timo es uno de los países más 
ateos de Europa junto a Repú-
blica Checa.

Después de haber 
celebrado la Santa 
Misa y orado a la 
Madre de Dios en 
el Parque Santakos 
en Kaunas, el San-
to Padre encontró a 
los sacerdotes, re-
ligiosos, consagra-
dos y seminaristas 
en la Catedral de 
esta ciudad lituana 
a quienes exhortó a ser pa-
dres y madres de la Iglesia y 
a tener misericordia con los 
hermanos, sobre todo en el 

confesionario, “haciendo sen-
tir a la otra persona el calor 
del Padre que perdona todo”. 
Enseguida se trasladó al Mu-

seo de la Ocupación 
y de la lucha por la 
libertad de Vilna, sin 
antes haberse de-
tenido brevemente 
en oración ante el 
Monumento a las 
víctimas del gueto 
en la Plaza Rudniku. 
En este lugar sím-
bolo de la domina-
ción soviética, sede 

de la KGB y en su momento 
sede de la Gestapo, el Papa 
Francisco oró por las víctimas 
que en este edificio perdieron 

la vida en los años sesenta. 
Durante su visita al Museo de 
la Ocupación y de la lucha por 
la libertad de Vilna, el Papa 
Francisco firmó el libro de los 
huéspedes de este Museo y 
escribió: “En este lugar que 
conmemora a las muchas per-
sonas que sufrieron a causa 
de la violencia y el odio, y que 
sacrificaron sus vidas en aras 
de la libertad y la justicia, he 
rezado para que Dios Todo-
poderoso conceda siempre el 
don de la reconciliación y la 
paz al pueblo lituano”.

El 22 de septiembre se suscri-
bió un acuerdo entre la San-
ta Sede y el Viceministro de 
Asuntos Exteriores de la Repú-
blica Popular China.

Se trata del nombramiento de 
los Obispos chinos: “El objeti-
vo del acuerdo no es político 
sino pastoral permitiendo a los 
fieles tener Obispos que están 
en comunión con Roma pero al 
mismo tiempo reconocidos por 
las autoridades Chinas”, seña-

ló Greg Burke, portavoz de la 
Santa Sede.

Desde ese momento todos los 
Obispos que pertenecían a la 
Iglesia Patriótica y estaban ex-
comulgados, han entrado en 
comunión con la Iglesia Católi-
ca y el Papa Francisco.

Alegrémonos y recemos para 
que la Iglesia en China goce 
de la plena libertad de los hi-
jos de Dios.

ACUERDO PROVISIONAL DE LA 
SANTA SEDE CON CHINA

María del Carmen Reto Bringas
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LA BUENA NOTICIA DE LA FAMILIA PARA EL MUNDO

FAMILIA
ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS EN IRLANDA (21 al 26 de septiembre 2018)

Q u i s i e r a 
compartir 
con uste-
des ami-
gos algo 
de las ex-
periencias 
en este 
h e r m o -

so encuentro.  Que llevó 
como título “La Buena no-
ticia de la Familia para el 
mundo “, basado en la ex-
hortación apostólica “La 
alegría del amor” (amoris 
laetitia). Estuve acompa-
ñando a una delegación 
del instituto de la Familia 
Berit,  fundado por el ins-
tituto secular “Cruzadas 
de Santa  María”,  junto 
con otro sacerdote perua-
no  padre Arturo Alcos, 
nos encargamos de acom-
pañar,  realizar los sacra-
mentos y dar catequesis a 
los hijos pequeños de sie-
te países México,  Colom-
bia,  Perú,  Chile,  España,  
Alemania y Eslovaquia. 

Días hermosos y de mucho calor 
(familiar) era hermoso ver a la 
delegación española tan numero-
sa y con muchos hijos que daban 
color primaveral a las calles (salía 
el arco iris casi todos los días des-
pués se las fuertes lluvias y sol). 
El encuentro estuvo lleno de po-
nencias más de 50 en casi 4 días, 
en las mañanas y las tardes en el 
ROYAL DUBLIN SOCIETY (RDS) 
como sede del congreso que es 
el principal complejo para even-
tos de Irlanda.  Terminando con 
la celebración eucarística en el 
arena familiar.   

FESTIVAL DE LAS FAMILIAS 
EN EL ESTADIO CROKE PARK
En este estadio sede principal de 
la mayor organización deportiva y 
cultural de Irlanda participaron el 
sábado 25 de agosto unas 100 mil 
personas. El evento estuvo lleno 
de música, canto, danza Irlandesa 
de muchas escuelas, baile y tes-
timonios de familias de como las 
han sostenido y nutrido con espe-
ranza y amor a ellas mismas, du-
rante los momentos más difíciles 
y transcendentales de sus vidas.  
Abordaron temas como la familia, 
el medio ambiente, la guerra (Si-
ria), la migración, la paz y el amor 
en todo el mundo.

LA SANTA MISA EN EL PAR-
QUE PHOENIX 
El Papa Francisco, presidió la ce-
lebración eucarística en el Parque 
Phoenix, uno de los parques ur-
banos más grandes europeos. 
Son más de 700 hectáreas situa-
das en 3 kilómetros al noroeste 
del centro de Dublín.  En el Sa-
grario se apreciaba la cruz papal, 
que conmemora la histórica misa 
del Papa Juan Pablo II el 29 de 
septiembre del 1979. Y que des-
pués de la celebración eucarística 
fue transmitida aquella ocasión 
en video para todos los fieles que 
estuvieron.  

Participamos en una mañana 
muy fría y lluviosa no obstante 
la presencia de 300 mil personas 
según lo mencionaron los medios 
católicos de Irlanda. 

Mons Diarmuid Martin, arzobis-
po de Dublín, hizo alusión a esta 
cruz en sus palabras de bienveni-
da al Pontífice. Le dijo al inicio de 

la Misa al Papa Francisco 
que esta cruz es un símbolo 
para Irlanda, para la Iglesia 
irlandesa.

En la homilía, el Papa Fran-
cisco hablando en italiano, 
nos recordaba a san Pablo. 
Nos decía que “el matrimo-
nio es una participación en 
el misterio de la fidelidad 
eterna de Cristo a su es-
posa, la Iglesia. Pero esta 
enseñanza, afirmó, aunque 
magnífica, tal vez pueda 
parecer a alguno una “pa-
labra dura”. Porque vivir en 
el amor, como Cristo nos ha 
amado, supone la imitación de su 
propio sacrificio, implica morir a 
nosotros mismos para renacer a 
un amor más grande y duradero. 
Solo ese amor puede salvar el 
mundo de la esclavitud del pe-
cado, del egoísmo, de la codicia 
y de la indiferencia hacia las ne-
cesidades de los menos afortuna-
dos”.

PAPA FRANCISCO
“Jesucristo, a través del testimo-
nio de las familias cristianas tiene 
el poder, en cada generación, de 
derribar las barreras para recon-
ciliar al mundo con Dios y hacer 
de nosotros lo que desde siempre 
estamos destinados a ser: una 
única familia humana que vive 
junta en la justicia, la santidad y 
la paz, la tarea de dar testimonio 
de esta Buena Noticia no es fácil. 
Sin embargo, los desafíos que los 
cristianos de hoy tienen delante 
no son, a su manera, más difíciles 
de los que debieron afrontar los 
primeros misioneros irlandeses”.

Todos los cristianos con los sa-
cramentos del bautismo y de la 
confirmación, somos enviados 
para ser misioneros, un “discípu-
lo misionero”. Toda la Iglesia en 
su conjunto, dijo el Papa, está 
llamada a “salir” para llevar las 
palabras de vida eterna a las pe-
riferias del mundo. Que nuestra 
celebración de hoy pueda confir-
mar a cada uno de vosotros, pa-
dres y abuelos, niños y jóvenes, 
hombres y mujeres, religiosos 
y religiosas, contemplativos y 

misioneros, diáconos y sacerdo-
tes, para compartir la alegría del 
Evangelio. Que podáis compartir 
el Evangelio de la familia como 
alegría para el mundo. 

Cada nuevo día en la vida de 
nuestras familias y cada nueva 
generación trae consigo la pro-
mesa de un nuevo Pentecostés, 
un Pentecostés doméstico, una 
nueva efusión del Espíritu, el Pa-
ráclito, que Jesús nos envía como 
nuestro Abogado, nuestro Con-
solador y quien verdaderamente 
nos da valentía. 

Cuánta necesidad tiene el mundo 
de este aliento que es don y pro-
mesa de Dios. El Papa les pidió 
que, como uno de los frutos de 
esta celebración de la vida fami-
liar, que regresen a sus hogares 
y se conviertan en fuente de áni-
mo para los demás, para com-
partir con ellos “las palabras de 
vida eterna” de Jesús. Vuestras 
familias son un lugar privilegiado 
y un importante medio para di-
fundir esas palabras como “bue-
na noticia” para todos, especial-
mente para aquellos que desean 
dejar el desierto y la “casa de 
esclavitud” para ir hacia la tierra 
prometida de la esperanza y de 
la libertad.

Ya para despedirse de las fami-
lias, el Pontífice pidió   que re-
nueven su fidelidad al Señor y a 
la vocación a la que nos ha llama-
do. Haciendo nuestra la oración 
de san Patricio. 

Dijo, repitamos con alegría: 
«Cristo en mí, Cristo detrás de 
mí, Cristo junto a mí, Cristo deba-
jo de mí, Cristo sobre mí». Con la 
alegría y la fuerza conferida por 
el Espíritu Santo, digámosle con 
confianza: «Señor, ¿a quién va-
mos a acudir? Tú tienes palabras 
de vida eterna».

EL PAPA TUVO PALABRAS DE 
AGRADECIMIENTO TAMBIÉN 
PARA LOS ORGANIZADORES 
DEL EVENTO
“Al concluir esta Celebración euca-
rística y este maravilloso Encuen-
tro Mundial de las Familias, regalo 
de Dios para nosotros y para toda 
la Iglesia, deseo dar las gracias 
cordialmente a todos los que han 
colaborado en su realización de 
diversas maneras. Doy las gracias 
al arzobispo Martin y a la arquidió-
cesis de Dublín por el trabajo de 
preparación y organización. 

Agradezco especialmente el apo-
yo y la ayuda ofrecida por el Go-
bierno, las autoridades civiles y 
tantos voluntarios, de Irlanda y 
de otros países que han entrega-
do su tiempo y trabajo con ge-
nerosidad. De modo especial, de-
seo dar las gracias de forma muy 
sentida a todas las personas que 
han rezado por este encuentro: 
ancianos, niños, religiosos y reli-
giosas, enfermos, encarcelados… 
Estoy seguro de que el éxito de 
esta jornada se debe a sus ora-
ciones sencillas y perseverantes. 
¡Gracias a todos! ¡Que el Señor 
se los pague!”.

P. Antonio Nureña

FUENTE: DIOCESIS DE CELAYA
Correo Mariano
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JURISDICCIONES ECLESIÁSTICAS

¡SI HAY BUENA FAMILIA, HAY BUENA SOCIEDAD! 

“EVANGELICEN EN NOMBRE DE CRISTO”

EL CARDENAL JUAN LUIS CIPRIANI PIDIÓ A LOS PADRES Y ABUELOS CUIDAR LA FORMACIÓN DE LOS MENORES

EN LA CATEDRAL DE LIMA EL CARDENAL JUAN LUIS CIPRIANI ORDENÓ A CINCO NUEVOS DIÁCONOS

La Arquidiócesis de Lima cuenta  
ahora con cinco nuevos Diáco-
nos y en la ceremonia litúrgica, 
el Cardenal Juan Luis Cipriani, 
les pidió no abandonar nunca 
la oración  para alcanzar la 
humildad y sinceridad de co-
razón, a servir con amor a los 
más pobres y necesitados y a 
cuidar con la ayuda de Dios 
el don del celibato.
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El Cardenal Juan Luis Cipriani 
afirmó que el cuidado de la fa-
milia es un mandato de Dios  y 
añadió que  “si cuidamos la 
familia, cuidamos la educa-
ción; la vida; la honradez y el 
orden público”.

Pidió a los padres y a los abue-
los a no olvidar su papel en la 
formación de las futuras gene-
raciones, pues añadió, hay  una 
tendencia muy fuerte a querer-
le quitar a los padres de familia 
esta responsabilidad y dársela a 

un ministerio, a una ONG, a un 
alcalde.

“Ustedes son los padres y 
tienen el deber principal; y 
se les debe consultar la edu-
cación de sus hijos”, agregó.

El 9 de setiembre, se celebró el 
Día de la Familia en la catedral, 
con asistencia de distintas orga-
nizaciones de la Arquidiócesis 
de Lima y de los niños y jóvenes 
de la Hermandad del Señor de 
los Milagros de Nazarenas.

HERMANDAD INFANTÍL 
DEL SEÑOR
Ante la Hermandad Infantil, 
pidió a los padres a que si-
gan cultivando la fe y los va-
lores en sus hijos y precisó, 
estamos viendo un ejemplo 
práctico de la transmisión de 
esta fe  y devoción del Se-
ñor a sus hijos y posible-
mente esta devoción la 
recibieron de sus padres 
y abuelos”.

“Si hay buena familia, hay buenos 
hijos, hay buena sociedad, hay 
buenos funcionarios públicos. 
Todo empieza en la familia”, dijo 
más adelante.

LOS PEQUEÑOS CARGADO-
RES DEL SEÑOR 
Los menores llevan con mucha 
devoción  la sagrada anda peque-
ña del Cristo Moreno, acompaña-
dos de las niñas sahumadoras y 
cantoras, que elevan al cielo el 
humo del incienso y sus cantos, 
garantía que para las siguientes 

generaciones esta devoción con-
tinuará  y seguirá siendo parte de 
la historia de fe de todo el pueblo 
peruano.

Así estos devotos, “con paso fir-
me de buen cristiano”, se prepa-
ran para el “mes morado”, uno 
de los tesoros más importantes 
de la familia peruana. Y ya el 9 
de setiembre esta Hermandad 
Infantil sacó en procesión al Se-
ñor de Los Milagros, tras la San-
ta Misa que celebró el Cardenal 
Juan  Luis Cipriani por la familia.

CIEN AÑOS LLEVANDO LA 
ALEGRÍA DE LA CRUZ 
La Congregación Canonesas 
de la Cruz inició su  año jubi-
lar de fundación, el  14 de se-
tiembre y con una Santa Misa 
el Cardenal Juan Luis Cipriani, 
Arzobispo de Lima y Primado 
del Perú,  saludó a esta con-
gregación  peruana y destacó 
que al cabo de 100 años sigue 
pujante, unida, en ese mismo 
carisma, trabajando con obe-
diencia y humildad, iluminan-
do y llevando la alegría de la 
cruz “también a otros países 
del mundo entero.

Fue el sábado 15 de setiembre 
en una Santa Misa  celebrada 
en la catedral de Lima, en cuyo 
desarrollo primó la emoción y 
las lágrimas de alegría de los pa-
dres, hermanos y  demás familia-
res, de los nuevos consagrados. 

Los nuevos diáconos son Wesley 
Bravo, Ricardo Cordon, Luis 
Alberto Mora, Ronny Vicente 

y Javier Cusihuamán, quienes 
estudiaron en el Seminario Santo 
Toribio.

En su homilía el Cardenal les 
dijo: “para servir a Dios se re-
quiere una lucha constante”  y 
no  abandonar  nunca la ora-
ción. “Esa oración les ayudará a 
ser sinceros porque luchas hay, 
batallas hay, debilidades hay; y 
para afrontarlas, la  sinceridad 
con Dios“.

Dijo   él  que quiere ser de ver-
dad un discípulo de Cristo, que 
sirva y  no atropelle, pues ha 
venido  a servir, servir a la Igle-
sia conociendo las enseñanzas y 
obediencia a las enseñanzas”.

El Cardenal también meditó so-
bre la importancia del ejemplo 
de vida y sobre la nueva misión 
que tendrán los diáconos.

“Hay una enorme tarea en 
estos tiempos, que brille la 
luz del mensaje de Cristo, 
que no hablemos de nuestra 
sabiduría sino la de Él; y para 
eso conocer de manera espe-
cial el Catecismo de la Igle-
sia Católica. 

Pidió también  obediencia a las 
normas de la liturgia, tratando 
con cariño y respeto los sacra-
mentos, cuidando la unidad de 
doctrina, la unidad de amor y 
fraternidad con el Papa y con los 
obispos.

SERVIMOS EN NOMBRE DE 
CRISTO
En otro momento, los instó a no 
abandonar a los más necesitados 
y los instruyan, pero les recordó 
que la Iglesia no es una orga-
nización social que cubre unas 
necesidades, sino que  se sirve  

al pueblo de Dios en nombre de 
Cristo.

En tal razón les pidió  obras de 
misericordia que hablen de esa 
presencia de Cristo vivo.

EL CELIBATO  ES UN  DON DE 
DIOS
Sobre el celibato, dijo es un don 
que se debe cuidar con la ayuda 
de Dios, por lo tanto hay que  cui-
darlo, vigilando los sentidos, la 
imaginación (…), si descuidamos 
ese regalo de Dios somos capa-
ces de hacer las mayores barbari-
dades del más grande pecador en 
el mundo, hay que tenerlo claro, 
y todo esto hermanos es amor”.

Concelebraron los obispos auxi-
liares de Lima, Monseñor Adriano 
Tomasi y Monseñor Raúl Chau; 
los vicarios episcopales y sacer-
dotes de la Arquidiócesis de Lima.

CANONESAS 
DE LA CRUZ

Lourdes Gómez Cotaquispe, periodista
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llevaría siempre la cicatriz de la 
herida provocada por una lan-
zada en el cuello. Obligado a re-
tornar a París y recuperado, fue 
enviado a la misión lazarista del 
Perú hacia 1888.

Su primer destino fue Lima, 
donde atenderá a los enfermos, 
huérfanos y a las religiosas de 
su congregación, Las Hermanas 
de la Caridad. Siempre tuvo una 
debilidad por el catecismo a los 
niños, para quienes creó un cen-
tro catequístico en el Cercado de 
Lima,donde se prepararon cien-
tos de niños para su Primera Co-
munión; al mismo acudían tanto 
de colegios particulares, como de 
escuelas públicas y del propio Se-
minario Diocesano.

El 28 de agosto del 1880 fa-
llecería el padre José Coutard, 
capellán de las Hijas de la Cari-
dad de San Vicente de Paúl que 
trabajaban en Arequipa en el 
hospital de San Juan de Dios, la 
Casa de Huérfanos y el orfanato 
creado por el obispo Chávez de la 
Rosa. Para reemplazarle fue en-
viado nuestro protagonista Duha-
mel en compañía del padre José 
Domingo César, argentino, quien 
falleció un año después como víc-
tima de la fiebre tifoidea.

Una vez en Arequipa, fiel a su 
carisma vicentino, trabajó en el 
Hospital de Arequipa, que en ese 
momento contaba con 16 salas 
para hombres y 7 para muje-

JURISDICCIONES ECLESIÁSTICAS

EL PADRE HIPÓLITO DUHAMEL Y SU COLEGIO 
SAN VICENTE DE PAÚL EN AREQUIPA (1832-1908)

A lo largo de doscientos años de 
vida republicana independiente, 
el Perú ha contado con institu-
ciones y personas que han dado 
todo por la educación. Nuestro 
protagonista presente fue un 
misionero francés, el P. Duha-
mel, que nació diez años después 
de proclamada la Independencia. 
Llegó al Perú en plena madurez 
vital, tras la experiencia misio-
nera en China, durante la crítica 
situación de la Guerra del Pacífi-
co, y que durante 30 años de su 
vida da lo mejor de sí en la edu-
cación de la juventud de Arequi-
pa, especialmente en su Colegio 
San Vicente y en el Seminario.

Tras la Guerra del Pacífico, el Perú 
se enfrentó a la dura tarea de re-
construir una nación aplastada y 
derrotada. Lejos de los “ruidos” 
de los políticos, tan coyuntura-
les y tan desconectados de la 
realidad social, celosos religiosos 
se comprometieron con la reali-
dad sangrante del Perú en una 
silenciosa pero decidida apues-
ta por la educación de la juven-
tud. A este punto, debemos citar 
a Mons. Alfonso María Sardinas 
(1842-1902) con la Madre Cla-
ra del Corazón de Jesús (1860-
1924) y sus Franciscanas de la 
Inmaculada, las Religiosas de los 
Sagrados Corazones, los Salesia-
nos, los Jesuitas y los Vicentinos, 
con el P. Duhamel, protagonista 
de nuestro estudio, a la cabeza.

El P. Hipólito Duhamel nació 
en Trescault (Francia) el 13-VIII-
1832 y falleció en Arequipa el 
29-XII-1908). Estudió en el se-
minario de Arrás, ordenándose 
de sacerdote en 1858. Ingresó 
en 1863 a la Congregación de la 
Misión, cuyos superiores, una vez 
emitido sus votos, lo enviaron a 
trabajar en las misiones del Asia, 
siguiendo las huellas del mártir 
paúl san Juan Gabriel Perboyre 
(1802-1840).

Duhamel sufrió los embates del 
apóstol y pudo huir de la per-
secución emprendida contra los 
cristianos; como consecuencia, 

res. Siempre sacó tiempo para 
atender a los niños del hospicio, 
volcándose en todos, en la admi-
nistración de los sacramentos y la 
celebración de la santa misa. Al 
efecto logró donar un vistoso ór-
gano traído de Europa que sonó 
por vez primera en la iglesia de 
San Juan de Dios el 17 de febrero 
de 1887. Además de las labores 
que le habían sido encomenda-
das por su capellanía, se dedicó 
con pasión a la catequesis en es-
cuelas y colegios públicos.

Duhamel se sintió devorado por 
su gran celo pastoral y, al cons-
tatar la escasez de sacerdotes, 
funda la Escuela Apostólica de 
San Vicente de Paúl en 1883. 
Le apoya su único compañero 
de congregación, el Padre José 
Domingo César, quien, de modo 
inesperado y a los pocos meses, 
enferma y muere pronto.

Comenzó con 15 alumnos. En 
1889, junto al local inicial de pri-
maria se le sumó el de secunda-
ria, en la calle san Agustín, a dos 
cuadras de la Plaza de Armas, ha-
cia el Río Chile, próximo al barrio 
del Resbalón. En 1890 contaba ya 
con 80 alumnos. El propio Víctor 
Andrés Belaunde retrató con ras-
gos indelebles la singularidad del 
Centro, destacando su carácter 
vanguardista en cuanto a mate-
rial y metodología que llevaba a 
rivalizar con los más exigentes de 
Europa.

Por otro parte, el P. Duhamel, 
a la hora de publicitar su nueva 
oferta educativa a la población 
arequipeña, pondera lo que con-
sidera características esenciales: 
la gratuidad y el fomento de las 
vocaciones religiosas. Además, 
dejó muy clara su convicción, 
más allá de lo instructivo y edu-
cativo, de formar personalidades 
virtuosas. Mencionó también 
la profunda reforma pedagógi-
ca acometida con la compra del 
mejor material didáctico en Pa-
rís. Se trataba de un gabinete de 
física muy completo, moderno 
laboratorio de Química, juego de 

cuadros de Historia Natural, 150 
muestras de Dibujo natural en 
plancha y en relieve junto con 
muestras de acuarela y Dibujo 
lineal.

De nada habría servido el ma-
terial, los medios, si no hubie-
se sabido rodearse de grandes 
maestros. Cabe reseñar, entre los 
Paules los PP. Valentín Ampuero, 
Emilio Lissón, Juan José Guillén, 
Pedro José Escobar, Pantaleón 
Salas y Rubén L. Olivares; sa-
cerdotes diocesanos: J. Vitaliano 
Berroa, Francisco Rubén Berroa, 
Eusebio Málaga, José Félix Cáce-
res, Manuel Jesús Valdez, Manuel 
A. Barrios, Manuel Jesús del Car-

pio, Francisco Quiroz y Mariano 
Mercedes Chávez.

Le apoyarán, también los profe-
sores de teología.

Su labor misionera, fecunda en 
el campo de la educación, la ca-
tequesis y la pastoral vocacional 
debe incorporarse a nuestras pu-
blicaciones de carácter nacional 
como testimonio de celoso misio-
nero, pero también de ejemplar 
pedagogo y educador. De hecho, 
la arquidiócesis de Arequipa en 
una de las sesiones del Cabildo 
Catedralicio -10 de junio de 1960- 
planteó la introducción de la Cau-
sa de Beatificación.

Dr. José Antonio Benito Rodríguez

50 AÑOS DE LA PARROQUIA 
CRISTO OBRERO

MIRAFLORES - AREQUIPA

Arequipa. La Parroquia Cristo 
Obrero, está ubicada en la zona 
de Alto Misti y Porvenir, distri-
to de Miraflores, departamento 
de Arequipa, en sus 50 años de 
fundación realiza una serie de 
actividades pastorales para el 
presente Año Jubilar fundados 
en renovar la fe y compromiso 
cristiano. 

De acuerdo al Decreto Arzobispal 
del 8 de septiembre de 1968, se 
crea la Parroquia Cristo Obrero, 
con el propósito 
de fortalecer la 
atención pastoral 
y espiritual de los 
lugareños. Impul-
saron las obras 
pastorales, orga-
nización e infraes-
tructura los padres 
Pius Hugo Came-
nish (1968-1973), 
Justino Cruz Con-
dori (1973-2008), 
Eloy Arribas Lázaro 
(1974-2002) y el 
apoyo las Herma-
nas Misioneras Mé-
dicas (1974-2017).

Actualmente, la Parroquia Cris-
to Obrero, la lideran los padres 
Joel Chipana Palomino y Carlos 
Velásquez Huachani y el respal-
do de los consejos pastorales 
de adultos y jóvenes quienes 
impulsan la evangelización, la 
fe y la promoción humana. Al 
respecto destacan un lema: 
“Caminando en comunidad con 
fe y obras, en el corazón del 
pueblo”. ¡Feliz 50 Aniversario 
amigos de la Parroquia Cristo 
Obrero!
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ESPECIAL

¡GUSTAD Y VED QUÉ BUENO ES EL SEÑOR DE LOS MILAGROS!
DIEZ CLAVES QUE EXPLICAN LA FUERZA DE SU VIGENCIA

¿Por qué esta devoción crece y se multiplica por todo el mundo cuando parece que la fe se apaga y parece morir en el planeta? ¿Qué lleva a los dos millones de peruanos que viven fuera de su Patria a unirse y formar familia en torno al Señor? ¿Por qué cuando llega el mes de 
octubre, el mes morado se paraliza Lima y parte del Perú ante el paso del Señor? ¿Se buscan milagros del Señor o al Señor de los milagros? ¿Qué van a pedirle al Señor a su santuario de Nazarenas en Lima y a los cientos de santuarios e imágenes multiplicados por la Tierra? 
Cientos y cientos de milagros. Con la ayuda del Dr. Manuel Marzal S.J. vamos a profundizar en las vivencias religiosas, en los “milagros” experimentados por los millones de participantes. Consideramos algunos términos fundamentales para entender la “devoción” como forma 
católica de vivir la fe en Cristo y en los santos. Comienzo recordando al protagonista fundamental, Sebastián de Antuñano, para presentar las diez claves que nos pueden ayudar a entender este singular acontecimiento 

DE LA MANO DEL PAPA FRAN-
CISCO Y SEBASTIÁN DE ANTU-
ÑANO
Como momento estelar de la de-
voción al Señor de los Milagros 
hay que señalar el encuentro del 
Papa Francisco con las religiosas 
contemplativas del Perú, en el San-
tuario del Señor de los Milagros de 
Nazarenas el pasado domingo 21 
de enero de 2018. El sucesor de 
Pedro, al comienzo de la reunión, 
nos confidenció:

“¡Qué bueno es estar aquí, en 
este Santuario del Señor de los 

Milagros, tan frecuentado por 
los peruanos, para pedirle su 
gracia y para que nos muestre 
su cercanía y su misericordia! Él, 
que es «faro que guía, que nos 
ilumina con su amor divino». 

Este gozo interior, esta paz, esta 
necesidad de pedir su gracia y 
misericordia que nos comparte el 
Papa Francisco, lo pueden atesti-
guar las muchedumbres que cada 
año acompañan al Señor en la pro-
cesión o le visitan día a día en su 
santuario. Lo sintió, el verdadero 
pilar de su devoción, Sebastián de 

Antuñano, cuando practicando los 
Ejercicios Espirituales de San Ig-
nacio de Loyola en  “la santa casa 
del Noviciado de la Compañía” –ac-
tual Panteón de los Próceres en el 
Parque Universitario- de 5 al 13 de 
julio de 1684” nos cuenta: 

“Puedo decir me trajo el Señor 
por su bondad a ver y conocer 
la imagen del Santo Cristo de 
los Milagros, su capilla y sitios 
contiguos, para lo cual previ-
ne unas libras de cera, y plata 
para mandar decir unas misas 
al Señor; y habiendo entrado 

en su capilla, visto y adorado 
su santa imagen, y a Jesucris-
to Dios y hombre verdadero en 
fe, espíritu y verdad en ella, 
y oído algunas misas, fue tan 
grande el gozo, contento y 
alegría y tales las circunstan-
cias, que es preciso callar por 
no ser al intento; y sólo decir 
que, entre otras cosas, fueron 
tales los deseos de acompañar 
a Su Majestad en su imagen 
que, para poder ejecutarlo, se 
me ofreció no había otro reme-
dio más conforme para conse-
guirlo que comprar todos los 
sitios contiguos, y el de la mis-
ma capilla. Y habiendo visto y 
premeditado era este el mejor 
medio de quedarme a los pies 
de Su Majestad, para que dis-
pusiese de mí a Su santísima 
voluntad, di palabra al Señor 
en su imagen y en espíritu y 
verdad de no volver a casa sin 
reconocer el sitio y saber de 
quién era para buscarle y tra-
tar de comprarle”. 

Fue al contemplar la santa efigie, 
cuando siente una voz interior que 
le susurra claramente: «Sebastián, 
ven a hacerme compañía y a cui-
dar del esplendor de mi culto». 
Puesto de rodillas ante la imagen, 
le ofrece un servicio incondicional 
hasta la muerte. Tras el violento 
terremoto de 20 de octubre de 
1687 Sebastián de Antuñano tuvo 
la iniciativa de sacar en procesión 
un lienzo que era copia del Cristo 
del mural y que es el sigue salien-
do en la actualidad en las procesio-
nes. Siete años más tarde, también 
Antuñano sintió cercano su fin y, 
habiendo hecho testamento el 17 
de diciembre de 1716, confesado 
y comulgado, falleció en la noche 
del 20 al 21 de diciembre del mis-
mo año. Tenía 64 años de edad y 
33 de mayordomo del Señor de los 
Milagros. Sus restos reposan en la 
pared de crucero de la derecha del 

que entra en el templo.

LA DEVOCIÓN
La “devoción “es una verdadera 
forma de fe-confianza, por la que 
se establece una relación profunda 
entre el Señor de los Milagros y la 
persona, el “devoto”, como él mis-
mo se define. 

SANTO
Para el católico popular son las 
imágenes de los santos, la Virgen 
María, el Señor, a quienes se les 
venera mucho más como interce-
sores ante Dios que como paradig-
mas o modelos de vida. 

CASTIGO
“Muchas veces el pueblo dice: “El 
Señor me ha castigado, Dios es mi-
lagroso y castigador”. ¿Qué signifi-
ca eso? En la actualidad el pueblo 
sí cree en el castigo divino, pero es 
que este pueblo, que es profunda-
mente cristiano, hace una lectura 
religiosa de las desgracias, que le 
ayudan a cambiar de conducta.”

PROMESA
La promesa es un compromiso que 
uno asume directamente con Dios 
a través de una determinada vo-
cación. Expresa el compromiso del 
devoto referida a formas de culto, 
tales como recibir los sacramentos, 
llevar hábito o visitar un santua-
rio; casi siempre exige un sacrificio 
personal”.

BENDICIÓN
Es un sacramental, signo sagrado, 
que predispone a los sacramentos, 
a fin de pedir la gracia de Dios en 
diversas ocasiones.

FIESTA
Es la forma pública de la devoción 
al santo. Cumple la función de ren-
dir culto al santo o impetrando su 
intercesión y agradeciendo sus fa-
vores, pero también la de integrar 
a los miembros de una familia o 

Dr. José Antonio Benito*
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¡GUSTAD Y VED QUÉ BUENO ES EL SEÑOR DE LOS MILAGROS!
¿Por qué esta devoción crece y se multiplica por todo el mundo cuando parece que la fe se apaga y parece morir en el planeta? ¿Qué lleva a los dos millones de peruanos que viven fuera de su Patria a unirse y formar familia en torno al Señor? ¿Por qué cuando llega el mes de 
octubre, el mes morado se paraliza Lima y parte del Perú ante el paso del Señor? ¿Se buscan milagros del Señor o al Señor de los milagros? ¿Qué van a pedirle al Señor a su santuario de Nazarenas en Lima y a los cientos de santuarios e imágenes multiplicados por la Tierra? 
Cientos y cientos de milagros. Con la ayuda del Dr. Manuel Marzal S.J. vamos a profundizar en las vivencias religiosas, en los “milagros” experimentados por los millones de participantes. Consideramos algunos términos fundamentales para entender la “devoción” como forma 
católica de vivir la fe en Cristo y en los santos. Comienzo recordando al protagonista fundamental, Sebastián de Antuñano, para presentar las diez claves que nos pueden ayudar a entender este singular acontecimiento 

de un pueblo que retornan para 
la fiesta; también es un modo de 
encontrarse con los muertos que la 
celebraron por muchos años

PEREGRINACIÓN
La propia condición humana de 
transitoriedad y finitud, pero siem-
pre en búsqueda de estabilidad 
y eternidad, le ha llevado a crear 
una cultura de migración y pere-
grinación permanentes. Si Goethe 
afirmó que Europa se hizo a sí mis-
ma peregrinando, también se ha 
escrito –y con mucho acierto- que 
“el Perú es un camino”. “Es la vida 

una excursión que va a la eterna 
mansión”. 

LOS MILAGROS
El milagro es aquel hecho extraor-
dinario que no se puede probar de 
ninguna manera científicamente de 
que haya ocurrido y que entonces 
hay que atribuirlo a Dios. El pueblo 
recibe muchos milagros. Milagro es 
la solución a una situación límite, 
cuando una persona no encuentra 
ninguna salida posible, en cual-
quier tipo de circunstancias que 
ocurran. Madre Soledad, benemé-
rita carmelita nazarena, confiesa 

que “siempre hay milagros; mu-
chas conversiones y milagros tam-
bién; son tantos los milagros que 
hace el Señor pero los fieles, viene 
uno, viene otro y no alcanzamos a 
anotarlos.

LA HERMANDAD O COFRADÍA
Comunión o asociación fraterna 
solidaria de laicos. Los llamados 
“negros angolas”, por el año de 
1650, decidieron agremiarse y 
constituir “la cofradía en la zona de 
Pachacamilla”, lugar que había sido 
habitado por los indios de Pacha-
camac y en la que se ubica, hasta 
la actualidad, el monasterio de las 
Nazarenas así como el local de la 
Hermandad del Señor de los Mi-
lagros. El actual estatuto de la 
hermandad fue aprobado por 
el Arzobispado de Lima el 11 
de mayo de 2005, y fue modifi-
cado el 26 de noviembre del 2009 
- es el documento fundamental de 
la institución, porque en él se fija 
los fines y objetivos de la herman-
dad, marcándose los lineamientos 
generales de nuestra organización. 
Cuenta además con un Reglamen-
to de 496 artículos aprobado el 28 
de junio del 2010.

LAS NAZARENAS 
Las Madres Carmelitas han sido y 
son el alma de este culto multise-
cular. Se guardan en su archivo los 
registros de las profesiones, las do-
tes, los testimonios de su fervoro-
sa dedicación, los documentos del 
proceso de beatificación de Madre 
Antonia Lucía. Su carisma no es 
otro que el de la Orden carmelita-
na descalza, muy sintonizada des-
de Santa Teresa con la devoción al 
Cristo llagado y crucificado. Ade-
más de su permanente vida inmo-
lada desde la clausura, las Madres 
Carmelitas Nazarenas acometen 
una decidida obra social a través 
del comedor de niños, ancianos y 
familias pobres. Se sirve a diario 
unas 250 raciones de desayuno (de 

7.00 a 9.30) y almuerzo para los 
niños, y cerca de 80 raciones para 
ancianos y otras 80 familias en el 
Comedor de Jirón –Emancipación 
594, 2º (puerta de fierro) y en el 
Dispensario médico se atiende gra-
tuitamente a diario (de 3 a 6 de la 
tarde) mediante 4 médicos.

UNA DEVOCIÓN CONVERTIDA 
EN PATRIMONIO INMATERIAL 
E IDENTIDAD DE UN PUEBLO
Dos declaraciones oficiales estatales 

sobre el Señor de los Milagros. La 
primera del año 2005, la Resolución 
Directoral Nacional Nº 1454/INC del 
Instituto Nacional de Cultura, y su de-
claración de la “Festividad del Señor de 
los Milagros” como Patrimonio Cultural 
de la Nación. La segunda, el Proyecto 
de Ley Nº 4022/2009-PE, convertido 
en Ley Nº 29602, por la que se declara 
al Señor de los Milagros como Patro-
no del Perú, “símbolo de religiosidad y 
sentimiento popular” del Perú. 

* Universidad Católica San José

LA CARIDAD DE LA MADRE 
SOLEDAD VIVE EN EL 

CORAZÓN DE LOS PERUANOS

Hace 50 años llegó al Perú des-
de España la Madre María Sole-
dad para alcanzar un pan a los 
que más lo necesitan. En el año 
en que se conmemora la decla-
ración del Señor de los Milagros 
como Patrono Jurado de la ciudad 
de Lima partió a la casa del Pa-
dre, la “Madre Soledad” priora del 
Monasterio Nazarenas Carmelitas 
Descalzas.

Condecorada con la Orden al Mé-
rito por servicios distinguidos en 

grado de Comendador por el go-
bierno peruano dedicó gran parte 
de su vida como guardiana y cui-
dadora del Señor de Los Milagros, 
a los 96 años María Soledad Gar-
cía Beroiz, dejó de existir.

En la última visita del Papa Fran-
cisco al Perú, la Madre Soledad 
lo recibió en el Santuario de las 
Nazarenas. La Madre Soledad de-
dicó su vida al servicio de los más 
necesitados dejó huella en la po-
blación peruana. 

Esther Núñez Balbín, periodista
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¿QUÉ ES UN SANTUARIO?
Un santuario es la memoria viva 
de una determinada intervención 
de Dios en la historia y el símbo-
lo de que ha querido poner su 
morada entre los hombres para 
renovar con ellos su alianza: “us-
tedes serán mi pueblo y Yo seré 
vuestro Dios” (Jeremías 31, 33; 
Ezequiel 36,28). 

El Código de Derecho Canónico 
dice en su capítulo III refiriéndo-
se a los Santuarios. 

1230  Con el nombre de santuario 
se designa una iglesia u otro lu-
gar sagrado al que, por un motivo 
peculiar de piedad, acuden en pe-
regrinación numerosos fieles, con 
aprobación del Ordinario del lugar.

Los santuarios son como “hitos 
que orientan el caminar de los 
hijos de Dios” por este mundo 
hacia la casa del Padre y que van 
presentando algo así como una 
geografía de fe y de la piedad 
cristiana.  También precisa en los 

artículos: 1231, 1233, 1234, § 1 
y § 2.    

Los santuarios están dedicados 
a Nuestro Señor, a la Santísima 
Virgen María o a un santo, a tra-
vés de los cuales Dios ha querido 
manifestarse a los hombres, y 
ofrecen a los fieles que hasta allí 
peregrinan diversos auxilios espi-
rituales y promesas que les ayu-
darán a experimentar la bondad y 
la misericordia divinas.

Un santuario es memoria de 
Dios, es profecía que anuncia el 
mensaje salvador, es presencia 
porque allí se obra la salvación a 
través de acciones sagradas. 

Nuestra Parroquia
El 24 de marzo de 1995, el Consejo 
de Consultores del Arzobispado de 
Lima, mediante Decreto Canónico 
creó la parroquia con el nombre 
“Señor de la Divina Misericordia”. 

La proclamación de Parroquia se 
hizo el 23 de abril de 1995, día 

de la Fiesta Patronal del 
Señor de la Divina Miseri-
cordia en una ceremonia 
solemne oficiada por Mon-
señor Strotmann y conce-
lebrada por el designado 
Párroco, Padre José Haus.

El 21 de octubre de 1998 
el Cardenal Vargas Alza-
mora puso la primera pie-
dra. 

Finalmente, el 30 de diciembre 
del 2000 fue consagrado el Tem-
plo por Cardenal Juan Luis Cipria-
ni, con la presencia del Obispo 
Wiktor Sworc de Polonia quien 
vino especialmente a Perú para 
la ceremonia. Estuvieron tam-
bién presentes muchas persona-
lidades del país y del extranjero 
como Mons. Pasigato, Nuncio 
Apostólico del Vaticano y autori-
dades del país y del Consulado de 
Polonia.

EL SANTUARIO ARQUIDIO-
CESANO SEÑOR DE LA DIVI-
NA MISERICORDIA
El sábado 17 de agosto del  2000 
el Cardenal Juan Luis Cipriani 
Thorne proclamó a nuestra Pa-
rroquia como Santuario Arqui-
diocesano “Señor de la Divina 
Misericordia” (Decreto Arzobispal 
Cancillería N·152/Sant/02) para 
que se extienda y promueva acti-
vamente entre los fieles la espiri-
tualidad de la Divina Misericordia.  

Esta espiritualidad no se fun-
damenta solo en unas prácticas 
piadosas o en el rezo de ciertas 
oraciones; sino que es, ante todo, 
un  “programa” de vida y ofrece 
a quienes se esfuerzan por cum-
plirlo una serie de gracias parti-
culares.

La exigencia de “AMAR, REPA-
RAR y GANAR ALMAS”, podrás 
concretarla a través de las si-
guientes ayudas que te ofrece el 
Santuario:

VIDA ESPIRITUAL EN EL 
SANTUARIO
La Hora de la Misericordia.
La rezamos a las tres de la tarde 
de lunes a viernes 

La Coronilla 
Rezamos la Coronilla de Lunes a 
Viernes antes de empezar las mi-
sas de las 7.00 am y de 6 pm. Los 
sábados antes de la misa de 7.00 
am y de 7.00 pm. Y los domin-
gos antes de empezar las misas 
de 7.30 am, 9.00 am 11.00 am, 
12.30 pm, 6.00 pm y 7.30 pm.

Viernes de la Misericordia
Todos los viernes en la misa de 
7.00am y de 6.00pm se entonan 
los cantos propios a la Divina Mi-
sericordia.  Hay confesiones des-
de las 6.00pm a 8.00pm.

Domingo de la Misericordia
Los cuartos domingos de mes re-
zamos y nos encomendamos al 
Señor de la Divina Misericordia 
en todas las celebraciones euca-
rísticas. Este domingo hay confe-
siones todo el día. Y de 4.00pm 
a 6.00pm participamos del Retiro 
Espiritual profundizando en el es-
tudio del Diario de Santa Faustina.

Correo Mariano

CORREO MARIANO EN TU PARROQUIA

EL SANTUARIO ARQUIDIOCESANO SEÑOR DE LA 
DIVINA MISERICORDIA

MISAS
Días: Lunes a viernes 
Hora: 07:00 / 17:00 / 18:00 /
 19:00 / y 20:00 horas.
Día: Sábados 07:00 horas;   
 06:00 horas (dominical)
Día: Domingo 
 07:30 / 09:00 / 11.00 /
 12.30 / 18.00 y 19:30 hs.

CONFESIONES
Lunes a Viernes

7.00 am a 8.00 am y de 6.00 pm a 8.00 pm
Sábado: 7.00 am a 8.00 am y de 

5.30 pm a 7.30 pm
Domingo:  Durante las misas 

CAPILLA DE ADORACION PER-
PETUA (Las 24 horas)

P. Christian Juarez Sánchez

DESPACHO PARROQUIAL
Lunes a Sábado 9.00am a 1.00pm - 
Lunes a Viernes 3.00pm a 8.00pm
Av. Caminos del Inca cdra. 21 s/n 

Urb. Las Gardenias - Surco
Teléfono: (01) 275-6948

Mail: s.sdmsurco@gmail.com 
FanPage: Santuario Señor de la 

Divina Misericordia
www.santuariodivinamisericordia.pe

Jesucristo, Señor de los Milagros, tú eres Dios verdadero y Redentor. 
¡Salva Lima! ¡Protege nuestra Patria! ¡Que tengamos trabajo, paz y amor!

En tu cuadro: Dios Padre nos invita a escuchar a su Hijo muy amado.
Tú en la cruz del amor nos das la prueba, y el Espíritu Santo nos es dado.

Si los hombres comienzan a quererse, compartiendo sus bienes como hermanos, 
construiremos tu Reino aquí en la tierra con el signo más fuerte: ¡nos amamos!

De la Nube, Señora y Madre nuestra, como vida y dulzura te aclamamos.
Esperanza de todos los mortales, lleva al cielo a tus hijos desterrados.

HIMNO AL SEÑOR DE LOS MILAGROS
Mons. José Ignacio Alemany Grau, obispo
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Y vencer el desánimoEVANGELIZACIÓN SIEMPRE

EVANGELIZACIÓN SIEMPRE
ASOCIACIÓN CATÓLICA AL SERVICIO DE LA IGLESIA

El R.P. Tom Forrest, redentorista 
norteamericano y carismático, en 
el año 1984 nos fue ilusionando a 
muchos para preparar con alegría 
el 2000 cumpleaños de Jesús.

Con este fin el padre acudió a 
San Juan Pablo II para pedirle su 

apoyo, cosa que posteriormente 
hizo el Papa con mucho gusto 
animándonos a todos (el P. Tom 
falleció, dos días antes  de cum-
plir 91 años en julio de 2018).

Así comenzamos a trabajar uni-
dos en los distintos países no 

solo de América sino también de 
otros continentes como “Proyecto 
Evangelización 2000”.

Pasada la gran fiesta del 2000 
cumpleaños de Jesús en algunas 
partes quedaron grupos traba-
jando con la ilusión que llevába-
mos en el corazón. Entre otros 
grupos estuvo el nuestro que en 
el año 2003 fue reconocido por 
la Conferencia Episcopal del Perú 
como Asociación Católica 
Evangelización Siempre con 
la sede central en Chiclayo, don-
de además se aprobaron origina-
riamente nuestros estatutos.

En dichos Estatutos se nos define 
como una “Asociación Católica al 
servicio de la Iglesia”, conformada 
por fieles de todos los estados de 
vida que conscientes de que des-
pués de tanto sufrimiento se acer-
ca una primavera para la Iglesia, 
queremos remar mar adentro, es-
forzándonos por vivir la santidad y 
el compromiso que exige la cons-
trucción del Reino…

Evangelización Siempre reú-
ne a fieles de todos los estados 
de vida y condición que desean 
comprometerse a evangelizar con 
ilusión y creatividad, esforzándo-
se por crecer diariamente en la 
perfección a la que Dios llama, 

utilizando el conocimiento y los 
medios que la Iglesia ofrece para 
alcanzar la santidad.

Su vida se apoyará fundamental-
mente en estos tres pilares:
Oración, formación y apostolado.

Todos los miembros formarán 
una verdadera familia de Dios re-
conociéndose como hermanos en 
Cristo, con un mismo llamado a 
la santidad y al anuncio del Evan-
gelio, cada cual en su estado de 
vida y ministerio”.

NUESTROS CANTOS
Hoy les presentamos nuestro Himno:

Himno a Jesús Redentor
Jesucristo la Iglesia te aclama Misionero del Padre y Pastor.
Tú Señor de la Historia nos guías hacia un mundo de paz y de amor.

• Redentor del pecado y la muerte, del sepulcro triunfante salió. 
En Él redención abundante pues los cielos a todos abrió.

• De Jesús el Espíritu habita en los hombres abiertos a Dios. Él 
es Don y Tesoro escondido, cercanía y milagro de amor.

• Hoy Jesús misionero te invita a vivir misionero como Él, cons-
truyéndole un mundo más justo de esperanza, de amor y de fe.

• Evangelio viviente María, voz de encuentro del hombre con 
Dios, tú eres, Virgen el alba más pura que nos abres las puertas 
al Sol.

NUESTROS 
RETIROS 
ANUALES 

Para sacerdotes, 
religiosos y laicos.

El próximo retiro de este 
tipo será el 

N° 30, del 23 al 27 de 
enero de 2019.

También tenemos 
un retiro de menos 

días a mitad de año. 
Mensualmente  media 

jornada de retiro.

NUESTRAS PUBLICACIONES
Como una manera de evangelizar publi-
camos fundamentalmente tres coleccio-
nes de libros:

Documentos de los distintos Papas, algu-
nos libros de San Alfonso María de Ligorio 
y publicaciones de Monseñor José Igna-
cio Alemany Grau.

Los iremos conociendo en Correo Mariano.

Hoy recordamos el libro más famoso del 
gran Doctor de la Iglesia y Fundador de 
los Misioneros Redentoristas, San Alfon-
so María de Ligorio: “Las Visitas al San-
tísimo Sacramento”.

Adquiere nuestros libros en San José 235 Pueblo Libre, Telf.: 463-5129

Nuestro lema: “Jesucristo es el primero en todo”

Mons. José Ignacio Alemany Grau, Obispo
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LOCALES
HISTORIAS DE VIDA

EL MISIONERO JESUITA QUE DEJÓ 
SU CORAZÓN EN LA AMAZONÍA

Misionero por vocación se internó en la selva peruana por más de 30 años. “Lo conocí cuando era pequeña. Me enseñó mucho. 
Siempre fue muy caritativo con los necesitados. Lo daba todo por ellos”, cuenta consternada la exalumna Rosa Cardozo, a la pren-
sa peruana quien no comprende por qué se ensañaron con el religioso tan querido y conocido en el oriente peruano. 

Esther Núñez Balbín, periodista

Pese a que el presunto sospe-
choso de su muerte el exalumno 
Osman Pitug Wajush fue captura-
do, los miembros de las naciones 
amazónicas Awajum y Wampis 
manejan otras hipótesis. 

Le arrebataron la vida en el lugar 
donde se dedicó a formar gene-
raciones. La institución educati-
va Fe y Alegría N° 55 “Valentín 
Salegui” es hasta ahora la única 
escuela que acoge a los niños y 
jóvenes de las cinco cuencas de 
los ríos Marañón, Chiriaco, Nieva, 
Cenepa y Santiago en la Amazo-
nía peruana. ¿Quién podría qui-
tarle la vida a un misionero?

Carlos Riudavets Montes vivía en 
la comunidad nativa Yamakent-
sa, distrito de Chiriaco, provincia 
de Bagua, región Amazonas, el 
misionero jesuita de nacionalidad 
española, llegó al Perú en 1960 
desde entonces aprendió a trasla-
darse en bote para acercar la lec-
tura  a los pobladores de Imaza.

Cambió el tra-
je por la sota-
na cuando la 
Compañía de 
Jesús lo desig-
nó a una mi-
sión en medio 
del abrazador 
calor de la sel-
va. Su misión 
la realizó no 
solo educando 
sino también 
acompañando 
a más de tres 
generaciones 
de familias en 
uno de los pueblos más profun-
dos del oriente peruano. Tras 38 
años de haber entregado su vida 
a la formación de nuevos ciuda-
danos fue hallado maniatado de 
pies y manos en la cocina de la 
institución educativa que funcio-
naba también como un internado.

Los pueblos originarios al interior 
de la Amazonía manifestaron su 

conmoción por el ensañamiento 
que el autor de este crimen tuvo 
con quien por largos años se con-
virtió en uno de sus principales 
formadores. 

AWAJÚN Y WAMPIS  SUMAN 
ESFUERZOS
Los restos mortales del misione-
ro jesuita yacen ahora en el Vi-
cariato de Jaén, tras las exequias 

realizadas en 
la localidad 
de chiriaco. El 
cardenal jesui-
ta Pedro Ba-
rreto condenó 
el hecho, ade-
más recordó 
que conoció de 
cerca el loable 
trabajo del sa-
cerdote

Nació en San-
lucar de Guar-
diana (Huelva) 
España. Llegó 

al Alto Marañón en 1980. Hasta 
el 10 de agosto último, día en 
que la muerte lo alcanzó a los 73 
años, su compromiso, entrega y 
labor responsable con los pueblos 
originarios fue notable.  Es por 
eso que a este pedido también 
se sumó la Red eclesial Pan Ama-
zónica (REPAM), “frente a esta 
pérdida hacemos eco de toda 
una comunidad que ahora llora 

su ausencia”, la REPAM pide a las 
autoridades peruanas el esclare-
cimiento de su muerte.

Todos los miembros de las co-
munidades originarias sumaron 
esfuerzos para ubicar al principal 
sospecho del crimen tras el pe-
dido que hizo el presidente de la 
Organización Indígena Peruana 
(ORPIAN) padre Salomón Awa-
nach Wajush para colaborar con 
la captura del responsable de 
este crimen, como se suscribió 
en un comunicado.

Las huellas de un misionero que 
dejó su corazón en la selva pe-
ruana, vive en cada logro de 
quienes en su niñez y juventud 
aprendieron sus primeras letras 
gracias a este ser humano que 
no desmayó nunca en su afán de 
educar a las nuevas generaciones 
al interior de la Amazonía perua-
na. Una historia de vida que 
deja huella jamás se olvida. 

Más de tres mil niños, jóvenes y adultos del cono sur de Lima marcharon en defensa de la familia. Desde la estación Atocongo, del tren eléctrico hasta la mu-
nicipalidad de San Juan de Miraflores, las familias peruanas caminaron en comunión para defender la vida. Finalmente recibieron la bendición de monseñor 
Carlos García Camader, Obispo de Lurín.   

FOTOS: PILAR BALDEÓN RAMIREZ - DIÓCESIS DE LURÍN

MÁS DE TRES MIL PERSONAS REALIZAN CAMINATA EN DEFENSA DE LA FAMILIA 
EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES (DOMINGO 9 DE SETIEMBRE)
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No hay que confundir el “celo” 
que devoraba a Jesús por el 
cuidado de la casa de su Padre, 
casa de oración, con los “celos” 
que destruyen los matrimonios y 
las mejores obras.

De estos celos destructores hay 
que huir por encima de todo.

Hoy la liturgia nos presenta cómo 
junto a Jesucristo y al gran cau-
dillo Moisés hubo dos santos que 
tuvieron celos en su juventud.

• Libro de los Números
Nos habla del corazón genero-
so de Moisés que, compartió el 
espíritu que Dios le había dado, 
con setenta y dos ancianos para 
poder ayudar al pueblo que ha-
cía enormes colas para que lo 
atendiera Moisés que era el úni-
co que hacía justicia.

En el momento en que Dios lle-
nó con su espíritu a setenta de 
ellos, también descendió el mis-
mo espíritu de profecía sobre dos 
ancianos que estaban ausentes.

Cuando le dieron la noticia a 
Moisés el joven Josué, lleno de 
celos no santos, gritó espontá-
neamente al caudillo:

“Señor mío, Moisés, prohíbeselo”.

Moisés, en cambio, le dio la gran 
lección de su corazón generoso y 
experimentado:

“¿Estás celoso 
de mí? ¡Ojalá 
todo el pueblo 
del Señor fuera 
profeta y reci-
biera el Espíritu 
del Señor!”

Esta es una 
gran lección 
que nos deben 
enseñar des-
de pequeños 
nuestros pa-
dres y educa-
dores para que en lugar de que 
los celos maten nuestras amista-
des, el celo verdadero nos ayu-
den a construir un mundo más 
fraterno.

• Salmo responsorial 18
Nos recuerda que “los mandatos 
del Señor son rectos y alegran el 
corazón”.

(Nada de un corazón encogido 
por los celos).

A continuación el salmo nos in-
vita a pedir que nunca nos deje 
caer el Señor en ese pecado que 
nos hace arrogantes y violentos:

“Preserva a tu siervo de la arro-
gancia para que no me domine, 
así quedaré libre e inocente del 
gran pecado”.

• Santiago
Es una muy dura lección la que 

da el apóstol a los que se apro-
vechan del prójimo haciendo sus 
negocios e ilícita fortuna.

Reflexionemos (perdón amigos, 
porque la expresión es del santo 
apóstol) lo que dice Santiago a 
esos injustos que con sus rique-
zas se parecen a los chanchos 
que se engordan para que ten-
gan más carne a la hora de la 
matanza: 

“Habéis vivido en este mundo 
con lujo y entregados al placer. 
Os habéis cebado para el día de 
la matanza”.

Muy duro, sí, pero muy impor-
tante para pensarlo y corregirse 
a tiempo.

• Verso aleluyático
Será bueno que, para no caer en 
los celos egoístas, pidamos así al 
Señor:

“Tu palabra, 
Señor, es ver-
dad, conságra-
nos en la ver-
dad” y líbranos 
del orgullo y la 
mentira.

• Evangelio
Juan, el más 
joven de los 
apóstoles, que 
aún no conoce 
el corazón de 
Cristo, le da 

esta noticia como un éxito que 
piensa que hará feliz a Jesús:

“Maestro, hemos visto a uno que 
echaba demonios en tu nombre 
y se lo hemos querido impedir 
porque no es de los nuestros”.

En cambio Jesús, el corazón más 
grande que ha pasado por la 
historia, le corrigió con esta res-
puesta:

“No se lo impidáis, porque uno 
que hace milagros en mi nombre 
no puede luego hablar mal de 
mí. El que no está contra noso-
tros, está a favor nuestro”.

A continuación el evangelista San 
Marcos recoge unos pensamien-
tos sueltos que sin duda Jesús 
enseñó en distintos momentos:

* El que “os de a beber un vaso 
de agua porque seguís al Mesías, 

os aseguro que no quedará sin 
recompensa”.

Una hermosa manera de espi-
ritualizar el servicio al prójimo 
y más en concreto al evange-
lizador.

* Luego habla Jesús muy dura-
mente de los que son causa de 
escándalo hasta llegar a decir:

“El que escandalice a uno de estos 
pequeños que creen, más le val-
dría que le encajasen en el cuello 
una piedra de molino y lo echasen 
al mar” para que no flote.

Esta dureza de Jesús se explica 
ya que el escándalo es llevar al 
pecado a un inocente poniendo 
en peligro su alma.

* Aunque con términos más 
fuertes, Jesús nos viene a decir 
que debemos evitar todo lo que 
nos sirve a nosotros de peligro 
de condenación.

Aprendamos, amigos, la lección 
de hoy que es muy importan-
te ya que resulta muy triste el 
darnos cuenta que por cosas 
simples y sin importancia apa-
rezcan los celos destructores 
en el matrimonio, en las fami-
lias, en las parroquias, en el 
trabajo…

Que Dios proteja a la Iglesia de 
tan horrible pecado.

REFLEXIÓN HOMILÉTICA

EL MUNDO, NUESTRA CASA COMÚN
Han pasado tres años desde que 
el Papa Francisco entregara, “a 
cada persona que habita este 
planeta” la encíclica Laudato si, 
sobre el cuidado de la casa co-
mún. En esta encíclica el Papa 
Francisco hace eco de la adver-
tencia que ya venían realizando 
sus predecesores sobre la pro-
blemática ecológica. 

Al respecto, recuerda la alarma 
que en su momento hizo el beato 
PP. Pablo VI cuando advertía que 
la explotación inconsiderada de 
la naturaleza podía llevar a una 

catástrofe ecológica. Así también 
señala el llamado que hizo San 
Juan Pablo II a una conversión 
ecológica y a reconsiderar que 
Dios le encomendó  el mundo 
para cuidarlo y mejorarlo, y que 
por ello, debía cambiar estilos de 
vida, modelos de producción y 
de consumo que  regían a la so-
ciedad de entonces. Y del eméri-
to PP. Benedicto XVI recuerda su 
llamado a reconocer las heridas 
profundas que tiene la naturale-
za causadas por la irresponsabili-
dad humana, en el mal uso de su 
libertad. (cfr. LS n°4-6).

Ahora, con esta encíclica, el Papa 
Francisco ya no nos da una alerta 
de lo que puede pasar con la natu-
raleza sino que nos presenta una 
realidad caótica de nuestro mundo 
a causa del mismo hombre. Para 
abrir nuestro corazón a esta rea-
lidad presenta al mundo como “la 
casa común”... porque es de to-
dos, porque no es una propiedad 
privada… porque es la hermana 
naturaleza que “clama por el daño 
que le provocamos a causa del 
uso irresponsable y del abuso de 
los bienes que Dios ha puesto en 
ella”, porque “La violencia que hay 

en el corazón humano, herido por 
el pecado, también se manifiesta 
en los síntomas de la enfermedad 
que advertimos en el suelo, en el 
agua, en el aire y en los seres vi-
vientes”, añadiendo que “por eso, 
entre los pobres más abandona-
dos y maltratados, está nuestra 
oprimida y devastada tierra, que 
“gime y sufre dolores de parto 
(Rom 8,22)”. (cfr. n°1)

Es por ello que el llamado del PP. 
Francisco es PROTEGER NUES-
TRA CASA COMÚN, colaborando 
como una sola la familia humana 

en la búsqueda de un desarrollo 
sostenible e integral y teniendo 
un nuevo diálogo sobre “el modo 
como estamos construyendo el 
futuro del planeta”.

En respuesta a este llamado Co-
rreo Mariano se une, como parte 
de la familia humana, a divulgar 
estas “líneas de espiritualidad 
ecológica” (n° 216) que nos pro-
pone el Papa Francisco con su 
encíclica Laudato si, y al mismo 
tiempo, mostrar cómo ésta se 
hace vida en el día a día de nues-
tra querida Iglesia Católica. 

Irene Consuelo Aguilar Valdiviezo

DOS SANTOS QUE TUVIERON CELOS
Reflexión homilética 30.09.18

Mons. José Ignacio Alemany Grau, obispo FUENTE: WIKIPEDIA
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NUESTRA VOCACIÓN ES EL 
AMOR

Para enten-
der la voca-
ción, hay que 
verla desde 
la perspecti-
va del amor, 
san Juan Pa-
blo II dirá: 
“El hombre 

no puede vivir sin amor, Él per-
manece para sí mismo un ser 
incomprensible, su vida está pri-
vada de sentido, si no se revela 
el amor, si no se encuentra con 
el amor , si no lo experimenta y 
lo hace propio, si no participa en 
él vivamente”. Y lo que mueve al 
hombre es el amor, a sus padres, 
hijos, amigos… y la vocación de 
todo hombre es el amor, esto lo 
podemos deducir porque veni-
mos del Amor: “Dios es amor” y 
como imagen y semejanza tam-
bién tendemos al amor. Nos reali-
zamos en el amor y nuestra vida 
es un dar y recibir amor.

Toda vocación nos lleva a vivir en 
el amor a Dios. El punto de parti-
da es que “amamos porque Dios 
nos amó primero”, Dios nos creó 
por amor, nos salvó por amor y 
nos destinó a ser amados para 
toda la eternidad. Y la vida de 
un consagrado consiste en vivir 

la vocación del amor para cons-
truir la civilización del amor, esto 
es una vida de entrega a los de-
más, como diría el Papa Francisco 
“la vida de un consagrado es un 
regalo de Dios” para la humani-
dad. Una vocación de vida plena, 
porque es una vida que desea 
asemejarse a la de Jesús, que es 
la plenitud de una vida entregada 
a amar. 

LLAMADOS POR AMOR
Desde ahí entonces podemos ha-
blar de la vocación al amor, pues 
hemos sido creados por amor y 
llamados en el amor: “En esto 
consiste el amor; no en que noso-
tros hayamos amado a Dios, sino 
en que Él nos envió a su Hijo” (1 
Jn 4,10) y esto es lo primero que 
debemos darnos cuenta: si Dios 
nos llama es porque primero nos 
amó, Él es quien toma la iniciati-
va, es Él quien da el primer paso, 

quien se adelanta a dar…Y el que 
nos llama es el mismo Dios que 
es amor (1 Jn 4,8) por lo tanto 
el amor echa fuera el temor: “No 

hay temor en el amor, sino 
que el amor perfecto expul-
sa al temor” por ello si nos 
llama por amor y para amar, 
no hay que tener temor. 

“Jesús lo miró con cariño” 
Un hombre bueno que es-
cuchó el llamado. Pues el 
amor consiste en hacer el 
bien al otro, en hacerlo feliz, 
y si Dios te llama que es el 
Bien Total, es porque quie-
re hacer el mejor bien que 
sobrepasa lo que imaginas: 
“Porque yo sé los planes 
que tengo para vosotros 
-declara el Señor- planes de 
bienestar y no de calami-
dad, para daros un futuro y 
una esperanza” (Jr. 29,11). 
Si nuestros padres que son 

buenos buscan lo mejor para no-
sotros imagínate a Dios que todo 
lo puede cuanto de bueno podrá 
hacer si uno se muestra disponible 
a su voluntad, ¿Qué planes gran-
diosos tendrá para sus elegidos? 
Y es que la vocación es un llama-
do de amistad entre tú y el amigo 
que nunca falla. Desde ahí enton-
ces se entiende la vocación, que 
significa llamado, llamado para un 
amor más grande, para darte más 
de lo que merecemos y para amar 
a un amor más grande.

Y por aquí podemos ver, que este 
llamado a la vida consagrada a 
Dios, no es para todos, sino solo 
para algunos, podríamos hablar 
de una misteriosa preferencia, 
que nos sugiere un amor espe-
cial, ya que Dios no hace exclu-
sión y a todos llama; pero para 
vivir más cerca con Él, solo a al-
gunos, como fue con los apósto-
les que fueron llamados de entre 
los discípulos. Y es que el amor 
sale siempre en la búsqueda y 
solo el que está preparado para 
recibirlo lo encuentra.

ENVIADOS PARA AMAR
Nos va a decir San Marcos “Subió 
al monte y llamó a los que él qui-
so; y vinieron donde él. Instituyó 
Doce, para que estuvieran con él 
y para enviarlos a predicar” (Mc 
3, 13-14). Definitivamente Dios 
nos llama para algo y para algo 
grande, porque Dios no piensa en 
pequeño, piensa en grande por-
que sabe hasta dónde podemos 
llegar. 

Antes de que entrara a la vida 
religiosa siempre hacía lo posible 
para trabajar en una empresa 
prestigiosa, pero cuando sentí la 
llamada de Dios, mi dicha fue ma-
yor al tomar conciencia de quién 
me llamaba y para qué me lla-
maba, definitivamente no había 
comparación con cualquier mul-
tinacional, ni tampoco era com-
parable a dónde me enviaría en 
representación suya.  Además de 
comparar los beneficios como ad-
ministrador de profesión que era, 
se hacía más tentadora la oferta 

que el mismo Jesús me hacía: “Y 
todo el que haya dejado casas, o 
hermanos, o hermanas, o padre, 
o madre, o hijos o tierras por mi 
nombre, recibirá cien veces más, 
y heredará la vida eterna.” (Mt 
29, 19) y con el tiempo iba com-
probando que era verdad.

Pero el envío es para dar lo que 
has recibido y a quien has recibi-
do: “dar gratis lo que has recibido 
gratis” y esto se traduce en llevar 
no solo su mensaje sino al men-
sajero que es Jesús, y llevarlo no 

solo en los labios, sino en nuestra 
vida a todas las naciones: “Vayan 
por todo el mundo y proclamen 
la Buena Nueva a toda la crea-
ción.” (Mc16,9) y una manera de 
amar es anunciar la buena noti-
cia, anunciar a Jesús, anunciar 
que tenemos un Dios que nos 
ama tal como somos, si comen-
zamos diciendo que todo hombre 
necesita ser amado, cuanto más 
necesitas a un Dios que es amor 
y que ama a todos los hombres 
y quiere hacer llegar esta buena 
noticia, cuando nos envía.

PASTORAL Y CATEQUESIS

UNA MIRADA DE AMOR
UN JOVEN QUE PUDO SER MÁS QUE RICO  (Mc 10, 17-22)

CAPÍTULO II: 

“Jesús lo miró con 
cariño” 

Un hombre bueno 
que 

escuchó el llamado

P. David Pacheco Neyra, OFM Cap.

PARROQUIA SANTÍSIMO 
SACRAMENTO DE PIURA

El Padre José 
G u i l l e r m o 
Uhen, 25 
años párroco 
de esta pa-
rroquia y sus 
feligreses se 
unen de co-

razón a “Correo Mariano”.

Próximamente conocere-
mos más sobre la historia 
de esta dinámica parro-
quia.

La parroquia Santísimo Sa-
cramento se encuentra en 
la calle Huancavelica de la 
ciudad de Piura.
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LECTURAS BÍBLICAS Y JUBILEO 40 HORAS

JUBILEO DE LAS 
40 HORAS: 
OCTUBRE

1. Jb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50
2. Ex 23,20-23; Sal 90; Mt 18,1-5.10
3. Jb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62
4. Jb 19,21-27; Sal 26; Lc 10,1-12
5. Jb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138; Lc 10,13-16
6. Jb 42,1-3.5-6.12-16; Sal 118; Lc 10,17-24
7. Dom. Gn 2,18-24; Sal 127; Hb 2,9-11; Mc 10,2-16
8. Ga 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37
9. Ga 1,13-24; Sal 138; Lc 10,38-42
10. Ga 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4
11. Ga 3,1-5; Sal de Lc 1,69-75; Lc 11,5-13
12. Ga 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26
13. Ga 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28
14. Dom. Sb 7,7-11; Sal 89; Hb 4,12-13; Mc 10,17-30
15. Ga 4,22-24.26-27.31-5,1; Sal 112; Lc 11,29-32
16. Ga 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41
17. Ga 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46
18. San Juan Evangelista (F)
 2Tm 4,9-17; Sal 144; Lc 10,1-9
19. Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7
20. Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12
21. Dom. 53,10-11; Sal 32; Hb 4,14-16; Mc 10,35-45
22. Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21
23. Ef 2,12-22; Sal 84; Lc 12,35-38
24. Ef 3,2-12; Sal de Is 12,2-6; Lc 12,39-48
25. Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53
26. Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59
27. Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9
28. Dom. Señor de los Milagros (F)
 Nm 21,4b-9; Sal 83; Flp 2,5-12; Jn 3,11-16
29. Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19
30. Ef 9,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21
31. Ef 6,1-9; Sal 144; Lc 13,22-30

LECTURAS 
BÍBLICAS:  
OCTUBRE

1 - 2 - 3 Nuestra Señora de la Mercedes. 
 Pérez de Tudela 2472, Mirones Bajo
 Nuestra Señora de Fátima. 
 Armendáriz 350, Miraflores
4 - 5 – 6 La Virgen Medianera. Jr. Otuzco 107, Lima
 Nuestra Señora del Carmen. 
 Francisco del Castillo 185, Miraflores
7 - 8 - 9 Hermanitas de los Ancianos Desamparados. 
 Av. Brasil 496, Breña
10-11-12 Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. 
 Buendía 527, Dos de Mayo, Lima
 Santa Rita de Casia. 
 P. Amelio Plasencia 135, Miraflores
 Vic. Episcopal Comunidad China. 
 Jr. Castilla 842, San Miguel
13-14-15 Casa Ejercicios de Santa Rosa. 
 Miró Quesada 448, Lima
16-17-18 Jesús Nazareno. 
 Av. Venezuela c/ 28, Urb. Palomino
 Santa Mónica. 
 Los Cisnes 321, Urb. Jardín, San Isidro
19-20-21 Monasterio de la Encarnación. 
 Av. Brasil 1778, Pueblo Libre
22-23-24 La Visitación de Nuestra Señora. 
 Jr. Pacasmayo 566, Lima
 San Pablo y Nuestra Señora del Carmen. 
 Orbegozo 1160, Breña
25-26-27 Cristo Rey. Enrique Villar 605, Santa Beatriz
 San Juan Apóstol. Jr. Aragón 280, Pueblo Libre
28-29-30 Monasterio de Jesús, María y José. 
 Jr. Moquegua 191, Lima
31 Señor de la Misericordia. 
 Urb. Los Pinos c/ 23 Av. Colonial, Lima

DISCURSO ECUMÉNICO DEL PAPA 
FRANCISCO EN RIGA

El Papa Francisco ha visitado los 
Países Bálticos el pasado fin de 
semana. Transcribimos a conti-
nuación una parte del discurso 
pronunciado por su Santidad 
durante el Encuentro Ecuménico 
en la Catedral Luterana de Riga, 
Letonia.

“Padre… que todos sean uno… 
para que el mundo crea.

Estas palabras siguen resonan-
do con fuerza en medio de no-
sotros, gracias a Dios.

Es Jesús que antes de su entre-
ga reza al Padre. Es Jesucristo 
que mirando de frente su cruz 
y la cruz de tantos hermanos 
nuestros no deja de implorar 

al Padre. Es el susurro de esta 
oración la que nos marca el sen-
dero y nos indica el camino a 
seguir.

Queridos hermanos, que siga so-
nando entre nosotros la música 
del Evangelio, que no deje de so-
nar lo que permite que nuestro 
corazón siga soñando y mirando 
la vida plena a la que el Señor 
nos llama a todos: a ser sus dis-
cípulos misioneros en medio del 
mundo que nos toca vivir”.

Oremos, amigos, todos a la Vir-
gen pidiendo la unidad de todos 
los cristianos para que se realice 
el deseo de Jesús: “Que todos 
sean uno para que el mundo 
crea que tú me has enviado”.

Soy CORREO MARIANO porque nací y estoy 
creciendo bajo la protección de la Virgen María. 

Un periódico que lleva a las familias noticias de la 
Iglesia Católica.

Estoy muy contento en tu casa pero quiero entrar 
también en otros hogares.

Llévame tú mismo o diles que me busquen en la 
parroquia más próxima o en 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN: San José 235 
Pueblo Libre – Lima – Teléfono: 463-5129. 

Correo: correomarianohoy@gmail.com 
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• Sahumadoras
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R I A D O C U A D R I L L A S P O N 

SOPA DE LETRAS 
NAZARENAS

FUENTE: VATICAN NEWS
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Detrás de la venerada imagen del Señor de Los Milagros nos encontramos con la de Nuestra Señora de la Nube.
Esta advocación mariana data de 1696.

Estando el obispo de Quito muy enfermo el pueblo sacó en procesión la imagen de la Virgen María de Guálupo hacia la 
catedral de Quito para pedir su curación. De repente unas quinientas personas cayeron de rodillas contemplando en el 

cielo una imagen gigantesca de la Virgen María formada de nubes. 
En ese mismo momento otro hecho milagroso acontecía: la sanación del obispo.

De ahí nació la devoción de la Virgen de la Nube en Ecuador y se extendió en Lima y por toda América. 

La Virgen De La Nube

FUENTE FOROS DE LA VIRGEN


