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Creo que una vez más con un poquito de 
imaginación le pedimos a la Virgen que 
de sus enseñanzas en el Evangelio po-
damos sacar algún pensamiento que nos 
ayude para esta Navidad.

Sintonicemos.

Es hermoso que ustedes regalen a 
las personas que aman. En las bodas, 
en los cumpleaños, en los momentos es-
peciales que hay a lo largo de la vida.

Yo también he regalado a la huma-
nidad y he regalado para todos los hom-
bres.

Mi regalo es el más grande: les he traí-
do a Dios para que Él sea su perdón y 
luego su alegría para siempre en la eter-
nidad.

Él es el mejor amigo.

Es el Salvador de to-
dos. 

La alegría que mi Hijo les 
ha traído nadie se la po-
drá quitar y su cariño ha 
hecho que los mártires 
mueran en paz y gozo en 
medio de los peores tor-
mentos.

En esta NAVIDAD quiere 
que se acuerden de que 
yo he sido quien les ha 
dado el mejor regalo.

Claro que el regalo es de 
Dios y es el mismo Dios.

Pero  yo reconozco con sencillez y humil-
dad que para llegar hasta ustedes Dios 
quiso pedirme permiso a mí y yo le ofrecí 
gozosa mis entrañas maternales y, aun-
que sabía que este Hijo sería maravilloso 
y sufriría mucho y también sabía que su 
dolor sería como una espada en mi alma 
de Madre dije ¡SÍ! Y me ofrecí a Dios que 
me preguntaba si quería ser la Madre del 
Verbo encarnado.

Yo le contesté: Yo no soy más que la es-
clava del Señor y haré siempre lo que Él 
quiera.

Y ese es mi regalo de Navidad el que 
les permite gozar y regalarse en es-
tos días. Por eso les pido que no olviden 
que si celebran la Navidad con alegría 
verdadera tienen un motivo muy hermo-
so: el regalo que yo les di: ¡Mi JESÚS!

Es bueno que recordemos que NAVIDAD 
es una contracción de la palabra NA-
TIVIDAD que se refiere al nacimien-
to.

Por tanto, lo que celebramos en este día 
es el cumpleaños de Jesús.

El día del cumpleaños se dan regalos. En 
Navidad, por tanto, deberíamos lle-
var regalos a Jesús. Pero, ¿cómo?

Él tiene todo y además está infinitamente 
feliz en el cielo.

En la Iglesia, recordando aquellas pala-
bras de Jesús “lo que hagan al más pe-
queño me lo hacen a mí” nos enseña que 
lo que damos a los necesitados es como 
dárselo a Jesús.

Como en el Perú todos tenemos un cora-
zón grande por eso abundan los regalos 
que acostumbran darse entre familiares y 
amigos. De todas formas hay en nuestra 
Patria, en torno a la Navidad, un olor es-
pecial a panetón y chocolate.

Los destinatarios más importantes son los 
niños que se reúnen felices para cantar y 
compartir.

Es bueno que esos pequeños gocen, pero 
será bueno también que sepan cuál 
es el motivo por el que se celebra en 
este día. 

La Navidad sin Jesús no 
tiene ningún sentido. Es 
como celebrar una fiesta  sin 

estar presente el que es mo-
tivo de tanta alegría. Los ni-
ños y los mayores y los que 
venden y los que compran 
en Navidad deben saber que, 
hace más o menos dos 
mil años nació un Niño 
que era Dios verdadero.
Él se metió “como uno de tantos” entre 
los hombres y trajo una gran alegría 
para todos, como dijeron los ángeles a 
los pastores en la primera Noche Buena:

“Os anuncio una buena noticia que será 
de gran alegría para todo el pueblo: hoy 
en la ciudad de David os ha nacido un 
Salvador, el Mesías, el Señor”.

Esa alegría que se viene celebrando más 
de dos mil años y por tanto el que cele-
bra la Navidad sin Jesús está buscando de 
una u otra manera el negocio.

En Correo Mariano estamos muy felices 
y este número va especialmente de-
dicado a CELEBRAR CON JESÚS el 
mayor acontecimiento de la historia: 
cuando Dios entró en el tiempo para 
formar parte de la humanidad y li-
brarla así del pecado y de la muerte.

Por eso, amigos todos, Correo Mariano 
les desea FELIZ NAVIDAD CON JESÚS 
PARA TODOS. 

EDITORIAL

LES REGALO A MI HIJO FELIZ NAVIDAD CON JESÚS

“La prensa al servicio del pueblo de Dios”

Mons. José Ignacio Alemany Grau Virgen María
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PÁGINA MARIANA

EL ACONTECIMIENTO GUADALUPANO CONTADO 
CON EL P. FIDEL GONZÁLEZ

Acaba de vi-
sitar el Perú, 
este gran 
m i s i o n e r o 
comboniano, 
doctor en 
teología por 
Sa l amanca 
e historia de 

la Iglesia por la Gregoriana de 
la que hoy es catedrático. Naci-
do en Asturias en 1943, fue or-
denado sacerdote en 1967. Dos 
años después de su ordenación 
estuvo destinado en dos periodos 
11 años en Uganda, viviendo las 
tragedias de tres guerras civiles. 
Vuelto a España fue Director de 
la Revista “Mundo Negro” durante 
7 años, después regresó a África 
como misionero. En este momen-
to acomete una iniciativa de gran 
aliento cual es el “Diccionario de 
Historia Cultural de la 
Iglesia de América Lati-
na” https://www.dhial.
org/ Conoce como pocos 
el acontecimiento guada-
lupano y se lo comparti-
mos gracias a varios de 
sus artículos.

En el cerro del Tepe-
yac
En los comienzos de la 
presencia española en 
México, en el valle del 
Anahuac, después de 
una conquista dramática 
y tras dolorosas divisiones y con-
traposiciones en el seno del mun-
do político náhuatl, en el cerro 
del Tepeyac, se levanta enseguida 
una ermita dedicada a la Virgen 
María bajo el nombre de Guada-
lupe; tal nombre  fue explícita-
mente elegido para dejar en claro 
que se trataba de la Virgen María, 
venerada por los recién llegados 
españoles (buena parte de ellos 
extremeños) bajo aquella advoca-
ción y no de una representación 
de un culto prehispánico.

La ermita de Guadalupe se con-
vierte en punto de atracción re-
ligiosa, en señal de una nueva 
historia cristiana y de encuentro 
entre dos mundos. Ninguno de 
los influyentes frailes misioneros 

mendicantes pudo frenar tal pe-
regrinación continua a la ermita 
del Tepeyac que se convierte en 
el punto de convergencia de los 
diferentes grupos, “la casa común 
de todos”, que reconocen en Ma-
ría, “la Madre de todos”, la “Madre 
de Aquel por el que se vive”.

Nican Mopohua
Es la fuente literaria más impor-
tante. Su datación temprana (ha-
cia 1556) se coloca cercana a la 
fecha de la muerte de Juan Die-
go (1548); es un documento re-
flejo vivo de los “archivos orales” 
que tienen que ser leídas dentro 
de la sociedad a la que pertene-
cen. Las fuentes: orales, escri-
tas, representaciones (pinturas, 
esculturas...) y arqueológicas, 
muestran como en torno al Hecho 
Guadalupano se desarrolla una 

creciente atención, a la cual va 
íntimamente ligada la veneración 
popular del vidente Beato Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin, considera-
do como “embajador de la Virgen 
María”.

Las representaciones iconográfi-
cas de las apariciones y de Juan 
Diego siguen los cánones de los 
primeros códices indígenas de 
la segunda mitad del 1500 y en 
algunas estampas de los comien-
zos del 1600. Juan Diego aparece 
representado con la aureola de 
santo; en los códices indígenas 
es presentado con los signos re-
servados para lo sagrado como 
el fresco del convento francisca-
no de “Ozumba” (Estado de Mé-
xico) de los primeros años del 

siglo XVII, donde se representa 
la historia de la primera evange-
lización de México; en él se pue-
de ver la aparición de la Virgen 
a Juan Diego en el Tepeyac. 

La primitiva capilla
Fue construida en los pri-
meros años del 1600 y 
es diferente de la “ermi-
ta” o iglesia de la Virgen 
de Guadalupe; en aquel 
lugar fueron encontra-
das algunas sepulturas. 
Parece ser también que 
una “capilla” haya sido 
erigida sobre el lugar 
donde se levantaba la 
casita de Juan Diego en 
el Tepeyac, no lejos de 
la ermita de la Virgen. 
La tradición, que ya se 

recoge por escrito a mediados 
del siglo XVII, habla de que Juan 
Diego se retiró a la “ermita”. Al-
gunos continúan tal tradición des-
pués del bautismo retirándose a 
servir iglesias y conventos como 
nos recuerda el franciscano Geró-
nimo de Mendieta en su Historia 
Eclesiástica Indiana. Un caso tí-
pico conocido es el de don Fer-
nando Cortés Ixtlixóchitl, cacique 
de Texcoco, que ayudó a Cortés 
en la conquista y que se retiró a 
vivir sirviendo en la iglesia de un 
convento, en Toluca.

CONTINÚA:https://www.dhial.
org/diccionario/index.php/GUA-
DALUPE;_Acontecimiento_Gua-
dalupano (Abundante informa-
ción sobre su historia y devoción)

Cuando mi 
s o b r i n i t a 
María Paula 
era una niña 
de cinco 
años hacía 
lo siguiente. 
Los domin-
gos que iba 

a almorzar a la casa de mi mamá, 
ella como buena madre me daba 
de comer bastante y luego de 
almorzar me dirigía a descansar 
un ratito al sofá. Cuando estaba 
por agarrar el sueño, Paulita se 
acercaba silenciosamente y me 
gritaba en el oído. Yo le llamaba 
la atención: «Paulita deja dormir 
a tu tío» y ella me decía: «Tío no 
te preocupes sigue durmiendo». 
Otra vez estaba por agarrar el 
sueño y nuevamente esta niña se 
me acercaba y me gritaba al oído. 
Y así sucesivamente… ¡Qué ga-
nas de molestar al tío! Y eso que 
yo la he bautizado. 

Ya desde pequeñitos todos tene-
mos siempre la inclinación al mal. 
La única criatura que nació sin 
pecado y no tuvo inclinación al 
pecado es María.

¿Qué significa la Inmaculada 
Concepción?

María es la Inmaculada Concep-
ción porque Ella nació sin peca-
do original, no tuvo inclinación 
al pecado y, por eso, no cometió 
ningún tipo de pecado ni siquiera 
venial. Además, María tiene un 
grado de santidad inigualable.

Es bueno remarcar que si María 
es Inmaculada se debe a la ac-
ción de Dios. Por decirlo de otra 
manera, María es toda limpia, 
pura y santa gracias a su Hijo, 
Jesús. 

Fundamentos bíblicos

El papa Pío IX el año 1854 definió 
el dogma de la Inmaculada Con-
cepción. Se trata de una verdad 
de fe y como todas las enseñan-
zas de la Iglesia está en la Biblia. 
Es decir que el dogma de la In-
maculada Concepción tiene fun-

damentos bíblicos.

María es la mujer anunciada en 
Génesis 3,15. En este pasaje se 
habla de que vendrá una mujer 
que será enemiga del diablo. 
¿Quién es esa mujer? Es María 
pues Ella no tiene pecado. Y el 
texto bíblico más importante es 
Lucas 1,28. Ahí leemos que el 
arcángel Gabriel le dice a María: 
«Llena de gracia».  En griego se 
dice «kejaritomene», una palabra 
que solo se aplica a María en la 
Biblia y que expresa que Ella está 
totalmente colmada por Dios.

Pedirle a María la pureza

Proclamar la verdad de la Inma-
culada Concepción nos debe lle-

var a darnos cuenta de lo bonito 
que es una vida limpia. En María 
percibimos la belleza de la pure-
za. No nos cansemos de pedirle 
a la Santísima Virgen que nos 
ayude a no ensuciar nuestra alma 
con el pecado.    

Al contemplar a la Santísima Vir-
gen María como la Inmaculada 
Concepción saquemos el propó-
sito de rezarle todos los días así: 
«Bendita sea tu pureza y eterna-
mente lo sea, pues todo un Dios 
se recrea, en tan graciosa belleza. 
A Ti celestial princesa, Virgen Sa-
grada María, te ofrezco en este 
día, alma vida y corazón. Mírame 
con compasión, no me dejes, Ma-
dre mía. Amén». 

Un Ratito Con María

Por: José Antonio Benito Por: Padre Carlos Rosell De Almeida
MARÍA, LA INMACULADA CONCEPCIÓN

El P. Fidel en los estudios de PAX TV y en la Universidad Católic San José
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PROGRAMA DE VISITA DEL 
PAPA A PANAMÁ 

PROCLAMAN BEATOS A 16 
MÁRTIRES EN ESPAÑA

PRESOS CONSTRUYEN 250 
CONFESIONARIOS

FALLECE RELIGIOSA DE 110 
AÑOS QUE SALVÓ JUDÍOS

PAPA FRANCISCO

Con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ), el Arzobispo de Panamá, Mons. José Domingo 
Ulloa Mendieta, presentó el programa oficial de la vi-
sita apostólica del Papa Francisco a Panamá. 

El Papa Francisco estará en Panamá del 23 al 28 de 
enero en Panamá. Entre las actividades del Santo Pa-
dre destacan la participación en diversas ceremonias 
y encuentros protocolares con autoridades, cuerpo 
diplomático y representantes de Panamá. Asimismo, 
se tiene previsto un encuentro con los obispos cen-
troamericanos en la iglesia San Francisco de Asís y el 
respectivo discurso del Santo Padre.

El domingo 27 de enero se realizará la Santa Misa 
por la Jornada Mundial de la Juventud en el Campo 
San Juan Pablo II – Metro Park. Posteriormente, visi-
tará la Casa Hogar del Buen Samaritano y tendrá un 
encuentro con los voluntarios de la JMJ en el Estadio 
Rommel Fernández. 

La Guerra Civil Española (1936-1939) fue uno de los 
períodos de mayor persecución para la Iglesia en 
España. Más de 10.000 personas perdieron la vida 
asesinadas por el único “delito” de proclamar su fe 
en Cristo.

Laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes y Obispos 
fueron encarcelados, torturados, y, finalmente, asesi-
nados por las milicias comunistas, socialistas y anar-
quistas leales al gobierno de la II República.

Todos ellos murieron al comienzo de la Guerra, entre 
1936 y 1937.

Presos de la cárcel La Joya y la Nueva Joya en Pana-
má han iniciado la construcción de 250 confesiona-
rios para que sacerdotes de todo el mundo impartan 
el sacramento de la reconciliación a los peregrinos de 
la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará 
en enero de 2019.

La diseñadora de interiores Lilibeth Bennet creó dos 
modelos distintos de confesionarios, ambos inspi-
rados en el logo de la JMJ y utilizando los mismos 
colores.

Uno de los internos que elaboran los confesionarios, 
dijo que a pesar de ser evangélico, está seguro del 
valioso aporte que la JMJ deja a los jóvenes.

La Coordinadora de Proyectos del Sistema Peniten-
ciario, Alma De León, explicó que el trabajo se realiza 
con el apoyo de un instructor del Instituto Nacional 
de Formación Profesional y Capacitación para el De-
sarrollo Humano de Panamá, y es una manera de 
demostrar las capacidades de las personas que se 
encuentran en una cárcel.

El pasado 22 de noviembre la 
Arquidiócesis de Cracovia (Po-
lonia) informó del fallecimiento 
de Cecylia Maria Roszak, una 
religiosa de clausura dominica 
de 110 años que salvó judíos 
durante de la persecución nazi 
durante la Segunda Guerra 
Mundial.

Durante dos años Vilnius sufrió la ocupación soviética y 
luego la de los nazis. En ese tiempo la hermana Cecylia y 
las demás religiosas de su convento arriesgaron sus vidas 
para esconder a 17 miembros de la resistencia judía.

En 1984 las religiosas que protegieron a los judíos de la 
resistencia en Vilnius recibieron el premio “Justo entre las 
Naciones”, que reconoce a los no judíos que arriesgaron 
la vida o la libertad para ayudar al pueblo judío durante 
el Holocausto.

El 25 de marzo de 2018 cumplió 110 años y recibió la visi-
ta del Arzobispo de Cracovia, Mons. Marek Jedraszewski.
La hermana Cecylia falleció el 16 de noviembre de 2018. 

Continúa (Pág. 5)

Por: María del Carmen Reto Bringas

En la actualidad, las redes so-
ciales son una parte fundamen-
tal para estar comunicados, y 
nuestra querida Iglesia católi-
ca no es ajena a ello. El Papa 
Francisco, ha demostrado que 
la religión no está peleada con 
la tecnología, al alcanzar nada 
menos que 40 millones de se-
guidores en su cuenta oficial de 
Twitter, dato que salió a la luz 
en octubre de 2017.

En marzo de 2013 el Papa Fran-
cisco, en su primer mensaje de 
agradecimiento a los fieles ge-
neró más de 11,000 comenta-
rios y superó los 38,000 retuits.

De acuerdo con ACI Prensa, 
las cuentas del Santo Padre en 
Twitter fueron abiertas en nue-
ve idiomas: inglés, español, ita-
liano, francés, polaco, alemán, 
portugués, árabe y latín. Solo 
un año después de su creación, 
las cuentas superaron los 10 
millones de seguidores.

Por su parte, el Vaticano recor-
dó que, en su primer mensaje 
para la Jornada de las Comuni-
caciones Sociales, publicado el 
24 de enero de 2014, el Pontí-
fice afirmaba que “la red digi-
tal puede ser un lugar rico 
en humanidad, no una red 
de cables, sino de personas 
humanas” e invitó a dar en 
ella “testimonio cristiano 
para alcanzar las periferias 
existenciales”. 

En noviembre “Correo Maria-
no”, a través de esta Página, 
desea alcanzar “las periferias 
existenciales”, en ese senti-
do recopilamos algunos de los 
tuits del Santo Padre:

23 nov.
El hombre y la mujer llevan en 
sí la imagen de Dios y son ob-
jeto de su amor infinito, cual-

quiera que sea la condición en 
la que han sido llamados a la 
existencia.

21 nov.
Con ocasión del Día Mundial de 
la Pesca, que se celebra hoy, 
oremos por todos los marinos 
y promovamos un esfuerzo glo-
bal contra la trata de seres hu-
manos y el trabajo forzado en 
el sector de la pesca. #Jorna-
daMundialdelaPesca

18 nov.
Pidamos la gracia de abrir los 
ojos y el corazón a los po-
bres, para escuchar su grito y 
responder a sus necesidades. 
#DíaMundialdelosPobres  

16 nov.
No sigas a Jesús solo cuando te 
apetece, búscalo cada día: en-
cuentra en Él al Dios que siem-
pre te ama, el sentido de tu 
vida, la fuerza para entregarte.

12 nov.
Recemos hoy por los obispos, 
para que sean siempre como 
san Pablo les pide que sean: 
humildes, afables, servidores. 
#SantaMarta

10 nov.
La comunidad científica está 
llamada hoy a constituir un li-
derazgo que indique soluciones 
para el desarrollo sostenible e 
integral de todos los pueblos, 
indispensable a fin de construir 
la paz. #WorldScienceDay

7 nov.
Rezar significa llamar a la puer-
ta de un amigo. Dios es nuestro 
amigo.

4 nov.
La Misa del domingo está en el 
centro de la vida de la Iglesia: 
allí encontramos al Señor resu-
citado, escuchamos su palabra, 
nos nutrimos en su mesa y así 
nos hacemos Iglesia. #MisaDo-
minical

1 nov.
Hoy celebramos la fiesta de la 
santidad. Reforcemos los lazos 
de amor y de comunión con to-
dos los santos que ya han lle-
gado a la presencia de Dios.

LOS TUITS DEL PAPA FRANCISCO
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NAVIDAD EN FAMILIA

EL PAPA Y LOS FESTEJOS POR PRIMERA MISA EN AMÉRICA HIJA DE ASIA BIBI AGRADECIÓ POR RECONOCER 
INOCENCIA DE SU MADRE

FAMILIA

La Navidad 
es una de las 
fechas más 
entrañables 
del año. Una 
fiesta con co-
razón: fiesta 
de la familia. 
Se celebra 

desde que empieza  el  nuevo 
núcleo familiar y a menudo es 
motivo de reencuentros: hijos, 
padres, abuelos… unidos en la 
Nochebuena, con alegría. Pero, 
¿es siempre así?

Pues no. Para quienes han perdi-
do algún ser querido, la “ausen-
cia” les evoca nostalgia y tristeza.

Para otros, al darle erróneamente 
un sentido comercial, la mayoría 
se endeuda para cumplir con los 
regalos y con cuanto se considera 
imprescindible para vivir felices la 
Navidad.  El estrés, las compras, 
la tensión familiar… son enemi-
gos del verdadero ambiente na-
videño.

Si quieren vivirla felices, grandes 
y pequeños, deberán esforzarse 
para que sea una auténtica “No-
che de paz y de amor”. 

Te invito a aprovechar las pu-
blicaciones de esta edición de 
Correo Mariano para celebrar 
religiosamente la Navidad y ob-
tener el mayor fruto posible. Y a 

continuación presento estos otros  
consejos que pueden ayudar: 
LOS OCHO “SÉ”.

Sé respetuoso

No todos toman la Navidad de la 
misma forma. Si eres de los que 
evitas cualquier manifestación 
religiosa, respeta a quienes sí lo 
hacen. No te apartes del grupo. 
Piensa en la alegría de compartir 
en familia.

Sé afable

Esta noche no son bienvenidas 
las tensiones ni discusiones. Sé 
afable. Comparte la alegría y cer-
canía de la Navidad. 

Sé tolerante 

Porque es posible que tengas que 
compartir la mesa, el saludo, etc., 
con alguien con quien no te lle-
vas bien, con quien has tenido un 
cruce de palabras o te debe y no 
te paga… 

Sé paciente

Quizá lleguen familiares inquietos 
(con sus pequeños traviesos) a 
alterar la paz del hogar. Llamarles 
la atención puede que sea nece-
sario, pero cargarse la noche con 
ellos es otra cosa. Evita  incomo-
dar siendo paciente. Sólo se trata 
de una noche, de Navidad.

El Papa Francisco nombró al Car-
denal Gregorio Rosa Chávez, Obis-
po Auxiliar de San Salvador (El Sal-

vador) como su 
enviado especial 
para la clausura 
de los festejos por 
los 525 años de la 
primera Misa ce-
lebrada en Amé-
rica.

El Cardenal salva-
doreño estará en 

la localidad de Isabela, en la Dió-
cesis de Puerto Plata en República 
Dominicana, el 5 de enero de 2019.

La primera Misa en América fue 
celebrada el 6 de enero de 1494, 
Solemnidad de la Epifanía del Se-
ñor, por el P. Bernardo Boyl, y con-
celebrada por otros doce sacer-
dotes que llegaron con Cristóbal 
Colón en su segundo viaje.

Sobre las ruinas del que fue la pri-
mera iglesia del Nuevo Mundo se 
construyó el Templo de Las Amé-
ricas. Allí se conserva una imagen 
de la Virgen de Monserrat, traída 
por los conquistadores.

Durante el mes de noviembre pa-
sado nos sorprendió una noticia 
que nos dejó el corazón en estado 
de “agradecimiento”,  Eisham As-
hiq, la hija de Asia Bibi, la joven 
de 19 años, que tenía 10 cuan-
do arrestaron a su madre bajo la 
acusación de blasfemia contra el 
islam, envió un video de agrade-
cimiento a la fundación pontifi-
cia Ayuda a la Iglesia Necesitada 
(ACN) por toda la ayuda y oracio-
nes destinadas a la liberación de 

su madre, así como el apoyo de 
los jueces paquistaníes y de varios 
gobiernos.

El videomensaje, que fue publica-
do en redes sociales, también es-
tuvo dirigido a la iniciativa “Vene-
cia de rojo”, evento que iluminó de 
rojo, el martes 20 de noviembre, 
varios monumentos y canales de 
la ciudad italiana en memoria de 
los mártires cristianos del pasado 
y del presente.

Por: Mg. Ana Guadalupe Bayona Salcedo

Sé dueño de ti mis-
mo 

No falta el inopor-
tuno que hace co-
mentarios fuera de 
lugar o recuerda 
conflictos de la fa-
milia. Es preciso 
recordar que “es 
Navidad” y hay que 
evitar enfrentarse 
tensamente o, peor 
aún, herirse o ma-
lograrle la noche a 
los demás. Si una 
situación de estas 
se presenta: procu-
ra ejercitar el domi-
nio personal.

Sé comprensivo

Ser empático con 
todos: “Ponerse 
en los zapatos del 
otro” te ayudará 
a  “comprender-
lo” con la finalidad 
de evitar el conflicto y más bien 
buscar esa “hilacha” de donde 
colgarte para procurar la conci-
liación.

Sé desprendido

Si vas a ofrecer algo que sea de 
corazón, con real desprendimien-
to. Eso te hará feliz. No ofrezcas 
un regalo por pura obligación ni 

de mala gana. Que sea porque 
regalas con sentido navideño: 
Dios regaló Jesús a la humanidad 
y tú regalas porque es el cum-
pleaños de Jesús.

Sé agradecido

Cuando te den un regalo, grande 
o pequeño, recíbelo con sincera 
gratitud. Nadie está obligado a 

regalar y si han pensado en ti, 
es puro regalo. Lamentablemen-
te muchas veces nos quedamos 
calculando el valor material y no 
vemos el cariño, e incluso sacri-
ficio, con que se nos ofrece. Hay 
que enseñarles esto a los niños 
porque fácilmente muestran en la 
carita su conformidad o rechazo.

FAMILIA, FELIZ NAVIDAD CON JESÚS.

Viene de la pág. 4
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JURISDICCIONES ECLESIÁSTICAS

“POR EL ABORTO EL DEMONIO ELIMINA MILLONES DE BEBÉS”

LÍDERES DE LA MARCHA POR LA VIDA  ENTREGAN DISTINCIÓN AL CARDENAL CIPRIANI

ARZOBISPADO LIMEÑO OFRECIÓ ALMUERZO A 500 PERSONAS

EL CARDENAL  JUAN LUIS CIPRIANI PIDIÓ  ACABAR CON ESTE FLAGELO Y A NO SER CÓMPLICES, PERMITIENDO QUE ESTO SUCEDA

REPRESENTAN A 17 PAÍSES

FUE POR LA JORNADA  MUNDIAL DE LOS POBRES

Por su incansable lucha 
y liderazgo en favor de 
la familia y del niño por 
nacer, el Cardenal Juan 
Luis Cipriani, recibió una 
distinción de  los  repre-
sentantes de 17 países de 
América y Europa reunidos 
en Lima, en el I Encuentro 
de encargados de Mar-
cha por la Vida. 

Quien recibió la placa de reconocimiento fue 
el obispo auxiliar de Lima, Monseñor Adriano 
Tomasi, pues Cipriani Thorne se encuentra 
en Roma.

El Cardenal Cipriani, desde Roma, agradeció 
el gesto de este grupo de líderes y les animó 
a nunca  perder la convicción en el trabajo 
que realizan a favor de la vida: (…) cuando 
uno tiene convicción, que es un manda-
to de Dios, para defender la sociedad, 

la familia, la Iglesia, entonces surge en 
el alma una fuerza, un entusiasmo que 
no hay nada ,ni nadie que lo detenga, 
no somos anti nada, somos pro vida; y 
es muy importante que en estos esfuerzos 
seamos muy positivos, muy optimistas..

En este encuentro realizado en Lima el 14 
y 15 de noviembre, participaron represen-
tantes de varios países de América, México, 
Estados Unidos  y España.

La Vicaría de la Caridad del Arzobispado de 
Lima ofreció un almuerzo a más de 500 
hermanos de las distintas obras so-
ciales de la Iglesia de Lima, en el  local 
de la Hermandad del Señor de los Milagros 
de Nazarenas y  apoyados por los  volunta-
rios de la Vicaría de la Caridad, religiosas y 
miembros de la HSMN.

Tal muestra de solidaridad, se realizó el  
domingo 18 de noviembre, día de  la  II 
Jornada Mundial de los Pobres, cuyo 
lema este año fue “Este pobre gritó y el 
Señor lo escuchó”.

El año pasado el  Papa Francisco instituyó  

esta  Jornada “en todo el mundo  para que 
las  comunidades cristianas se con-
viertan cada vez más y mejor en signo 
concreto del amor de Cristo por los úl-
timos y los más necesitados”

El Nuncio Apostólico, Monseñor Nicola 
Girasoli, agradeció a todo el equipo de tra-
bajo y afirmó que este almuerzo es un sím-
bolo de unidad de la Arquidiócesis de Lima, 
mientras que el Vicario Episcopal de la 
Vicaría de la Caridad, el padre Luis 
Ayala, agradeció en nombre del Cardenal 
Juan Luis Cipriani, a todos los que hicieron 
posible este almuerzo y a la vez invitó a to-
dos a vivir siempre el espíritu de ayuda.

Al clausurar los 40 días 
por la Vida  en la Ar-
quidiócesis de Lima, El 
Cardenal Juan Luis Ci-
priani recordó que esta 
campaña se realizó para 
orar, pidiendo  el fin del 
flagelo del aborto en el 
Perú y el mundo.

Cipriani Thorne hizo luego un llamado a  los  fie-
les a defender siempre la vida y que no seamos 
cómplices del demonio. 

“Somos la generación que ha callado des-
de hace décadas, somos la generación 
que va permitiendo, en aras de la aper-
tura, que el demonio vaya tomando cada 
vez más el mensaje de Cristo, engañan-

do… (…)Quien mata a una criatura a 
qué no se atreve, si ha hecho lo peor”, 
comentó.

Fue el  domingo 4 de noviembre, cuan-
do también dijo “No hemos salido de 
un átomo, no hemos sido producto 
de una investigación, Dios nos ha 
creado y nos ha dejado esa huella.

Reiteró que todos pertenecemos al 
cuerpo de Cristo y que todos hemos sido 
creados a imagen y semejanza de Dios.

Concelebraron en la Santa Misa en la 
Catedral de Lima, el padre Luis Gaspar 
Uribe, Vicario de Pastoral y Evangeliza-
ción; y el padre Marco Kiyan Miyashiro, 
P.E.S. 

Por:  Lourdes Gómez Cotaquispe

El Cardenal Juan Luis Cipriani hizo un llamado a los fieles a defender  siempre la vida, pues pertenecemos 
al cuerpo de Cristo.
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El Obispo Auxiliar de Lima Mons. Adriano Tomasi  recibió la 
distinción, ante ausencia del Cardenal Juan Luis Cipriani.

Un sabroso almuerzo degustaron los 500 invitados, que previamente partici-
paron de una Santa Misa 
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JURISDICCIONES ECLESIÁSTICAS

CONVENCIÓN DE ACÓLITOS EN LA DIÓCESIS DE CHICLAYO

UNIVERSIDAD CATÓLICA “SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO” USAT

El Seminario Ma-
yor “Santo Tori-
bio de Mogrove-
jo” de la Diócesis 
de Chiclayo ha 
promovido siem-
pre la pastoral 
vocacional y una 
de las canteras 

que ha tenido para promover este 
propósito ha sido los Clubs o Grupos 
de Acólitos que funcionan en las di-
versas Parroquias.

Desde sus inicios del Seminario el año 
1958 se hicieron encuentros de promoción 
vocacional con niños y jóvenes, pero es en 
el año 1980 cuando se vio la necesidad 
de fijar una vez al año una actividad con 
acólitos que congregara a los cientos de 
niños que con su vivacidad y tierna inocen-
cia ayudan en los altares de las Iglesias de 
nuestros terruños.

Jóvenes seminaristas, estudiantes del sa-
cerdocio se desplazan a las Parroquias, 

semanalmente, para reunirse con los 
niños acólitos, y ofrecerles charlas y 
encuentros de formación humana y 
cristiana.

La I II y III Convención de Acólitos 
en los años 1980, 1981 y 1982 fueron 
organizadas por la Parroquia “Santa 
María” Catedral de Chiclayo.   

El plato fuerte del esparcimiento es-
taba señalado por el Campeonato 
de Fulbito.  Cada grupo de niños se 
preparaba para el evento estrella y 
entraban en escena los entrenadores y 
barras que acompañaban los vibrantes en-
cuentros deportivos.  

El año 1983 la Parroquia “Nuestra Señora 
del Carmen” de Pimentel fue la anfitriona 
de la IV Convención de Acólitos.  Ello per-
mitió que los niños tengan un mayor espa-
cio y buen desplazamiento.    

Al Concurso de Catecismo se unió el Con-
curso del Manual del Acólito el año 1993 

en Motupe.  Muchas Parroquias han or-
ganizado estos eventos diocesanos y han 
sido miles de niños, quienes a lo largo de 
los años han pasado por estos encuentros 
de formación.

En el año 2018 se ha llevado a cabo la 
XXXVII Convención de Acólitos, descentra-
lizada por arciprestazgos o zonas pastora-
les y siguen realizándose con el objetivo 
de siempre:  formar a los niños y jóvenes 
acólitos y promover la pastoral vocacional.     

La idea de crear 
una Universidad 
Católica en Chi-
clayo la concibió 
el Excmo. Mons. 
Ignacio María 
de Orbegozo y 
Goicoechea en 
1968, de grata 

memoria, al asumir el Cargo de 
Obispo de Chiclayo.  La idea no 
la plasmó de inmediato, porque 
su sabiduría y prudencia personal 
aplicados al estudio de la realidad 
del momento hicieron ver que aún 
las condiciones no estaban dadas, 
de allí que decidió desarrollarlo 
por fases.

La primera fase fue la realización del Cur-
so de Capacitación en Formación Religiosa 
para profesores de Religión, en los Colegios 
de Educación Secundaria de Chiclayo, sin tí-
tulo profesional en la especialidad.  De 1969 
a 1983 se capacitaron 1,717 profesores.

El 23 de marzo de 1996 el Excmo. Mons. Ig-
nacio María de Orbegozo y Goicoechea de-
cide constituir la Entidad Promotora del pro-
yecto Universidad y conforma una Comisión 
Ejecutiva para su formulación y gestión.  La 
presentación oficial de la Universidad y la 
instalación de sus Autoridades tuvo lugar el 
día 19 de diciembre de 1998.

Mediante la Resolución Nº 116- 2005- 
CONAFU, del 11 de mayo de 2005, el 

CONAFU  resuelve 
otorgarle el funciona-
miento definitivo, auto-
nomía que le permitió 
a la Entidad Promotora 
nombrar sus autorida-
des y desarrollar las 
carreras profesionales 
y proyectos educativos 
y sociales con entera 
libertad.

En enero de 2012 se 
creó una Dirección “ad 

hoc” que permitió la acreditación de 8 ca-
rreras profesionales.  En enero de 2017 se 
inició el proceso de licenciamiento institu-
cional con la presentación de la solicitud, 
ante SUNEDU.  

SUNEDU emitió la Resolución Nº 031 del 
20 de marzo de 2018 otorgándole a la 
USAT el licenciamiento institucional, con-
virtiéndose hasta la actualidad en la única 
Universidad de la Región Lambayeque que 
alcanza tan importante certificación. 

Bajo la atenta mirada del actual Obispo 
de Chiclayo, Excmo. Mons. Robert Francis 
Prevost, O. S. A. la USAT es una opción  
formativa para la juventud y un medio de 
contribución eficaz al desarrollo de la per-
sona y el bien común.

Por:  P. Fidel Purisaca Vigil

Por:  Mg. Jorge Pérez Uriarte

Por:  P. José Antonio Jacinto Fiestas
DIÓCESIS DE CHICLAYO

Creada la Diócesis, el 17 de diciem-
bre de 1956, por Su Santidad Pío XII 
con la bula Sicut materfamilias, “la 
ciudad de Chiclayo tenía entonces 
96,000 habitantes, con cuatro Parro-
quias en la ciudad: Santa María (La 
Matriz), La Verónica, San Vicente y el 
Señor de los Milagros”. Su territorio 
comprendía las tres provincias políti-

cas del departamento de Lambayeque, más tres provincias 
cajamarquinas:  Santa Cruz, Chota y Cutervo.  El 7 de abril 
de 1,965, las provincias de Chota y Cutervo fueron des-
membradas para erigir una Prelatura territorial encomenda-
da a los Padres Agustinos Recoletos. 

En nuestra Diócesis el primer Obispo fue Mons. Daniel Fi-
gueroa Villón (1956-1967), posteriormente, Mons. Luis 
Sánchez Moreno-Lira, hasta que tomó posesión el segun-
do Obispo, Mons. Ignacio María de Orbegozo y Goicoechea 
(1968-1998).  En 1997, fue nombrado Obispo Coadjutor 
Mons. Jesús Moliné Labarta, hasta el 3 de mayo de 2014, 
cuando fue nombrado el cuarto Obispo, Monseñor Robert 
Francis Prevost Martínez, O.S.A.

Nuestra Iglesia Particular de Chiclayo tiene cincuenta Pa-
rroquias y dos sectores pastorales.  Las Parroquias están 
distribuidas en cinco zonas pastorales (arciprestazgos). 
La ZONA PASTORAL CENTRO - ESTE con las siguien-
tes diez Parroquias: Santa María – Catedral, Señor de los 
Milagros, Nuestra Señora del Valle, Sagrada Familia, San-
tísima Cruz, San Vicente de Paúl, y cuatros Parroquias del 
distrito de José Leonardo Ortiz:  Santa Rosa de Lima, La 
Inmaculada, San Juan Apóstol y Sagrado Corazón de Jesús. 
Mientras que la ZONA PASTORAL - OESTE comprende 
las siguientes nueve Parroquias:  San Juan María Vianney, 
San Antonio de Padua, Nuestra Señora de la Consolación, 
Nuestra Señora de Guadalupe, Santa María del Camino, San 
Martín de Porres, San Juan Paablo II y las dos Parroquias 
del distrito de La Victoria: San José Obrero, San Juan XXIII.

La ZONA PASTORAL NORTE cuenta con diez Parroquias. 
La ZONA PASTORAL LITORAL posee once Parroquias. 
La ZONA PASTORAL ESTE - SIERRA también tiene diez 
Parroquias. 

Los dos sectores pastorales están en la sierra de Ferreñafe 
(Cañaris e Incahuasi),  atendidos por religiosas de Jesús 
Verbo y Víctima.

En la Diócesis de Chiclayo trabajan 117 sacerdotes, de los 
cuales el 85.47% son diocesanos y el l4.53% religiosos. 
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ESPECIAL

ADVIENTO: PREPARANDO LA NAVIDAD
Correo Ma-
riano quiere 
ayudarte de 
una manera 
muy especial 
a preparar la 
Navidad en 
este año de 

gracia, en que hemos tenido acon-
tecimientos especiales en la Iglesia 
del Perú y seguramente también 
en tu familia. Que estos días sean 
un cántico de acción de gracias a 
nuestro Señor sobre todo por el 
gran regalo que nos dio el Padre: 
su Hijo Jesucristo.

La palabra “adviento” 

Viene del latín y significa venida 
o advenimiento. Cuando la em-
plea la Iglesia antes de Navidad se 
refiere a “la venida del Señor en 
la humildad de nuestra carne”.

La fecha de los domingos de ad-
viento varía de tal manera que el 
cuarto sea el domingo inmediata-
mente anterior al 25 de diciembre.

LA CORONA DE ADVIENTO

Los emperadores (hombres como todos 
los demás, aunque muy creídos) utiliza-
ban la corona de laureles y querían ser 
adorados como si fueran dioses.

Llegaron a martirizar a quienes 
no les ofrecían incienso. Este fue 
el caso de muchos mártires de la 

Iglesia de Jesús.

(Resulta interesante que ahora la 
Iglesia pone coronas de laurel en la 
cabeza y palmas en las manos de 
los mártires.)

Sabemos también que para los 
pueblos antiguos la corona verde 
representaba, al mismo tiempo, 
una petición y un clamor al “sol in-
victo” (dios sol) ya que, al iniciar el 
invierno comenzaba a amanecer 
más pronto y a oscurecer más tarde.

La costumbre de utilizar la co-
rona de adviento comenzó en 
los países del norte de Europa. 
De ahí se fue extendiendo hacia el 
sur y luego a todo el mundo.

Aprovechemos nosotros estos sig-
nos para fortalecer nuestra fe en 
este tiempo:
La corona de adviento al ser un 
círculo que no tiene principio ni fin 
nos habla de la eternidad del 
Verbo.

El color verde del follaje lo asocia-
mos a la esperanza.

Las cintas rojas 
simbolizan el fuego 
del amor de Dios.

La luz de las velas 
representa a Jesús 
luz del mundo.

Tamaño y lugar de 
la corona
El tamaño más o me-
nos grande, según la 
distancia desde la que 
se quiera apreciar.

Conviene que en la 
casa se coloque en 
un lugar importante 
y fácilmente visible.

Cómo confeccionar la corona
Se elabora con ramas de abeto, 
ciprés, pino o algún material artifi-
cial. Trenzados en forma circular o 
de corona. Se suele decorar con 
cintas vistosas frecuentemente de 
color rojo.

En torno a la corona se po-
nen cuatro velas. Esto se 
hace de distintas formas: 

A) Velas ordinarias de color 
normal que es lo más senci-
llo y al alcance de todos.

B) Velas, o velones, del color 
litúrgico: tres moradas y una 
rosada. Corresponden al co-
lor de los ornamentos que es 
el morado, color apropiado 
para la penitencia.

El rosado es el color del ter-
cer domingo, día llamado de 
la alegría.

C) Algunos prefieren velas 
de colores vistosos pero en 
realidad no tienen nada que 
ver con la liturgia.

(Tomado del libro: “Navidad en Fa-
milia” de Mons. José Ignacio Ale-
many Grau).

EL ÁRBOL Y LAS LUCES

Una de las formas más comunes de 
decorar las casas y ambientes en 
tiempo de Navidad son los arbolitos 
y las luces multicolores. Sobre este 
tema preferimos citar las palabras 
del Papa Benedicto XVI de la Navi-
dad 2012.

“El Árbol de Navidad, cuyas lu-
ces se encienden es un signo de 
la luz de Dios que ilumina a 
todos los hombres en medio 
de las tinieblas y las dificulta-
des… celebremos con serenidad 
e intensidad la Navidad del Señor. 

Él, según el célebre 
oráculo del profe-
ta Isaías, apareció 
como una gran luz 
para el pueblo que 
caminaba en las ti-
nieblas.

Dios se ha hecho 
hombre y ha venido 
entre nosotros, para 
disipar las tinieblas 
del error y del pe-
cado, trayendo a la 
humanidad su luz 
divina.

Esta luz altísima, 
de la que el árbol 
navideño es signo 
y recuerdo, no sólo 
no ha perdido inten-
sidad con el paso de 

los siglos, sino que sigue res-
plandeciendo sobre nosotros 
e iluminado a todos los que 
vienen al mundo, especial-
mente cuando deben atravesar 
momentos de incertidumbre y 
dificultad. Jesús mismo dirá de 

sí: ‘Yo soy la luz del mundo; 
quien me sigue, no camina en las 
tinieblas, sino que tendrá la luz 
de vida’”.

EL BELÉN O NACIMIENTO

Lo que no debe faltar en ningún 
hogar católico es el “Nacimien-
to”, es decir, preparar un terrenito 
que recuerde la cueva de Belén con 
María, José y el Niño Jesús. A es-
tos se pueden el añadir el ángel, 
la mula y el buey, los pastorcitos, 
los magos, acompañados de ani-
malitos, casitas, plantas, según las 
posibilidades.

Pero que nunca en un hogar cristia-
no falte el Nacimiento aunque sea 
muy sencillo.

LA MEJOR PREPARACIÓN 

La mejor preparación para la Na-
vidad es acercarnos a ella con un 
corazón purificado.

Para eso procuremos hacer una 
confesión bien hecha y comul-
gar con fervor cada domingo de 
Adviento o por lo menos estar bien 
preparados para comulgar en la 
Nochebuena.

Ese será el mejor encuentro con 
Jesús y el mejor regalo para Él.

Mons. José Ignacio Alemany Grau
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ESPECIAL

NAVIDAD: EL VERBO SE ENCARNÓ 
Correo Mariano te invita a seguir 
los pasos que la Biblia nos presenta 
sobre el Redentor.

Brevemente recordaremos algunos 
textos para meditar y agradecer la 
misericordia infinita de Dios cuyo 
Verbo se encarnó para salvarnos.

PRIMER ANUNCIO

“Protoevangelio” es la primera  
vez que aparece en la Biblia la 
promesa de un Redentor: 

“Por haber hecho eso, maldita tú 
entre todo el ganado y entre todas 
las fieras del campo; te arrastrarás 
sobre el vientre y comerás polvo 
toda tu vida. Pongo hostilidad entre 
ti y la mujer, entre tu descendencia 
y su descendencia. Esta te aplasta-
rá la cabeza, cuando tú la hieras en 
el talón” (Gn 3,14-15).

La Iglesia ha entendido que este 
pasaje es el primer anuncio de 
la victoria de la mujer y su des-
cendencia, es decir, de María y de 
Jesús, sobre la serpiente, el pecado 
y la muerte.

EL MESÍAS PROFETIZADO

Isaías dijo al rey Ajaz:

“Escucha, casa de David: ¿no os 
basta cansar a los hombres que 
cansáis incluso a mi Dios?

Pues el Señor, por su cuenta, os 
dará un signo. Mirad: la virgen 
está encinta y da a luz un hijo, 
y le pondrá por nombre Em-
manuel” (Is 7,13-14).

Mateo utilizará esta cita para afir-
mar que la concepción de Jesús en 
el seno de María fue virginal, por 
obra del Espíritu Santo y sin inter-
vención de varón.

EL MESÍAS ANUNCIADO

El ángel, entrando en presencia de 
María, dijo:

“Alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo… El ángel le dijo: “No 

temas María porque has encontra-
do gracia ante Dios. Concebirás 
en tu vientre y darás a luz un 
Hijo y le pondrás por nombre 
Jesús. Será grande, se llamará 
Hijo del Altísimo, el Señor Dios le 
dará el trono de David, su padre; 
reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre y su Reino no tendrá fin” 
(Lc 1,28-33).

Este anuncio viene a ser la pregun-
ta de Dios a María para conocer su 
libre aceptación: ser Madre del Ver-
bo de Dios.

ACEPTACIÓN DE MARÍA

María dijo al ángel: “¿Cómo será 
eso, pues no conozco varón? El án-
gel le contestó:

El Espíritu Santo vendrá sobre ti y 
la fuerza del Altísimo te cubrirá con 
su sombra; por eso el Santo que va 
a nacer será llamado Hijo de Dios… 
María contestó: “He aquí la es-
clava del Señor, hágase en mí 
según tu palabra”. Y el ángel se 
retiró” (Lc 1,35-38).

Fue la aceptación libre y total-
mente de María: ella será la Ma-
dre del Señor.

JESÚS ACTÚA DESDE EL SENO 
MATERNO 

Avisada por el ángel de que su an-
ciana prima estaba encinta, María 
“se levantó y se puso en camino 
de prisa hacia la montaña, a una 
ciudad de Judá; entró en casa de 
Zacarías y saludó a Isabel. Acon-
teció que en cuanto Isabel oyó el 
saludo de María, saltó la criatura en 
su vientre. Se llenó Isabel del Espí-
ritu Santo y, levantando la voz ex-
clamó: ¡bendita tú entre las muje-
res y bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que me visite la 
Madre de mi Señor?

Pues en cuanto tu saludo llegó 
a mis oídos, la criatura saltó de 
alegría en mi vientre. Bienaven-
turada la que ha creído porque lo 
que le ha dicho el Señor se cumpli-
rá” (Lc 1,39-45).

De esta manera María que ya es 
Madre comunica al precursor, 
también en el seno de Isabel, la 
gracia y la bendición del Verbo.

SUS PADRES BUSCAN POSADA

El emperador Augusto ordenó un 
censo para empadronar todo el im-
perio. José, cumplidor de la ley, va 
a Belén con su esposa:

“José por ser de la casa y familia 
de David, subió desde la ciudad 
de Nazaret, en Galilea a la ciudad 
de David, que se llama Belén, en 
Judea, para empadronarse con su 
esposa….  Y sucedió que mientras 
estaban allí le llegó a ella el tiem-
po del parto y dio a luz a su Hijo 
primogénito, lo 
envolvió en pa-
ñales y lo recos-
tó en un pese-
bre, porque no 
había sitio para 
ellos en la posa-
da” (Lc 2,4-7).

Que cuando Jesús 
busque entrar en 
ti te encuentres 
siempre bien dis-
puesto. Sobre todo 
cuando te visita en 
la Eucaristía.

LOS ÁNGELES 
ANUNCIAN A 
LOS PASTORES

“En aquella misma 
región había unos 
pastores que pa-
saban la noche al 
aire libre, velando 
por turno su re-
baño. De repente 
un ángel del Señor 
se les presentó; la 
gloria del Señor 
los envolvió en su 
claridad y se llena-
ron de gran temor. 
El ángel les dijo: 
“No temáis, OS 
ANUNCIO UNA 
BUENA NOTICIA 
que será de gran 

alegría para todo el pueblo: Hoy en 
la ciudad de David os ha nacido un 
Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí 
tenéis la señal: encontraréis un 
niño envuelto en pañales y acosta-
do en un pesebre” (Lc 2,8-14).

Jamás la humanidad oyó un anun-
cio más importante. Procuremos 
que todos puedan conocer a este 
único Salvador enviado desde el 
seno de la Santísima Trinidad.

LOS PASTORES ACOGEN Y VI-
SITAN

“Los pastores se decían unos a 
otros: “vayamos, pues, a Belén y 
veamos lo que ha sucedido y que 
el Señor nos ha comunicado”. Fue-

ron corriendo y encontraron a 
María y a José, y al Niño acos-
tado en el pesebre. Al verlo 
contaron lo que se les había 
dicho de aquel Niño. Todos los 
que lo oían se admiraban de lo que 
les habían dicho los pastores. Ma-
ría, por su parte, conservaba todas 
estas cosas, meditándolas en su 
corazón” (Lc 2,15-20).

Que estos párrafos de la Escritura 
te ayuden a ti y a toda tu familia 
a meditar con profundidad du-
rante este tiempo de Navidad 
el gran misterio que se celebra 
en la Iglesia de Jesús: el Verbo, 
segunda Persona de la Santí-
sima Trinidad, hecho hombre 
para redimirnos.

FO
TO

 S
ER

VI
CI

O
 C

AT
Ò

LI
CO

 H
IS

PA
N

O

Correo Mariano

Diciembre 2018“El primer periódico católico del país”
9



Querido lector recibe mi saludo y el 
saludo de los religiosos sacerdotes 
carmelitas descalzos que acompaña-
mos la comunidad parroquial de San 
José de Lima, así como el saludo de 
grupos y comunidades de nuestra 
parroquia. 

UNA HISTORIA GLORIOSA 
PARA RECORDAR Y CONTAR 

El alma del proyecto fue el P. Her-
menegildo de la Virgen del Carmen 
(sepultado en el lateral izquierdo del 
altar mayor). En 1943 se construyó 
el salón, usado de capilla y una pe-
queña residencia. Pronto se constru-
yó el templo. Dirigió la obra el hno. 
Carmelita José Manuel de Santa Te-
resa de la Provincia de Navarra – Es-
paña. En 1945 se inició la atención 
de bautismos, matrimonios, misio-
nes, pastoral en colegios, atención 
en el Hospital de Policía. En 1949 se 
bendijo el nuevo templo. La difusión 
de la espiritualidad carmelita.

Destaca “Mi Misalito” obra del P. Her-
menegildo, con varias ediciones y 
más de  1’200 ejemplares, difundido 
a todo el Perú.

La labor misionera donde hay pobre-
za no se redujo solo al culto; se ini-
ciaron obras asistenciales en 1975: 
enfermos, educación a jóvenes que 
laboran en casas con la “Escuela Pa-
rroquial de Educación fundamental” 
(300 alumnas), Asistencia social, 
médica, Promoción de la mujer, ro-
pero Santa Teresita y revista Santa 
Teresita.

UNA GRAN HISTORIA QUE 
CONSTRUIR

Pertenecemos a la Vicaría II, Deca-
nato 3,  Arzobispado de Lima.

Seguimos sirviendo y anunciando el 

Evangelio: difundiendo la devoción a 
la Virgen del Carmen (16 Julio), de-
voción al Señor de los Milagros (no-
viembre) y al Niño de Praga (enero). 
Tenemos 25 grupos y 2 centros asis-
tenciales: Policlínico y  Comedor San 
José. Apoyo a la Capilla del Sagrado 
Corazón.

Para crecer en fraternidad y unidad 
tenemos formación permanente: 
acercamiento a la Palabra de Dios; 
temas litúrgicos, sociales y carmeli-
tas. Damos continuidad a planes y 
proyectos iniciados, y estamos aten-
tos a las iniciativas del Arzobispado 
de Lima.

Somos 7 padres, varios enfermos, 
porque esta comunidad es también 
enfermería carmelita. Oren por no-
sotros. 

Nos encontramos arreglando el altar 
mayor con la ayuda de los parroquia-
nos.

LOS OJOS EN EL FUTURO

Gracias a los integrantes de la parro-
quia por su cariño y participación: ni-
ños, jóvenes, matrimonios, adultos, 
movimientos, comunidades, Her-
mandad del Señor de los Milagros, 
Cofradías, Archicofradía, Carmelo 
Seglar, miembros de la Capilla Ntra. 
Señora del Sagrado Corazón, Insti-
tuciones Educativas, Comunidades 
religiosas. 

Somos una comunidad que quiere 
crecer y servir confiados en la acción 
del Espíritu Santo. 

Amables lectores, están invitados a 
participar en nuestras celebraciones 
y actividades. Oramos por ustedes. 

*OCD Párroco – Parroquia San José.

Correo Mariano

CORREO MARIANO EN TU PARROQUIA

PARROQUIA SAN JOSÉ - JESÚS MARÍA
Por: P. Ángel E. Zapata Bances * Por: Yuger Villegas

Por: Mag. Bertha Terrazas Duhaut

Nuestra parroquia está ubicada 
en el distrito de Jesús María. Su 
fundación fue el 7 de septiem-
bre de 1943. El actual y bello 
templo de estilo neogótico se 
inauguró el 15 de octubre de 
1949. 
Es una parroquia de mucho cul-
to religioso, catequesis, variados 
grupos y movimientos católicos, 
con obras de Asistencia social, 
asistencia médica y promoción 
de la mujer.

El P. Hermenegildo de la Virgen 
del Carmen Mancisidor fue su 

fundador.
Nacido en Lémona (Vizcaya-Es-
paña) el 4 de abril de 1898. 
Llegó al Perú el 30 de agosto 
de 1923.
Trabajó en Trujillo y en el Cer-
cado de Lima. El 7 de julio de 
1944 se traslada a Jesús María 
para erigir la obra de la Iglesia 
y convento de San José. Impul-
só el culto, los movimientos y 
asociaciones parroquiales, la 
Acción Católica, la catequesis, 
el servicio social, etc. 
Fue hombre de con-
fianza de varios obispos 
como Monseñor Gar-
cía Irigoyen de Trujillo, 
Monseñor Farfán y el 
Cardenal Guevara de 
Lima. A consecuencia 
de una meningitis en-
cefálica falleció a los 54 
años, el 14 de marzo de 
1952. Actualmente, sus 
restos mortales repo-
san en la Iglesia de San 
José.

La comunidad se Padres 
Carmelitas está integra-
da por 7 sacerdotes:
P. Angel Zapata Bances  
- Superior y Párroco
P. Luis Pinto Tipismana - 
Vicario Parroquial

P. Rafael Mendoza - Vicario Pa-
rroquial
P. Andres Costilla Medina - Vica-
rio Parroquial
P. Maxsimandro Mejía - Vicario 
Parroquial
P. Eduardo Centeno - Vicario Pa-
rroquial
P. Juan Ignacio Ugarte – Enfer-
mería

La comunidad parroquial San 
José abre sus puertas para ti. 

La Parroquia San José, dentro 
de su misión evangelizadora a 
la Comunidad, este año 2018 
inició la Pastoral Familiar a tra-
vés de la Comunidad “Hágase 
tu Voluntad”  (HTV), para pa-
rejas, matrimonios, familias en 
conflicto y en situaciones 
irregulares, a los que se les 
hace un acompañamiento.

Invitamos a los intere-
sados a comunicarse al 
932160870.

La Comunidad HTV está 
acompañada por el Asesor 
Espiritual Padre Andrés Cos-
tilla Medina.

A través de jornadas, retiros y 
seguimiento buscamos acre-
centar el amor entre la pareja, 
mejorar la calidad de vida en la 
familia y por tanto ayudarlas a 
cumplir su tarea de ser IGLE-
SIAS DOMESTICAS. 

Como fruto de esta labor, el 24 
de Noviembre último, el Señor 
bendijo a varias parejas con el 
sacramento del matrimonio, ce-
remonia que se hizo de manera 
comunitaria para alegría de to-
dos.

PROMOVIENDO OBRAS PARA LA COMUNIDAD

EVANGELIZANDO MEDIANTE LA PASTORAL FAMILIAR
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En la próxima edición conoceremos 
el Vicariato de Yurimaguas:

Una Parroquia. 

MISIÓN REDENTORISTA, UN SIGNO DE 
UNIDAD PARA EL FUTURO

NUEVOS OBISPOS PARA LA IGLESIA DEL PERÚ

AREQUIPA – PERÚ

Del 14 al 28 de octubre del 2018, 
se realizó la santa misión Católi-
ca Redentorista, en la parroquia 
“Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro”, en el distrito de Maria-
no Melgar – Alto San Martín, Are-
quipa, Perú. Con la finalidad de 
impulsar la integración entre las 
Unidades de: Quito, Perú Norte, 
Perú Sur y Bolivia. En esta gran 
misión participaron 18 sacerdotes 
redentoristas, 1 sacerdote dio-
cesano, 2 hermanas Lauritas y 9 
misioneros laicos redentoristas de 
Perú Norte y Sur.

La parroquia “Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro” que pertenece 
a la Arquidiócesis de Arequipa y 

geográficamente está en las fal-
das del majestuoso Misti, volcán 
emblemático, que más embellece 
a Arequipa con su copo de nieve; 
la población de la parroquia sobre 
pasa los 40,000 mil habitantes, 
tiene zonas urbanas y marginales, 
en ésta última la pobreza es más 
notoria: calles sin pavimentos, vi-
viendas precarias y en los cerros, 
escasos servicios básicos en ge-
neral y unido a la pobreza mate-
rial, existe pobreza espiritual. 

Se evangelizaron colegios, capi-
llas, centros misioneros y peque-
ñas comunidades, a través de 
visitas a los colegios, pregones 
misioneros, asambleas familiares 

y visita a los hogares, sin duda, 
fue una experiencia integradora, 
encarnada, kerigmática, eclesial, 
mariana y sobre todo popular al 
estilo de San Alfonso.

Convencidos de la misión como 
el tiempo del Señor; signo de 
unidad y que vamos por nuevos 
caminos llenos de retos, pero con 
grandes esperanzas de seguir 
evangelizando a los más pobres.

Agradecemos al Párroco; P. Héc-
tor Zegarra (Misionero Redento-
rista) y a todos los feligreses que 
participaron en esta tarea evan-
gelizadora. 
*Misionero redentoristas

Prelatura de Juli

Hemos ce-
lebrado y 
agradecido 
a Dios y al 
Papa Fran-
cisco por la 
designación 
como nuevo 
Obispo Prela-

do de la Prelatura de Juli, de Mons.  
Ciro Quispe López. 

Él venía se desempeñándose hasta 
el momento de su nombramiento 
como director de estudios del Se-
minario Mayor San Antonio Abad en 
la Arquidiócesis de Cuzco. El nuevo 
obispo sucede en el cargo a Mons. 
José María Ortega Trinidad, de 67 
años de edad.

Mons.  Ciro Quispe López, nació el 
20 de octubre de 1973 en Cuzco. 

Asistió a la escuela primaria de los 
Salesianos de la ciudad. Después de 
terminar el trienio filosófico en el Se-
minario San Antonio Abad en Cuzco, 
fue enviado a Roma, donde estudió 
en el Ateneo Regina Apostolorum y 
en el Angelicum (1994-1997). Com-
pletó sus estudios teológicos en el 
Seminario de Cuzco (1997-2001).
Fue ordenado sacerdote el 30 de no-
viembre de 2001.

Arquidiócesis de Trujillo 

El Papa Fran-
cisco nom-
bró el 6 de 
noviembre, 
como Obispo 
Auxiliar de la 
Arquidióce-
sis de Trujillo 

al Padre Timoteo Solórzano Rojas, 
MSC., actual párroco del Templo 
Santiago Apóstol y promotor del co-

legio parroquial de Acarí, en la Prela-
tura de Caravelí (Arequipa)

El nuevo Obispo nació en 1969 en 
Chucos, Huantar, en la región Áncash 
(Diócesis de Huari), en una familia 
quechua hablante y profundamente 
católica. Tras completar sus estudios 
primarios y secundarios en Huantar, 
ingresó a la Congregación de los Mi-
sioneros del Sagrado Corazón (MSC).

El Rev. Solorzano fue vicario parroquial 
en la Arquidiócesis de Trujillo (2001-
2002); párroco en la Arquidiócesis de 
Ayacucho (2003-2004); párroco en la 
Arquidiócesis de Lima (2005-2007); 
párroco de San Pablo y vicario foráneo 
en la Arquidiócesis de Trujillo (2007-
2010). Desde 2011 hasta 2018, fue 
Director de Formación en el Seminario 
de la Provincia de los Misioneros del 
Sagrado Corazón en Perú, en Lima, 
y vicario en la parroquia San Felipe 
Apóstol, en Lima.

Por: PP. Héctor Zegarra y Grimaldo Garay*

EVANGELIZACIÓN SIEMPRE

NAVIDAD EN FAMILIA

Pequeño libro en el que encontra-
rás: Corona de Adviento, historia, 
cómo hacerla y rezarla cada do-
mingo; Novena de Navidad; una 
forma de hacer el Nacimiento; 
celebración de la Nochebuena… 
e incluso una receta para la cena 
navideña.

CALENDARIO BÍBLICO LITÚR-
GICO 2019

Muy práctico, por su tamaño pue-
des llevarlo en el bolsillo o cartera. 
Te ofrece citas bíblicas diarias, indi-
caciones para la oración de Liturgia 
de las Horas, Oraciones básicas 
para el cristiano, Santo Rosario, 
Oración al arcángel Miguel y más.

La Asociación Católica Evangelización Siempre te ofrece, para esta tem-
porada navideña, dos de sus publicaciones y nuestro próximo retiro: 

RETIRO 2019 “MARÍA IGLESIA Y MADRE DE LA IGLESIA”.

Del 23 al 27 de enero  Monseñor José Ignacio Alemany Grau, como cada 
año, predicará el retiro de verano dirigido a sacerdotes, religiosas y laicos. 
Organiza Evangelización Siempre. Informes en calle San José 235 – Pue-
blo Libre – Tel. 01-4635129.
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Mabel, 29 años. Teníamos planes. 
A los 9 meses de casados mi es-
poso murió en un accidente. No 
me embaracé. No tengo consuelo. 
Quiero morir porque lo extraño. 
Dios sabe por qué pero yo no; ¿por 
qué, Señor?

Estimada Mabel hay sufrimientos 
difíciles de superar, más aún si 
son inesperados y dejan un vacío 
en el alma. Pero la vida continúa 
y debemos sobrellevar el dolor con 
valentía. Ud. se ha hecho una pre-
gunta que le permite a Dios apa-
recer en su vida: “¿Por qué, Se-
ñor?”. Recuerde que Jesús enseñó: 
“Dichosos los que lloran, porque 
encontrarán consuelo”. Él le dice 
que hay respuesta para su sufri-
miento. Su esposo ha sido acogido 
por la misericordia de Dios y un 
día se reencontrará con él. A Ud. 
le toca construir su vida confiando 
en Dios, que con amor de Padre, le 
abrirá nuevas perspectivas.

Piero, 36 años. El hombre es com-
plicado. Cree tenerlo todo pero no 
es así. Se me hace imposible vivir 
en las dificultades de la vida. Pien-
so que Dios no está; reacciono y 
digo: hágase tu voluntad. ¿Por qué 
sentimos esa soledad?

Estimado Piero, el Salmo 8 dice: 
“Menor que a un ángel lo has 
creado, de gloria y esplendor lo 
has coronado”. Somos cuerpo y 
alma, distintas 
realidades unidas 
en una persona. 
Debemos cuidar 
cuerpo y alma, y 
hacerlo en armo-
nía. Sobre la com-
plicación: apareció 
cuando el hombre 
fue herido con el 

pecado original. Él, separado de su 
Creador se siente solo, y comienza 
a sufrir las consecuencias: ganarse 
el pan… dominar las pasiones des-
ordenadas. Pero el hombre siem-
pre ha buscado ordenar su vida 
y encaminarla a su verdadero fin. 
Jesús asumió la humanidad con 
toda su complejidad y la redimió. 
Con Cristo “camino, verdad y vida” 
el hombre no está solo. Acéptalo, 
síguelo y tendrás un verdadero 
compañero en la vida.

Jhony, 37 años. Una pareja se casó 
(civil y religioso) y se divorció por-
que el esposo infiel  había contraí-
do matrimonio civil y religioso no 
católico con “otra”. ¿La primera es-
posa puede pedir nulidad de ma-
trimonio religioso por este hecho? 

Jhony, si dudan sobre el matri-
monio mejor es consultar a un 
sacerdote o al Tribunal Eclesiásti-
co del Obispado. Podrán explicar 
la situación con datos que son de 
conciencia. Sobre el matrimonio: 
Sólo en nuestra fe el matrimonio 
es un sacramento. Por él Cristo co-
munica su gracia a los esposos que 
libremente se unen ante la Iglesia. 
Los protestantes no consideran al 
matrimonio como un sacramento: 
sus pastores sólo bendicen el ma-
trimonio natural. Por eso cuando 
se divorcian el vínculo matrimonial 
está sujeto sólo al fuero civil. 

PASTORAL

CORREO MARIANO 
RESPONDE 

Por Iván Landa Calle

UNA PROPUESTA POR UN AMOR MÁS GRANDE

Y es que para amar tenemos que 
ser libres, Jesús nos busca para 
amar en libertad, para darnos 
sin aferrarnos a nada. Al joven 
rico y a nosotros, nos invita a 
ser bienaventurados: “Dichosos 
los pobres de espíritu porque de 
ellos es el reino de los cielos”(Mt 
5,1). Jesús nos invita a ser po-
bres, pero ricos en Dios; porque 
nuestra única seguridad sería Él 
mismo. Y si Dios es nuestra ri-
queza, ¿qué nos puede faltar? La 
intención de Jesús es hacernos 
crecer en la fe, en la caridad y 
en la esperanza: “Dame una fe 
recta, una asegurada esperan-
za y una caridad perfecta” (San 
Francisco de Asís). Y para ello, 
necesitamos salir de la zona de 
confort, para entrar en la zona 
de la fe, dejar las seguridades 
para que Jesús sea la única se-
guridad, dejar de ser buenos, 
para ser santos en el Santo y por 
el único Santo. 

Ven y sígueme
Jesús invita al joven para la 
aventura más grande de su vida, 
participar de la misión de Jesús, 
conocerlo personalmente, cono-
cer su entorno, ser su amigo y 
además seguir sus pasos para 
ser como Él. ¿Qué más podría 
pedir el joven, si es el mismo 

Dios lo llama para estar a su lado 
y trabajar con Él? La palabra “se-
guir” Jesús la usa para llamar a 
los que quería como apóstoles, 
un llamado que cambia la vida. 
Jesús lo invita, no a seguir un 
conjunto de preceptos, sino a 
seguir a su persona, bien lo ha 
dicho el Papa Benedicto XVI: “No 
se comienza a ser cristiano por 
una decisión ética o una gran 
idea, sino por el encuentro con 
un acontecimiento, con una Per-
sona, que da un nuevo horizonte 
a la vida y, con ello, una orienta-
ción decisiva”. Entonces, encon-
trar es el primer paso y luego se-
guir, seguir a Cristo es más que 
seguir mandamientos, seguir 
también implica una ruptura con 
los apegos, en este caso, para el 
joven era su dinero “donde está 
tu riqueza ahí está tu corazón” 
(Mt 6, 21). 

Ahora debía escoger la mayor 
riqueza que podía encontrar en 
este mundo y era Jesús. Él es el 
tesoro escondido, por el cual se 
tiene que estar dispuesto a ven-
derlo todo; por ello, el joven de-
bía de entregar todo para tenerlo 
todo en Cristo, el seguimiento 
implica ruptura con la vida pa-
sada para una vida más plena: 
“Si alguno quiere venir en pos de 

mí, niéguese a sí mismo, tome 
su cruz y sígame. Porque quien 
quiera salvar su vida la perderá; 
pero quien pierda su vida por mí 
y por el Evangelio la salvará” (Mc 
8,34-35) pero el joven ante esta 
propuesta dudó, titubeó… ¿Qué 
le responderías tú si estuvieras 
en el lugar del joven rico?

Sígueme…

El camino no es fácil, pero tam-
poco imposible.
El camino no es llano, pero es el 
más seguro.
El camino no es el más común, 
pero sí el mejor.
El camino parece solitario, pero 
vas acompañado.
El camino supera tus fuerzas, 
pero no la fuerza de Dios que te 
lleva.
El camino es cuesta arriba y la 
gracia es la fuerza de atracción.
El camino no es una ruta, es el 
mismo Jesús.
El camino no se valida en el co-
menzar, sino en el llegar al final.
El camino es para muchos, pero 
lo siguen pocos.
El camino es el amor, la luz es 
la esperanza y la fuerza es la fe.
El camino te espera y es el que 
tú siempre has esperado cami-
nar.

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

FO
TO

 A
LE

TE
IA
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Hoy empe-
zamos el Ad-
viento.

Con el nuevo 
año tendre-
mos de com-
pañero a San 
Lucas en el 

ciclo C.

La palabra Adviento etimológi-
camente nos habla de alguien 
que viene y la Iglesia se refiere a 
Jesús, Verbo eterno de Dios que 
se humilló hasta hacerse uno de 
tantos, aunque era superior a to-
dos.

Él fue el único que pudo decir:

“Salí del Padre y vine al mundo, 
de nuevo dejo el mundo y voy al 
Padre”.

Él mismo también pudo añadir 
que vendrá de nuevo con gloria, 
para juzgar a vivos y muertos, y 
su Reino no tendrá fin.

La reflexión que nos presenta la 
liturgia en este primer domingo 
del Año Litúrgico, a través de las 
lecturas, es ésta: 

Jeremías 

Este es el anuncio profético de 
Jeremías: 

“Llegan días, oráculo del Señor, 
en que cumpliré la promesa que 
hice a la casa de Israel y a la casa 
de Judá. En aquellos días y en 
aquella hora suscitaré a David 
un vástago legítimo que haga 
justicia y derecho en la tierra. En 

aquellos días se salvará Judá y en 
Jerusalén vivirán tranquilos”.

Esta esperanza que el profeta 
quiere infundir en los israelitas 
desterrados, la tradición la refiere 
al triunfo de Jesús que acabará 
con tanta injusticia al final de los 
tiempos.

Salmo 24

El salmo nos presenta la bondad 
del Señor, único Dios verdadero y 
nos invita a levantar nuestro es-
píritu hacia Él:

“A ti, Señor, levanto mi alma”.

Fiados en la bondad del Señor 
caminamos por la senda que Él 
mismo nos traza.

En Él encontraremos siempre 
bondad y misericordia:

“El Señor es bueno y es recto, y 
enseña el camino a los pecado-
res; hace caminar a los humildes 
con rectitud, y enseña su camino 
a los humildes… Las sendas del 
Señor son misericordia y lealtad 
para los que guardan su alianza y 
sus mandatos”.

Este es el consejo para caminar 
hacia el encuentro con el Señor 
que vendrá.

San Pablo

Nos habla de la vuelta del Señor 
Jesús y nos pide que caminemos 
con cordura “para que cuando Je-
sús nuestro Señor vuelva, acom-
pañado de todos sus santos, os 
presentéis santos e irreprensibles 

ante Dios nues-
tro Padre”. 

Importante te-
ner en cuenta 
estos consejos 
que son los más 
prácticos por-
que nos piden 
vivir preparados 
para la segun-
da venida del 
Señor, porque 
es cierto que el 

Señor vendrá.

Verso aleluyático

Nos pide hacer esta petición a la 
bondad del Señor para que siem-
pre y sobre todo cuando llegue el 
final de nuestra vida se compa-
dezca de nosotros: “muéstranos, 
Señor, tu misericordia y danos tu 
salvación”. 

Así estaremos seguros de vivir 
para siempre con Él.

Evangelio

Con su género apocalíptico nos 
habla de la grandiosidad de la 
vuelta de Jesucristo. Toda esta 
grandeza será para confusión de 
los que rechazaron a Jesús como 
único Señor y para gozo de los 
fieles a los que invita el mismo 
Jesús a ser fuertes:

“Alzad la cabeza: se acerca vues-
tra liberación”.

Después de pedirnos que no nos 
dejemos llevar del vicio, termina 
pidiendo a todos:

“Estad siempre despiertos, pi-
diendo fuerza para escapar de 
todo lo que está por venir y man-
teneros en pie ante el Hijo del 
hombre”.

Es decir, que nos mantengamos 
seguros y valientes ante el Señor 
cuando nos venga a juzgar.

Con la conciencia tranquila y en 
paz porque estamos seguros de 
que somos del Señor.

Mientras llega esta segunda y de-
finitiva venida de Jesús, que será 
personal al final de la vida de cada 
uno y para todos al final de los 
tiempos, aprovechemos del Señor 
que viene cada día con su gracia, 
las enseñanzas del Evangelio y so-
bre todo los sacramentos.

Evidentemente que entre estos 
el más importante es la Eucaris-
tía en que viene hasta nosotros, 
lleno de amor, el mismo que será 
nuestro juez.

REFLEXIÓN HOMILÉTICA LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN 
EL CURRICULO NACIONAL

II PARTE

Nos preguntan 
si la Educación 
Religiosa es 
un derecho o 
es un deber y 
la respuesta 

lógica, es: ambos. Es un derecho de 
los niños y los jóvenes ser educados 
en su dimensión espiritual y religiosa 
y es un deber de los padres y maes-
tros el procurar los medios necesa-
rios para que así se realice.

Aún más, ningún estudiante debería 
exonerarse del área de Educación 
Religiosa, aunque lo estipulen las 
normas -por presión de los no cre-
yentes- porque su formación sería 
incompleta. Una prueba de ello es 
lo sucedido hace un tiempo con un 
postulante que no ingresó a la carre-
ra militar por tener en su certificado 
dicha exoneración. 

Las razones del jurado fueron: No 
podemos permitir que un soldado no 
tenga formación moral y religiosa, 
es un peligro para nuestro País, sin 
conciencia moral formada podría ser 
un traidor a la Patria. El padre de ese 
joven pedía desesperado al MINEDU 
que le otorgaran dicha calificación. 
Por supuesto que no se trata de una 
nota, sino de una formación de 10 

años.

El socialista francés Jean Jaurés, que 
en 1904 fundó el periódico “L’Huma-
nité”,   en una carta explicaba a su 
hijo por qué debía estudiar Religión 
Católica. Dice en la primera parte:

“Querido hijo:

Me pides un justificante que 
te exima de cursar religión, un 
poco por tener la gloria de pro-
ceder de distinta manera que la 
mayor parte de los condiscípu-
los y temo que también un poco 
para parecer digno hijo de un 
hombre que no tiene conviccio-
nes religiosas. Este justificante, 
querido hijo, no te lo envío ni te 
lo enviaré jamás.

No es porque desee que seas 
clerical, a pesar de que no hay 
en esto ningún peligro, ni lo hay 
tampoco en que profeses las 
creencias que te expondrá el 
profesor. Cuando tengas la edad 
suficiente para juzgar, serás 
completamente libre pero, ten-
go empeño decidido en que tu 
instrucción y tu educación sean 
completas, y no lo serían sin un 
estudio serio de la religión”…

Esta carta continuará…

Por: María Torres CastroJESÚS VINO, VIENE Y VENDRÁ
Mons. José Ignacio Alemany Grau * 

Reflexión homilética 02.12.18
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LOCALES

Cardenal pide a católicos chi-
nos volver a las catacumbas

El Cardenal Joseph Zen ze-kiun, 
Obispo Emérito de Hong Kong, 
llamó a los fieles católicos de 
China a “volver a las catacumbas 
y esperar mejores tiempos”, tras 
el Acuerdo Provisional firmado 
por el gobierno del país asiático 
y el Vaticano para el nombra-
miento de obispos.

Mataron a peregrinos en 
Egipto solo por ser cristianos

El Papa Francisco expresó su do-
lor por el asesinato de un grupo 
de cristianos coptos ortodoxos 
en Egipto “…rezo por las vícti-
mas, peregrinos asesinados por 
el solo hecho de ser cristianos 
y pido a María Santísima que 
consuele a las familias y a toda 
la comunidad”, declaró el Santo 
Padre.

327 millones de cristianos 
viven persecución religiosa

La fundación pontificia Ayuda 
a la Iglesia Necesitada (ACN) 
presentó el Informe de Libertad 
Religiosa (ILR) que analiza el es-
tado de este derecho humano, 
para todos los credos, en 196 

países de todo el mundo. En este 
informe se calcula que 327 millo-
nes de cristianos viven en países 
donde hay persecución religiosa 
y 178 millones en países donde 
se discrimina por seguir una re-
ligión. 

Venecia de rojo por cristia-
nos martires

El Papa Francisco envió un 
mensaje al Patriarca de Vene-
cia, Mons. Francesco Moraglia, 
gracias a la iniciativa “Venezia 
in rosso” (Venecia en rojo) que 
iluminó de rojo el pasado 20 de 
noviembre varios monumentos y 
canales de la citada ciudad italia-
na en memoria de los mártires 
cristianos del pasado y del pre-
sente.

Jornada Mundial del Migran-
te

A petición de varias Conferen-
cias Episcopales, el Santo Padre 
transfirió la Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado para 
el último domingo de septiem-
bre, en ese sentido la próxima 
Jornada Mundial del Migrante 
y del Refugiado, se celebrará el 
domingo 29 de septiembre de 
2019.

OBISPOS DEL PERÚ PIDEN CONSTRUIR ESPERANZA ANTE CRISIS MORAL

“NO PODEMOS TOLERAR MÁS 
CONVIVIR CON LA CORRUPCIÓN”

El 22 de no-
viembre los 
Obispos del 
Perú ofrecie-
ron una con-
ferencia de 
prensa ante 
la grave crisis 
que nos ago-

bia como consecuencia del dete-
rioro de los valores éticos. He aquí 
las ideas más saltantes:

La corrupción enraizada en las 
instituciones con la implicación de 
políticos y grupos de poder a nivel 
local, regional y nacional despresti-
gia la institucionalidad del Estado.

El silencio cómplice del blindaje 
político de una inaceptable pri-
macía de los intereses personales 
y grupales en desmedro del bien 
común. La situación genera indig-
nación, creciente rechazo, gran  
desconfianza y el clamor de una 
auténtica justicia. 

Hay que construir esperanza, in-
dispensable para consolidar una 
sociedad que se sustente en el 

r e s p e t o 
i r rest r i c-
to de los 
principios 
democrá-
ticos. 

A las autoridades peruanas les 
toca promover la cultura de hones-
tidad que crea no solo una riqueza 
moral sino también económica.

¿Qué Perú queremos heredar a 
las próximas generaciones? No 
se puede tolerar más convivir con 
la corrupción. Urge eliminarla en 
forma inmediata, garantizar un 
estado de derecho íntegro, hones-
to e independiente, que imponga 
sanciones efectivas a quienes sean 
penalmente responsables.

Es urgente sentar las bases de 
nuestro país a partir de la reserva 
y conciencia moral de la población; 
urge recomponer la clase política, 
consolidar los poderes del Estado 
en su independencia y autonomía.

Elegir con responsabilidad a las 
autoridades políticas 

La ciudadanía tiene derecho a ser 
informada y la obligación de infor-
marse para emitir un voto cívico, 
consciente y responsable. Así se 
ofrece a los peruanos la oportu-
nidad de encauzar la fuerza del 
pueblo que clama por un cambio 
radical. 

Ante la cercanía de la celebración 
del bicentenario de la Indepen-
dencia del Perú  debemos buscar 
la construcción de un país más 
justo, fortalecer el compromiso de 
promover la institucionalidad de-
mocrática y elegir autoridades con 
verdadera vocación de servicio 
que acompañen el desarrollo in-
tegral de nuestro querido pueblo. 

Acompañaron en esta conferen-
cia de prensa los señores obispos, 
Miguel Cabrejos Vidarte, Norberto 
Strogmann, Pedro Barreo Jimeno, 
Robert Francis Presvot, entre otras 
autoridades eclesiales.

LA IGLESIA EN EL MUNDO

Por: Esther Núñez Balbín

PLANTÓN FAMILIAR PARALIZÓ CALLES DEL PERÚ 

Miles de familias llegaron hasta la plaza San Martín 
para  hacer sentir su voz de protesta por la deroga-
toria de la ley de fortalecimiento familiar 28542 y la 
publicación del Decreto Supremo Nº 1408 que in-

corpora el término “familias democráticas”, además 
solicitaron a las autoridades educativas eliminar del 
currículo educativo nacional cualquier tipo de políti-
cas de ideología de género.

FAMILIAS PIDEN RESTITUCIÓN DE LEY DE FORTALECIMIENTO 28542
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LECTURAS BÍBLICAS Y JUBILEO 40 HORAS

JUBILEO DE LAS 
40 HORAS: 
DICIEMBRE

LECTURAS BÍBLICAS: DICIEMBRE

1-2 Iglesia Virgen del Rosario. 
 Plaza Huertos de Manchay, Manchay
3-4-5 San Antonio de Padua. 
 Av. San Felipe 571, J. María
 Jesús Redentor. 
 Los Calamenares 225, San Miguel.
6-7-8 Iglesia Gruta de Lourdes. 
 Av. Nicolás de Piérola 1400, Lima
9-10-11 San José (Comunidad alemana). 
 Dos de Mayo 259, Miraflores
12-13-14 Santa María Madre de la Iglesia. 
 G. Escobedo c/8, J. María
 Cristo Sacerdote. 
 Jr. Choquehuanca 239, San Miguel
 San Judas. 
 Pque. Bartolomé Herrera, San Miguel
15-16-17 Monasterio de Trinitarias. 
 Jr. Áncash 790, Lima
18-19-20 Sagrado Corazón de Jesús. 
 Benito Lazo 517. Magdalena
 Nuestra Señora del Carmen. 
 Av. Arica 505, San Miguel
21-22-23 Iglesia de Jesús Hostia. 
 Bellavista 170, Miraflores
24-25-26 Monasterio Santa Rosa de Santa María. 
 Jr. Miró Quesada 605, Lima
27-28-29 Corazón de María. 
 1º de Julio 523, Magdalena
 María, Madre de Dios. 
 Av. La Paz 600, San Miguel
 San Miguel Arcángel. 
 Los Precursores 501, Maranga, San Miguel
29-30-31 Nuestra Señora de la Soledad. 
 Plazuela de San Francisco de Lima




















Ana 
Ángeles 
Belén 
Estrella 
Gabriel
Herodes 
Isabel
Jesús
José 
Juan 
Magos 
María 
Pastores 
Pesebre 
Simeón 
Templo 
Tórtolas 
Zacarías

AMBIENTACIÓN NAVIDEÑA

1. Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36
2. I DOMINGO DE ADVIENTO 
 Jr 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2;Lc 21,25-28.34-36
3. Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11
4. s 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24
5. Is 25,6-10; Sal 22; Mt 15,29-37
6. Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27
7. Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
8. INMACULADA CONCEPCIÓN (S)
 Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
9. II DOMINGO DE ADVIENTO 
 Ba 5,1-9; Sal 125; Flp 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6
10. Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26
11. Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14
12. Virgen de Guadalupe (F) 
 Eclo 24,17-22; Sal de Lc 1,46-55; Rm 8,28-30; Lc 1,39-47
13. Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15
14. Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
15. Eclo 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13
16. III DOMINGO DE ADVIENTO 
 So 3,14-18a; Sal de Is 12,2-6; Flp 4,4-7; Lc 3,10-18
17. Gn 49,1-2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17
18. Jr 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24
19. Jc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25
20. Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38
21. Ct 2,8-14; Sal 32; Lc 1,39-45
22. 1 Sm 1,19-20.24-28; Sal de 1Sm 2,1.4-8; Lc 1,46-56
23. IV DOMINGO DE ADVIENTO 
 Miq 5,1-4a; Sal 79; Hb 10,5-10; Lc 1,39-45 
24. 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79
25. NATIVIDAD DEL SEÑOR 
 Noche: Is 9,1-3.5-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14
 Día: Is 52,7-10; Sal 97; Hb 1,1-6; Jn 1,1-18
26. San Esteban, protomártir (F)
 Hch 6,8-10; 7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22
27. San Juan evangelista (F)
 1Jn 1,1-4; Sal 96; Jn 20,2-8
28. Santos Inocentes, mártires (F)
 1Jn 1,5-2,2; Sal 123; Mt 2,13-18
29. 1Jn 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35
30. LA SAGRADA FAMILIA (F)
 Eclo 3,2-6.12-14; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,41-52
31. 1Jn 2,18-21; Sal 95; Jn 1,1-18

A N A Y P A I O Y E S A N I J N A S 
L E D I S N E L O S E D O R E H C A 
O I L O A R M P A I U A P O S O L I 
E O G R I A R M E M P O D T U E I R 
T A I H A N G E L E S D E I S U M A 
M E L A Z G U T E O Ñ A L T O L A C 
E N O L I O S I O N A I J O S E T A 
P A S T O R E S P U E T A C I D E Z 
O P R O C E D U E R O R O A N U C U 
D U A R R A O S I C E R M U Q O H S 
A N I T U L J U A N I N F A R F A E 
R E L O T A C I T A C I S P R E S A 
A B E L E N O M I E L O C I T I T N 
M I S A R N I A A J E B O C I N A E 
U Ñ O S N O P E S E B R E A T R O I 
E D I F I P I O T U A O Z E D U R C 
L U R A C S E A C E S T R E L L A R 
G A B R I E L R E R I A N D O E B U 
 

 

El Santuario “Nuestra Se-
ñora de la Paz” se ubica a 
cinco kilómetros del centro 
de la ciudad de Chiclayo.  
Es el Obispo, Mons. Robert 
Francis Prevost, O. S. A., 
quien en forma personal o 
por medio del Rector, nom-
brado por él, promueve y 
orienta las actividades del 
mismo.  El fin principal del 
Santuario es el encuen-
tro con Cristo, a través del 
amor a la Virgen María.  

La primera referencia del San-
tuario es Mons. Ignacio María 
de Orbegozo y Goicoechea, II 
Obispo de Chiclayo, de grata 
memoria, quien tuvo la brillante 
idea de construir el Santuario en 
la Diócesis de Chiclayo;  llevado 
por su entrañable devoción a la 
Virgen María.  Creó y promovió 
su construcción, al lado del P. 
Hilarión Rubio Royo, (Q.E.P.D.), 
quien fue Párroco de “Santa 
María” Catedral y Coordinador 
de las obras del Santuario.

Sin embargo, cómo no recordar 
el suceso origen de esta obra 
que fue la visita de San Juan 
Pablo II al Perú del 1 al 5 de 
febrero de 1985 al Perú.  Se dio 
la noticia en Perú y se empe-
zó a preparar la visita, el Papa 
Peregrino, quien sólo llegaría 
a las Arquidiócesis del Perú y 
siendo Chiclayo una Diócesis 
no sería visitada por el Papa.  
Pero lo tuvimos muy cercano 
en Trujillo, y miles de chiclaya-
nos se trasladaron a la ciudad 
primaveral para estar cerca al 

Papa de las multitudes.  

Es en el mes de agosto de 1984 
cuando en la mente y corazón 
del Obispo de aquel entonces 
y del Presbiterio de la Diócesis 
cuando nace la idea de peren-
nizar la visita del Papa a través 
de la confección de una Ima-
gen de la Virgen, que sea ben-
decida por San Juan Pablo II en 
su visita al Perú.

Se encargó a un escultor de 
Lima la confección de una Ima-
gen de la Virgen y en noviembre 
de 1984 se fija el nombre de la 
Imagen de la Virgen, que sería 
“Nuestra Señora de la Paz”.

Chiclayo cuya fundación data de 
1563 o 1564, construye la igle-
sia-convento franciscana “Santa 
María de la Concepción del Valle 
de Chiclayo de Cinto y Collique” 
demuestra que la advocación 
está muy ligada a la tierna de-
voción mariana de Chiclayo. 

En julio de 1993 culminaron las 
obras del Santuario y Monaste-
rio.  El día 15 de agosto de ese 
mismo año, Mons. Luigi Dos-
sena, Nuncio Apostólico de Su 
Santidad en el Perú lo bendijo.

Fue concebido desde sus ini-
cios como “un foco de evange-
lización para nuestra Diócesis”, 
presta un servicio a las Parro-
quias en su labor pastoral y 
ofrece a los fieles un lugar de 
reposo y recogimiento para 
la oración y el encuentro con 
Dios.

EL SANTUARIO “NUESTRA 
SEÑORA DE LA PAZ” EN 

CHICLAYO
Por:  P. Fidel Purisaca Vigil

Correo Mariano

Diciembre 2018“El primer periódico católico del país”
15



Nuestra Señora de la Paz 
Santuario de la Diócesis de Chiclayo

SANTUARIOS MARIANOS DEL PERÚ


