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EDITORIAL

¿NO ESTOY YO AQUÍ QUE SOY
TU MADRE?

ESTRENEMOS UN AÑO FELIZ

Virgen María

La Virgen María como Madre de Dios, es la
criatura más bella que ha enviado al mundo la Santísima Trinidad. Evidentemente
que excluimos a Jesús que, como hombre es criatura de verdad, pero además es
Dios y nadie podrá medir su belleza.
María es la más bella y más sensible de
todas las criaturas.
Con la fe imaginemos que al estrenar el
año 2019 nos da un mensaje:
Hijos míos, yo quiero que sean de verdad
la familia de Dios.
Sí. Un día mi Hijo habló así a la gente:
“Mi madre y mis hermanos son… los que
escuchan la palabra de Dios y la ponen en
práctica”.
Yo estaba allí presente y, no solo no me
ofendí, sino que me sentí halagada pensando que, antes de engendrarlo a Él en
mi cuerpo escuché a Dios que me preguntaba por el ángel si quería ser su Madre y
con toda sencillez acepté cumplir su voluntad diciendo:
“Hágase en mí según tu palabra”.
Yo sé que desde ese momento, de algún
modo, ya era la Madre del Hijo de Dios.
Pero aquel día, cuando Jesús decía esto a
la multitud cerca del lago de Galilea, sentí
una alegría especial pensando que la familia de Dios en la tierra crecía y crecía.
No lo olvides:
Todos los que escuchamos la Palabra de
Dios y la cumplimos somos su familia: su
madre, su hermano, su hijo…

Mons. José Ignacio Alemany Grau

Somos familia que es lo importante.
De todas formas, yo durante veintiún siglos he oído decir a los buenos cristianos
que yo soy su Madre; y es cierto. Porque
a ustedes mi querido Jesús los llamó “hermanos”.
Y además, cuando se iba a ir de este mundo al Padre, desde la cátedra de la cruz,
me dijo, señalando con sus ojos a Juan:
“Mujer, ahí tienes a tu hijo”.
Y a Juan le dijo:
“Ahí tienes a tu Madre”.
Era un momento muy solemne, el momento de la redención, para referirse a
una persona sola y entendí que en Juan,
Jesús me dejaba a todos los discípulos
que le habían de seguir, como hijos.
Así lo ha entendido la Iglesia y me tiene
un cariño filial, como yo también amo a la
Iglesia y la protejo.
Por eso un buen día bajé al Tepeyac y le
dije a Juan Diego que contara conmigo y
que no tuviera miedo:
“No estoy yo aquí que soy tu Madre”.
Sí, quiero que como el pequeño Juan Diego todos ustedes cuenten conmigo porque yo los voy a proteger como la Madre
que más los ha amado.

CORREO MARIANO felicita a todos sus lectores en este comienzo del Año Nuevo 2019 y
les desea los mejores bienes tanto materiales
como de salud, como los bienes que ayudan a
nuestro espíritu a crecer en la vida divina.
Que Dios los bendiga a ustedes y cuide sus
familias, haciéndolos cada vez más unidos en
el amor y para ello procuren aprovechar a lo
largo del año todos los medios que Dios nos
regala:
La Sagrada Escritura, el Catecismo Católico y
la frecuencia a los sacramentos.

Además, a la belleza se une la eterna bondad…
Todo lo grande, bello, eterno y amoroso está
en Dios.
¿Qué podemos añadir?
Esperaremos a que Dios se nos haga novedad visible y ahora saquemos una conclusión
práctica:
Comencemos el año con alegría y bondad.
Que la alegría sea sincera y nos brote del corazón.

Lo del “Año Nuevo” a todos nos gusta.
Creo que, en el fondo, todos llevamos metido
en el alma, y aún en el cuerpo, el deseo de
estrenar.

¿Y la bondad?
¡Ah! Eso sí. El mundo de hoy tiene de todo:
para unos privilegiados, todo lo material, riquezas, alimentos, diversiones, estudios…

Quiero contarles algo que pienso con frecuencia:
Cuando yo pretendo imaginar un poco cómo
es Dios, pienso que Dios es el “Eterno nuevo”,
la “Eterna novedad”.

Para otros, más numerosos, falta todo.

Y así lo llamo. Entonces, ¿por qué dicen a veces que Dios es inmutable?
¿Será Dios siempre lo mismo?
Lo que no entiendo es cómo se combinan las
dos cosas: eterno y nuevo.
Pero algo así debe ser nuestro único Dios porque si siempre es lo mismo… nos aburriría.

Y ahora empiecen este año 2019, que se
presenta difícil para mi Iglesia, con ilusión.

Entonces, ¿cómo será posible eterno y nuevo?
Esperemos a la eternidad para conocerlo, pero
para mí tengo claro que Dios es el eternamente nuevo.

Si cuentan conmigo nadie los podrá separar de mi Jesús.

A esto se une la eterna belleza. ¡Imagina estrenar siempre la belleza!

Qué importante es compartir para poder convivir y sobre todo para vivir de verdad el Evangelio.
Sin embargo, no nos sintamos satisfechos solamente dando cosas.
Todos, por ser humanos, tenemos necesidad
de cariño, cercanía y amor.
¿No será bueno que entremos en la que el
Papa Francisco llama “la revolución de la ternura”?
¡Que todos nos sintamos queridos, ayudados,
cercanos!
Ese amor es precisamente la novedad que esperamos. Por algo Dios nos hizo a su imagen
y semejanza.
Si compartimos en el tiempo lo que gozaremos
en la eternidad, será para todos nosotros de
verdad el año 2019 un año nuevo y feliz.
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LA VIRGEN DE CHAPI

Por: José Alberto Villalba Shupingahua

Los arequipeños hemos recibido
con profunda alegría la noticia de
que nuestra amadísima Virgencita de Chapi, «la Mamita», cuenta ya con un nuevo santuario, el
mismo que, por sus dimensiones,
hará posible que se multiplique
el número de fieles que concurran a él, número que ha venido
en aumento año tras año desde
que se inició la construcción del
nuevo complejo arquitectónico.
Cuando se concluyan los acabados que faltan, como los vitrales,
las bancas, etc., se tiene previsto
que sea inaugurado por un delegado del Papa Francisco y desde
entonces incorporarlo al circuito
mundial de santuarios religiosos
reconocidos por el Vaticano, lo
cual, además del regocijo espiritual que nos genera, generará
también beneficios importantes
en el sector turístico de Arequipa.

Se trata de un santuario que guarda proporción con el cariño que
el pueblo de Arequipa ha sentido
siempre por la Mamita, heredero
de aquella antigua tradición según la cual los más nobles caballeros, antes de emprender cualquier empresa, se encomendaban
con todo fervor a su Señora la Virgen María, quien desde ese momento encarnaba lo más valioso
para ellos: la patria, la familia, el
honor, en resumidas cuentas, su
identidad. Ciertamente, viendo el
rostro de nuestra Mamita de Chapi los arequipeños recordamos
quiénes somos, a qué estamos
llamados por tradición y qué esperan nuestros antepasados de
nosotros. Viendo ese rostro dulce,
maternal, se recupera el coraje y
la esperanza y de algún modo su
presencia nos empuja a dar más
de nosotros.

Este amor materno se encuentra
arraigado en miles de jóvenes
arequipeños, de modo especial
cuando recordamos el cariño con
que madres y abuelitas nos han
transmitido de niños la devoción
a la Virgen de Chapi, a cuya fiel
intercesión nos pedían incansablemente que nos encomendemos en caso las avatares de la
vida nos llevaran por situaciones
difíciles. Hoy la mayoría sabemos
que, si bien el ritmo vertiginoso
de nuestra sociedad nos arrastra
tantas veces al error y a la frustración, ella estará presta siempre
a mostrarnos su amor incondicional, capaz de sanar heridas y de
motivarnos a comenzar de nuevo.
Resulta sencillo comprender ahora
que el pueblo arequipeño ofrezca
sin reparos este colosal santuario a la Virgencita de Chapi, cuyo
templo tiene capacidad para más
de tres mil fieles y la explanada
para más de veinte mil, además
de los salones para los peregrinos,
la Capilla de la Reconciliación, el
Museo del Niño Cimarrón, etc.,
todo lo cual permitirá a más personas cumplir su deseo de acercarse al regazo de la Madre.
Los jóvenes, especialmente, quienes llevan dentro las marcas de
una modernidad capaz de hacerles perder el sentido de lo que hacemos y de lo que somos, podrían
volver el rostro a nuestra Mamita
de Chapi y, en ese gesto de fe,
encontrar la respuesta que con
tanto esfuerzo buscan.

Un Ratito Con María
MARÍA, SIEMPRE VIRGEN

Por: Padre Carlos Rosell De Almeida

Una persona le dijo a
un sacerdote yo creo
que María
tuvo otros
hijos
porque la Biblia
dice
“los
hermanos de Jesús”. El sacerdote le dijo: «Estás equivocado. Lee
bien la Biblia. La palabra hermano en hebreo significa pariente.
Por ejemplo busca Génesis 13,8.
Ahí vas a leer que Abraham y Lot
se llaman hermanos pero, como
debes saber, Abraham fue tío de
Lot. Ahora lee 1 Crónicas 15,6,
ahí se dice que Asaías tuvo 220
hermanos. ¿Acaso los papás de
Asaías eran conejitos? 220 hermanos significa en el hebreo 220
parientes».

El sacerdote explicó a este señor
correctamente que “hermanos”
es “parientes”. Qué importante es
saber que María solo tuvo un hijo
y fue Jesús. Una verdad de fe es
la perpetua virginidad de María.
Ella es Virgen antes, durante y
después del parto.
VIRGEN ANTES DEL PARTO
María fue Virgen antes del parto
porque Ella concibió por obra y
gracia del Espíritu Santo. El Arcángel Gabriel le dice a María: «El
Espíritu Santo vendrá sobre ti y el
poder del Altísimo te cubrirá con
su sombra; por eso el que ha de
nacer será santo y será llamado
Hijo de Dios» (Lc 1,35).
Al respecto, podemos citar lo que
el ángel le dice a San José: «José,
hijo de David, no temas tomar
contigo a María tu mujer porque
lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y
tú le pondrás por nombre Jesús,

porque él salvará a su pueblo de
sus pecados» (Mt 1,20-21).
VIRGEN DURANTE EL PARTO
María fue Virgen en el parto.
¿Qué implica esto? Que cuando
Jesús nació no dañó el cuerpo de
su Santísima Madre. Por eso se
habla del parto virginal de María.
En Lucas 2,7 se insinúa el parto
virginal de María pues se indica
que Ella al dar a luz a Jesús lo envolvió en pañales y lo puso en un
pesebre. Toda mujer que ha dado
a luz sabe muy bien que tras el
parto queda debilitada, sin embargo, María luego de dar a luz al
Salvador tiene la fuerza para acogerlo y colocarlo en el pesebre.
VIRGEN DESPUÉS DEL PARTO
María es Virgen después del parto. Es decir que Ella no tuvo otros
hijos. Además, podemos afirmar
que María aunque estaba desposada con José tenía la intención
de consagrar su virginidad a Dios,
por eso se comprende lo que le
dice al Arcángel Gabriel: «¿Cómo
será esto, puesto que no conozco varón?» (Lc 1,34). Si la Virgen
hubiese pensado tener relaciones
con San José no habría hecho
esta pregunta.
Una prueba de la virginidad luego del parto está en lo que Jesús
en la Cruz le dice a su Madre. Era
costumbre que cuando una mujer quedaba viuda su hijo mayor
la tenía que cuidar, y si moría
éste, entonces el siguiente hijo
debía cuidarla. Cuando Jesús está
por morir, entrega su madre al
cuidado del discípulo amado, diciéndole: “He ahí a tu madre” (Jn
19,27). Dado que María no tenía
otros hijos, se iba a quedar sola,
por eso Jesús pide al discípulo
amado que cuide a su madre.
Asimismo es importante saber
que la Virginidad de María fue
también en su alma pues Ella
estuvo totalmente consagrada
a Dios. Por ello, al contemplar
la perpetua virginidad de María,
aprendamos de María Santísima
a orientarnos totalmente a Dios.
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PAPA FRANCISCO
EL PAPA VISITARÁ EMIRATOS ÁRABES

Por: María del Carmen Reto Bringas

AUDIENCIAS GENERALES DE DICIEMBRE
Para el mes de diciembre el Santo
Padre eligió como tema central
para sus audiencias generales,
el “Padre Nuestro”, iniciando así
un nuevo ciclo de catequesis; el
miércoles 05 de diciembre pasado, el mensaje de la Catequesis
fue “Enséñanos a rezar”, inspirada en el pasaje bíblico del Evangelio de San Lucas 11, 1.
“Señor, enséñanos a rezar”
pidieron los Apóstoles a Jesús, impactados por su modo
de orar. “Él rezaba como
cualquier hombre” –ha observado el Papa– “pero su modo
de hacerlo estaba envuelto
en el misterio. Esto impactó a sus discípulos”. Jesús,
se convirtió así en maestro
de oración para ellos, “como
quiere serlo también para
nosotros”, anunció entonces el
Pontífice a todos los fieles desde
el aula Pablo VI.
Y continuando el nuevo ciclo de
catequesis dedicado al ‘Padre
Nuestro’, el Papa Francisco anunció el pasado 12 de diciembre que
“Jesús no quiere que nuestra

oración sea una evasión, sino
un presentarle al Padre cada
sufrimiento e inquietud. Que
tengamos la osadía de convertirla en una invocación
gritada con fe“.
El Papa Francisco aclaró que La
oración “no solo precede la
salvación, sino que ya la contiene” –– porque libra de la
desesperación de creer que
las situaciones insoportables
no se pueden resolver.
El miércoles 19 de diciembre pasado, ya muy cerca a celebrar la
Navidad, el Santo Padre dijo en su
tercera Catequesis “Procuremos
no mundanizar la Navidad, ni
convertirla en una bonita fiesta tradicional pero centrada
en nosotros y no en Jesús”.
El Papa Francisco finalizó este
mensaje afirmando esta verdad:
“…. la sorpresa más grande
llega en la noche de Navidad,
cuando el Altísimo aparece
como un niño pequeño, reconocido solo por unos sencillos pastores”.

El Papa Francisco visitará Abu
Dhabi (Emiratos Árabes Unidos)
del 3 al 5 de febrero de 2019 para
participar en el Encuentro Interreligioso Internacional sobre la “Fraternidad humana”. El viaje es una
iniciativa del Santo Padre que responde a la invitación de Su Alteza
el Jeque Mohammed bin Zayed Al
Nahyan, Príncipe heredero de Abu
Dhabi, y también a la propuesta
de la Iglesia Católica en los Emiratos Árabes Unidos.

EL PAPA VIAJARÁ A BULGARIA Y
MACEDONIA
El Papa Francisco viajará a Bulgaria del 5 al 7 de mayo de 2019,
donde visitará las ciudades de Sofía y Rakovski, y a la ex República
Yugoslava de Macedonia el 7 de
mayo de 2019, donde visitará la
ciudad de Skopje. Así lo anunció
Greg Burke, Director de la Oficina
de Prensa de la Santa Sede, en un
comunicado, el pasado 13 de diciembre de 2018. Es un viaje que
realiza “acogiendo la invitación de
las más altas autoridades de las
Repúblicas y de la Iglesia Católica”,
declaró Burke.

Ésta fue co-presidida por el viceministro de Relaciones Exteriores, Bui Thanh Son, jefe de la
La tarde de este viernes, 21
de diciembre, el Papa Francisco visitó a su predecesor,
Benedicto XVI, con ocasión
de la celebración de la Navidad para el intercambio de
saludos.

Ya el pasado mes de octubre Francisco y Benedicto XVI se encontraron en este mismo Monasterio, en
el corazón de los Jardines Vaticanos, en vísperas de la Canonización de Pablo VI, Oscar Romero y
otros cinco beatos.

El Logo del viaje a la República de Macedonia es un
mapa y los colores que simbolizan Macedonia y su bandera. La ilustración representa la llegada del Santo Padre
que bendice al país. Al visitar
Skopje, el lugar de nacimiento
de la Madre Teresa, está presente en el logo el sari de la
madre Teresa y el color azul
que las caracteriza. El lema
de esta visita es: ¡No tengas
miedo, pequeña manada!
(Lc 12,32)

VATICANO Y VIETNAM FIRMAN ACUERDO
En un ambiente cordial se desarrolló la mesa de diálogo bilateral
entre el Vaticano y Vietnam, donde se acordaron asuntos relevantes para mejorar las relaciones
diplomáticas en un futuro próximo entre ambos estados. La séptima sesión del Grupo de Trabajo
Conjunto se celebró en Hanoi,
Vietnam, el 19 de diciembre.

EL PAPA VISITÓ A BENEDICTO XVI POR
FIESTAS NAVIDEÑAS

El tema de la visita es Haz de
mí un canal de tu paz: frase
tomada de las palabras iniciales
de la Oración de la Paz de San
Francisco de Asís, que expresa la
oración para que la visita del Papa
Francisco a los Emiratos Árabes
Unidos “pueda difundir de manera especial la paz de Dios
en los corazones de todas las
personas de buena voluntad”,
informó la Santa Sede el pasado 6
de diciembre.

delegación de Viet Nam; y por el
Secretario de la Santa Sede para
las Relaciones con los Estados,
Mons. Antoine Camilleri, Jefe de
la Delegación de la Santa Sede.
La Santa Sede agradeció a la
parte vietnamita por la atención
que sus autoridades han prestado a la Iglesia Católica en los
últimos años, y alentó a que el
pueblo de Dios siga contribuyendo “al bien común y la prosperidad” del país.

VATICANO Y LA CUMBRE SOBRE EL CLIMA
El Vaticano calificó de “desafortunado” el resultado de la
cumbre sobre el clima COP24

celebrada en Katowice (Polonia), pues el reglamento adoptado “no refleja adecuada-
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TUITS DEL
PAPA
7 diciembre
Amar a Dios quiere decir servir al
prójimo sin reservas y tratar de perdonar sin límites.
8 diciembre
¿Cuál es el secreto de la belleza de
María, “tota pulchra”? No es la apariencia, no es algo pasajero, sino
el corazón totalmente orientado a
Dios.
10 diciembre
Toda persona humana, creada por
Dios a su imagen y semejanza, es
un valor en sí misma y es sujeto de
derechos inalienables.
11 diciembre
¡Consuelen, consuelen a mi pueblo!
(Is 40,1). ¿Cómo consuela el Señor? Con la ternura.
12 diciembre
Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, que siga
acompañando y protegiendo a los
pueblos del continente americano.
15 diciembre
Nuestra vida difunde luz cuando se
consume en el servicio. El secreto de
la alegría es vivir para servir.
17 diciembre
Oh Sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno
al otro confín de la tierra y ordenándolo todo con firmeza y suavidad,
¡ven y muéstranos el camino de la
salvación!
18 diciembre
Jesús conoce bien el dolor de no ser
acogido. Que nuestros corazones no
estén cerrados como las casas de
Belén.
21 diciembre
Que el belén y el árbol, símbolos de
la Navidad, lleven a las familias un
reflejo de la luz y la ternura de Dios.

Correo Mariano

FAMILIA

MATERNIDAD SUBROGADA O VIENTRE DE ALQUILER
Por: Mg. Ana Guadalupe Bayona Salcedo

Hace unos meses una noticia
hizo
pública
una práctica
que se va ejerciendo en el
Perú de manera subrepticia.
Una pareja de esposos extranjeros
pretendían salir del país con un par de
niños de pocos días de nacidos.
Aseguraban que eran sus hijos, que
habían nacido aquí, pero un detalle
alertó a la policía: las fechas del nacimiento de los niños y la de entrada de
sus presuntos padres a nuestro territorio nacional no coincidía.
Ambos fueron detenidos como sospechosos de secuestro o de ser miembros
de una banda de trata de personas.
A través de la investigación resultó tratarse de un caso de MATERNIDAD
SUBROGADA, GESTACIÓN POR
SUSTITUCIÓN o VIENTRE DE ALQUILER.
En el caso, los esposos vinieron al Perú
para conseguir un vientre de alquiler,

atendieron y apoyaron en sus necesidades a la gestante, cuidando el embarazo de sus hijos…

malformaciones o taras por las que podría ser rechazado por quienes lo han
encargado.

Ahora bien, debe quedar claro que la
maternidad subrogada no constituye
una forma de reproducción asistida,
como pretenden presentarla algunos.
Ni mucho menos una medida altruista
para ayudar a las personas en su anhelo de ser padres.

Respecto del “producto” (como ellos lo
llaman) de esa gestación, los bebés, no
cabe duda que son fruto de manipulación y selección, sometiéndolos a controles de calidad, como si se tratara de
objetos, convirtiéndolos en una suerte
de productos comerciales.

Se trata más bien de una forma de
explotación de la mujer, de convertir a
los niños en objetos comerciales y de
lucrar con el deseo de quienes quieren
ser padres a toda costa.

Esta práctica suele acarrear además
conflictos jurídicos por los contratos de
subrogación.

En cuanto a las primeras, las mujeres,
“alquilan” su vientre por dinero o por
otro tipo de compensación. Generalmente lo hacen a través de agencias
que las explotan aprovechándose de
las necesidades o vulnerabilidad que
atraviesan.
Es evidente que no se trata solo de
“alquilar el vientre” puesto que un embarazo involucra toda la persona. Son
conocidos también, en todo embarazo,
los lazos que se crean entre la madre y
el concebido. Por lo que no se pueden

Viene de la pág. 4

mente la urgencia necesaria
para abordar el cambio climático, que plantea uno de
los principales desafíos actuales para la humanidad”.
Los 200 países que participaron
en esta cumbre auspiciada por
la ONU alcanzaron el 15 de diciembre un pacto que establece
el camino a seguir para aplicar

el Acuerdo de París de 2016
contra el cambio climático.
Las tensiones entre los diferentes países y los choques de
intereses nacionales han rebajado las expectativas de esta
cumbre y han propiciado un
texto final que, en opinión de
algunos expertos, no es lo suficientemente ambicioso.

MENSAJE DEL PAPA PARA LA JORNADA
MUNDIAL DE LA PAZ
El Vaticano difundió el pasado
martes 18 de diciembre el mensaje del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de
la Paz que se celebra cada 1 de
enero , para la edición 2019 el
lema es: “La buena política al
servicio de la paz”. En el mensaje, el Santo Padre afirmó que

“la política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre,
pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un
servicio a la comunidad humana,
puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación
e incluso de destrucción”.

negar las secuelas sicológicas que acarrea este tipo de práctica para ambos.
Por otro lado, están las posibles complicaciones durante el embarazo de la
gestante que pueden poner en riesgo
hasta su propia vida; así como los problemas del bebé, incluyendo posibles

Aunque parezca insólito el futuro de estos bebés no siempre es cierto, puesto
que en caso de conflicto, podrían ser
reclamados como suyos por la madre
biológica (donante de óvulos), la madre
gestante (vientre de alquiler), el padre
genético (donante de esperma), la pareja de la madre gestante (por presun-

ción de paternidad) y por la mujer o el
hombre que “encarga” al bebé.
En realidad la finalidad de este “procedimiento” no es sino satisfacer el
deseo de los adultos de ser padres. No
se piensa en el bien del niño, al que se
“encarga”, compra, vende, devuelve...
Por todo lo expuesto, queda claro que
la maternidad subrogada vulnera la
dignidad de la persona, la protección al
niño y la mujer, la adopción, el tráfico
de personas…
Finalmente, tengamos en cuenta que
esta práctica es contraria a la naturaleza que ha querido que la vida humana
venga al mundo en el seno de una mujer fecundada por un hombre que serán
los padres naturales del hijo al que irán
amando día a día, en la medida que se
va desarrollando en el seno materno y al
que van a querer y cuidar toda la vida.

EL REGALO DE LA ADOPCIÓN
En efecto, la adopción es un regalo tanto para el niño o niña que se
incorpora a la familia, como para
los padres que los hacen suyos
y la familia en general. Aunque la
adopción no conoce de biología, sí
conoce de amor, de generosidad, de
desprendimiento y más aún cuando
el menor adoptado posee habilidades diferentes, sufre alguna enfermedad congénita o discapacidad.
Por supuesto que tampoco se trata
de no afrontar problemas. Es posible que los haya, lo mismo que
cuando se trae al mundo una criatura de las propias entrañas.
Definitivamente la adopción es
decidirse a acoger en el “seno”
familiar y en el corazón a esa
personita que está tan necesitada de amor y protección.
Para ilustrar mejor este tema, te
presentamos a continuación lo que
les sucedió a Dolores y José y por
qué se decidieron a adoptar. Esta
historia fue publicada en catholic.
net:
Dolores y José se casaron pensando
en tener una gran familia.

La madre desarrolló en cada embarazo problemas por preeclampsia
poniendo en riesgo su propia vida y
la del bebé, a pesar de lo cual llegaron a tener un niño y una niña:
“Eran tantos los deseos de tener
más hijos, que a pesar de que
sabía que corría peligro, volví a
quedar embarazada y nació mi
“niña bonita”, Sofía. El embarazo también fue problemático,
volví a enfermar con preeclampsia, pero esta vez el tratamiento
me fue mejor y me hicieron la
cesárea a su debido tiempo”.
En el tercer embarazo, las dificultades se agravaron y nuestro hijo murió a las 30 horas de
nacido. Fue un golpe muy duro
para José y para mí. Mi niño había muerto y ya no podría mecerle entre mis brazos. Pensé:
“Dios mío te ofrezco este dolor
tan profundo. Te doy gracias
porque Antonio José se pudo
bautizar y se encuentra ahora
como un angelito más en el cielo. Pero mis brazos han quedado
vacíos, concédeme la gracia de
poder adoptar un bebé y llenar
este vacío que siento.”

Durante trece años buscaron adoptar… Cierto día los llamaron para saber si aún continuaban con el deseo
de hacerlo:
“Al mirarla por primera vez experimenté la misma sensación
que cuando vi por primera vez a
mis hijos: ¡Dios mío! ¡Qué linda
es...! ¡Cuánto amor sentía por
ella...! Comprendí que esa niña
siempre había estado en mi corazón. Se llamaría María como la
Virgen, a quien le había rogado
por esta hija... Ella nos ha unido
enormemente y ha completado
la familia, que si bien no son los
doce que planeamos de novios,
no deja de ser un buen número.
Durante mis años de espera
comprendí el dolor que sufren
todas esas “madres en potencia”, que no pueden llenar sus
expectativas de ser madres y
que nunca podrán acariciar en
sus brazos al hijo tan deseado”.
La pequeña María llenó de amor la
familia de Dolores y José y éstos a
su vez llenaron de amor a esta pequeña criaturita que había sido rechazada y sufría el abandono.
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LA IGLESIA EN LIMA
PIDIÓ A LOS PADRES A CUIDAR EL VERDADERO SENTIDO DE ESTA CELEBRACIÓN

¡NAVIDAD ES EL GRAN REGALO DE DIOS!
Por: Lourdes Gómez Cotaquispe *

El Cardenal
Juan Luis Cipriani recordó
que la Navidad es el
gran regalo
de Dios, su
Hijo y en ese
sentido exhortó a los padres de familia
a no promover esta fiesta en
términos y costumbres vacías
de consumo.

Lamentó que se esté descuidando el verdadero valor, el
Nacimiento de Jesús, porque
la Navidad se convirtió en un
producto de consumo. (…)”está
bien que uno pueda tener un
regalo, un momento de alegría, pero lo que no podemos
es cambiar la luz, la paz, el
amor de Dios por un chocolate, no, es un disparate,
pero ese cambio cultural se
está generando”.

Señaló debe primar darles
cariño a los niños, de ir juntos a Misa a medianoche,
de cantar unos villancicos, de
preparar el nacimiento, pero
en cambio se está pensando
en las zapatillas que quiere.
“Papás y abuelos no malogren a sus hijos, muéstrenles
a Jesús, al Hijo de Dios”, señaló luego, en el programa Diálogo
de Fe de RPP del 15 de diciem-

bre, donde explicó los aspectos
más importantes de la Navidad.
Cipriani exhortó luego a seguir defendiendo la vida y la
familia, especialmente en estas fiestas y que el Niño Jesús
sea el centro de nuestro hogar: “Tenemos que luchar
por la familia, por el hogar,
por la vida, por el matrimonio entre hombre y mujer”,
precisó.

EL CARDENAL JUAN LUIS CIPRIANI ORDENÓ CUATRO SACERDOTES Y DOS DIÁCONOS Y LES PIDIÓ MANTENER

“UN CORAZÓN ENAMORADO EN CRISTO”

FOTO: ARZOBISPADO DE LIMA

Y agregó en esa lucha por
un planteamiento no solo religioso sino cultural, que la
fe esté en la cultura que
uno diariamente vive, entonces Jesús cuando nace
está en un mundo que está
tinieblas, fue una luz en las
tinieblas, las tinieblas siguen
y la luz también. Hay que escoger, ¿quieres vivir en las
tinieblas?”.
* Periodista

FUE POR LA JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

VICERRECTOR E INGENIEROS
SE ORDENARON SACERDOTES
Los caminos del Señor son misteriosos. Y Él llama en el momento justo a
su servicio, como lo afirman estos profesionales que lo dejaron todo, por el
sacerdocio, a pesar de una vida exitosa.

En la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, el Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne,
ordenó 4 sacerdotes y 2 diáconos
para la Arquidiócesis de Lima, a
quienes recordó que la vocación es un regalo de Dios y les
pidió tengan siempre “un corazón enamorado en Cristo”.
En una emotiva acción litúrgica
en la catedral, los nuevos sacerdotes Luis Alberto Calderón
Romero, Paul Ramírez Zegarra, Ricardo José Cordón
Giammatte y César Vialardi
Sacín, así como los Diáconos
Martín Martínez y Bruno Yarlequé, fueron consagrados y
envestidos.
Sus emocionados familiares y amigos no se perdieron ningún detalle, ni los consejos paternales del
Cardenal Cipriani Thorne. “Mantengan un corazón enamorado,
que hace una elección, para toda

la vida (…) Sean laboriosos, hay
tanto trabajo que vale la pena
esforzarnos todos los días
para trabajar por el Señor”,
agregó el purpurado limeño.

“Esa fe con obras que me lleve a siempre ser muy sincero,
a ser obediente, a ser alegre,
a tener el corazón limpio,
enamorado”, precisó

Invocó a los nuevos sacerdotes a
cuidar los sacramentos para que
más fieles se acerquen a Cristo (…)
amor a la Eucaristía y a la reconciliación (…) si celebro la Misa con
piedad, cuánta gente se acercaría
más a la iglesia, si me dedico
muchas horas al confesionario, con misericordia, paciencia, ¿cuántas almas esperan
con urgencia que los sacerdotes dediquen muchas horas al
confesionario?

Finalmente, el Cardenal Cipriani Thorne, recordó las palabras
del Papa Francisco de no tener
miedo de buscar la Santidad
en su sacerdocio (…) Jesús nos
dice: Sal de ti mismo (…) Pide
Jesús ponerse en camino ligero,
renunciando a las propias seguridades, anclados únicamente en
Cristo”.

PERSEVERANCIA Y ORACIÓN
Más adelante les pidió meditar la
Palabra de Dios, vivirla y predicarla
con brevedad, así como depositar
la fe y confianza en Dios como una
señal de humildad y a ser perseverantes en la oración.

Concelebraron la Santa Misa los
Obispos Auxiliares de Lima, Monseñor Adriano Tomasi y Monseñor
Raúl Chau, el Vicario de Pastoral
y Evangelización, el Pbro. Luis
Gaspar Uribe, y de la Nunciatura
Apostólica, Monseñor Gregorio
Bielaszka; miembros del Cabildo
Metropolitano, y sacerdotes de la
Arquidiócesis de Lima.
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CÉSAR AUGUSTO VIALARDI
SACÍN (50)
Fue vicerrector de
la Universidad de
Lima y es
cuando ocupaba
ese
cargo, que
en el 2012
renuncia e ingresa al Seminario
de Santo Toribio. Había estudiado
en el Colegio San Agustín, luego
Matemática Pura en la UNI. Allí
trabajó 23 años como docente
universitario.
“Dejar todo no fue sencillo. Tenía toda una vida construida, un
buen trabajo, un buen sueldo
y todo lo que cualquier profesional
hubiera querido tener, pero el llamado de Dios pudo más…”
PAUL RAMÍREZ ZEGARRA (35
AÑOS)
Ingeniero
agrónomo
por la Universidad
Agraria de
La Molina,
aunque ya

había sentido el llamado de Dios
en el colegio, terminó la carrera de
Agronomía en el 2008 y tuvo buenos trabajos.
Pero el llamado del Señor seguía muy latente en su corazón, hasta que en el año 2013
gracias a la ayuda de sacerdotes de su parroquia Nuestra Señora de la Alegría pudo
tener esa ayuda paternal del
discernimiento vocacional.
LUIS ALBERTO CALDERÓN
ROMERO (27 AÑOS)
Estudiaba Ingeniería de Sistemas
cuando sintió el llamado de Dios.
Se burlaba de su hermano que era
acólito y hasta se atrevía a decir
que su hermano perdía su tiempo
en ese servicio.
Todo cambió cuando recibió la
Confirmación y se fue acercando a
la Parroquia.
Fui conociendo poco a poco qué es
lo que hacía un sacerdote y cómo
llevaba muchas almas a Dios. Sentía que el Señor me pedía lo mismo, me pedía entregarle toda mi
vida para poder llevarle muchas
almas a Dios”.
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LA IGLESIA EN EL PERÚ

ARQUIDIÓCESIS DE AREQUIPA,
MÁS DE 400 AÑOS EVANGELIZANDO

VICARIATO APOSTÓLICO DE
YURIMAGUAS
Por: Mons. Jesús María Aristín Seco *

Por: Mons. Javier del Río *

La población de Arequipa tiene
una profunda identidad católica,
razón por la que hace unas décadas el Papa Pío XII la llamó “la
Roma del Perú”. Desde su fundación, el 15 de agosto de 1540,
Arequipa dependió eclesiásticamente del Obispado del Cuzco,
hasta que el Papa Pablo V la erigió como diócesis el 20 de julio
de 1609. En 1879 se le anexaron
las ocho parroquias que conformaban la provincia de La Unión
–creada en 1839– que antes fueron parte de los obispados de
Cuzco y Ayacucho.
Arequipa fue elevada a la categoría de Arquidiócesis Metropolitana el 23 de mayo de 1943, por el
Papa Pío XII.
Los obispos han desempeñado
un rol fundamental en el desarrollo de nuestra Arquidiócesis.
A decir de uno de ellos, Mons.

Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio S.J.: “muchos de sus pastores destacaron especialmente
por su santidad de vida, así como
por sus cualidades intelectuales y
de gobierno orientadas a la búsqueda de una organización más
eficaz para el servicio del pueblo
de Dios, expresado en particular
en la vivencia de un intenso amor
preferencial por los pobres y necesitados, y al celo por llevar el
Evangelio hasta los más alejados
poblados bajo su cuidado”.
La gran devoción del pueblo arequipeño se manifiesta en su especial veneración a la imagen de
Jesús Nazareno y a la Santa Cruz,
así como en su devoción a la
Virgen María bajo la advocación
“Mamita de Chapi”.
Entre los grandes acontecimientos en la historia de Arequipa
destacan el “II Congreso Eucarís-

tico Nacional” (1940), la coronación de la Virgen de los Dolores,
la “Napolitana” (1940), la coronación de la Virgen de la Candelaria de Cayma (1947), la primera
visita de la imagen de la Virgen
de Chapi a la ciudad (1983), y la
visita de S. S. Juan Pablo II en
1985.
Entre los años 2009 y 2010 la
Iglesia en Arequipa celebró el Jubileo por los cuatrocientos años
de su creación, el mismo que concluyó con un Congreso Histórico
Teológico Pastoral Internacional,
que fue presidido, como Delegado Papal, por el Señor Cardenal
Giovanni Battista Re.
Según el censo nacional del año
2017, en los últimos diez años
la población católica en nuestra
Región ha aumentado en 16.9%,
siendo la Región en la que más
ha crecido la Iglesia Católica a
nivel nacional. Según el mismo censo,
el 83.4% de la población de nuestra
Región se declara
católica. En la actualidad, la Arquidiócesis cuenta con 198
sacerdotes, cerca de
80 comunidades de
vida consagrada, 5
monasterios de vida
contemplativa,
81
seminaristas y 48
movimientos eclesiales laicales, además
de numerosas obras
de caridad.

El Vicariato Apostólico de Yurimaguas, fue creado en 1913 y entregado a la Congregación Pasionista., concretamente a la Provincia
del Sagrado Corazón de Jesús.
Los primeros misioneros pasionistas llegaron a Yurimaguas el
10 de octubre de ese mismo año
y desde entonces han sido los encargados de la Evangelización de
sus pueblos.
El Vicariato comprende las Provincias del Alto Amazonas y el
Datem del Marañón en la Región de Loreto y 6 distritos de la
Región de San Martín los distritos
de El Porvenir, Papaplaya, Huimbayoc, y Chipurana de la provincia de San Martín (Región de San
Martín) y los distritos del Pongo
de Cainarachi y Barranquita de la
provincia de Lamas (Región de
San Martín).

Actualmente
cuenta con:

el

Vicariato

Parroquias: 20
Sacerdotes diocesanos: 12
Sacerdotes religiosos: 12
Religiosos legos: 8
Religiosas: 48 de 9 Congregaciones religiosas.
Laicos consagrados: 35
En total unos 115 agentes de
pastoral.
Para atender una población de
195.000 habitantes que habitan en 824 localidades, extendidas en 72.000 Km2. Los
dos grandes río del Marañón
y el Huallaga, con cientos de
afluentes y quebradas bañan
nuestro Vicariato. Por eso, los
ríos son las carreteras de la
selva.
* Obispo de Yurimaguas

*Arzobispo de Arequipa
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TESTIMONIO

EL “OBISPO CHARAPA” QUE VIVE EN
EL CORAZÓN DE LOS PERUANOS
DE “YURIMAGUAS” A “PACHACÚTEC”, 50 AÑOS DE MISIÓN
Monseñor Miguel Irízar Campos, nació en otro mar, cerca
del golfo de Vizcaya, en el
pueblo de Ormaiztegui, país
Vasco de España. Dejó honda huella en el corazón de
los nativos de la Amazonía
peruana. Tras 50 años de entregada labor misional, a un
mes de su partida a la casa
del padre el 18 de agosto, los
peruanos no olvidan cómo se
enamoró de estas tierras.

A los seis meses de su fallecimiento presentamos la siguiente nota:
“El secreto de la ética pública es la
transparencia” proclamaba Mons.
Irízar cuando el país convulsionaba tras la presentación de los bochornosos “vladivideos” entre los
años 2000 y 2001. “La educación
para la honestidad, y la probidad
es lo que necesitamos para no
incurrir en actos de corrupción”
declaró para la prensa peruana,
cuando el presidente Valentín
Paniagua lo invitó a presidir la
comisión Iniciativa Nacional Anticorrupción.

Tras casi 20 años hoy podemos suscribir sus palabras “la persona que
ingresa en la administración pública
debería tener una formación ética,
moral y conducta proba, pues entra
a un escenario donde será tentado
por el poder y el dinero”.
Durante su periodo de secretario
general de la Conferencia Episcopal Peruana el país sufría el
secuestro de 74 rehenes en la residencia del embajador del Japón.
Mons. Irízar pedía la unión entre
los peruanos para cerrar filas con
el Gobierno y apoyar la lucha contra las fuerzas subversivas.

En 1972 el santo Papa Pablo VI
lo nombró Obispo Misionero del
Vicariato de Yurimaguas (provincia del Alto Marañon). Recibió la
consagración episcopal el 25 de
julio de ese mismo año. Desde
los 17 años ingresó a la congregación pasionista. Su personalidad misionera se fue forjando al
conocer de cerca las necesidades de las comunidades nativas.
Interesado en conocer la labor
de sus hermanos pasionistas en
el Alto Amazonas de la Selva peruana, aprendió a desplazarse
en río recorriendo cada uno de
los pueblos indígenas. Fue entonces cuando su horizonte en la
misión creció. Durante 17 años
recorrió distintos poblados en los
ejes de los ríos Huallaga, Marañón, y Pastaza.
“Charapa” por vocación

de Ormaiztegi del país Vasco en
España en 1960. Desde entonces su habilidad con la música
y su carisma apostólico lo hicieron conocido entre los fieles. Su
ardor por evangelizar lo llevó a
buscar nuevas formas para llevar
siempre la “buena noticia”.
Obispo de corazón
Sin dejar de ser charapa se sentía también chalaco. En 1989 el
santo Papa Juan Pablo II lo nombró obispo coadjutor del Callao,
y caminó de la mano de monseñor Ricardo Durand por 6 años
hasta que en 1995 se convirtió
en el nuevo obispo del Primer
Puerto.
Sus sandalias no dejaron nunca
de asentarse en el arenal. La ciudadela de Pachacútec comenzó
a emerger. Se edificó la Universidad Católica del Callao, fundó
el monasterio Cisterciense y el
primer monasterio de Carmelitas
Descalzas, ambos en Ventanilla.
Los jóvenes chalacos empezaban
a escucharlo. El “Obispo sonriente” le decían y es que su sonrisa
solo dibujaba la alegría de su corazón, pues siempre promovía el
encuentro con Cristo.
Al servicio del bien común

“Juan Cruz de la Dolorosa”, es
el nombre que eligió para abrazar la cruz de su misión a los 23
años. Se convirtió en “pastor de
las personas”. Y es que se desvivía por llevar a sus hermanos a
condiciones más humanas, así lo
narró su primo el sacerdote Juan
Cruz para la prensa peruana, “vivía inquieto por consolar a los
que más sufren”. Estudió ciencias sociales en la universidad
Gregoriana de Roma, por su afán
de siempre servir a los demás.

Tras su sensible fallecimiento el
19 de agosto en la comunidad
de Deusto, al norte de España,
donde residía desde el 2015, la
Diócesis del Callao emitió un comunicado que da cuenta de su
principal motivación “impulsar
las vocaciones”. Ordenó a más
de 100 sacerdotes incrementando el número de presbíteros en
el Callao, incluso acogió a seminaristas de otras jurisdicciones
eclesiásticas para su formación
en el seminario diocesano Corazón de Cristo.

Llegó al Perú desde el pueblo

Con su lema episcopal, “Enviado
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a dar la buena noticia” para los
chalacos fue siempre un pastor
muy cercano y sobre todo fiel a
su misión. El arenal de Pachacútec se convirtió en la principal
fortaleza de promoción educativa con la que cuenta hasta hoy
el pueblo chalaco. Desde entonces en el lugar se estableció un
gran complejo educativo denominado Centro de estudios y
desarrollo comunitario (CEDEC)
hasta donde llegan miles de niños, y jóvenes, además de familias de escasos recursos para
recibir una formación educativa
integral.
Su aporte a la Amazonía
Tras la visita del papa Francisco
al Perú representantes de los
pueblos indígenas Shipibo-konibo, Asháninka, Machiguenga,
Harakbut, se reunieron con laicos, misioneros, y religiosos de
diversas órdenes en la ciudad de
Lima para dar inicio al primer encuentro camino al Sínodo 2019.
Y es que los obispos de la Amazonía deben llevar a Roma un
documento de trabajo y debate
para la realización del Sínodo
2019. Estos encuentros tienen
como finalidad responder a la
invitación de Francisco de “dejar
que los pueblos originarios moldeen culturalmente a la Iglesia”.
En Perú, por ejemplo, la Amazonía siempre ha estado al centro
de nuestro país. Los pasos del
finado monseñor Miguel Irízar
Campos sembraron también esperanza en la selva del Perú.
Fue miembro del Pontificio Consejo Cor Unum, Presidente de
Caritas del Perú y responsable
de la sección de movimientos
eclesiales del departamento de
Pastoral Social (DEPAS) hoy Consejo Episcopal Latinoamericano
(CELAM). Mons. Irízar vive en el
corazón de su pueblo.
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LA CASA COMÚN

INICIATIVA INTERRELIGIOSA PARA
CREANDO UNA
PROTEGER LA AMAZONIA PERUANA CIUDADANÍA ECOLÓGICA

Por: Abraham Cutipa*

Hace más de cincuenta años el
Papa Juan XXIII advirtió sobre la
problemática ecológica; posteriormente hicieron lo mismo el beato
Papa Pablo VI, San Juan Pablo II y
Benedicto XVI. En el año 2015 el
Papa Francisco, mediante la Carta
Encíclica Laudato Si` nos recordaba el cuidado de la Casa Común.
Fruto de ello nace una iniciativa
interreligiosa para la protección de
los bosques tropicales en el Perú.
Del 3 al 5 de diciembre del presente año se reunieron líderes católicos, evangélicos, organizaciones
basadas en la fe y representantes
de comunidades indígenas con el
propósito de comprometerse en

Por: Lic. Irene Aguilar Valdivieso

Anunciar la vida y la belleza del
don de la Creación, promover el
buen vivir de los pueblos y la convivencia armoniosa con la Madre
Tierra de la cual somos parte.
Unir esfuerzos con los pueblos indígenas para defender la Madre
Tierra y sus derechos.
Valorar las culturas de los pueblos
amazónicos, abriendo nuestros
corazones para aprender de su sabiduría y espiritualidad, su respeto
y amor a la naturaleza.
Actuar en solidaridad y apoyo a
las luchas de los Pueblos Indígenas y a sus defensores, a veces

defender y proteger la Amazonía,
las criaturas y sus habitantes.

criminalizados por defender sus
derechos.

Ante la deforestación, la minería,
la extracción de hidrocarburos,
represas, narcotráfico y destrucción de la Amazonía, esta iniciativa propone cuidar la Madre Tierra
para vivir en armonía con la naturaleza.

Educar y movilizar nuestras comunidades de fe sobre la responsabilidad con el cuidado de la Amazonía,
la conciencia ambiental, el cambio
climático y el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas.

La pérdida de bosques en el Perú alcanzó los ocho mil Km2 lo que está
generando sequías, inundaciones y
un grave impacto social y cultural
para las comunidades amazónicas.
En ese sentido, los líderes de esta
iniciativa se comprometen:

Enfrentar los nuevos y viejos colonialismos y denunciar el modelo
de civilización y desarrollo centrado en la extracción de los recursos
naturales, que generan desigualdad, destrucción de la Madre Tierra y violación de los derechos de
los Pueblos Indígenas.

Exigir al Estado el cumplimiento
de los derechos de los Pueblos
Indígenas según su cosmovisión
y los estándares internacionales
imprescindibles para el cuidado de
los bosques tropicales. El Estado
debe reconocer su personalidad
jurídica; garantizar la seguridad
jurídica de la propiedad de su territorio; respetar el autogobierno, la
autonomía y la justicia indígenas;
garantizar el derecho al consentimiento previo, libre e informado
sobre cualquier medida susceptible de afectarles; y garantizar la
remediación de aguas, suelos y
todos los pasivos ambientales.
No realizar ni promover el contacto forzado con Pueblos
Indígenas en Aislamiento. Exigir al Estado que
garantice sus derechos
de Aislamiento y Contacto Inicial al pleno respeto
de sus propias formas de
vida, a la seguridad jurídica y la intangibilidad de
sus territorios.
Exigir al Estado y grupos
empresariales que las
actividades económicas
respeten los derechos
humanos de los Pueblos
Indígenas y de la naturaleza, según estándares
internacionales y que
pongan fin a las concesiones que generan deforestación, secamiento
de aguas, uso de mercurio y otros
químicos que contaminan aguas y
suelos.
Esta iniciativa compromete a instituciones públicas, privadas y
a todos los peruanos a cuidar la
Casa Común para mantener el
desarrollo sostenible y salvaguardar la vida del planeta para que
las próximas generaciones tengan
la posibilidad de tener una mejor
calidad de vida.
*Magister en Peace Building - Management - Relaciones Internacionales
– Diplomacia - Mediación y Manejo de
Crisis.

En nuestro Correo Mariano N°
200, recordamos el llamado que
nos hizo el Papa Francisco en
su Encíclica Laudato Si´, sobre
el cuidado de la casa común, en
ese sentido divulgamos las “Líneas de espiritualidad ecológica”
y mostramos los esfuerzos que él
mismo propone para hacer vida el
mensaje de la misma.
En esta ocasión resaltamos el desafío del Santo Padre para educar
y crear una ciudadanía ecológica,
partiendo de la toma de conciencia de un origen común. Esta
toma de conciencia es considerada por el Papa como un “gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos
de regeneración”.
Pero ¿Cómo tomar conciencia
si no observamos la realidad de
nuestra casa común?. Hemos
adquirido como sociedad hábitos
de consumo que obligan a las
grandes empresas a utilizar más
materia prima.
Uno de los recursos que agotamos, es el agua, frente a ello, el
Santo Padre no deja de seguir renovándonos el mensaje mediante
la Encíclica y nos alerta sobre esta
escasez. Así lo refirió el Santo Padre, el pasado 13 de diciembre,
cuando se dirigió a los participantes de la “Jornada de estudio”,
organizada por la Organización
de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación

(FAO), titulada «Agua, agricultura y alimentación. Construyamos
el mañana», que dicho tema le
hacía recordar la Palabra de Dios
cuando el salmista agradecido
dice «el Señor nos dará la lluvia
y nuestra tierra dará su cosecha»
(Sal 85,13).
Este Salmo, nos recuerda que el
agua es un DON de Dios, sin embargo no llega a todos: “el agua
es primordial pero por desgracia,
no todos tienen acceso a ella,
por lo que es perentorio que se
distribuya mejor y se gestione de
forma sostenible y racional. Como
también es ineludible el cuidado
y protección del medio ambiente,
custodiando su belleza, preservando la copiosa variedad de los
ecosistemas, cultivando los campos con esmero, sin avidez, sin
ocasionarles daños irreversibles”.
Sabias palabras que deben ser oídas para detener el desgaste de
nuestro medio ambiente y procurar las reservas de agua que el
mundo presente y futuro necesita
para sobrevivir.
El problema del agua pasa por
un factor educativo y cultural, al
respecto la sociedad civil debe
asumir con conciencia y responsabilidad, creando hábitos en los
niños y adolescentes y así cultivar
virtudes que les permitan adquirir
un compromiso ecológico. Solo
así contribuiremos en la creación
de una ciudadanía ecológica.
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FALTAN POCOS DÍAS PARA EL ENCUE

EN LA JMJ DE PANAMÁ HABRÁ GOZO, P

Por: José Antonio Varela Vidal*

La cuenta regresiva no se detiene… Al cierre de esta edición
faltarán tan solo 25 días para la
tan ansiada y participativa Jornada Mundial de la Juventud (JMJ)
2019. Como se sabe, esta se realizará del 22 al 27 de enero próximos en Ciudad de Panamá, con
la asistencia de cientos de miles
de jóvenes del mundo entero,
así como de obispos, religiosos,
presbíteros y por supuesto… ¡con
el Papa Francisco!
Ya se publicó la agenda que tendrá el santo padre en este evento
juvenil, creado e impulsado años
atrás por su antecesor, san Juan
Pablo II. Cabe recordar que la primera JMJ fue en Roma en 1986,
y en estos 33 años ha recorrido
países como Polonia., Argentina,
Estados Unidos, Filipinas, Brasil,
España, entre otros, adonde han
llegado siempre los jóvenes para
reafirmar abiertamente su fe en
Cristo, y su fidelidad al sucesor
de Pedro.
Visita del pastor universal
El viaje del Papa tendrá como
siempre una agenda muy recargada. Junto a los esperados en-

cuentros con sus hijos jóvenes,
visitará a las autoridades políticas
y se dará tiempo de realizar otras
actividades que serán realzadas
con su presencia.
Según ha informado la Santa
Sede, está previsto que Francisco llegue el miércoles 23 por la
tarde, y ya al día siguiente visite
al presidente de la República. Ese
mismo día tendrá un encuentro
con las autoridades políticas, diplomáticos y representantes de
otros sectores de la sociedad.
Más tarde, hará lo propio con los
obispos centroamericanos en la
iglesia dedicada a su patrón, san
Francisco de Asís.

un momento de latentes conversiones durante cada edición. A
eso hay que sumarle la misa principal con todos los participantes,
que se llevará a cabo el domingo
27 por la mañana, también en el
espacio consagrado al “Papa peregrino”.

visitará el centro penitenciario
juvenil Garzas de Pacora, donde
presidirá una liturgia penitencial.
Otra obra social de la Iglesia que
visitará el domingo, será la Casa
Hogar del Buen Samaritano, que
desde 2005 acoge a enfermos
con el VIH-Sida.

Como no puede faltar en sus viajes, ni en su agenda de los Viernes de la Misericordia, el Papa

Su visita estará completa con la
consagración del altar de la restaurada Catedral Metropolitana

El arranque propio de la JMJ lo
tendrá la misma noche del jueves
con una ceremonia de acogida en
la Cinta Costera (malecón) de la
ciudad, adonde volverá el viernes
para el Vía Crucis con la cruz peregrina de la JMJ, que ha recorrido todo el mundo en los hombros
de los jóvenes.
El plato fuerte de la JMJ será la
vigilia de oración del sábado por
la noche en el Campo San Juan
Pablo II, que se ha convertido en
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de Santa María La Antigua, y una
visita al seminario mayor San
José, para su acostumbrado almuerzo con jóvenes representativos de varios sectores y nacionalidades.
La despedida está prevista para el
mismo domingo por la tarde, no
sin antes reunirse con los voluntarios de la JMJ, tal como le gusta
hacer en cada país anfitrión.

Correo Mariano

ESPECIAL

ENTRO DEL PAPA CON LOS JÓVENES

PENITENCIA, ORACIÓN Y SINODALIDAD
“A todos los jóvenes del mundo
invito a celebrar con particular,
intensidad y esperanza la Jornada Mundial de la Juventud”. San
Juan Pablo II, 1986.
En la página web institucional https://panama2019.pa/es/inicio/,
encontrarán diversos servicios
como alimentación; alojamiento
y acogida; transporte público;
visados; seguro; templos; centros y puntos de informaciones;
centros de bienvenida; emisoras
radiales; reparación espiritual,
entre otros.

Presencia juvenil
Junto al Papa, ya han hecho llegar
su confirmación al evento varias
delegaciones de jóvenes. Se sabe
del esfuerzo que se hará desde
Cuba, Argentina, Costa Rica e incluso Venezuela, junto a los países
europeos y de otros continentes,
para llegar hasta Panamá.

En el caso del Perú, el entusiasmo es similar. Por tal motivo, conversamos con monseñor Alfredo
Vizcarra, SJ, vicario apostólico de
Jaén y presidente de la Comisión
Episcopal de Laicos y Juventud.
Sobre la preparación de los jóvenes peruanos, nos contó que “se
han venido movilizando por cada

región”, por lo que la oficina a su
cargo “se acercó a ellos para poder ser una sola delegación”.
Dicha delegación, según nos
cuenta, sería de aproximadamente 200 jóvenes, a los que se
vienen sumando algunas autoridades como los obispos de Huacho, Chuquibamba, Ayacucho y

él mismo, como presidente de la
comisión episcopal.
Con el fin de animar a los jóvenes,
monseñor Vizcarra reflexionó que
así como el reciente Sínodo de
los Obispos “tuvo una conciencia
muy clara en la necesidad de trabajar juntos, de acompañamiento, de caminar juntos”, ahora co-

rresponde que la JMJ asuma que
“el camino sinodal, es el camino
que tenemos que continuar con
la juventud”.
Para seguir la JMJ en línea en:
www.panama2019.pa
*Periodista
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LA IGLESIA DEL PERÚ ANTE EL BICENTENARIO

CUANDO LOS JESUITAS FUERON EXPULSADOS DEL PERÚ
Por: José Antonio Benito

Bien merecidos cuántos
homenajes
recibieron
en 2018 los
Jesuitas por
los 450 años
de su llegada al Perú.
Numerosos eventos –congresos,
exposiciones, celebraciones- nos
lo han recordado. Uno de los
grandes regalos ha sido la primorosa publicación del libro sobre
la iglesia de San Pedro por parte
del Banco de Crédito, “San Pedro
de Lima: la iglesia del antiguo
colegio San Pablo” http://www.
fondoeditorialbcp.com/library/
customshelf/bcp/.
Entre los valiosos artículos rescato el de su párroco actual P. José
Enrique Rodríguez, en su entrañable artículo “San Pedro, viaje
a la imaginación” (pp.1-20), que
alude a un momento de particular estremecimiento, la expulsión
de los jesuitas de la Casa, su “extrañamiento” (pp.11-14). Será un
hito que marca el inicio de la edad
contemporánea de la iglesia universal; además, para el Perú, será
un momento decisivo para entender el complejo tiempo de fines
del virreinato y comienzos de la
etapa republicana.
Contamos, además, con el valioso
artículo “El allanamiento del noviciado de San Antonio Abad” del P.
Armando Nieto Vélez, S. J. publicado por Manuel Marzal-Luis Bacigalupo Los Jesuitas y la modernidad en Iberoamérica 1549-1773,
Fondo Editorial PUCP-IFEA-Universidad del Pacífico, Lima 2007,
(Vol.II, 291-298).
La injusta y desacertada medida
de desterrar a los jesuitas de España y sus dominios en 1767 por
parte del rey Carlos III, obedeció
a complejas y variadas motivaciones, en las que contaron las maniobras de la masonería o de la
impiedad, en la que confluyeron
obispos ilustrados y regalistas,
juristas, sacerdotes, frailes y burócratas. Los pretextos fueron las

tensiones del Paraguay el «motín
de Esquilache» del 23 de marzo,
domingo de Ramos de 1766, en
Madrid. El fundamento jurídico
fue preparado por Pedro Rodríguez de Campomanes, quien el
31 de diciembre de 1766, acumula todo tipo de acusaciones.
La instrucción junta consignas
de estrictez y rigor para con los
religiosos, impidiendo que se comuniquen por escrito o de palabra «hasta su salida del Reino
por mar»; y advertencias humanitarias de buen trato hacia los
ancianos y enfermos. Se prohíbe
a los encargados de la ejecución
del extrañamiento incurrir «en el
menor insulto a los religiosos».
A Perú llegaron los documentos el
día 20 de agosto de 1767 a las 10
de la mañana, y el virrey Manuel
de Amat los hizo cumplir el 8 de
setiembre. Con gran secreto convocó a quienes debían participar
en el operativo, de modo que en
Lima no trascendió nada de lo que
iba a ocurrir. A las 2 de la madrugada del 9 de septiembre, Amat
distribuyó las comisiones con 700
hombres para la ocupación de los
cuatro edificios de la Compañía en
la capital. Estos eran el Colegio
Máximo de San Pablo, el Noviciado de San Antonio Abad, la Casa
Profesa de los Desamparados y el
Colegio del Cercado.
A las 4 de la mañana se dirigió
la comisión desde el palacio del
virrey, con una «compañía de artilleros y bombarderos» de sesenta hombres, al mando del capitán
Fermín Lizarazo y el sargento
mayor marqués de Salinas. En
menos de diez minutos recorrieron las diez cuadras que medían
entre la Plaza Mayor y el noviciado. En total fueron 38 religiosos
los intervenidos. Acto seguido, el
oidor Messía y Munive requirió al
rector Doncel para que dijese qué
religiosos se hallaban empleados
fuera del noviciado. Todos sacaron sus jergones, ropa, cajas, pañuelos, tabaco, chocolate y útiles
de aseo, así como los breviarios y
libros de devoción. En los carruajes que ya estaban aguardando

en la puerta del noviciado, 14 jesuitas fueron conducidos al Colegio de San Pablo. Los jóvenes que
no tenían todavía ningún vínculo
canónico con la Compañía de Jesús regresaron, en su mayoría, a
sus casas.
En los días siguientes, se procedió al inventario del inmueble
(hoy casona de San Marcos) que
fue publicado en 1956 por Luis
Antonio Eguiguren, director del
Archivo Nacional y presidente de
la Corte Suprema de la República.
Allí están indicados 3.563 títulos
y 4.961 volúmenes, de teología,
filosofía, literatura griega, latina y
castellana.
Los expulsos, vía Cabo de Hornos
o Panamá, partieron al Puerto de
Santa María (España). El 29 de
octubre de 1767 se embarcaron
en el navío El Peruano 181 jesuitas. La primera etapa duró 32 días
hasta Valparaíso, donde subieron
al barco 24 jesuitas de Chile.

El segundo grupo de desterrados
salió del Callao el 15 de diciembre de 1767 en la Balandra de
Otaegui, rumbo a Panamá, Cartagena, La Habana, Cádiz el 23 de
noviembre de 1768: A las dos anteriores expediciones se sumaron
otras dos: una con 120 jesuitas,
que salió del Callao en el navío
Santa Bárbara el 26 de marzo de
1768. La otra, el 24 de abril, a
bordo de El Prusiano, que zarpó
del Callao tomando la peligrosa y
pesada ruta del Cabo de Hornos,
con ochenta jesuitas de la provincia del Perú. La mayor parte de
los exiliados fueron a parar a los
Estados Pontificios.
Los españoles y criollos fueron
enviados a Ferrara, lugar asignado a la provincia del Perú, y los
demás, a sus respectivas provincias. Muchos pidieron la dispensa
de sus votos, sobre todo los estudiantes, como fue el caso de los
hermanos Juan Pablo y Anselmo
Viscardo y Guzmán. El Papa Clemente XIV declaró extinguida la
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Compañía de Jesús del 21 de julio
de 1773.
Fiándose de las promesas del
gobierno español de permitir el
regreso a sus países de origen a
los que salieran de la Compañía
de Jesús, abandonaron ésta 91
sacerdotes, 43 escolares y 28 hermanos de la provincia del Perú,
casi todos criollos. En el momento
de la supresión de la Compañía
de Jesús (1773), los jesuitas de
la provincia del Perú eran aún 99
sacerdotes y 39 hermanos.
Por real cédula de 1769, ejecutada por Amat a través de la Junta
de Temporalidades, el local del
noviciado sirvió para el nuevo
Colegio o Convictorio de San Carlos, sobre la base de los antiguos
colegios de San Martín (jesuita) y
Real de San Felipe. En la segunda
mitad del siglo XIX, el edificio fue
cedido a la Universidad de San
Marcos. El templo de San Carlos,
convertido en 1924 en Panteón
de los Próceres.

Correo Mariano

TESTIMONIO
HASTA EL CIELO PADRE UGO
El Perú ha perdido un gran apóstol. El P. Ugo de Censi, conocido especialmente por su obra en
Chacas, se despidió de este mundo el día 3 de diciembre.
El sacerdote Rafael M. Vildozo *,
notifica la muerte de su cohermano Ugo, con estas palabras:
El p. Ugo De Censi partió a la Casa
del Padre a los 94 años de edad,
78 de profesión religiosa salesiana y 66 de sacerdocio. Oriundo
de Lombardía. Hijo de una familia
humilde y sencilla, fue educado
junto a sus cinco hermanos en el
amor a Dios y al prójimo. Hizo la
secundaria en el Colegio Salesiano
de Chiari (1935-39) y el Noviciado, en Montodine. Su formación
filosófica la realizó en Nave y en
Rebaudengo (1940-43); el tirocinio, en Vendrogno y Varese (194347); y los estudios teológicos, en
Monteortone (1947-49).
Probado por una dolencia osteoarticular, hubo de convalecer
en Santa Corona (Génova) por espacio de tres años. Ordenado sacerdote por el Arzobispo de Milán,
Beato Ildefonso Schuster, trabajó
brevemente en Vendrogno y Brescia como maestro y director del
Oratorio. Entre 1955 y 1976 trabajó en Arese, con niños y jóvenes
con problemas de conducta.
En 1960 fue nombrado asistente
espiritual de los Oratorios de Lom-

bardía, y en 1965 participó del
XIX CG. Fue allí donde conoció al
p. Pietro Melesi, misionero en la
región brasileña de Mato Grosso.
Deseoso de brindarle su apoyo,
organizó colectas e inscribió jóvenes voluntarios que empezaron a
viajar a Brasil en 1967 para prestar su ayuda; fue así como nació
“Operación Mato Grosso”, un movimiento dirigido principalmente a
los jóvenes a quienes se les proponía trabajar gratuitamente por
los más pobres.
El padre Ugo llegó a Chacas
Visto el éxito de este movimiento
cooperativo, decidió expandir su
radio de acción a los Andes peruanos, estableciéndose en 1976 en
el pueblo de Chacas, con el permiso de los Superiores, el respaldo
del Inspector del Perú, p. Jorge
Sosa, y del Obispo Prelado de
Huari, mons. Dante Frasnelli.
Desde entonces, D. Ugo, forjado en la escuela práctica de
Don Bosco (aunque poseía el
doctorado en Ciencias Políticas
y Sociales por la Universidad
Católica de Milán) fue creando e
impulsando variadas iniciativas
educativo-pastorales, de asistencia social y servicios diversos a fin de salir al paso de las
necesidades de niños, jóvenes
y pueblo necesitado, impulsado únicamente por una gran fe
y confianza en Dios y sostenido

por una caridad que no ha conocido límites.
Entre otras: Artesanos Don Bosco,
Oratorio de los Andes, Cooperativa Don Bosco, Instituto Tecnológico e Instituto Pedagógico Don
Bosco, Taller y Cooperativa María
Auxiliadora, Hospital Mama Ashu,
Instituto de Enfermería, Casa Albergue para pacientes, Casas de
acogida para muchachos en riesgo, Refugios de alta montaña,
obras de forestación, centrales
hidroelécticas, construcción de viviendas para los más pobres, restauración de iglesias.
Expandiendo su obra
Además de Brasil y diversos puntos
del Perú, las obras de OMG están
presentes en Ecuador y Bolivia.
El p. Ugo, ha logrado contagiar su
fervor misionero y ardiente caridad a miles de voluntarios, -jóvenes, solteros y casados, sacerdotes-, la mayor parte italianos, que
brindan uno o más años de sus
vidas, trabajando con su misma
mística: esfuerzo, trabajo gratuito, coherencia de vida, espíritu de
grupo, colaboración con los demás, sensibilidad y atención a los
problemas de los más pobres. Son
numerosos los reconocimientos
recibidos por el p.Ugo de parte de
la sociedad, sin embargo, aunque
los aceptaba con sencillez, siempre se consideró un humilde servi-

dor de Cristo, hijo de Don Bosco y
de María Auxiliadora, deseoso de
conducir las almas a Dios.
Que el Señor siga suscitando en
la Iglesia y en nuestra Congregación, apóstoles de la talla del

padre Ugo De Censi para saber
proponer desafíos valientes a los
jóvenes de modo que puedan así
hallar sentido a sus vidas y encontrarse con Dios.
* Segretario ispettoriale
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CORREO MARIANO EN TU PARROQUIA

YURIMAGUAS – PERÚ

PARROQUIA BUENA NOTICIA

REGALO NAVIDEÑO DEL PAPA FRANCISCO
El Papa ha ofrecido como regalo para los indigentes un nuevo
centro de Salud “Madre de Misericordia” ubicado en la columnata de Bernini de la Plaza de San

Quiero contarles la historia de
una parroquia muy “original” y
diferente a las demás parroquias:
La parroquia Buena Noticia. Una
parroquia flotante.

Pedro en el Vaticano.
La atención a los indigentes se
brindará 3 veces por semana y
los demás días brindará servicio
de urgencias para los peregrinos.

Hace unos 15 años se constató
que había una treintena de pueblitos o caseríos que bordean la
capital de Yurimaguas, que estaban sin cura y desatendidos desde hacía años, con la idea de que
como estaban cerca de la capital,
era más fácil para ellos acercarse
a la catedral.
Entonces los misioneros pasionistas tuvieron la idea de atender
estos pueblitos o caseríos con un
bote flotante.
El bote Buena Noticia, que así
le bautizaron, permitió visitar a la
treintena de comunidades con la
comodidad de que el bote servía
de casa, de despacho parroquial e
incluso de capilla para bautismos
de emergencia, para rezar…
El trabajo de los misioneros consiste en visitar a las comunidades,
que normalmente tienen sus propios animadores cristianos y se
reúnen con la comunidad, para
la celebración de la Liturgia de la
Palabra y para tratar con la comunidad los temas necesarios para
su evangelización y desarrollo. En
estas reuniones se abordan los
problemas que tiene la comunidad y se deciden las medidas a
tomar, se eligen a los animadores
de la comunidad y se fijan las fechas de reunión…

Además, se trata de que cada comunidad tenga sus propios catequistas que preparan a los niños y
jóvenes para recibir los sacramentos del bautismo, primera comunión y confirmación. Además los
catequistas procurarán que los
padres de familia de estos niños
y jóvenes reciban también sus
charlas de preparación antes de la
celebración de los sacramentos.
Los niños son siempre los primeros en llegar. La presencia de los
niños en la comunidad es siempre
numerosa y alegre. “Si no se hacen como niños…” (Mt. 18,3)
El bote ha permitido visitar las comunidades con más frecuencia y
tener más libertad de movimientos, al no depender de otros en
los horarios y en los recorridos.
Lamentablemente el bote des-

apareció por falta de recursos.
Hoy en día el equipo misionero
itinerante que atiende a estas comunidades lo tiene que hacer con
los medios de transporte público
que hay, que son escasos y costosos. Son seis religiosos que se
han distribuido la atención de estos pueblitos y los están visitando
con relativa frecuencia.
En cada comunidad hay dos o tres
animadores cristianos, hombres y
mujeres, la mayoría son campesinos sencillos que después de
unos cursos de adiestramiento se
comprometen a animar a la comunidad.
Los animadores cristianos dirigen
la celebración de la Palabra todos
los domingos y, de esta manera,
se consigue que las comunidades
se reúnan todas las semanas.
Tenemos una dificultad que, a
veces, los animadores no tienen
mucho nivel cultural y lo prioritario es formar a los animadores
cristianos, que sean responsables
y bien preparados.
En la fotografía, el P. Miguel Ángel
Marugán, cp. celebrando bautismos y primeras comuniones, en
la iglesita de la comunidad de
Santa Teresa. La celebración de
los sacramentos, son un momento extraordinario para la evangelización de la comunidad. Si alguno
quiere venir a ayudarnos, tiene
abiertas las puertas de nuestro
Vicariato.

CELAM PRESENTA NUEVA GUÍA DE LA
PASTORAL SOBRE DERECHOS HUMANOS
El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), ha presentado
la nueva Guía de la Pastoral de
los Derechos Humanos titulado
“Iglesia en salida que ama, defiende y custodia la vida”. Se trata de una publicación coordinada
por el Departamento de Justicia
y Solidaridad DEJUSOL.
Desde hace dos años, el Departamento de Justicia y Solidaridad
del CELAM, junto al Secretariado
Latinoamericano y caribeño de
CÁRITAS SELACC, iniciaron este
proceso participativo, para la
creación de una nueva Guía de

Mediante la interacción de los
equipos de Pastoral de Derechos Humanos en varios países,
se hizo una lectura creyente de
los signos de los tiempos, para
identificar los principales desafíos que la realidad de nuestros
pueblos presenta a la acción
pastoral de la Iglesia. De igual
manera, se trabajó en los temas
de los aportes del Magisterio
Pontificio, en su Doctrina Social,
de manera especial, en la invitación del Papa Francisco, con su
llamado a ser
una iglesia pobre y misionera
que sea más
para los pobres
y las implicaciones para la
Pastoral de los
Derechos Humanos en la
actualidad.

INTENCIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA ENERO
“Jóvenes en la escuela de María.
Por los jóvenes, especialmente
los de América Latina, para que,
siguiendo el ejemplo de María,
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la Pastoral de los Derechos Humanos.

“La prensa al servicio del pueblo de Dios”

respondan al llamado del Señor
para comunicar la alegría del
Evangelio al mundo”.
Sigue en la Pág. 18
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PASTORAL
EVANGELIZACIÓN SIEMPRE
RETIRO ANUAL EN ENERO

NUESTRAS PUBLICACIONES
SANTÍSIMA TRINIDAD,
CONOCE A TU SEÑOR

nuestro librito “Santísima Trinidad, conoce a tu Señor”.

Para este mes les presentamos

Con él podrás profundizar en la

revelación más importante que
nos ha hecho Jesucristo sobre
nuestro Dios que es uno y trino.
San Gregorio Nacianceno
decía
cuando bautizaba:
“Los confío hoy a
la Santísima Trinidad. Por ello los
introduciré dentro de poco en el
agua y los sacaré
de ella. Se la doy
como compañera
y patrona de toda
su vida”.
PASA SEÑOR
Revista católica de
Trujillo que te lleva
mensajes importantes para la vida
cristiana. Se publica cada dos meses, más o menos.

NAVIDAD ACES
Como cada año los miembros
de la Asociación Evangelización
Siempre, se reúnen en las diversas sedes donde está presente
nuestra organización. Al respecto,
Monseñor José Ignacio Alemany
Grau, recordó a las familias que la
Navidad debe diferenciarse entre
signo y Significado, es decir no

debemos quedarnos en la figura
hermosa del niño Jesus sino al
Dios que ama y se encarnó para
dar su vida en la redención.
Durante su recorrido, Monseñor
Alemany, visitó las sedes de Talara, Piura, Chiclayo y Trujillo, para
concluir las celebraciones.
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PASTORAL

UNA PROPUESTA POR UN AMOR MÁS GRANDE

CORREO MARIANO
RESPONDE

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

Por P. David Pacheco Neyra

Por Iván Landa Calle

Luis
Fernando. 33
años.
Soy
colombiano
y he vivido
en Perú por
unos años.
Actualmente vivo en
Bogotá. Mi novia es peruana y
queremos casarnos en Lima.
Cuáles son los trámites y si
podemos hacer la charlas pre
matrimoniales por separado.
Gracias.
Estimado Luis Fernando:
Debes tener la fecha y la iglesia.
Luego, puedes abrir el Pliego (o
Expediente) Matrimonial en la parroquia de tu novia, presentando
los requisitos comunes: las partidas
de Bautismo y Confirmación (que
deben estar legalizadas eclesiásticamente); la Partida de Matrimonio
Civil, o la constancia del trámite ante
la municipalidad, el Certificado de
charlas pre matrimoniales. Luego,
la parroquia designa un día para las
entrevistas de las siguientes personas con el párroco: los novios, los
padrinos y dos testigos por cada
uno, que no deben ser familiares y
cinco años de amistad. Después de
las entrevistas, la parroquia procede
a la emisión de las cuatro proclamas. Las charlas pre matrimoniales
se deben llevar juntos, en principio
en la propia parroquia, si no es posible, en la Arquidiócesis de Lima hay
varias posibilidades de encontrar
otras fechas y lugares de charlas.
Carlos Ernesto. 19 años. Soy
de Ica. En un curso de religión
de la parroquia se habló de los
Concilios ecuménicos. Cuánta importancia tienen para la
Iglesia.
Estimado Carlos Ernesto. Nuestra
Iglesia tiene ya 2019 años de historia, como una institución divina y
humana, es decir, como una institución que ha crecido y se ha desarrollado con los hombres y mujeres de
cada época. Un concilio ecuménico
es el acto supremo de la colegiali-

dad de los obispos en comunión
con el Papa. Cuando el Papa quiere
proclamar un dogma, modificar la
organización de la Iglesia, afrontar
problemas doctrinales, morales y
disciplinares o condenar una herejía, puede convocar a los obispos
a un concilio ecuménico. Hasta el
presente se han tenido veintiún
concilios, siendo el último el Concilio
Vaticano II.
Silvia. 31 años. Soy católica y
deseo casarme, por motivos de
viaje, sólo por la Iglesia, ya que
el casarnos por lo civil nos perjudicaría.
Estimada Silvia: En el Perú hay un
acuerdo con el Estado, que exige a
los católicos el matrimonio civil antes del matrimonio religioso. La Iglesia debe cumplir con este acuerdo,
pero puede ejercer su derecho a no
pedir el matrimonio civil, cuando lo
ameritan graves circunstancias. Su
párroco puede escuchar sus razones y, si lo cree conveniente, pedir el
permiso respectivo a la Curia Arzobispal. En este permiso debe figurar,
aparte de los motivos expuestos un
compromiso para contraer matrimonio civil a la brevedad posible.
Erika. 23 años. Mi novio y yo
pensamos casarnos, pero él se
casó solo por religioso. Él me
dijo que recogieron la constancia que da la Iglesia. Su matrimonio duró menos de tres
años. ¿Puede él casarse otra
vez por religioso?
Estimada Érika: Lo primero que
debe hacer su novio es esclarecer
en la Parroquia estos hechos. Toda
boda religiosa termina con la firma
inmediata del Acta Matrimonial de
los contrayentes, sus padrinos y los
dos testigos presenciales de cada
esposo. Esta Acta es transcrita y
registrada en el libro de matrimonios de la Parroquia. Este protocolo
matrimonial se observa en todas las
parroquias del mundo porque además está mandado por el Derecho
Canónico. Es mejor consultar caso
de nulidad matrimonial en el Tribunal Eclesiástico de Lima.

“Pero él, al oír esto, el joven, le puso mala cara y se fue muy triste porque tenía muchos bienes” (v. 22)
Cuando uno es atrapado por las riquezas
A veces podemos creer que atrapamos las riquezas, pero generalmente es lo contrario, las riquezas son las que nos atrapan. Si recordamos el
capitulo anterior, nos habiamos quedado en la
propuesta de Jesus: “Ven y sígueme”.
Veamos que el joven comenzó buscando a Jesús,
porque le tenía mucha admiración y veneración.
Le confirmó que estaba en el camino de los mandamientos. Entonces, Jesús lo miró con cariño y
lo invitó a seguirlo… parecía que la respuesta era
obvia: ¡Sí Señor te seguiré, donde quieras que
vayas!, pero encontramos que puso mala cara y
se fue triste. ¿Qué le impedía seguir a Jesús? Podríamos decir inmediatamente las riquezas, pero
no sería adecuado. Su impedimento fue el apego
a las riquezas. En efecto, tener riquezas no es
el problema, el problema es vivir para ellas, que
se conviertan en nuestras amas y señoras y las
sirvamos, en vez de que ellas nos sirvan para hacernos más libres y felices.
Un joven que siente el llamado, también puede
estar atrapado por diferentes “riquezas”; por eso
dice el Evangelio: “Donde está tu tesoro ahí está
tu corazón” y es que a veces solo basta un hilo
para impedir que una paloma vuele, un pequeño
tesoro para ser más que ricos. Por ello, debemos
saber donde está nuestro corazón, y qué riquezas
son las que nos impiden volar y encontrar nuestro verdadero tesoro y seguirlo, esto es, nuestra
vocación. Aquí pondré algunas “riquezas”o “tesoros” que nos empobrecen, si no nos ayudan a
vivir nuestra vocación:

Por ello, les dejo con una reflexión:
Ven y sígueme…
Sígueme por un amor más grande.
Sígueme para un proyecto que abarca hasta el cielo.
Sígueme por unos bienes que no se agotan,
ni se apolillan.
Sígueme por una recompensa que sobrepasa tu demanda.
Sígueme para tener una familia universal.
Sígueme para trabajar en la profesión mas
necesaria: “pescador de hombres para Cristo”.
Sígueme que miles de almas esperan tu
respuesta.
Sígueme que es el mayor bien que puedes
hacer a la humanidad.

PAPA FRANCISCO: ANUNCIAR A CRISTO NO ES MARKETING SINO
COHERENCIA DE VIDA
En la Misa en Santa Marta, Francisco exhorta a estar cerca de la
Iglesia de Constantinopla, que
festeja a su patrono, el apóstol
San Andrés, el 30 de noviembre. El Papa reza por la unidad
de las Iglesias, y explica que el
testimonio de Cristo es poner en
juego la propia vida.
“No es un trabajo de publicidad,
hacer publicidad de una persona muy buena, que hizo el bien,

curó a mucha gente, y nos enseñó cosas buenas. No, no es
publicidad. Ni siquiera es hacer
proselitismo. Si alguien va a hablar de Jesucristo, a proclamar
a Jesucristo para hacer proselitismo, no, esto no es el anuncio
de Cristo: esto es un trabajo de
predicador, gobernado por la lógica del marketing. ¿Qué es el
anuncio de Cristo? Que no es
ni proselitismo, ni publicidad, ni
marketing: va más allá. ¿Cómo
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La familia … “el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí”
Los bienes… “Y dejándolo todo lo siguieron”.
El dinero … “no se puede servir a dos señores”.
Los proyectos… “Ven conmigo y los haré pescadores de hombres”.
La pareja… “Unos que eligieron ser castos por el
Reino de los cielos”.
Las seguridades … “Yo estaré con ustedes todos los dias hasta el fin de los tiempos”.
Los estudios … “Todo lo considero basura con
tal de conocer a Cristo”.
El éxito… “De qué te vale ganar el mundo si pierdes tu alma”.

“La prensa al servicio del pueblo de Dios”

se puede entender esto? En primer lugar, es ser enviado”.

Correo Mariano

REFLEXIÓN HOMILÉTICA
Reflexión homilética 30.12.18

LA SAGRADA FAMILIA
Mons. José Ignacio Alemany Grau *

En este último domingo
del año, la
Iglesia celebra la Sagrada Familia de
Nazaret.
En un momento tan difícil para la humanidad comencemos pidiendo con ella
a nuestro Padre de la gran Familia
Trinitaria que ya que ha propuesto
a la Sagrada Familia como modelo
de toda la Iglesia, nos cuide y proteja y nos ayude a imitarla.
Amigos, no dejen de rezar a la
Familia de Nazaret por su propia
familia.

Primero nos describe el comedor
familiar de una casa donde se trabaja honradamente y se vive en
paz, para aclarar finalmente que
ese modo de vida atrae la bendición de Dios.
Amigos, vivan el verdadero temor
de Dios (que no tiene nada que ver
con el miedo a Dios) y tendrán las
bendiciones de este salmo.
• San Pablo
Da a los colosenses una serie de
consejos para vivirlos, sobre todo,
en la familia:
* Quererse y arroparse con misericordia, humildad, dulzura y comprensión.
¡Qué bien sabía Pablo que la ma-

• Eclesiástico
Se trata de un cántico de la
felicidad a la familia.
Es muy bello lo que pide,
tanto al padre como a la
madre, por parte de los hijos.
Comienza así:
“Dios hace al padre más
respetable que a los hijos
y afirma la autoridad de la
madre sobre su prole”.
Después hace promesas y
peticiones a los hijos para
que, honrando a los que
les dieron la vida, sean ellos
mismos bendecidos por el
Señor.
Qué importante. Ahora los
hijos se revelan, no quieren
obedecer.
Tampoco se preocupan por la salud de sus padres. Podemos hacer
una pregunta:
¿En esas casas donde los hijos viven según sus propios caprichos y
prescinden o marginan a sus padres, hay auténtica felicidad?
¿Nuestra sociedad es feliz porque
sabe que, en medio de la lucha de
la vida, siempre pueden contar con
un “rinconcito” donde encontrar
comprensión cercanía y cariño?
• Salmo 121
Se trata de un salmo que canta la
felicidad de una familia que vive
según los mandamientos del Señor.

yoría de los hogares están faltos de
ternura!
* Vivamos el perdón en la casa.
Se trata de esa palabra que el Papa
Francisco nos repite siempre. Perdonarse mutuamente es más efectivo que echarse las culpas uno a
otro.
* Algo muy especial:
Por encima de todo esto el amor
que es lo que mantiene la unidad
más perfecta.
* Después nos pide ser agradecidos, cantar juntos al Señor y “todo
lo que realicen, de palabra u obra,
sea en nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por
medio de Él”.

Termina el párrafo con un consejo
muy concreto que, si se cumple en
la familia, le dará la verdadera felicidad. Te recomiendo que lo leas.
• Salmo aleluyático
Nos recuerda las palabras de la
carta a los hebreos para que entendamos que la plenitud de la revelación, Dios nos la dio a conocer
por medio de Cristo Jesús:
“Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. La palabra
de Cristo habite entre vosotros en
toda su riqueza”.
• Evangelio
Nos presenta una familia piadosa
que va a cumplir cada año la prescripción de peregrinar al
templo de Jerusalén.
Ese año, para que Jesús
se acostumbrara, lo llevan
sus padres al templo aunque, teniendo doce años,
le faltaba uno para que le
obligase el precepto de peregrinar.
Es entonces cuando el pequeño, a la hora de regresar, se queda en el templo
y manifiesta una inteligencia muy especial ante los
doctores de la ley.
Para José y María aquella
pérdida de tres días fue
un tormento que les debió
hacer sufrir mucho, sobre
todo cuando oyeron decir a
su Hijo:
“¿Por qué me buscaban?
¿No sabían que debía estar
en la casa de mi Padre?”
Lo que pensó José no lo sabemos,
pero siendo tan humilde recordaría una vez más el origen divino
del que todos llamaban “su Hijo”
y la virginidad de María que tanto
le costó a él hasta que el ángel le
explicó todo.
En cuanto a María, sabemos que
ella aprovechó esta circunstancia
para aumentar el caudal de su meditación:
“Guardaba todo esto en su corazón”.
Benditas las familias que sufren,
callan, superan y se santifican en
el amor humano y divino.

LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN
EL CURRÍCULO NACIONAL

Por: María Torres Castro

III PARTE
Continuamos
con la segunda parte de
la carta del
socialista Jean
Jaurés dirigida
a su hijo que le pedía la exoneración
del curso de Religión en la Escuela y
las razones que le da para no otorgársela.

“Te parecerá extraño este lenguaje después de haber oído
tan bellas declaraciones sobre
esta cuestión; son, hijo mío, declaraciones buenas para arrastrar a algunos pero que están
en pugna con el más elemental buen sentido. ¿Cómo sería
completa tu instrucción sin un
conocimiento suficiente de las
cuestiones religiosas sobre las
cuales todo el mundo discute?
¿Quisieras tú, por tu ignorancia
voluntaria, no poder decir una
palabra sobre estos asuntos sin
exponerte a soltar un disparate?
Dejemos a un lado la política y
las discusiones y veamos lo que
se refiere a los conocimientos
indispensables que debe tener
un hombre de cierta posición.
Estudias mitología para comprender historia y la civilización
de los griegos y de los romanos
y ¿qué comprenderías de la historia de Europa y del mundo entero después de Jesucristo, sin
conocer la religión, que cambió
la faz del mundo y produjo una
nueva civilización?
En el arte ¿qué serán para ti las
obras maestras de la Edad Media y de los tiempos modernos,

si no conoces el motivo que las
ha inspirado y las ideas religiosas que ellas contienen? En las
letras ¿puedes dejar de conocer no sólo a Bossuet, Fenelón,
Lacordaire, De Maistre, Veuillot
y tantos otros que se ocuparon
exclusivamente de cuestiones
religiosas, sino también a Corneille, Racine, Hugo, en una
palabra a todos estos grandes
maestros que debieron al cristianismo sus más bellas inspiraciones?
Si se trata de derecho, de filosofía o de moral ¿puedes ignorar la expresión más clara del
Derecho Natural, la filosofía
más extendida, la moral más
sabia y más universal? –éste es
el pensamiento de Juan Jacobo
Rousseau-. Hasta en las ciencias naturales y matemáticas
encontrarás la religión: Pascal
y Newton eran cristianos fervientes; Ampere era piadoso;
Pasteur probaba la existencia
de Dios y decía haber recobrado
por la ciencia la fe de un bretón;
Flammarion se entrega a fantasías teológicas.
¿Querrás tú condenarte a saltar
páginas en todas tus lecturas y
en todos tus estudios? Hay que
confesarlo: la religión está íntimamente unida a todas las manifestaciones de la inteligencia
humana; es la base de la civilización y es ponerse fuera del
mundo intelectual y condenarse
a una manifiesta inferioridad el
no querer conocer una ciencia
que han estudiado y que poseen
en nuestros días tantas inteligencias preclaras”…
Esta carta concluirá en el siguiente
artículo.

Logotipo de la Oficina de Educación de la Conferencio Episcopal Peruana
encargada de dar los lineamientos para la educación religiosa en el Perú.
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OJO CIUDADANO
DISTINGUEN TRABAJOS PERIODÍSTICOS CON MENSAJES DE ESPERANZA

PREMIO CARDENAL LANDÁZURI DISTINGUE DOCUMENTAL
REALIZADO DEL PAPA FRANCISCO

Por: Esther Núñez Balbín

Manos que saludaban hasta
el cielo. Niños
colgados
de
los hombros de
sus padres. Familias enteras
abarrotaban
las calles en el
Perú, y es que el Papa Francisco pisó
tierras peruanas. Las cámaras de la
televisión pública registraron cada uno
de los movimientos del segundo sumo
pontífice que recibió el país el 18 de
enero último.
“Francisco, el Papa en tierra de esperanza” es el nombre del documental
ganador del Premio Cardenal Juan
Landázuri Ricketts en la categoría Catequético religioso para este año, así lo
dio a conocer durante una conferencia
de prensa la comisión episcopal de Me-

dios de Comunicación de la Conferencia
Episcopal Peruana.
Su realizador el periodista Kevin Carbonell detalló cómo elaboró una escaleta
de rodaje con cada uno de los gestos
de Francisco durante su visita al Perú.
El rodaje desvela imágenes inéditas de
los momentos previos a este hecho histórico. “Conseguimos el testimonio de
reclusas, pilotos militares y hasta de los
integrantes del escuadrón de casa que
escoltaron al papa durante su vuelo a
Lima”, recordó el director audiovisual.
En la categoría de prensa escrita el primer puesto lo obtuvo el articulo “Batallón de fe” publicado en el suplemento
Variedades del diario El Peruano. De
esta forma la Iglesia en el Perú estimula
la difusión de un mensaje constructivo
que edifique al ser humano a través de
los Medios de Comunicación.

CARTA POR LOS 100 AÑOS DE LA “MAXIMUM ILLUD”
Para octubre de 2019, el Papa Francisco
lanza un “Mes Misionero Extraordinario”
para despertar el compromiso de la misión
“ad gentes” y para transformar en modo
misionero la pastoral ordinaria, escapando al cansancio, al formalismo y a la auto-preservación. La “tarea imprescindible
de la misión “ad gentes” de Benedicto XV al
Concilio Vaticano II, al Papa Juan Pablo II,
hasta la “Evangelii Gaudium”.
“Convocar para toda la Iglesia a un Mes

extraordinario dedicado a la oración, a la
caridad, a la catequesis y a la reflexión teológica sobre la Misión”, esa es la propuesta
aprobada por el Papa Francisco para celebrar, en octubre de 2019 el centenario de
la “Maximum Illud”, la carta apostólica “misionera” promulgada por el papa Benedicto
XV el 30 de noviembre de 1919. El anuncio
lo realizó el prefecto de “Propaganda Fide”
a los directores nacionales de las Obras Misionales Pontificias, que se encuentran en
Roma participando en su asamblea anual

EL PAPA SE PRONUNCIA SOBRE EL PACTO MIGRATORIO DE LA ONU
El Pacto Mundial para la Migración de la
ONU, fue aprobado el 10 de diciembre por
diversos países firmantes, el cual fue aprobado por 156 países de los 193 integrantes
de la ONU, en Marruecos, en ese sentido
el pasado 16 de diciembre, el Papa Francisco se refirió al respecto “…se aprobó en
Marrakech, en Marruecos, el Pacto Mundial
para una Migración Segura, Ordenada y Re-

Asimismo, el Santo Padre refirió que “… la
migración, gracias también a este instrumento, pueda darse con responsabilidad,
solidaridad y compasión ante quienes, por
diversos motivos, han dejado su propio país
y confío esta intención a sus oraciones”.

LA IMAGEN DE CRISTO MÁS GRANDE DEL MUNDO
ESTARÁ EN MÉXICO
Redacción ACI Prensa
En los próximos meses comenzará a
construirse en México uno de los más
importantes proyectos arquitectónicos
de la historia: El Cristo de la Paz, un monumento que se convertirá en la imagen
de Jesús más grande del mundo.
La estatua tendrá 77 metros de altura y
será erigida en Ciudad Victoria, estado
de Tamaulipas, en el noreste de México.
Podría ser considerada una nueva ma-
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gular, que buscar ser un marco de referencia para la comunidad internacional”.

“La prensa al servicio del pueblo de Dios”

ravilla del mundo al superar en tamaño
al famoso Cristo Redentor o Cristo del
Corcovado en Brasil de 30,1 metros de
altura.
El Cristo de la Paz es una iniciativa del
actor y productor Eduardo Verástegui,
que quiere dejar un legado de paz al estado en el que nació, y de su estado al
mundo entero. La estatua será diseñada
por el arquitecto mexicano Fernando Romero y representará a Cristo ofreciendo
un abrazo a la población.
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LECTURAS BÍBLICAS Y JUBILEO 40 HORAS
LECTURAS BÍBLICAS: ENERO

1. SANTA MARÍA MADRE DE DIOS (S)
Nm 6,22-27; Sal 66; Ga 4,4-7; Lc 2,16-21
2. 1Jn 2,22-28; Sal 97; Jn 1,19-28
3. 1Jn 2,29-3,6; Sal 97; Jn 1,29-34
4. 1Jn 3,7-10; Sal 97; Jn 1,35-42
5. 1Jn 3,11-21; Sal 99; Jn 1,43-51
6. EPIFANÍA DEL SEÑOR (S)
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-6; Mt 2,1-12
7. 1Jn 3,22-4,6; Sal 2; Mt4,12-17.23-25
8. 1Jn 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44
9. 1Jn 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52
10. 1Jn 19-5,4; Sal 71; Lc 4,14-22a
11. 1Jn 5,5-13; Sal 147; Lc 5,12-16
12. 1Jn 5,14-21; Sal 149; Jn 3,22-30
13. BAUTISMO DEL SEÑOR (F)
Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22
14. Hb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20
15. Hb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21-28
16. Hb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39
17. Hb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45
18. Hb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12
19. Hb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17
20. II DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Is 62,1-5; Sal 95; 1Co 12,4-11; Jn 2,1-11
21. Hb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22
22. Hb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28
23. Hb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6
24. Hb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12
25. Conversión de San Pablo (F)
Hch 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18
26. Hb 9,2-3.11-14; Sal 46; Lc 10,1-9
27. III DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
Ne 8,2-4.5-6.8-10; Sal 18; 1Co 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21
28. Hb 9,15.24-28; Sal 97; Mc 3,22-30
29. Hb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35
30. Hb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20
31. Hb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25

JUBILEO DE LAS
40 HORAS:
ENERO
1 - 2 - 3 Basílica del Rosario.
Jr. Camaná 170, Lima
4 - 5 - 6 Iglesia de la Santísima Trinidad.
Jr. Cuzco 370, Lima
7 - 8 – 9 El Sagrario.
Plaza Mayor de Lima
La Santísima Cruz.
Parque Municipal de Barranco
10-11-12 San Marcelo.
Jr. Rufino Torrico 618, Lima
San Francisco de Asís.
Calle Colón 324, Barranco
13-14-15 Monasterio Jesús, María y José.
Jr. Camaná 765
16-17-18 Iglesia de San Sebastián.
Jr. Ica cdra. 5, Lima
Sagrado Corazón de Jesús.
Barranco
19-20-21 Monasterio de las Trinitarias.
Jr. Áncash 790, Lima
22-23-24 Nuestra Señora de Montserrat.
Jr. Callao 842, Lima
San José Obrero.
Luna Pizarro 461, Barranco
25-26-27 San Pedro.
Jr. Azángaro 450, Lima
28-29-30 Santa Ana.
Jr. Huanta 817, Lima
San Roque.
Próspero Rosado 125, Urb. San Roque
31
La Buena Muerte.
Jr. Áncash 847, Lima
Santiago Apóstol.
Av. Ayacucho 258, Surco

SU
DO
KU

SANTUARIO DE NUESTRA
SEÑORA DE CHAPI

Por: Arzobispado de Arequipa

Este bello santuario mariano se
encuentra en el Valle de Chapi
en el distrito de Polobaya, ubicado a 60 km de la ciudad de
Arequipa, justo en el límite con
el departamento de Moquegua.
La primera mención documental de Chapi se realizó en 1655.
Para el año 1709 la imagen ya
era venerada en varios poblados de Churajon denominados
La Huaca o Sahuaca, los que
según parece fueron evangelizados por los Jesuitas.
Posteriormente la capilla fue
confiada desde 1785 a los Padres Franciscanos. Poco tiempo
después, una orden real dispuso que las aguas que irrigaban
esos pueblos fueran desviadas,
ello motivo que los agricultores
trasladasen junto a sus enseres
y pertenencias los objetos de
culto, como la imagen de la Virgen hacia un lugar de la quebrada de Chapi a unos 5 km hacia
abajo del Santuario actual. El
hecho se produjo en 1743, allí
también se construyó una capilla de piedra y barro, conocida
como la capilla vieja. En 1798
a causa de los destrozos que
hacían los peregrinos en las cementeras del valle, se decidió el
traslado de la venerada imagen
hacia Sogay. Cuenta la tradición que la imagen no avanzo
más allá de la primera cuesta
o subida, pues no había fuerza
humana capaz de mover su aumentado peso. Varias mujeres
quechua hablantes escucharon
una voz que ellas atribuyeron
a la imagen de nuestra Señora
que decía: «Chaypi, Chaypi»
que significa «Aquí, aquí». De
allí en más quedó establecido

el lugar de peregrinación, en
medio de un caluroso desierto, pero que cada año recibe a
cientos de miles, como en este
2018 que se calcula llegaron
más de 250 mil peregrinos en
los días de fiesta.
A raíz del terremoto del año
2001 es que el templo mayor
quedó inservible, por lo cual
se dispuso la construcción del
nuevo complejo. El nuevo templo tiene una capacidad para
albergar a 3000 peregrinos en
un área de 4,975.16 m2. En el
lado derecho está ubicada la
Capilla del Santísimo, al lado
izquierdo la Pila Bautismal y la
imagen de «Nuestra Señora de
Chapi» estará ubicada en el altar mayor, resaltada en un cono
coronado con terminaciones de
cristal y un mural iconográfico con imágenes de la vida de
nuestro Señor, la cúpula central y un espacio transversal en
la cabecera de la nave, el cual
dará al templo una disposición
cruciforme, a imagen de la Cruz
de Cristo. También hay una explanada para 15 mil personas y
el Museo del Niño Cimarrón. El
convento, donde vivirán las religiosas a cargo del Santuario, la
hospedería, la zona de estacionamiento general y las plazoletas de acceso, las cuales serán
7 y estarán implementadas con
salas multiusos, servicios higiénicos y bebederos para los peregrinos, complementan este
gran proyecto que inauguraron
el primero de mayo de este año
la Dra. Yamila Osorio, Gobernadora Regional y Mons. Javier Del
Río Alba, Arzobispo de Arequipa.
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