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Amigo lector, vamos a hacer un ejercicio 
de fe y oración.

Si te parece, nos ponemos los audífonos 
del amor y de sencillez e imaginación y 
que la Directora ejecutiva de Correo Ma-
riano nos invite a seguir este consejo:

Háganse felices los unos a los otros

Ustedes viven molestos, difícilmente se 
alaban y animan.

Más bien desconfían y se hacen una exis-
tencia difícil los unos a los otros.

Imítenme a mí.

Yo durante toda mi vida me dediqué a 
hacer felices a los más cercanos.

Sobre todo a mi Jesús y a mi santo es-
poso José.

Ellos se lo merecían.

Pero eso es lo que procuré hacer siempre 
con todos.

¿O por qué piensan que pedí a Jesús que 
multiplicara el vino en Caná?

Yo me di cuenta de que al ingresar Jesús 
en la fiesta con sus discípulos y las mu-
jeres que siempre nos ponemos a ayudar 
en el servicio, éramos un problema para 
los recién casados.

Si Jesús no hacía nada, iban a pasar un 
mal rato. Por eso pedí, aunque no era “su 
hora”.

Yo quiero verles a ustedes felices y siem-
pre que puedo les ayudo.

Háganlo ustedes también.

Sean felices que eso quiere Dios 
que, aunque nos ofrece la felicidad 
eterna, también quiere que aquí nos 
ayudemos unos a otros a gustar la 
felicidad.

Por eso el mayor mandamiento es la ca-
ridad, la gran virtud que significa hacerse 
felices unos a otros.

Sonrían.

Alaben lo bueno que se hace.

Sean agradecidos.

Ayúdense.

Compartan lo más que puedan con los 
necesitados.

Imiten a Jesús que compadeció con us-
tedes lo más grande que tenía, su debi-
lidad.

Imítenme también a mí que les di lo más 
grande que tenía, mi Hijo. Si lo hacen así 
vivirán mejor entre ustedes.

Esto les pido en noviembre a través de 
Correo Mariano…

¿Te parece un buen consejo?

Procura seguirlo y la Virgen bendecirá a 
Correo Mariano y a ti.

Te invito a dar un paseo por la liturgia de 
este mes de noviembre para sacarle todo 
el provecho que quiere la Iglesia.

Es un mes muy importante y de grandes 
devociones.

Si lo aprovechamos bien comprendere-
mos mejor lo que significa la Tradición 
de la Iglesia de Jesús y como esta Madre 
buena se preocupa para que sus hijos nos 
ayudemos a crecer en la fe, esperanza y 
caridad, las tres grandes virtudes teologa-
les que nos unen con Dios y nos hace un 
verdadero pueblo suyo.

Todos los Santos: El primer día nos 
habla de la santidad. Pero la santidad de 
todos. Los canonizados ya tienen su fecha 
propia. Hoy es para recordar a nuestra 
mamá, abuelita, papá, hijo… que cum-
plieron lo que pide el Vaticano II:

“Quedan, pues, invitados y aún obligados 
todos los fieles cristianos a buscar insis-
tentemente la santidad y la perfección 
dentro del propio estado” (LG 42).

Los Difuntos: El día 2 es un día serio. 
Nos recuerda una verdad que el mundo 
no quiere oír. Por eso, con unos centavos 
y una buena funeraria pronto se olvida lo 
que llamamos las “postrimerías” que son 
una realidad para todos: muerte, juicio, 
infierno y gloria.

Sin embargo mejor es recordar y vivir 
conscientemente la limitación humana de 
nuestra naturaleza.

La fiesta de san Martín de Porres, el 3: 
El sencillo santo mulato, santo y bien san-

to. (En este número de Correo Mariano 
encontrarás una lámina con su imagen 
para que recuerdes tantas cosas que él 
vivió y nos enseñó).

Fue el Santo Papa Juan XXIII quien lo 
nombró como Patrono de la Justicia So-
cial.

Recuerda también esta frase de San Mar-
tín:

“Contra la caridad no hay ley”. Es decir, lo 
primero siempre es la caridad.

Antes incluso que la ley de Dios, es preci-
so ayudar a Jesús en el hermano.

La presentación de María, el 21: Todos 
nos consagramos a Dios en el bautismo. 
María tuvo un momento muy especial, no 
sabemos cuándo, en que se entregó del 
todo a Dios. Ella misma y personalmente. 

Cristo Rey del Universo, 28: ¡Qué ma-
ravilloso!

Jesús corona todo el año litúrgico que ter-
mina precisamente con esta semana para 
dejar paso al Adviento.

Por encima de todos los señores de la tie-
rra está Cristo Rey “por derecho”, ya que 
es el mayor de todos los hombres por ser 
Dios y hombre a un tiempo y “por con-
quista” ya que nos salvó del pecado y de 
la muerte, muriendo en la cruz y resuci-
tando glorioso.

Un mes para meditar y aprovechar de 
una manera especial las enseñanzas de la 
Iglesia a través de la liturgia.

EDITORIAL

HÁGANSE FELICES UNOS A 
OTROS

LA LITURGIA DEL MES DE 
NOVIEMBRE

“La prensa al servicio del pueblo de Dios”

Mons. José Ignacio Alemany Grau Virgen María
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PÁGINA MARIANA

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA 
PATRONA DE LA ARQUIDIÓCESIS DE PIURA

Las cualidades del puerto de Pai-
ta fueron admiradas por Pizarro 
desde que lo vio por primera vez 
en 1528 (segundo viaje), razón 
por la que en 1532, decidió 
fundar la primera ciudad cerca 
del mismo. Desde entonces, 
Paita fue el paso obligado de 
quienes arribaban a nuestro 
territorio.

Se le atribuye a Fr. Miguel de 
Orenes la fundación del primer 
Templo de la Merced –inicial-
mente una ermita- desde don-
de inició la evangelización de 
los indígenas de la comarca. 
Esta edificación fue destruida 
durante el ataque al puerto 
perpetrado por Thomas Caven-
dish en 1587, ataque que tam-
bién motivó el traslado definiti-
vo de la población piurana que 
por entonces se ubicaba en el 
puerto. Se sabe que la imagen 
de la Virgen fue salvada de las 
llamas por un desconocido fe-
ligrés que la resguardó en su 
hogar.

Con el renacer del puerto los 
paiteños renovaron su devoción 
a la Virgen y reconstruyeron su 
santuario. El Jesuita Mario Cicala, 
hacia 1767, dice al respecto lo si-
guiente: “La Iglesita es muy her-
mosa tiene una sola nave cons-
truida toda en cal y piedra y con 
una buena fachada de piedra la-
brada. Es la primera construcción 
que ven los navegantes, cuando 
las naves llegan a la altura de lo 
que llaman escollo o farallón de 
la Horadada, […] La Iglesia de La 
Merced ocupa un hermoso primer 
plano y al no tener por detrás 

aquel elevado fondo de colinas 
[…] los navegantes descubren 
desde lejos esa iglesia [e] inme-
diatamente saludan con cinco o 
seis cañonazos a la prodigiosa y 
hermosa imagen de María San-
tísima de las Mercedes y luego 
cantan la salve con las letanías 
lauretanas.[…].

No hay patrón de una nave pe-
queña o grande, que antes de 
zarpar y darse a la vela, no en-
cargue celebrar una misa solem-
ne y reciba en ella la Sagrada Co-
munión, junto con sus marineros 
[…] otro tanto hacen todos cuan-
tos entran en el puerto, inme-

diatamente después de desem-
barcar”. Hay que considerar que 
para entonces, la iglesia no sólo 
se encontraba en la ribera, sino 
que, delante de ella, había una 
entrada de mar –hoy ocupada 
por el antiguo edificio de la Adua-
na- donde arribaban y zarpaban 
las embarcaciones.

Cuenta la tradición que, ante la 
sorpresiva embestida del corsario 
inglés y la negativa de los paite-
ños a pagar el rescate, Anson, 
incendió el puerto, salvándose 
sólo de las llamas las Iglesias 
de La Merced y San Francisco. 

Al ingresar al templo de la Mer-
ced y saquear las piezas de valor, 
Anson o uno de sus marinos, in-
tentó infructuosamente decapitar 
la venerada imagen de Nuestra 
Señora, a quien, pese a sus ten-
tativas, sólo pudo producirle unos 
pequeños cortes en el cuello. 
Enloquecido, el corsario mandó 
que la condujeran a la nave, pero 
al momento, estalló una terrible 
tempestad. 

La antigua iglesia de la Merced 
se encuentra actualmente escon-
dida tras el edificio de la antigua 
Aduana, pero desde 1975 la ima-
gen de nuestra querida Mechita 

es venerada en su Santuario 
edificado sobre el cerro Tres 
Cruces desde donde acoge a 
los miles de peregrinos que vie-
nen todos los años a visitarla.

En agosto de 1960, dentro del 
marco del VI Congreso Eucarís-
tico Nacional celebrado en Piu-
ra, la imagen de la Virgen de las 
Mercedes recibió la Coronación 
Pontificia de manos del Legado 
Papal Cardenal Richard Cus-
hing; el 04 de febrero de 1985, 
con ocasión de su Viaje Apos-
tólico al Perú, San Juan Pablo 
II en su visita a Piura, realizó 
un homenaje a la Virgen, cuya 
imagen había sido trasladada 
a Piura en peregrinación dán-
doles los hermosos y perennes 
títulos de “Reina de la Fe y Es-
trella de la Evangelización”.  

Asimismo con ocasión de su 
Viaje Apostólico al Perú en ene-
ro de 2018, Su Santidad el Papa 
Francisco le envío de obsequio a 
“La Mechita”, como cariñosamen-
te llaman los piuranos a su Ma-
dre, Nuestra Señora de las Mer-
cedes, una medalla pontificia en 
uno de cuyos lado se encuentra la 
inscripción: “FRANCISCUS PP. BV. 
MARIAM DE MERCEDE PAITAE 
VENERATAM DEVOTISSIME RO-
GAVIT”, la que traducida al cas-
tellano significa: “Francisco Papa 
ruega venerar con gran devoción 
a la Bienaventurada Virgen María 
de las Mercedes de Paita”.

* Arzobispo Metropolitano de Piura

En un colegio la profesora man-
dó a sus alumnos que escribieran 
una poesía por el día de la ma-
dre y que remarcaran que madre 
solo hay una. Al día siguiente, la 
profesora eligió a tres alumnos 
para que leyeran sus poesías: 
Gustavito, Ricardito y Carlitos. El 
primero en recitar fue Gustavito 
y dijo: «Ayer compré una caja de 
chocolates y se lo 
di a mi madre, por-
que madre solo hay 
una». Luego Ricar-
dito recitó así: «Ayer 
compré un ramo de 
flores y se lo di a mi 
madre porque ma-
dre solo hay una». 
Finalmente, Carli-
tos dijo: «Ayer mi 
madre me mandó a 
abrir la refrigeradora 
para que tomemos 
dos gaseosas, yo 
abrí la refrigeradora 
y le dije a mi mamá: 
“madre, ¡solo hay 
una!”».

Muchas veces hemos dicho que 
madre solo hay una, pero noso-
tros los católicos tenemos dos 
mamás: la Virgen y la mamá que 
nos trajo al mundo. Siempre de-
bemos afirmar que María es Ma-
dre y en primer lugar nada menos 
que la Madre de Dios. ¿En qué 
consiste esta verdad? Explique-
mos. 

María, Madre de Dios

María es la Madre de Dios pues de 
Ella nació Jesús, Dios hecho hom-
bre. Nosotros debemos saber que 

Jesús es verdadero Dios (cf. Rm 
9,5; Tt 2,13) y verdadero hombre 
(cf. 1 Tm 2,5). 

Todo lo que nosotros decimos de 
María depende del hecho de que 
es la Madre de Dios. En efecto, 
porque María es la Madre de Dios, 
Ella fue creada limpia de pecado, 
es la siempre Virgen y fue Asunta 
al cielo en cuerpo y alma.

Elegida por Dios

María fue elegida por el mismo 
Dios para ser la Madre del Salva-
dor. Esto nos lleva a decir que Ella 
fue receptora de la acción amoro-
sa del Todopoderoso.

El papa Francisco dice que Dios 
primerea en nuestra vida, es de-
cir que Dios es quien toma la ini-
ciativa en la vida de los hombres 

dándonos su amor. 
En este sentido, 
decimos que Dios 
primereó en la vida 
de la Virgen ador-
nándola con todas 
las gracias necesa-
rias para cumplir su 
misión de Madre de 
Jesús.  

Ella dijo «Sí»

María se convir-
tió en la Madre de 
Dios en el momen-
to en que Ella dijo 
«sí» al llamado de 
Dios por medio del 

arcángel Gabriel. Leamos el Evan-
gelio según San Lucas 1, 26-38. 
Ahí nos daremos cuenta que la 
Santísima Virgen María se pone 
en total disponibilidad a Dios di-
ciendo: «Aquí está la esclava del 
Señor hágase en mí según tu Pa-
labra» (Lc 1,38). Aprendamos de 
María a decirle siempre sí a Dios.

Al contemplar a la Santísima Vir-
gen como la Madre de Jesús, no 
nos cansemos de decirle siempre: 
«Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores 
ahora y en la hora de nuestra 
muerte, amén».

Un Ratito Con María

Por: Mons. José Antonio Eguren Anselmi* Por: Padre Carlos Rosell De Almeida
MARÍA ES LA MADRE DE DIOS
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PAPA FRANCISCO

EL SÍNODO DE LOS OBISPOS 
LLEGÓ A SU FIN

El Papa clausuró el Sínodo pidiendo defender a la Iglesia de ataques 
del diablo

El pasado sábado 27 de octubre 
el Papa Francisco clausuró el Sí-
nodo de los Obispos con un lla-
mado a los fieles a defender a la 
Iglesia de los ataques que el Gran 
Acusador realiza a causa de los 
pecados de sus hijos, con la ora-
ción y la penitencia.

Pero antes de clausurar el Sínodo 
sobre los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional, el Papa 
Francisco ofreció unas palabras 
de agradecimiento, especialmen-
te a los jóvenes que han partici-
pado, al finalizar la 21ª Congre-
gación General –dedicada a votar 
el documento final– que pone fin 
a la XV Asamblea General Ordina-
ria del Sínodo. 

El Santo Padre expuso 3 puntos 
que “tiene en el corazón” y que-
ría expresar al terminar el Síno-
do, según indicó y que aquí les 
comparto textualmente: 

1.- Reiterar una vez más que 
el Sínodo no es un parlamen-
to. Es un espacio protegido 
para que el Espíritu Santo 
pueda actuar. Y por eso las 
informaciones que se ofrecen 
son de carácter general. Y no 
los detalles, los nombres, la 
formas de decir las cosas… 
con las cuales, el Espíritu San-
to trabaja en nosotros. Este 
ha sido un espacio protegido. 
No olvidemos que ha sido el 
Espíritu quien ha trabajado aquí.

2.- El resultado del Sínodo no 
es un documento. Lo dije al co-
menzar. Estamos llenos de docu-
mentos… Y ahora el Espíritu nos 
entrega a nosotros el documento 
para que trabaje en nuestros co-
razones, somos nosotros los des-
tinatarios del documento. Porque 
este documento ha de trabajar y 
para que trabaje hay que orar-
lo, hay que estudiarlo, hay que 
pedir luces… Pero el documento 
es para nosotros principalmente. 
Claro, va a ayudar a muchos más, 
pero los primeros destinatarios 

somos nosotros. El Espíritu ha 
hecho todo esto, no lo olvidemos 
por favor.

3.- Y lo tercero, pienso en nues-
tra Madre, la Santa Madre Igle-
sia. Somos todos pecadores. Y 
no olvidemos aquella expresión 
de los padres, la casta meretrix, 
la Iglesia santa, la Madre santa, 
con hijos pecadores. A causa de 
nuestros pecados, está siempre 
el gran acusador que anda me-
rodeando, vagando, buscando a 
quien acusar, y en este momento 
nos está acusando con fuerza, 
y esta acusación se transforma 
también en una persecución. Lo 
dice el presidente hoy, su pue-
blo se encuentra perseguido tal 
como pasa en Oriente y en otros 
lugares del mundo también…”. 

CARTA A LOS JÓVENES

“La Iglesia y el mundo tienen ne-
cesidad urgente de vuestro entu-
siasmo” dijo el Cardenal Lorenzo 
Baldisseri , Secretario General de 
la XV Asamblea General Ordinaria 
del Sínodo, durante el Sínodo a 
los jóvenes: “La Iglesia es vues-
tra madre, no os abandona y está 
dispuesta a acompañaros por 
caminos nuevos, por las alturas 
donde el viento del Espíritu sopla 
con más fuerza”.

Es así que queda marcando la 
historia de la Iglesia que el XXX 
Domingo del Tiempo Ordinario 
se clausuró el tercer Sínodo con-

vocado por el Papa Francisco, y 
fruto de ellos, se elaboró el do-
cumento final para seguir traba-
jando y rezando por los jóvenes, 
explicó el Santo Padre. 

Sin embargo, advirtió que “el re-
sultado del Sínodo no es un do-
cumento”, y aseguró que “ahora 
el Espíritu nos entrega a nosotros 
el documento para que trabaje 
en nuestros corazones, somos 
nosotros los destinatarios del do-
cumento”.

“ESCUCHAR, HACERSE PRÓ-
JIMO Y TESTIMONIAR”
En la homilía durante la Santa 
Misa de clausura del Sínodo El 
Santo Padre Francisco expuso 
tres pasos para el camino de la 
fe: “escuchar, hacerse prójimo y 
testimoniar”. 

Escuchar. Indicó el Papa 
Francisco: “¡Qué importante 
es para nosotros escuchar la 
vida! Los hijos del Padre celes-
tial escuchan a sus hermanos: 
no las murmuraciones inútiles, 
sino las necesidades del pró-
jimo”.

Hacerse prójimo. El Pontífi-
ce señala “Estamos llamados 
a realizar la obra de Dios al 
modo de Dios, en la proximi-
dad: unidos a él, en comunión 
entre nosotros, cercanos a 
nuestros hermanos”, ha ex-

hortado el Santo Padre. “Proxi-
midad: aquí está el secreto para 
transmitir el corazón de la fe, no 
un aspecto secundario”.

Testimoniar: “No es cristiano 
esperar que los hermanos que 
están en busca llamen a nuestras 
puertas”, tendremos que ir don-
de están ellos, no llevándonos a 
nosotros mismos, sino a Jesús”. 
Él nos envía a decirles a todos: 
“Dios te pide que te dejes amar 
por él”. “Él nos envía, como a 
aquellos discípulos, para animar 
y levantar en su nombre”, refirió 
el Papa Francisco.

Por: María del Carmen Reto Bringas

El Pasado 14 de Octubre el 
papa Francisco elevó a los al-
tares al Papa Pablo VI  y al 
Arzobispo salvadoreño Oscar 
Arnulfo Romero. La ceremonia 
coincidió con una importante 
reunión sobre la juventud para 
dar energía a la Iglesia en el 
marco del Sínodo de Obispos 
que llegó a su fin el último do-
mingo del mes de octubre.

• El Papa Pablo VI, quien diri-
gió la Iglesia Católica Romana 
desde 1963 hasta su muerte en 
1978, será el tercer papa que 
su Santidad el Papa Francisco 
convierte en santo después de 
Juan XXIII y Juan Pablo II.

El fallecido pontífice Pablo VI 
es conocido por su controverti-
da encíclica Humane Vitae (De 
la vida humana), que incluyó la 
prohibición de la Iglesia al con-
trol artificial de la natalidad.

• Mons. Oscar  Romero fue 
abatido por un comando de ul-
traderecha el 24 de marzo de 

1980 cuando oficiaba la misa. 
La dictadura militar salvadore-
ña se oponía enérgicamente a 
la prédica de Romero contra la 
represión de los pobres al inicio 
de la guerra civil, que se pro-
longó hasta 1992. En sus men-
sajes, Mons. Romero denuncia-
ba todas las injusticias de aquel 
entonces y defendía a los más 
pobres y desprotegidos, lo que 
le costó la vida previo al esta-
llido de la guerra civil (1980-
1992)

Junto a ellos fueron elevados  
a los altares los sacerdotes 
italianos Francesco Spinelli y 
Vincenzo Romano, la religiosa 
alemana Maria Caterina Kasper 
y la española Nazaria Ignacia 
March Mesa, junto a ellos el 
joven Nunzio Sulprizio a quién 
el Sumo Pontífice León XIII 
reconoció la naturaleza heroi-
ca de las virtudes en 1890, y 
lo propuso como modelo para 
los jóvenes. El 1 de diciembre 
de 1963, Pablo VI lo proclamó 
beato. 

El Papa Francisco dedicó 
su primera catequesis de la 
audiencia general del mes 
de Octubre para reflexionar 
sobre su viaje apostólico a 
Georgia y Azerbaiyán subra-
yando, étnico e interreligio-
so: Este viaje ha sido la con-
tinuación y el cumplimiento 
del efectuado en Armenia, … 
Lo evidenciaban también los 
dos lemas de este viaje: para 
Georgia “Pax vobis” y para 
Azerbaiyán “Todos somos 
hermanos”.

En los miércoles siguientes 
el Papa Francisco, reflexio-
nó sobre el 5º mandamiento 
afirmando  que “toda vio-
lencia y daño contra la vida 
provienen del miedo. Acoger 
al otro desafía nuestro indi-
vidualismo” además hizo una 
fuerte defensa del derecho a 
la vida de todas las personas 

y criticó con dureza el aborto.

El sentido positivo del man-
damiento «no matarás» es 
que Dios es «amante de la 
vida». Que la única medida 
de la vida es el amor, el amor 
con el que ama Dios.

En el penúltimo miércoles 
del mes de octubre, el Papa 
Francisco destacó en su ca-
tequesis de la Audiencia Ge-
neral, la importancia de la 
formación de los novios antes 
de recibir el sacramento del 
matrimonio.

“La preparación debe ser ma-
dura y exige tiempo. No es un 
acto formal. Es un sacramen-
to. Por lo tanto, se debe pre-
parar con un verdadero cate-
cumenado, porque se juega 
toda la vida en el amor, y con 
el amor no se juega”.

NUEVOS SANTOS EN NUESTRA 
IGLESIA

AUDIENCIAS GENERALES DE 
OCTUBRE
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LA NAPROTECNOLOGÍA  FRENTE A  LA INFERTILIDAD

LAS CREMACIONES EN LA FAMILIA HONRAR A LOS DIFUNTOS

FAMILIA

¿Sabía usted que muchas parejas 
infértiles, que no podían tener hi-
jos, han conseguido ser padres?

La infertilidad es el gran sufri-

miento de muchos matrimonios 
que, habiéndose casado con la 
clara finalidad de “ser fecundos y 
poblar la tierra”, pasados los años 
se sienten frustrados y tristes por 
no poder conseguirlo.

Como se conoce, son variadas 
las causas que pueden generar 
infertilidad, tanto físicas como 
emocionales en la mujer, en el 
hombre o en ambos. 

Otro factor de mucho peso en 
nuestro tiempo es el que se retra-
se la edad para decidirse a tener 
un hijo. Hay que tener en cuenta 
que  entre los 20 y 25 años la mu-
jer alcanza su mayor fertilidad y 

después de los 35 esa capacidad 
va declinando. 

Para quienes padecen este pro-
blema, desde hace algunos años, 
existe una tecnología que les 
puede augurar la alegría de ser 
padres: la Naprotecnología, que 
no está catalogada entre los mé-
todos artificiales para la concep-
ción.

Esta técnica respeta la concep-
ción del ser humano a través de 
la naturaleza del acto conyugal y 
no manipula ni mata otros em-
briones. Es por ello que no aca-
rrea problemas médicos, éticos o 
morales.

La naprotecnología (NAtu-
raleza, PROcreadora, TEC-
NOLOGÍA) investiga las 
causas de la infertilidad en 
el matrimonio, abordando 
el problema en la pare-
ja ofreciendo la solución, 
pero siempre respetando 
la naturaleza humana.

La doctora María Isabel Valdés 
de la Colina, obstetra españo-
la,  explica que esta “ciencia de 
la salud identifica el problema, 
coopera con los ciclos ováricos y 
de fertilidad, corrige la patología, 
mantiene la ecología humana y el 
potencial procreador. Incluye tra-
tamientos médicos y quirúrgicos. 

Asimismo, ayuda a la búsqueda 
del embarazo a través de la en-
señanza los Indicadores De Ferti-
lidad en mujeres/parejas con pa-
tologías más o menos complejas 
sin suplantar una relación sexual 
normal”.

Si aún no has podido concebir, 
prueba esta tecnología que es 
respetuosa con la vida.

La vida es un don de Dios. Nor-
malmente la recibimos en el 
seno de una familia.

Las vidas allí se entrelazan, 
se anudan… Se goza y se su-
fre hasta que alguna de ellas, 
porque “la muerte corporal es 
natural”, llega a su fin en este 
mundo para pasar a un nuevo 
estado que, para los creyentes 
significa un “encuentro” con 
Dios en la Gloria porque “para 
los que mueren en la gracia de 
Cristo, es una participación en 
la muerte del Señor para poder 
participar también en su Resu-
rrección” (CIC 1006).

Algunas personas deciden sobre 
cómo los familiares deben dis-
poner de sus  restos después de 
su muerte. En otros casos son 
los familiares mismos quienes lo 
deciden.

Aunque la mayoría se decanta 
por una sepultura formal, cada 
vez son muchas más las perso-
nas que prefieren la cremación.

Dado este incremento, la San-
ta Sede presentó, a través de 
la Congregación de la Doctrina 
de la Fe, un documento sobre 
la sepultura de los muertos y 
la conservación de las cenizas 
después de la cremación de los 

restos mortales.

Ante todo aseguró que la cre-
mación “no es contraria a 
ninguna verdad natural o 
sobrenatural” ya que la cre-
mación no toca el alma y no im-
pide la resurrección del cuerpo”.

Conviene que señalemos algu-

nos aspectos que pueden dar 
respuesta a quienes desean que 
sus cenizas, o las cenizas de un 
ser querido, se conserven en 
su casa o en la de algún fami-
liar; o para aquellos que están 
pensando dividirlas entre los 
hermanos o arrojarlas en algún 
lugar o hacerse unas joyas:

• “Las cenizas del difunto deben 
mantenerse en un lugar sagra-
do, es decir, en el cementerio 

o, si es el caso, en una iglesia 
o en área especialmente dedi-
cada a tal fin por la autoridad 
eclesiástica competente” con la 
finalidad de orar por él y que se 
le recuerde en la comunidad.

• “Queda prohibida la con-
servación de las cenizas en 
el hogar. Solo en casos de gra-
ves y excepcionales circunstan-
cias… el Ordinario puede conce-
der ese permiso”.

• “Las cenizas no pueden ser 
divididas entre los diferentes 
núcleos familiares y se les debe 
asegurar respeto y condiciones 
adecuadas de conservación”.

• “Para evitar cualquier malen-
tendido panteísta, naturalista 
o nihilista, no sea permitida 
la dispersión de las cenizas 
en el aire, en la tierra o en el 
agua o en cualquier otra forma, 
o la conversión de las cenizas 
en recuerdos conmemorativos, 
en piezas de joyería o en otros 
artículos”.

Existen actualmente en nuestro 
medio, lugares apropiados (co-
lumbarios), especialmente en 
las iglesias, donde se pueden 
depositar las cenizas recogidas 
en las urnas o ánforas de nues-
tros seres queridos.

Durante siglos muchos pueblos 
y culturas milenarias han vene-
rado a sus muertos con la prác-
tica de diversos ritos. Nuestro 
antiguo Perú también “celebra-
ba” a sus muertos. 

El cronista Huamán Poma de 
Ayala lo describe en su “Nue-
va Crónica y buen Gobierno” 
(1615): noviembre. 
Aya Marcay Quilla, 
este mes fue el de los 
difuntos. Aya quiere 
decir difunto, es  la 
fiesta de los difuntos, 
en ese mes sacan los 
difuntos de sus bóve-
das que llaman pucullo 
y le dan de comer y de 
beber, y le visten de 
sus vestidos ricos...” 
(1993: 177)

Como cristianos es 
preciso que tomemos 
conciencia de nuestra fe en 
cuanto a la celebración de la 
Memoria de nuestros difuntos, 
según la Iglesia lo ha enseñado:

El año 998 el monje benedicti-
no san Olidón (quinto abad de 
Clunny) instituyó el 2 de no-
viembre para Conmemorar a los 
fallecidos de su congregación 
orando por ellos. Fue hasta el 
siglo XIV cuando esta “Con-

memoración de los Difun-
tos” se generalizó para toda 
la Iglesia debiéndose asistir 
a la Misa, comulgar por los 
difuntos e ir a visitar los ce-
menterios.

Generalmente unimos a esta 
celebración la que le precede 
el 1 de noviembre “La Fiesta de 

todos los Santos”.

El prefacio de la Misa 
de Difuntos nos expli-
ca lo esencial de nues-
tra fe con respecto de 
la muerte:

“En Cristo brilla la 
esperanza de nues-
tra feliz resurrec-
ción: y así, aunque 
la certeza de morir 
nos entristece, nos 
consuela la prome-
sa de la futura in-

mortalidad. Porque la vida 
de los que en ti creemos, 
Señor, no termina, se trans-
forma; y, al deshacerse 
nuestra morada terrenal, 
adquirimos una mansión 
eterna en el cielo”.

Este es el regalo de nuestra fe. 
Agradezcamos a Dios que como 
buen Padre siempre nos con-
suela.

Por: Mg. Ana Guadalupe Bayona Salcedo
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JURISDICCIONES ECLESIÁSTICAS

¡SEÑOR, QUE EL PERÚ SE MANTENGA UNIDO EN EL AMOR!

¡LAS CARGADORAS DEL SEÑOR, A PASO LENTO Y CONTRITO!

“EL  GRAN PROBLEMA DEL MUNDO ACTUAL ES EL PECADO DEL ROBO, LA MENTIRA Y LA CORRUPCIÓN”, DIJO TAMBIÉN EL CARDENAL JUAN LUIS CIPRIANI

UN TOTAL DE 62  MUJERES  DE GRAN TEMPLE FÍSICO Y ESPIRITUAL LO DEJAN TODO PARA CUMPLIR  CON EL DIVINO PATRÓN

Se agigantan en su debilidad de 
mujer. Estas admirables  mujeres 
cargadoras, parecen no sentir la 
casi tonelada de  las andas  y 
despiertan  admiración por su 
ordenado desplazamiento.

El rostro sereno. Paso lento, los 
brazos cruzados sobre el pecho, 
la mirada clavada en el piso o 
el horizonte, los pensamientos 
puestos en su Dios, avanzan las 
32 damas  del Señor de Los Mi-
lagros. Atrás quedaron esposos, 
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Con paso firme de buen 
cristiano, miles de emocio-
nados devotos, muchos con 
lágrimas, se arremolinaron 
ante la venerada imagen 
del  Señor de los Mila-
gros “Patrón Jurado de 
Lima”,  para luego peregri-
nar  por las calles limeñas , 
dejando atrás el hambre  y  
el cansancio, pues en ese 
estado penitencial  querían 
redimir sus culpas.

Todos se rindieron ante 
el Cristo Moreno, que  el 
18 de octubre había sa-
lido de madrugada del 
templo de Las Nazare-
nas y minutos después, se 
estacionó en la intercesión 
de la Av. Tacna y el Jirón 
Huancavelica, donde el 
Cardenal Juan Luis Cipriani 
concelebró  la Santa Misa.

Le acompañaron el Nuncio 

Apostólico, Monseñor Nico-
la Girasoli; los obispos au-
xiliares de Lima, Monseñor 
Adriano Tomasi y Monseñor 
Raúl Chau; el padre Jaime 
Calvo, director espiritual de 
la Hermandad del Señor de 
los Milagros; así como sa-
cerdotes de la arquidiócesis 
de Lima.

En su homilía el  Cardenal 
pidió  al Señor  con espe-
cial confianza y urgen-
cia, que no permita que 
el odio venza al amor y 
que, tal como dice el him-
no al Señor de los Milagros, 
nuestro Perú se manten-
ga unido en el amor. 

CORRUPCIÓN 
Dijo también que el gran 
problema del mundo 
actual es el pecado del 
robo, de la mentira, de 
la corrupción; pero que 

la justicia es de Dios y 
Dios perdona.

En otro momento pidió que” 
el  país camine por sen-
das de paz, de unidad y 
de comprensión, no de 
odio (…) No nos destru-
yamos unos a otros”.

A  los devotos les recordó 
que  el Señor de los Mi-
lagros sale a las calles 
para bendecir, perdonar 
y acompañarnos.

Luego se inició la proce-
sión por las calles de Lima, 
arrastrando a una gran 
multitud y la venerada ima-
gen fue homenajeada des-
pués, por el Presidente de 
la República, Martín Vizca-
rra, el Alcalde de Lima Luis 
Castañeda y el Cardenal 
Juan Luis Cipriani, cuando 
llegó a la  Plaza Mayor.

El Cardenal Juan Luis Cipriani 
hizo un pedido muy especial al 
Señor de Los Milagros, cuando 
el país  se acerca al Bicente-
nario; esto es  que los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
ejerzan con honestidad sus 
deberes.

Y reclamó  igual comportamiento  
a los servidores públicos, es 
decir, que no estén buscando 
cada uno que ventaja puedan 
sacar. 

Fue durante el homenaje que rin-
dió el purpurado limeño, desde el 
Palacio Arzobispal en la Plaza de 
Armas, al Cristo de Pachacamilla, 
cuando la venerada imagen al 
promediar el  mediodía se esta-
cionó allí.

NO AL ODIO

Hizo  hincapié en la necesidad de 
la unidad. ¡No al odio, sí a la 
unidad!, dijo para luego pregun-
tarse ¿Cómo es posible que haya 
ese odio de unos contra otros?

En ese sentido, el Cardenal Ci-
priani recordó que el Señor de los 
Milagros “nos trae ese ambiente 
de paz, gozo. Si sumamos los co-
razones de todos, Señor. ¡Cuánto 
Amor!, pero tú nos amas más. 
(…) Por eso no queremos Se-
ñor ofenderte, no queremos 
venganzas, queremos justi-
cia, pero queremos una justi-
cia que no es un ataque, una 
justicia pura, limpia, valiente, 
sin calumnias, sin venganzas, 
eso nos ayuda a todos.

novios, hijos, nie-
tos. Sólo cuenta el 
Divino Nazareno, 
que les roba  pen-
samientos y senti-
mientos.

“Sí Jesús dio 
su vida por la 
salvación de 
la humanidad. 
Todo sacrificio 

es poco”, manifiesta a “Correo 
Mariano” Marina Gonzáles 
de Garvesco Mayorala de la 
Hermandad del Señor de Los 
Milagros de la Parroquia San 
Norberto de la Urb. Santa 
Catalina (La Victoria).

DOS CUADRILLAS DE MUJE-
RES
Esta Hermandad tiene tres cua-
drillas, las dos primeras de mu-
jeres (26 y la siguiente 36 res-
pectivamente) y la tercera de  25  

varones, todos ellos a lo largo del 
año, reciben formación espiritual  
a cargo del Párroco Ricardo Fer-
nández.

Y en el caso de las damas  rea-
lizan obras de caridad en bene-
ficio de orfelinatos, albergue de 
ancianos o casa de niños aban-
donados, entre otros. 

“Yo tengo 18 años como car-
gadora y lo haré hasta que el 
Señor lo disponga y el cuer-
po aguante”, dice  Marina Gon-
záles, al señalar que las damas 
usan un brassier largo y faja en 
la cintura, para proteger la co-
lumna vertebral. 

DEVOCIÓN DE MADRES A 
HIJAS
“Cargar al Señor es una 
emoción muy grande. Es un 
acto de fe. El anda es pesada 
pero siento que el Señor me 

ayuda, va conmigo” agrega y 
precisa que sus hijas  Claudia 
y Sandra, también son car-
gadoras.

Miriam Rivadeneira carga 
con sus tres hijas, mientras 
Juana Izquierdo y Betty Aga-
pito con una hija, respectiva-
mente.

La  Hermandad, fue fundada 
por  Elsa Vda. de  Chiang, un 
22 de octubre de 1989 y es la 
primera del Perú y en Suda-
mérica, en poseer cuadrillas 
exclus ivamen-
te de mujeres. 
Cumplen 29 años y 
han sido invitadas 
a carguíos en Ica, 
Cañete, Lunahua-
ná, Punta Negra, 
Mala, San Antonio, 
entre otras ciudad 
y a varios distritos 

capitalinos.  

“Este año la única procesión 
de nuestra Parroquia saldrá 
el 4 de noviembre y ya nos 
estamos preparando”, anota  
la Mayorala  y señala  que la as-
pirante a cargadora debe gozar 
de buena salud y tener a lo sumo 
18 años.  

Así noviembre se tiñe de morado 
para ellas, por el compromiso de 
cargar y acompañar al Señor en 
su recorrido procesional, mues-
tra de fe y devoción.

Por: Lourdes Gómez Cotaquispe

HONESTIDAD A LOS PODERES PÚBLICOS Y A 
SUS SERVIDORES
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20 AÑOS DE LA DIÓCESIS DE CHOSICA (Lima-Este)
El 14 de di-
ciembre de 
1996, el 
Papa Juan 
Pablo II eri-
gió tres nue-
vas diócesis 
en Lima Me-
tropolitano: 

en el Cono Norte, la Diócesis de 
Carabayllo; en el Cono Sur, la 
Diócesis de Lurín; y en el Cono 
Este, la Diócesis de Chosica. Tocó 
al entonces Arzobispo Metropoli-
tano de Lima, Augusto Vargas Al-
zamora, S.J., ejecutar la decisión 
de la Santa Sede.

Monseñor Norberto Strotmann 
Hoppe, M.S.C., hasta entonces 
Obispo Auxiliar de Lima y Rec-
tor de la Facultad de Teología de 
Lima, fue nombrado Administra-
dor Apostólico de la nueva Dió-
cesis de Chosica. El 10 de enero 
de 1997 se nombró a Monseñor 
Strotmann como el Primer Obis-
po de la Diócesis. En la actualidad 
Monseñor Strotmann también sir-
ve a la Conferencia 

La jurisdicción territorial de la 
Diócesis de Chosica, a la hora de 
su creación, abarcaba los Distri-
tos de Lurigancho-Chosica, San 
Juan de Lurigancho, Santa Anita, 
Ate-Vitarte, y Chaclacayo, territo-
rio que pertenecía anteriormente 
a la arquidiócesis de Lima. 

En el 2001, por Decreto de la 
Congregación para los Obispos, 
se cambiaron los límites entre la 
Diócesis de Chosica y la Prelatu-
ra de Cañete-Yauyos. Se añadie-
ron a la Diócesis de Chosica los 
territorios íntegros de las parro-
quias de Ricardo Palma, Santa 
Eulalia, Matucana y San Mateo. 
Así la diócesis abarcaba una zona 
urbano-marginal con mucha po-
blación, y también una zona rural 
extensa, pero de poca población. 

La Diócesis de Chosica tiene al-
rededor de 1 millón 800 mil habi-
tantes. Al inicio de la Diócesis se 
tomó la decisión de ubicar la sede 
de la Diócesis y también la Cate-
dral en Huaycán en el Distrito de 
Ate. En 1999 se da inicio al pro-
grama de formación sacerdotal 

en la Diócesis. El seminario fun-
cionaba en una casa de retiros en 
Chaclacayo mientras se iniciaba 
la construcción del Seminario en 
el terreno al lado del Obispado en 
Huaycán. En la actualidad hay 22 
seminaristas preparándose en el 
Seminario Diocesano “San Martín 
de Porres”

La Diócesis está dividida en for-
ma territorial en 4 vicarías para la 
coordinación pastoral: la Vicaría 1 
que abarca los distritos de Luri-
gancho-Chosica y Chaclacayo; la 
Vicaría 2 que abarca los Distritos 
de Ate-Vitarte y Santa Anita; la 
Vicaría 3 que  abarca el Distrito 
de San Juan de Lurigancho; y la 
Vicaría 4 que abarca la parte alta, 
Santa Eulalia, Ricardo Palma, Ma-
tucana y San Mateo. A la cabeza 
de cada Vicaría hay un Vicario 
Episcopal y un Comité de Coor-
dinación Pastoral de la Vicaría 
(CCPV). Los Vicarios Episcopales 
junto con el Canciller, el Rector 
del Seminario y los Obispos for-
man el Consejo Episcopal que 
se reúne semanalmente para la 
coordinación de la Pastoral.

La Pastoral se organiza y se coor-
dina en base a cuatro dimensio-
nes: Martyría (Evangelización); 
Liturgia (Sacramentos); Koinonía 
(Comunión) y Diakonia (Pastoral 
Social). A nivel diocesano, vicarial 
y parroquial hay representantes 
de las cuatro dimensiones.

En 2011, se elabora un Plan Pas-
toral Estratégico para la diócesis 
que abarcaría los años 2011 has-
ta 2021, año en que Monseñor 
Strotmann presentaría su carta 
de renuncia al Santo Padre por 

cumplir los 75 años de edad. El 
Plan gira en torno a tres ejes: El 
primer eje es el fortalecimiento 
institucional; El segundo eje es 
el desarrollo de capacidades yel 
tercer eje es la renovación de la 
misión evangelizadora.

En el año 2015 en respuesta a un 
pedido de Monseñor Strotmann y 
debido al crecimiento de la Dióce-
sis, el Papa Francisco nombró al 
Monseñor Arturo Colgan, C.S.C. 
Obispo Auxiliar de la Diócesis de 
Chosica. La Diócesis busca for-
mas para que los fieles sostienen 
su Iglesia, minimizando la depen-
dencia en los fondos de afuera. 
Cada parroquia contribuye el 8% 
de sus ingresos para los gastos 
administrativos de la Diócesis. 

Dada la situación de pobreza y 
marginación de muchos de los 
pobladores, la Diócesis, desde 
sus inicios, ha desarrollado una 
activa Pastoral Social a través 
de Caritas, la Comisión de Dig-
nidad Humana y la Comisión de 
Pastoral de la Salud. Entre los 
proyectos más importantes está 
uno de prevención de la violen-
cia doméstica. Hay una presencia 
importante a través de los equi-
pos de pastoral carcelaria en los 
dos grandes penales dentro de la 
jurisdicción de la Diócesis: Castro 
Castro y San Pedro. Se ofrece 
una atención médica de calidad y 
económica a través del Policlínico 
Diocesano y una red de policlíni-
cos parroquiales. Hay en Canto 
Grande un importante programa 
de rehabilitación y capacitación 
de niños y jóvenes con desafíos 
mentales y físicos que se llama 
“Yancanahuasi”.

La Iglesia de Chosica tiene ape-
nas 20 años de existencia. En es-
tos 20 años ha crecido como una 

comunidad de fe, de culto, y de 
caridad.

Mons. Arturo Colgan, CSC *                                                             

LAS JURISDICCIONES 
ECLESIASTICAS EN EL PERÚ
Apreciado lector de Correo 
Mariano, la Iglesia Católica 
en el Perú tiene jurisdicciones 
eclesiásticas en todo nuestro 
territorio patrio, los cuales es-
tán divididos en arzobispados, 
obispados prelaturas y vicaria-
tos.

Por ejemplo, tenemos siete ju-
risdicciones de arzobispados en 
los departamentos de: Lima, 
Arequipa, Ayacucho, Cusco, 
Huancayo, Piura y Trujillo.

En lo que respecta a los obis-
pados hacen en total 20 ju-
risdicciones en: Abancay, Ca-
jamarca, Callao, Carabayllo, 
Chachapoyas, Chiclayo, Chim-
bote, Chosica, Chulucanas, 
Huacho, Huancavelica, Huá-
nuco, Huaraz, Huari, Ica, Lu-
rin, Puno, Tacna, Moquegua, 
Tarma y uno denominado Cas-
trense. 

Asimismo, están las prelaturas 
de: Ayaviri, Yauyos-Cañete, 
Carabeli, Chota, Chuquibamba, 
Huamachuco, Juli, Moyobamba 
y Sicuani.

Los vicariatos, son territorios 
que la Santa Sede confía a una 
congregación u orden religiosa 
para que trabaje en ella. En el 
Perú tenemos las vicarías de: 
Amazonas, Iquitos, Jaén, Puer-
to Maldonado, Pucallpa, Reque-
na, San Román y Yurimaguas.

Desde el año 1980, está vigen-
te y es reconocida oficialmente 
en nuestra Constitución Políti-
ca, el acuerdo firmado entre la 
Santa Sede y la República del 
Perú, cuyo lazo se garantiza de 
manera estable las condiciones 
históricas y de colaboración re-
ciproca para el mayor bien de 
la vida religiosa y civil de la Na-
ción.

*Obispo Auxiliar, Diócesis de Chosica

Mons. Norberto Strotmann, MSC, Obispo de la Diócesis de Chosica

Foto: O
bispado de Chosica
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ESPECIAL

UN SÍNODO QUE BAILÓ A RITMO JOVEN
ASAMBLEA DE LOS OBISPOS APUNTÓ A NUEVOS PLANES PASTORALES

En el Aula Pablo VI del Vaticano algo 
venía cambiando… Los jóvenes parti-
cipantes del Sínodo llegaban a tomar 
sus asientos en primera fila, aún por 
delante de cardenales y obispos. 

Se quería mostrar que ellos eran los 
protagonistas de la asamblea de esos 
días; y no solo se les brindó los me-
jores asientos, sino todo un escenario 
para que expresaran con color y movi-
miento lo que es su arte, sus propues-
tas y sus nuevas vidas. Algunas de es-
tas vidas, cambiadas cuando alguien 
les abrazó de un modo diferente.

El denominado “Encuentro con los Jó-
venes” del sábado 6 de octubre, tuvo 
como invitado principal al papa Fran-
cisco, quien desde su butaca en la pla-
tea seguía todo el programa, sonreía, 
aplaudía y por momentos parecía que 
orara o entrara en reflexión doliente 
por lo que escuchaba.

Esa tarde, los jóvenes le querían con-
tar a la Iglesia entera y al mismo santo 
padre, que algunos de ellos hoy viven 
un cielo, pero que pasaron por el in-
fierno. Eso es una constatación dolo-
rosa de que aquellos niños y jóvenes 
no fueron encaminados correctamen-
te, menos aún escuchados y con toda 
seguridad olvidados…

Ellos mismos lo dijeron cuando expre-
saron sus historias de delincuencia, 
drogas, pornografía, vacío existencial 
y abandono familiar. Según su relato, 
no hubo quién en casa les advirtiera, 
como tampoco en la escuela, ni entre 
buenos amigos y menos en la Iglesia. 
Tuvieron que tocar fondo para ser res-
catados como los pecadores del Evan-
gelio.

Aunque la diferencia son casi dos mil 
años de historia, la lección y la misión 
se convierte todavía en una valla muy 
alta, por lo que en estos días algunos 
han reconocido que “no pudieron cui-
dar bien a los jóvenes”.

SALVADOS POR UN ABRAZO
Entre algunos testimonios de jóvenes 
provenientes de Irak, España, EE.UU., 
Pakistán, Ecuador e Italia, la constan-

te fue que su redescubrimiento de 
la Iglesia llegó gracias a alguien que 
los escuchó, les dio importancia y los 
abrazó en nombre de Cristo y de su 
Iglesia. Esto lo distinguió con claridad 
la mayoría, y así pudieron darle un 
vuelco a su historia personal e incluso 
alguno, abrazar la vida consagrada.

Hoy reconocen que la vida en comu-
nidad, el afecto, el aprender a orar, 
descubrir sus propios talentos, la so-
lidaridad, la atención a los excluidos y 
el cuidado de la casa común, fueron 
campos abonados en la Iglesia donde 
pudieron empezar este nuevo baile.

Esto es tan real, como lo que nos 
contaba un joven sacerdote africano, 
quien ahora acompaña a dos jóvenes 
a través de las redes sociales, dado 
que un día se acercó a ellos al verlos 
llorar sin consuelo en un aeropuerto… 
Hay periferias que exigen a gritos sa-
lir del centralismo, palabra esta última 
que no se quiso mencionar más en el 
Sínodo.

ENCUENTRO CON EL PASTOR
Aunque el papa escuchó las preguntas 
que le hicieron al final los jóvenes, y 
las recibió por escrito, bromeó al de-
cir que las pasaría a los padres sino-
dales “pues eran ellos quienes debían 
responderlas”. Y vaya que les dejaría 
tremendo encargo.

La juventud del mundo representada 
en dicha actividad, estaba muy con-
vencida sobre lo que se escuchó desde 
el primer día del Sínodo, de que “se 
hablaría con franqueza”. Por eso pre-
guntaron acerca de cuáles espacios 
había para ellos en la Iglesia, cómo 
revertir la imagen negativa de esta, o 
qué hacer para remover la indiferencia 
ante las desigualdades sociales…

Por otro lado, les interesaba saber qué 
valor tiene la vida y la existencia, cómo 
distinguir los mensajes dañinos en las 
redes sociales, o de qué forma se pue-
de vivir como minoría cristiana en paí-
ses incluso hostiles a la misma.

Sonriendo aún al final, y queriendo 
dejarles una inquietud a los partici-
pantes del Sínodo, Francisco no entró 
en detalles de las preguntas, para que 
estas sean respondidas “sin miedo” en 
los foros. Sin embargo, dejó algunas 
orientaciones para que los jóvenes 
vean “un camino de horizonte, y no 
solo un espejo”, de modo que haya 
coherencia. 

Recordó la importancia del servicio en 
la política y saber acoger al migrante 
como un modo de practicar las bien-
aventuranzas en la Iglesia. Aprovechó 
el momento para advertir nuevamente 
del peligro de un clericalismo “prin-
cipesco y escandaloso”. Esto quizás 
como un modo de avizorar las causas 
de algunos de los problemas, narrados 
con tanta crudeza por la juventud allí 
convocada.

Por eso terminó recomendándoles que 
sigan soñando, que “su vida no tiene 
precio” y que “no deben dejarse com-
prar” ni ser esclavos de nadie. Sino por 
el contrario, sentirse libres para ena-
morarse de Jesús. Es un hecho que 
lo demás –como es el compromiso-, 
vendrá después.

DÍAS DE SÍNODO
Las largas jornadas de trabajo que 
transcurrieron en el Aula del Sínodo 
durante el mes de octubre, fueron 
organizadas con el fin de que “funcio-
naran” y así entusiasmar a los intere-
sados de que algo bueno saldría del 
mismo. Se repitió mucho una certeza 

a veces ignorada, de que para alcan-
zar resultados pastorales, se tendría 
en cuenta cada contexto geográfico y 
cultural. 

Otra constante fue la importancia de 
entender las diferencias, angustias y 
temores de los jóvenes, por lo que los 
obispos asumieron la responsabilidad 
de dar respuestas claras, centradas en 
Cristo, e invocando el compromiso de 
todos. 

“Puede ser un nuevo florecimiento de 
la Iglesia”, dijo un joven, mientras un 
obispo animó a la asamblea a ejecu-
tar “una música nueva, para un baile 
nuevo”. Expectativa fue lo que más 
hubo…

UN QUIEBRE PROGRESIVO
La gran pregunta que quiso ser acla-
rada fue, ¿por qué se interrumpe la 
buena relación entre la Iglesia y los jó-
venes? Para algunos, se da cuando se 
les culpa de abrazar “ideas y costum-
bres del mundo”, distintas a aquellas 
con las que se les espera dentro de los 
templos. 

Para otros, porque la Iglesia no ha sido 
empática con sus problemas existen-
ciales, con sus duras condiciones de 

vida para obtener trabajo y vivienda 
dignos, o los temas sexuales en su 
vida personal y tan joven. 

Algún obispo dijo que no se deben ver 
esas inquietudes como una amenaza, 
sino como una oportunidad; mientras 
otros reconocieron que a veces no tie-
nen tiempo ni para saludarles tal como 
se debe, ni menos sentarse a conver-
sar con ellos.

Por otro lado, se puso en evidencia el 
miedo que tienen los jóvenes de acu-
dir a una Iglesia donde se han llevado 
a cabo abusos contra menores, cuan-
do esta ha debido ser un lugar seguro 
y protegido para su vida personal y 
espiritual. Otro aspecto fue la liturgia,  
que si bien para algunos es acogedora 
y participativa, en otros lugares man-
tiene su rigidez, junto a homilías poco 
convincentes y comprensibles para la 
juventud. 

Y en el aula sinodal se advirtió mu-
cho acerca del compromiso cristiano, 
la inculturación, la participación de la 
mujer, el desenfrenado consumismo, 
los temas de moral sexual y la vida de 
criminalidad que ofrece bienestar a los 
jóvenes, pero cuyo destino perverso 
será la cárcel o el cementerio, tal como 
cuentan algunos.  

El hecho de que la Iglesia haya metido 
en discusión estos temas es una muy 
buena señal, pues algunos padres si-
nodales reconocieron que con una co-
municación franca, se identificaría los 
asuntos a los que no se les viene otor-
gando la debida atención. Esperemos 
el documento final.

José Antonio Varela Vidal - Ciudad del Vaticano
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ESPECIAL

SAN MARTÍN DE PORRES, CARIDAD TOTAL
Escribo el presente artículo desde Olivenza, el lugar en que un íntimo amigo de fray Martín, Juan Macías, obró un portentoso milagro, un 
23 de enero de 1949, multiplicando 750 gramos de arroz de 1 a 4 de la tarde, logrando dar de comer a los 50 niños del Hogar de Nazaret  
y a numerosos necesitados. De la entrañable amistad del limeño negro donado Martín y el extremeño blanco lego dominico san Juan Ma-
cías, queda la iglesia de la Recoleta, en plaza Francia, donde “por las Pascuas se iban los dos solos y se encerraban en un aposento que 
tenían en la huerta del centro de la Recolección de la Magdalena y allí tenían sus conversaciones espirituales y hacían sus penitencias”. 
A Juan Macías lo canonizó el recientemente santo, Pablo VI, en 1975, a Martín, el Papa Juan XXIII, un 6 de mayo de 1962, cinco meses 
antes de la apertura del Concilio Vaticano II.

Por: Dr. José Antonio Benito *

* Historiador, catedrático y presentador de TV

PROFETA DEL VATICANO II

Podemos decir que fue una de las 
grandes alegrías del Papa Bueno, 
San Juan XXIII, a quien gustaba 
presentarlo como modelo y signo de 
los tiempos del momento presente.  
Lo mismo puede decirse de nuestro 
Cardenal Juan Landázuri Ricketts. 
Todo el Perú exultó de gozo y se hizo 
presente en Roma para la canoniza-
ción. Lima repicó las campanas de 
alegría infinita por tamaña noticia. 

De lo mejor que he leído y escucha-
do, les comparto dos textos motiva-
dos por su canonización. El primero 
de Juan XXIII, en la misa de canoni-
zación, 6 mayo 1962: Martín nos de-
muestra, con el ejemplo de su vida, 
que podemos llegar a la salvación y 
a la santidad por el camino que nos 
enseñó Cristo Jesús: a saber, si, en 
primer lugar, amamos a Dios con 
todo nuestro corazón, con toda 
nuestra alma y con todo nuestro 
ser; y si, en segundo lugar, amamos 
a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos…”.

El segundo del Cardenal Juan Lan-
dázuri, el 27 de mayo de 1962, en 
la misa celebrada en la Catedral de 
Lima con motivo de la Semana de 
festejos en honor del santo. 
“…Pero si nuestro hermano es sím-
bolo de unión entre el Viejo y el Nue-
vo Mundo, entre la estirpe europea 
y la africana, por el hecho de haber 
nacido en tierras nuestras, es tam-
bién símbolo de la unidad de nues-
tras naciones americanas…”.

INFANCIA Y JUVENTUD DE UN 
CRIOLLO LIMEÑO UNIVERSAL
Nació en Lima, Perú, en 1579. Fue 
bautizado en la iglesia de San Sebas-
tián, en la misma pila y por el mis-
mo párroco que había bautizado a 
Santa Rosa de Lima. Martín vivió con 
su madre, quien le educó en la soli-
daridad con los pobres y enfermos; 
de este modo, siempre que iba a la 

tienda, empleaba parte de la plata 
en socorrer al primer necesitado que 
encontraba. 

A los quince años es confirmado por 
Santo Toribio Mogrovejo. Por esta 
fecha trabaja en la tienda de Mateo 
Pastor, negociante en especies y en 
hierbas medicinales. Posteriormente 
aprendió el oficio de barbero-sangra-
dor con Marcelo de Ribera, a quien 
ayuda a sangrar heridas, aliviar dolo-
res, aplicar hierbas y emplastos.

DIGNIDAD DE UN INDIGNADO 
SANTAMENTE
Para Dios no hay profesiones indig-
nas, sino indignos profesionales. Los 
hombres se fijan en las apariencias, 
el color de la piel, la estatura, el di-
nero, el vestido...pero Dios sólo mira 
al corazón. Nuestro Fray Escoba fue 
un marginado de su tiempo, el siglo 
XVI. Era hijo “ilegítimo” del español 
Juan de Porres y de Ana Velázquez, 
mujer negra descendiente de escla-

vos africanos. Al ser mulato y pobre 
le tocó sufrir en más de una ocasión 
el menosprecio de la sociedad. 

Sin embargo, su madre le descubrió el 
evangelio de Jesús: “El que se humilla 
será ensalzado”. A Fray Martín no le 
importó ser “simple” lego o donado de 
la orden de Santo Domingo, sin poder 
ser sacerdote; tampoco tuvo a mal el 
estar continuamente sirviendo a los 
demás, ir de un lado para otro con la 
escoba, atender a los enfermos, a los 

mendigos... Dios se sirvió de su perso-
na para unir las razas, para hermanar 
a los ricos con los pobres...y a todos 
los hombres con Dios.

En la mejor obra publicada en el 
jubileo de los 50 años de su cano-
nización, su autor Pedro Gjurino-
vic Iconografía de San Martín de 
Porres (Fondo Editorial de la Univer-
sidad de San Martín de Porres, Lima 
2012) rescata la popular escena de 
“inclusión” cuando hizo comer del 
mismo plato a perro, pericote y gato. 

AMOR A DIOS
Desde niño dio muestras de su pro-
fundo amor por Dios. Su caridad con 
el prójimo nacía de la unión íntima 
con Jesús y con María. Comentan 
sus compañeros dominicos que re-
cibía a Jesús Sacramentado “con 
muchas lágrimas y grandísima de-
voción”, ocultándose de todos para 
“mejor poder alabar al Señor”. Fray 
Martín rezaba en su celda, en la Igle-
sia, ante el Santísimo Sacramento, 
Virgen de los Santos, en los altares 
del templo, en las capillas y orato-
rio del convento. Oraba arrodillado y 
echado en cruz sobre el suelo. 

Así Juan Vázquez de Parra, amigo 
suyo, nos cuenta lo siguiente: “…se 
levantó de la cama en que estaba 
echado dando voces y llamando al 
dicho venerable fray Martín de Po-
rras, al cual halló (en su celda) que 
estaba echado en el suelo boca aba-
jo y puesto en cruz con un ladrillo 
en la boca y el rosario en la mano 
haciendo oración”. Además, sus mis-
mos amigos decían que rezaba des-
pués de su trabajo en la enfermería.

CARIDAD TOTAL
Al mismo tiempo su amor al prójimo 
lo condujo a ayudar a todos, aun en 
las tareas más humildes. A los 15 
años ingresó como donado al con-
vento de Santo Domingo en Lima y 
en 1603 hizo la profesión como her-
mano lego. Los superiores de San 

Martín, pronto advirtieron sus cuali-
dades y caridad por ello le confiaron, 
junto a otros oficios, el de enferme-
ro. Sus habilidades y el ardor con 
que cuidaba a los enfermos atrajo 
incluso a los religiosos de otras co-
munidades que llegaban a Lima sólo 
para atenderse con el santo. 

Su abnegación, su modestia y la paz 
que irradiaba impresionaban a cuan-
tos conocía. En la enfermería y en 
la portería del convento del Rosario 
(Santo Domingo) atendía con acoge-
dora bondad y amor a los pobres y 
enfermos. Si a todos los dolientes tra-
taba exquisitamente, a sus hermanos 
religiosos los servía de rodillas.

Su caridad universal le llevará a con-
vertir el convento en hospital. Sabe 
que el amor es la ley suprema. De 
este modo, una tarde se encuentra 
en la plaza con un enfermo vestido 
de andrajos y devorado por la fie-
bre. Le carga sobre sus espaldas, le 
lleva al convento y le acuesta en la 
cama. Al ser reprendido por uno de 
los frailes: 
• ¿Cómo traéis a clausura enfer-
mos? 
El santo, con paciencia serena, con-
testa con sencillez: 
• Los enfermos no tienen jamás 
clausura.

No nos extraña que se ganara el 
afecto de los esclavos morenos y de 
los indios pescadores de Chorrillos 
y de Surco, pues les servía como 
enfermero y les catequizaba como 
misionero. Ellos, por su parte, le ob-
sequiaban con frutos de sus huertos 
y estipendios para Misas.

San Martín de Porres,  murió el 3 de 
noviembre de 1639, dejando a Lima 
-desde el virrey y arzobispo hasta el 
último excluido social- consternada. 
Fue beatificado por el Papa Gregorio 
XVI en 1837 y canonizado hace 50 
años en 1962. 

La Santa Sede declara  a Fray Martín 
de Porres, Patrono de las obras de 
Justicia Social en el Perú el  10 de 
Enero de 1945 por el Sumo Pontífice 
Pío XII.  Mediante la Ley 25125, del 
17 de noviembre de 1989, San Mar-
tín de Porres fue proclamado Patro-
no Internacional de la Paz.

SANTIDAD SOLIDARIA
Quiero remarcar una de las claves de 
la vida de San Martín, que ya se ha 
considerado desde distintos aspec-
tos: la solidaridad. 

Les comparto una cita de Caritas in 
veritate que me parece que nos da 
la clave: El desarrollo necesita cris-
tianos con los brazos levantados 
hacia Dios en oración cristianos 
conscientes de que el amor lleno 
de verdad, caritas in veritate, del 
que procede el auténtico desarro-
llo, no es el resultado de nuestro 
esfuerzo sino un don. El anhelo del 
cristiano es que toda la familia hu-
mana pueda invocar a Dios como 
«Padre nuestro». (n. 79.)

San Martín de Porres fue proclama-
do protector y patrón de las obras 
de justicia social el 3 de noviembre 
1939, por el presidente de la repúbli-
ca Oscar R. Benavides.
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Nuestro Director de Co-
rreo Mariano, Mons. 
José Ignacio Alemany 
Grau, dedica unas líneas 
a la Parroquia Santísimo 
Sacramento de Piura: 
“Correo Mariano esco-
ge en este número la 
parroquia de Santísimo 
Sacramento por tener 
una trayectoria muy es-
pecial que comenzó el 
año 1961, al terminar 
el Congreso Eucarístico 
Nacional de Piura, por lo 
cual lleva precisamente 
este nombre.

Siempre he recordado 
al P. David Becherer que 
con tanto sacrificio co-
menzó la construcción 
del templo y, como él 
decía, para ahorrar iba 
cada día a comer a una 
casa de sus parroquianos 
con lo cual guardaba el 
dinero de los alimentos 
para la construcción del 
templo al mismo tiempo 
que conocía y ganaba el 
cariño de las familias.

Posteriormente pude conocer 
al padre Guillermo que llegó 
a Piura siendo seminarista 
para colaborar con el P. Da-
vid. Pero dejemos que él mis-
mo nos cuente los principios 
de su trabajo:

“Al avanzar los estudios bí-
blicos en Jerusalén, se me 
acercó el carismático sacer-
dote Padre David Becherer 

Correo Mariano

CORREO MARIANO EN TU PARROQUIA

PARROQUIA SANTÍSIMO SACRAMENTO DE PIURA

En la próxima 
edición 

conoceremos 
la Parroquia 

San José 
de Los Padres 

Carmelitas de Jesús 
María, Lima. 

Adquiere Correo 
Mariano para 
tu Parroquia, 
comunícate al 

teléfono: 463-5129

EVANGELIZA CON PROGRAMAS INTERNACIONALES Y DE SERVICIO A LA COMUNIDAD

Por P. Guillermo Uhen

visitando a la Ciudad Santa (Jeru-
salén) desde Piura.  Yo le comen-
té que veía en los noticieros que 
elementos del Sendero Luminoso 
habían matado varios sacerdotes 
y me inclinaba a servir allí.  Él 
me dijo que viniera porque iba 
a jubilarse después de 30 años 
en Piura.  Entonces Mons. Oscar 
Cantuarias me recibió en agosto 
de 1993.  

La parroquia fue fundada en 1961 
después de un congreso nacio-
nal eucarístico con la ayuda del 
Cardenal Cushing quien participó 
en el congreso y ofreció enviar a 
sacerdotes de los EEUU para ini-
ciar la nueva parroquia Santísimo 
Sacramento.  

Los sacerdotes animaron a los 
fieles de la nueva parroquia de 
ser corresponsables y hasta aho-
ra son muchos los fieles que se 
mueven en distintos grupos y 
servicios en un liderazgo laical: 
Renovación Carismática, Bodas 
de Cana, Legión de María, Ser-
vicio Bíblico Católico, Juan XXIII, 
Divina Misericordia y muchos más 
se reúnen semana tras semana.  

Servicios de enfermería, de tera-
pia física y psicológica, de conse-
jo legal y asistencia social, ayuda 
a agricultores y construcción de 
casas, son expresiones de las 
obras de misericordia en la pa-
rroquia.  

Muchos son los catequistas que 
apoyan en la preparación de 
cientos de personas para los sa-
cramentos de iniciación cristiana 
y matrimonio.  

Con la reciente canonización de 
Mons. Oscar Romero, una voz 
valiente para los oprimidos, y 
también las canonizaciones de 
Juan Pablo II y Madre Teresa 
de Calcuta, testimonios de mi-
sericordia y liderazgo católico, 
y además los tres mártires de 
Chimbote, estamos viviendo en 
tiempos de santidad, de hecho, 
son tiempos de renunciar a uno 
mismo, cargar con su cruz y se-
guir a Jesucristo”.

Esta evangelizadora parroquia 
es un modelo de colaboración 
eficaz. (Esta parroquia además 
hermana gente de EEUU para 
trabajo solidario.)

• Programa Familia. Una familia 
de EEUU apadrina una familia 
piurana. La ayuda mensual-
mente con alimentos, mante-
niéndose en comunicación. In-
cluso se pueden realizar visitas 
a Piura para pasar un tiempo 
con la familia peruana.

• Programa Abuelo a abuelo: 
similar al programa anterior. 
Un abuelo (aunque no nece-
sariamente lo sea) ayuda a un 
abuelo piurano con alimentos. 
Oran uno por el otro y están en 
comunicación.

• Construcción de casas, con 
materiales de la zona (bambú, 
madera, triplay, calaminas… 
con un costo de $ 550.00) que 
ofrecen a la familia piurana un 
lugar digno para vivir. Se puede 
construir en un solo día.

• Pan y plátano. Programa que 
recorre barrios necesitados 

cada mes y ofrece este alimen-
to a todo aquel que tenga ham-
bre. Para algunos este alimento 
constituye su almuerzo y cena.

• Apoyo a la vida en toda la 
región. Asistencia y orientación 
gratuita a madres embaraza-
das, vitaminas... Orientación 
para adopción, ayuda en ca-
sos de embarazo por violación, 
ayuda de sanación y reconcilia-
ción de postaborto, etc. 

• Hospicio, apoyo a dos Or-
fanatos, Refugio y Hogar de 
mujeres, Centro para perso-
nas mayores, Rehabilitación de 
Drogadictos, Centro de Salud 
Mental, Centro de terapia físi-
ca.

• Asesoría legal y psicológica.

• Colegio e Instituto.

• Cementerio.

Si quieres conocer más detalles 
puedes visitar su página web: 
www.santisimosacramento.org
Recemos al Señor por el fruto 
espiritual de esta parroquia.

PROGRAMAS INTERNACIONALES Y DE 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
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EVANGELIZACIÓN SIEMPRE

¡GRACIAS, QUERIDA MADRE SOLEDAD!

BEATO LONGO. ¡UN APÓSTOL DE LA VIRGEN Y EL ROSARIO!

A UNA SEMANA DE LA PARTIDA

Gracias, que-
rida Madre 
Soledad por 
los más de 
62 años de 
vida consa-
grada esfor-
zándose por 
la fidelidad. 

Mediante esa consagración nos 
enseñó el Absoluto de Dios, que 
quien a Él le tiene no carece de 
nada. 

Gracias por su decisión de venir al 
Perú, por aceptar la invitación que 
fue hecha al Carmelo de Vitoria 
por el Cardenal Juan Landázuri. 

Resuena lo que dijo el 21 de 
enero al Papa Francisco: «Hace 
poco más de cincuenta años, me 
trasladé del Monasterio de Car-
melitas de Vitoria en España y 
llegué a esta hermosa tierra del 
Perú. Desde entonces mi corazón 
se unió a este pueblo que ama 
al Señor de los Milagros». Gra-
cias por ese corazón amante del 
Señor y de su pueblo. ¡Cuántos 
frutos ha producido en esta tierra 
limeña su capacidad de acogida, 
de escucha, de acompañamiento, 

de consejo, de organización, de 
emprendimiento, su audacia y 
determinación! 

Gracias por su generosidad y per-
severancia para forjar el alma de 
la Comunidad de Nazarenas Car-
melitas Descalzas. Gracias por su 
entrega para guiar –como Madre– 
su comunidad Nazarena. Gracias 
por haber sido la Madre que aco-
gió, enseñó, cuidó las necesida-
des materiales, cuidó el espíritu, 
madre que aconsejaba, corregía, 
entendía, acompañaba.

Gracias por la maternidad exten-
dida a las demás Carmelitas del 
Perú. Gracias por la maternidad 
mostrada en ayuda material so-
bre todo a los más pobres en el 
Comedor y el dispensario médico. 
¡Cómo no agradecer a Dios ese 
despliegue de caridad, de amor a 
Él y a los demás! Y ¡Gracias M. So-
ledad por tanto amor prodigado!

Gracias por hacer de su Monaste-
rio una verdadera casa de Dios, 
si puede haberla en la tierra. Gra-
cias por el cultivo de la espiritua-
lidad en su Casa. ¡Gracias por su 
oración misionera! 

Gracias por mantener los ojos fijos 
en el Señor, eso le permitió una 
actitud caritativa y acogedora. 

Gracias por la paciencia, la forta-
leza, la entrega a la voluntad de 
Dios en la última fase de su vida. 

Usando la frase de san Agustín: 
«Señor, no te preguntamos por-
que nos la has quitado sino te 
agradecemos por el tiempo que 
nos la diste».

El Beato Bartolo Longo fue pro-
clamado, por Juan Pablo II   como un 
“Hombre de la Virgen”. Y lo fue 
a carta cabal. Sus obras por hacerla 
conocer, amar  y difundir el rezo del  
santo Rosario, al que denominó la- 
“dulce cadena que une el cielo 
a la tierra”- así como  construir y 
fundar  uno de los más hermosos e 
imponentes santuarios en honor a la 
Madre de Dios: La Pontificia Ba-
sílica-Santuario Mayor de Nues-
tra Señora del Rosario de Pom-
peya (Nápoles- Italia), lo testifican.

Esta portentosa Basílica, es desti-
no de peregrinación, donde   María 
colocó el trono de sus favores, para 
que por su intercesión  se obtengan  
gracias y  bendiciones.

HOMILIA
¿Qué  más  se puede decir de  Bar-
tolo Longo?

·Sobre todo puede decirse de él 
sin exagerar – que toda su vida 
fue un servicio permanente a 
la Iglesia, en nombre de María 
y por amor a Ella”. Por amor a 
la virgen se convirtió en escritor, 
apóstol del Evangelio, propagador 
del Rosario”, dijo  en una emocio-
nada homilía el extinto  Papa Juan 
Pablo II, cuando lo  beatificó un 26 
de Octubre de 1980.  

Juan Pablo II lo cita muchas veces 
en su Encíclica sobre el Rosario: Ro-
sarium Virginis Mariae.

SACERDOTE ESPIRITISTA
Antes de su conversión, Longo, 
laico y abogado de profesión, cual 
Saulo de Tarso, pasó un tiempo de  
oscuridad espiritual. En  Lecce y 
Nápoles, donde   culmina  su    for-
mación en Derecho  a los 23 años 
(1864), cae en el anticlericalismo  

de la época  y hasta se convierte en 
sacerdote espiritista-, no obstante, 
sus raíces católicas y estudios  pri-
marios y secundarios en  un inter-
nado de los padres Escolapios. 

Mas el cielo vino en  ayuda  de 
este hombre, nacido el  10 de 
febrero de 1841 en Latiano, cerca 
de Lecce, en la región de Pouilles 
(Italia).

Lo divino trastocó su corazón y su-
frió una increíble transformación, 
siendo  artífices, su entrañable 
amigo y profesor Vincenzo Pepe y  
el religioso dominico, el P. Alberto 
Radente. 

Y como para corroborar que  todo 
viene  de Dios, su  conversión, 
ocurrió  el día del Sagrado Corazón 
de Jesús de 1865, en la Iglesia del 
Rosario de Nápoles.

Por: Padre Pedro Hidalgo*

Por: Ana Gómez C.

*https://www.facebook.com/profile.
php?id=100009427415182

CONSAGRADO SACERDOTE PARA 
SIEMPRE

En la vida siempre hay un aconte-
cimiento que cambia para siempre 
la existencia. En mi caso es la or-
denación sacerdotal. Es un día in-
olvidable que siempre lo recordaré 
para fortalecerme en los momen-
tos difíciles de mi ministerio. Este 
día no sólo es causa de alegría para 
mí y mi familia, sino también para 
la Asociación Católica Evangeliza-
ción Siempre a la cual pertenezco. 
Ella me enseñó a conocer y amar 
a Jesús. No puedo recompensarla 
con oro o plata, sino con mi gra-
titud y fidelidad. De verdad que 
agradezco infinitamente a Dios, en 
la persona de monseñor José Ig-
nacio Alemany, por haberse fijado 
en mí y confiarme este ministerio.

Jesús se ha fijado en mí. No por-
que sea santo, sino para que, san-
tificándome con el rezo de la Litur-
gia de la Horas, la celebración de 
los sacramentos, especialmente la 

Eucaristía y el cumplimiento de mis 
demás obligaciones sacerdotales 
ayude a mis hermanos a santifi-
carse. 

Jesús me ha elegido para que sea 
su representación sacramental en 
la Iglesia y para la Iglesia, es decir, 
en la celebración de los sacramen-
tos, actuaré como Cristo Maestro, 
Pastor y Cabeza de la Iglesia. Esto 
es un don inmerecido que solo 
puede venir de Dios. 

Pues no puedo arrogarme esta 
gracia ni considerarla algo debido 
por mi preparación y capacidad. 
No tengo nada que no haya reci-
bido de Dios. No me queda otra 
cosa que decir:  « ¿cómo pagaré 
al Señor todo el bien que me ha 

hecho? Alzaré la copa de la salva-
ción invocando su nombre» (Sal 
115, 12-13), es decir, ofrecerle su 
propio Hijo, y ofreciéndome con y 
en Él, le seré agradable.

Ser sacerdote es, al mismo tiem-
po, un misterio porque yo sigo 
siendo el mismo con defectos y 
pecados, sin embargo, ya no soy 
lo mismo porque, especialmente 
en los sacramentos, actúo in Per-
sona Christi. Tenía razón el Cura de 
Ars cuando decía que «si se com-
prendiese bien al sacerdote en la 
tierra se moriría no de pavor, sino 
de amor». 

Ser sacerdote, don y misterio para 
servir, me causa un gran gozo, 
pero al mismo tiempo me hace ver 
que tengo una gran responsabili-
dad: con mis palabras, pensamien-
tos y acciones debo transparentar 
a Cristo nuestro Señor, es decir, ser 

un Cristo vivo y andante para mis 
hermanos. Espero que mi humani-
dad débil y pecadora no sea una 
pared que impida ver a Cristo, sino 
un espejo que muestre a Cristo tal 
cual es en verdad, sin malforma-
ciones y recortes. Esto espera el 
Pueblo de Dios de todo sacerdote. 

Estoy seguro que llevaré todo esto 
a buen término con la gracia de 
Dios y con la intercesión de Nues-
tra Madre del Perpetuo Socorro, 
san José y san Alfonso María de Li-
gorio, y también con las oraciones 
de todos mis hermanos en Cristo 
Jesús, especialmente de mis her-
manos de ACES. Recen por mí.

Por: Gilberto Fernández Pérez *

* Consagrado sacerdote el 3 de no-
viembre de 2018.
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Al concluir el encuentro de los 
Padres del XXI Concilio Ecuméni-
co de la Iglesia católica enviaron 
un mensaje a los gobernantes 
del que extraeré unos párrafos 
que iluminen su servicio a la so-
ciedad: 

“Lo proclamamos en alto: honra-
mos vuestra autoridad y vuestra 
soberanía, respetamos vuestras 
funciones, reconocemos vuestras 
leyes justas, estimamos a los que 
las hacen y a los que las aplican. 
Pero tenemos una palabra sacro-
santa que deciros. Hela aquí:
Solo Dios es grande. Solo Dios 
es el principio y el fin. Solo Dios es 
la fuente de vuestra autoridad y el 
fundamento de vuestras leyes.

Es a vosotros a quienes os toca 
ser sobre la tierra promotores del 
orden y la paz entre los hombres. 
Pero no lo olvidéis. Es Dios, el 
Dios vivo y verdadero, el que es 
Padre de los hombres. 

Y es Cristo 
su Hijo eter-
no quien ha 
venido a de-
círnoslo y en-
señarnos que 
todos somos 
hermanos.

Él es el gran 
artesano del 
orden y la paz, 
porque Él conduce la historia hu-
mana y puede inclinar los cora-
zones a renunciar a las malas pa-
siones que engendran la guerra y 
la desgracia. Él bendice el pan de 
la humanidad, santifica su traba-
jo y su sufrimiento, Él le da ale-
grías que vosotros no le podéis 
dar y la conforta en los dolores 
que vosotros no podéis consolar.

En vuestra ciudad terrestre y 
temporal Cristo construye miste-
riosamente su ciudad espiritual y 
eterna: su Iglesia.

¿Y qué pide de vosotros la 
Iglesia?
No os pide más que la libertad: 
de creer y predicar su fe; la de 
amar a su Dios y servirle; la liber-
tad de vivir y llevar a los hombres 
su mensaje de vida”.

Después de este bello y alturado 
mensaje y pensando que el alcal-
de es siempre la autoridad más 
cercana al pueblo, al que debe 
conocer y servir, les aconsejaría 
que conecten con nosotros que 
somos el pueblo que lo ha ele-
gido. 

Ante todo es-
peramos jus-
ticia, porque 
esta une; la in-
justicia divide.

Nosotros so-
mos los res-
ponsables de 
su elección y 
aunque pare-
ce que no nos 

enteramos nos damos cuenta de 
todo y vamos acumulando go-
zos o sufrimientos y a veces te-
nemos que esperar cuatro años 
que para el pueblo no es nada; 
simplemente es repetir lo que 
muchas veces sucede, lamenta-
blemente.

Construya. Busque el bien de la 
mayoría. Llegue a tiempo, espe-
rar o hacer esperar no produce 
y desalienta. Consulte a sabios, 
arquitectos y empresarios pero 
también a los sencillos de peque-
ños negocios. Aquellos tienen 
grandes capitales pero estos son 
multitud.

¡Ah! Y procure utilizar la movili-
dad para conocer lo que espera-
mos y sufrimos la mayoría en su 
ciudad.

En el marco de su aniversario el 
canal JN19 sigue transmitiendo 
buenas noticias. Al cumplir 20 
años de llevar a Cristo a la tele-
visión el espacio de noticias que 
lleva adelante esta casa televisiva 
difundió a través de una entrevista 
telefónica el anuncio de la publica-
ción del número 200 del periódico 

católico Correo Mariano. Y es que 
llevar buenas nuevas fue desde 
sus inicios la finalidad de esta casa 
televisiva.

El sacerdote claretiano Padre Ma-
nuel Rodríguez montado en su 
bicicleta impulsó a los vecinos del 
distrito de San Miguel la construc-

ción de un edificio dedicado a pro-
ducir contenidos televisivos. Así 
nace un 13 de octubre de 1998 
JN19.

Llevar la buena nueva hasta los 
confines del mundo no es sencillo 
pero es una labor que el misione-
ro claretiano Director General de 

esta casa televisiva se ha 
propuesto conseguir con la 
ayuda de sus colaboradores.

Monseñor José Ignacio Ale-
many Obispo emérito de 
Chachapoyas y Director del 
periódico católico “Correo 
Mariano” destacó en la en-
trevista las nuevas secciones 
y columnas que trae el reno-
vado periódico. 

“Correo Mariano” fundado 
por la reconocida periodista 
Lourdes Gómez Cotaquispe, 
es uno de los medios de co-
municación que desde hace 
18 años lleva hasta sus ho-
gares noticias que edifican. 

LOCALES
OJO CIUDADANO

CANAL CATÓLICO CELEBRA 20 AÑOS DE PRODUCCIÓN TELEVISIVA 

Multiplican los panes en Lurín

DIÓCESIS INAUGURÓ COMEDOR 
PARA 400 PERSONAS

Los panes se multiplican en Lurín. 
Niños jóvenes y adultos mayores 
reciben a diario raciones de ali-
mentos en el citado distrito gra-
cias a la labor social que realiza la 
Iglesia en esa Diócesis que tiene 
como Obispo a Monseñor Car-

los García Camader. El comedor 
atiende a más de 400 personas.  

La casa Tiberiades se encuentra 
ubicada en la parroquia Santa 
María en Tablada de Lurín, y fue 
construida gracias al apoyo de 

la empresa Grunentha, infancia 
misionera alemana Kindermis-
sionswerk “Die Sternsinger”, las 
guarderías Kusiwawakuna, la 
Asociación de las Bienaventuran-
zas y la Diócesis de Lurín. 

MENSAJE PARA LAS NUEVAS 
AUTORIDADES PERUANAS

DIRECTOR DE PERIÓDICO CATÓLICO PRESENTÓ 
SU EDICIÓN NÚMERO 200 EN JN19

Esther Nuñez Balbín *

* Periodista

Por: Correo Mariano

“Ante todo 
esperamos 

justicia, 
porque ésta une; 

la injusticia 
divide”.
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Hoy que recordamos a Jesús 
que pasa y al ciego que le pide 
ver, volvemos los ojos a nuestro 
querido Señor de los Milagros y 
oímos la voz del Padre que nos 
repite, como el mensaje central 
de este día, para nuestro pueblo 
peruano:
“Tanto amó Dios al mundo que le 
entregó a su Hijo”, el Señor de 
los Milagros.

Buscamos en las lecturas del do-
mingo este Amor infinito del Pa-
dre que nos da, el Amor del Hijo 
que se nos entrega, este Amor 
que es el Espíritu Santo.

Es la Santa Trinidad que nos en-
vuelve.

Y en este día nos va a pedir de 
manera especial que nos ayu-
demos y sirvamos unos a otros 
como nos enseñó Jesús.

JEREMÍAS
Nos presenta un pueblo feliz por-
que ha sentido la presencia de 
Dios y el mismo profeta lo invita 
a gritar: “Gritad de alegría”.

Nos está invitando a recordar 
cómo los israelitas “se marcharon 
llorando” pero Dios los hará vol-
ver “entre consuelos y los llevará 
a torrentes de agua”.

Dios quiere ser “un Padre para 
Israel”.

Los israelitas se marcharon como 
fruto de su pecado y vuelven 
arrepentidos y acogidos por la 
misericordia de Dios.

Buena enseñanza para hoy, cuan-
do tantos católicos se van lejos de 
Dios, fascinados por un mundo 
que huye de la luz, pensando que 
ellos mismos son la luz porque 
tienen unas pequeñas baterías 
que pronto los dejarán ciegos.

Que el Señor nos ayude a regre-
sar a Dios, que quiere ser el Pa-
dre de todos.

SALMO RESPONSORIAL 125
El salmo canta la alegría de un 
pueblo que regresa del destierro 
y recuerda cómo hasta los gen-
tiles los admiraban porque los 
habían visto llorar desesperada-
mente, lejos de su templo y su 
tierra. Pero ahora “hasta los gen-
tiles decían: el Señor ha estado 
grande con ellos”.

Amigos, oremos a Dios hasta con 
gritos, pidiéndole que cuanto an-
tes regresen los que se alejaron 
de la casa paterna y, pasado el 
espejismo de un hombre sin Dios, 
“puedan volver cantando, trayen-
do sus gavillas”.

CARTA A LOS HEBREOS
Esta carta nos presenta a Jesús 
como sacerdote de Dios.
Es el gran misterio.

Jesús por ser hombre y al 
mismo tiempo Dios, “tú 
eres mi Hijo, yo te he en-
gendrado hoy”, es también 
el único “sacerdote eterno” 
que puede interceder efi-
cazmente.

Él unió la divinidad con la 
humanidad para siempre y 
jamás habrá un sacerdote 
que pueda agradar a Dios 
como Jesús.

Tengamos presente que 
solo Jesús es el sumo y 
eterno sacerdote porque 
es Él mismo el puente 
que une la divinidad y la 
humanidad, a Dios con el 
hombre.

VERSO ALELUYÁTICO
Es un grito de la liturgia que con 
gozo nos recuerda entre aleluyas:
“Jesucristo destruyó la muerte y 
sacó a luz la vida por medio del 
Evangelio”.

Así hablaba Pablo a Timoteo y en 
él a todos nosotros.

EVANGELIO
San Marcos nos narra la curación 
del ciego de nacimiento.

El comienzo nos indica la po-
breza de los hombres que “re-
gañaban al hombre para que se 
callara”.

Sin embargo él continúa pidien-
do a gritos: “¡Hijo de David, ten 
compasión de mí!”

Es fácil imaginar a un ciego que 
siente que se le escapa la opor-
tunidad de poder ver, con el paso 
de Jesús. 

Esos mismos hombres cuando 
oyen que Jesús llama al ciego le 
gritan:
“¡Ánimo, levántate que te lla-
ma!”

Por su parte Jesús le pregunta:
“¿Qué quieres que haga por ti?”

La respuesta es bien simple:
“¡Maestro, que pueda ver!”

Este milagro nos enseña cómo 
Dios, que sabe de antemano lo 
que necesitamos (“Vuestro Padre 
sabe lo que os hace falta antes 
de que lo pidáis”), quiere sin em-
bargo que se lo digamos y que lo 
pidamos  para fomentar nuestra 
comunicación y amistad con Él.

Eso es en realidad la oración, so-
bre todo la oración de petición.

Sanado por Jesús, el que fue cie-
go lo siguió hacia Jerusalén y qui-
zá hasta el Calvario, a donde iba 
Jesús con toda aquella multitud.
Que el Señor de los Milagros nos 
permita ver siempre el camino: “Él”.

REFLEXIÓN HOMILÉTICA

ROL DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN EL CURRICULO NACIONAL

I PARTE

En los últi-
mos años, 
se ha venido 
discutiendo 
en diversos 
foros tanto 

públicos como privados, el rol del 
área de Educación Religiosa en el 
Currículo Nacional. Muchas perso-
nas cuestionan su enseñanza tan-
to en la Escuela estatal como en 
la particular, incluso se ha llegado 
a crear una Ley sobre la Libertad 
Religiosa, tratándose de que sea 

una materia opcional como lo es en 
otros países.

Sin embargo, cuando decimos que 
la educación debe ser integral, es-
tamos hablando del desarrollo de 
todas las dimensiones de la persona 
entre la que se encuentra la dimen-
sión espiritual y religiosa, como así 
lo señala la Ley General de Educa-
ción vigente en su artículo 9° Fines 
de la Educación Peruana: “a) For-
mar personas capaces de lograr 
su realización ética, intelectual, 
artística, cultural, afectiva, físi-
ca, espiritual y religiosa…”

Por tanto, toda Institución Educati-
va para cumplir su rol formador de 
personas útiles a la sociedad, no 
puede dejar de lado la educación 
religiosa desde el nivel inicial hasta 
el superior.

Aparecida señala en el 
N° 10.2 que la educa-
ción es un bien público 
y que “como Pasto-
res, no podemos ig-
norar la misión del 
Estado en el campo 
educativo, velando 
de un modo particu-

lar por la educación de los niños 
y jóvenes. Estos centros educa-
tivos no deberían ignorar que la 
apertura a la trascendencia es 
una dimensión de la vida hu-

mana, por lo cual la 
formación integral 
de las personas re-
clama la inclusión 
de contenidos reli-
giosos.”

La Iglesia cree que 
“los niños y los ado-
lescentes tienen de-
recho a que se les 

estimule a apreciar con recta 
conciencia los valores mora-
les y a prestarles su adhesión 
personal y también a que se 
les estimule a conocer y amar 
más a Dios. Ruega, pues, en-
carecidamente a todos los que 
gobiernan los pueblos, o están 
al frente de la educación, pro-
curar que la juventud nunca se 
vea privada de este sagrado de-
recho”.

¿Es un derecho o es un deber?. 

Por: María Torres Castro * 

* Educadora

SEÑOR DE LOS MILAGROS, ¡QUE PUEDA VER!
Mons. José Ignacio Alemany Grau * 

* Obispo emérito de Chachapoyas
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Me llamo Jorge, tengo 24 
años. Quiero casarme por reli-
gioso y me piden la confirma-
ción. ¿Por qué?

Estimado Jorge: Dios nos regala 
en los Sacramentos su gracia para 
vivir en sintonía con Él y recibir sus 
bendiciones: El Bautismo borra 
el pecado original, te hace hijo de 
Dios y miembro de la Iglesia. En 
la Comunión recibes el Cuerpo de 
Cristo. La Confesión te perdona 
los pecados. Con mayor madu-
rez humana y espiritual recibes la 
Confirmación y el Espíritu Santo 
te hace testigo de Jesucristo de-
fendiendo y difundiendo la fe. Y 
así recibirás con mayor madurez 
el  Matrimonio, Cristo bendice 
la unión de los esposos y, con la 
gracia recibida, convierte el amor 
humano en signo de su amor por 
la Iglesia y los ayuda a vivir unidos 
como una sola carne. 

Estos sacramentos nos permiten 
vivir la perfección a la que Dios 
llama: “Sed santos, como Yo el Se-
ñor, soy santo”.  

Me llamo María. Vivo una pe-
sadilla. Mi hija de 23 años no 
quiere saber del catolicismo y 
desea ser budista. Qué puedo 
hacer porque está entercada 
con su decisión.

Estimada María: El don más pre-
cioso que Dios nos ha dado es la 
libertad que permite construir la 
vida con nuestras decisiones y 
elecciones, a veces con resultados 
positivos, otras no, lo que nos obli-
ga cuestionar nuestros actos y la 
forma como conseguimos nuestros 
objetivos.

Su hija debe estar en un periodo 

de búsqueda de sentido en su vida. 
Probablemente ha confrontado sus 
enseñanzas familiares con las que 
encontró fuera, movida por una 
inquietud espiritual que no puede 
resolver con lo que ha recibido.

La juventud afronta cambios y es 
muy atractiva la cosmovisión que 
le ofrece el “mundo”, con sus gra-
ves contradicciones, sobre todo en 
la valoración de lo ético-espiritual. 
Además para algunos jóvenes el 
Cristianismo no les ofrece una res-
puesta válida para sus vidas al per-
cibirlo como una fe ritualista, una 
doctrina llena de dogmas o muy 
moralista.

Ante estas circunstancias, como 
madre católica, procure mantener 
la entereza de la fe, con esperan-
za, alegría y amor, demostrando 
que realmente cree en Dios porque 
confía en Él. Tenga paciencia y re-
cuerde el ejemplo de Santa Mónica 
que oró y esperó años por la con-
versión de su hijo Agustín.

Soy Sandro, tengo 19 años. 
¿Puedo hablar con Dios en mi 
casa o solo en la iglesia?

Estimado Sandro: Es muy grato 
conocer tu deseo de hacer oración. 
A través de ella establecemos una 
relación especial con Dios. Jesu-
cristo nos enseñó que debemos 
orar siempre y que al hacerlo de-
bemos entrar en nuestra ha-
bitación (en nosotros mismos), 
cerrar la puerta (en nuestro co-
razón) y Dios que ve en lo se-
creto te premiará. Podemos orar 
en todo lugar o situación, aunque 
una iglesia es un lugar apropiado 
por ser sagrado, donde se celebra 
la Misa y Jesús se hace presente en 
la Eucaristía. 

PASTORAL Y CATEQUESIS

CORREO MARIANO 
RESPONDE 

Por Iván Landa Calle

UNA PROPUESTA POR UN AMOR MÁS GRANDE

Aún te falta algo
El joven del que hablamos era 
bueno, ya que manifiesta que 
ha cumplido los mandamientos 
del amor al prójimo desde muy 
joven, sin embargo, aún le fal-
taba algo: era bueno, pero 
le faltaba ser santo.  ¿Y qué 
significa eso? Que estamos lla-
mados a ser más que buenos, 
más que filántropos, estamos 
llamados a superar la tenta-
ción de quedarnos en amar al 
prójimo, sin amar a Dios y por 
el otro extremo, amar a Dios 
sin amar al prójimo.  

Jesús le pide un paso más: amar 
a Dios y al prójimo también, 
porque sabe que si ama a Dios 
va a amar mejor al prójimo. Le 
faltaba algo al joven, persistía 
aquel vacío de tenerlo todo, 
sin llenarse de Aquel que lo es 
todo. Faltaba algo, porque Dios 
siempre pide algo más, no nos 
quiere conformistas, el amor 
no tiene límites: “Dios muestra 
mayor amor cuando pide, más 
que cuando da” (Santa Teresa 
de Jesús). 

Y a este joven le pide mucho 

más que ser un buen hijo que 
cumple los mandamientos,  
pues no basta cumplir si lo 
que cumples no te hace fe-
liz, Jesús lo quiere feliz, por 
ello lo invita a pasar del cum-
plir al amar. Jesús vio que el 
buen joven tenía las cualida-
des para ser un joven apóstol 
y trabajar de su mano para 
cumplir su mision de expan-
dir el Reino de su Padre. ¿No 
serás tú como ese joven que 
Jesús busca para ser su após-
tol? 

Vender todo, dárselo a 
los pobres y tener un te-
soro en el cielo
Por ello, aquí viene la pro-
puesta para ser perfecto, es 
decir una persona madura 
espiritualmente: “El amor 
perfecto echa fuera el te-
mor” (1 Jn 4,18). Al joven 
le faltaba  perder el temor 
a dejar las cosas, las rique-
zas eran sus seguridades y 
ocupaban el lugar que debía 
tener Dios en su vida. Jesús 
estaba preparando a este 
joven para una misión más 
grande, porque él “capacita 
a los que llama y llama a los 
que capacita” (San Agus-
tín).

Jesús veía en este joven un 
apóstol en potencia y para 
ello debía ser libre de todo 
apego, pero este joven es-
taba adherido a sus rique-
zas, y como un águila atada 
por un nylon al suelo, no 
podía volar. Así también no-
sotros tenemos “riquezas”, 
muchos apegos en nuestra 
vida: dinero, propiedades, 
proyectos, personas, crite-
rios, ideologías, equipos de 
fútbol, los artistas, partidos 
políticos…¿Qué apego tie-
nes? ¿Crees que lo puedes 
dejar para seguir a Jesús? 

UN JOVEN QUE PUDO SER MÁS QUE RICO  (Mc 10, 17-22)
I PARTE

Estimados hermanos, ofrecemos 
este lugar donde podrán expresar 
sus inquietudes sobre diferentes 
cuestiones de nuestra fe con el 
ánimo de dar una respuesta concreta 
a tantos interrogantes que surgen en 
este mundo globalizado y complejo 
en el que vivimos. 

“Aun te falta una cosa: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y 
tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme”

Por P. David Pacheco Neyra
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LECTURAS BÍBLICAS Y JUBILEO 40 HORAS

JUBILEO DE LAS 
40 HORAS: 
NOVIEMBRE

1. TODOS LOS SANTOS (S) 
 Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a
2. Conmemoración de los Fieles Difuntos
 (1) Job 19,1.23-27; Sal 26; Rm 5,5-11; Jn 6,37-40
 (2) Is 25,6-9; Sal 24; Rm 8,14-23; Mt 25,31-46
 (3) Sb 3,1-8; Sal 41; Ap 21,1-7; Mt 5,1-12
3. SAN MARTÍN DE PORRES, rel. (S)
 Is 58,6-11; Sal 1; 1 Co 12,31-13,13; Mt 11,25-30
4. Dt 6,1-6; Sal 17; Hb 7,23-28; Mc 12,28b-34 (D XXXI)
5. Flp 2,1-4; Sal 130; Lc 14,1.12-14
6. Flp 2,5-11; Sal 21; Lc 14,1.15-24
7. Flp 2,12-18; Sal 26; Lc 14,25-33
8. Flp 3,3-8; Sal 104; Lc 15,1-10
9. Ez 47,1-2.8-9.12; Sal 45; 1Co 3,9c-11.16-17; Jn 2,13-22
10. Flp 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15
11. 1R 17,10-16; Sal 145; Hb 9,24-28; Mc 12,38-44 (D XXXII)
12. Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 17,1-6
13. Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10
14. Tt 3,1-7; Sal 22; Lc 17,11-19
15. Flm 7-20; Sal 145; Lc 17,20-25
16. 2Jn 4-9; Sal 118; Lc 17,26-37
17. 3Jn 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8
18. Dn 12,1-3; Sal 15; Hb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 (D XXXIII)
19. Ap 1,1-4; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43
20. Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10
21. Presentación de la Virgen María (MO)
 Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28
22. Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44
23. Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48
24. Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40
25.  JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO (S)
 Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Jn 18,33-37
26.  Ap 14,1-5 Sal 23; Lc 21,1-4
27.  Virgen de la Medalla Milagrosa (ML)
 Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11
28.  Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19
29.  Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9; Sal 99; Lc 21,20-28
30.  Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22

LECTURAS BÍBLICAS: NOVIEMBRE

1 – 2 Señor de la Misericordia. 
 Urb. Los Pinos c/ 23 Av. Colonial, Lima
3- 4 – 5 Monasterio de Santa Catalina. 
 Jr. Andahuaylas 1183, Lima
6 -7 – 8 Santa Teresita del Niño Jesús. 
 Madre de Dios 333, Lima
 Virgen del Buen Remedio. 
 Santa Paula 489, Pando
9-10-11 Monasterio del Carmen. 
 Jr. Junín 1100, Lima
12-13-14 Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
 Mama Ocllo 1880, Lince
 San Lucas. 
 Copacabana 350, Pueblo Libre
15-16-17 Santa Beatriz. 
 Av. Militar 1812, Lince
 La Encarnación. 
 Jr. Neptuno y Urano, Pueblo Libre
18-19-20 Esclavas del Sagrado Corazón. 
 Garcilazo de la Vega 924, Lima
21-22-23 Santa Rosa de Lima. 
 Almte. Guisse 2150, Lince
 Santa María Magdalena. 
 Av. San Martín 1138, Pueblo Libre
24-25-26 Iglesia de la Santísima Trinidad. 
 Jr. Cuzco 340, Lima
27-28-29 Parroquia de San José. 
 República Dominicana 458, Jesús María
 Ntra. Sra. de la Caridad. 
 J. Acevedo 881, Colmenares, Pueblo Libre
30 Iglesia Virgen del Rosario. 
 Plaza Huertos de Manchay

Soy CORREO MARIANO tu amigo, 
quiero que me compres para que lo leas 
y luego lo pases a tus amigos y me lean. 
Puedes adquirirme en tu Parroquia; en la 
sede de la Asociación Católica “Evangeli-
zación Siempre”, ubicada en la Calle San 
José 253, distrito de Pueblo Libre, Lima.  

Teléfono: 463-5129. 
Y en la Librería de la Conferencia Epis-
copal Peruana - EPICONSA, ubicada en 
la calle Estados Unidos 838, distrito de 
Jesús María. 
Allí encontrarás buenos libros, medallas, 
estampas y otros artículos religiosos y 
también encontrarás a tu amigo: Correo 
Mariano!

HORIZONTALES
1.- Capital de Israel.
2.- Ciudad de Lázaro.
3.- Jesús vivió en su infancia.
4.- Un hijo de allí cedió su sepulcro a Jesús.
5.- El precursor bautizaba con sus aguas.
6.- Es un lago.
7.- Mujer pecadora lleva su nombre.
8.- Destruida junto con Gomorra.
9.- El Espíritu condujo a Jesús a ese paraje.

VERTICALES
10.- Encontraron a Jesús perdido.
11.- Sus muros cayeron por las trompetas.
12.- Se actuó el primer milagro de Jesús.
13.- Cornelio era de aquí.
14.- La mujer a la que Jesús pidió agua era de…
15.- Lugar de oración de los judíos.
16.- Dónde nació Jesús.
17.- Lugar de la última cena.
18.- Donde resucitó Jesús a un joven.

LUGARES BÍBLICOSCRUCIGRAMA       
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Correo Mariano, agra-
dece al señor Alejandro 
Estenos y a su equipo 
de trabajo, quienes co-
laboran con nosotros 
de manera eficiente en 
la impresión del periódi-
co, desde el mes de se-
tiembre del año 2016.
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Nuestra Señora de Las Mercedes de Paita 
Patrona de la Arquidiócesis de Piura - Tumbes

FUENTE: ARZOBISPADO DE PIURA

SANTUARIOS MARIANOS DEL PERÚ


