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Que el 2020 traiga a nuestros lectores la 
felicidad divina y humana que todos nos de-

seamos en estos días. Que tú y tu familia gocen 
en su hogar la alegría y la paz de la casita de 
Nazaret donde vivieron José, María y Jesús.



migos de Correo Mariano, va-
yamos en oración a Nazaret y, 

con imaginación y fe pensemos qué 
nos diría la Virgen María en vísperas 
de la concepción de Jesús: Me en-
cantaba rezar.

Rezaba a mi manera. Por un lado re-
petía los salmos, tanto en la sinagoga 
cada sábado cuando nos reuníamos 
todo el pueblo como yo sola porque 
la mayor parte de ellos los sabía de 

memoria como muchos israelitas 
fieles de mi tiempo. Por otra parte, yo 
me sentía tan cerca a Dios y tan me-
tida en Él que todo el día estábamos 
juntos Dios y yo. Esa era mi oración.

Un buen día vino Gabriel, uno de los 
arcángeles de los que Dios se sirve 
para los grandes mensajes. No olvi-
des que ángel significa mensajero. El 
ángel me dijo que Dios estaba con-
tento de mí y que yo estaba llena de 
gracia.

Me dijo también que si aceptaba ser 
la Madre del Verbo que iba a hacerse 
hombre y que quería una mujer para 
que fuera su Madre.

Yo le contesté que podía disponer de 
mí con toda libertad: mi voluntad es-
taba identificada con la suya y pensé 
en la actitud de las esclavas buenas 
que obedecen a su dueño.

Cuando el ángel desapareció quedé 

encinta por obra del Espíritu Santo. 
Nadie sabía nada. Tampoco José.

José y yo nos queríamos mucho pero 
nunca nos dijimos nada con respecto 
a mi situación. Él me conocía bien y 
sabía que yo era muy buena y no era 
capaz de tener relaciones con otro.

Por mi parte yo no tenía palabras para 
explicar lo que había sucedido en 
mí. Para los dos fue el tormento más 
grande de nuestra vida. Por mi parte 
decidí dejar todo en manos de Dios y 
que Él actuaría en su momento.

José en cambio decidió escaparse de 
Nazaret para no quitarme la fama 
aunque él quedaría mal ante el pue-
blo. Entonces empecé a compren-
der el valor del silencio y la fecun-
didad del sacrificio que cada vez se 
hizo más grande sobre todo cuando 
guardé silencio al pie de la cruz.

La noche que José pensó escapar, 

Dios le envió en sueños un ángel 
que le descubrió todo el misterio 
que había en mí. En aquel momen-
to José, lleno de alegría, vino a bus-
carme y me llevó a su casa para vivir 
como un matrimonio, según la ley 
de Moisés. Así terminó aquel dolor 
pero empezamos a aprender juntos 
lo que nos costaría también a noso-
tros la redención que traía Jesús para 
la humanidad.

Nuestra vida fue una cadena de do-
lores y gozos entrelazados que nos 
hicieron muy felices porque apren-
dimos el mérito del sacrificio y su 
fecundidad.

Yo quiero decirles a ustedes que 
se fíen siempre de Dios y pongan 
todo lo que esté en su mano para 
cumplir la misión que Él les ponga 
en su camino.

Tarde o temprano aparecerá la luz.
Mi Hijo es la Luz.

migo lector, gracias a Dios por el 
año 2019 que termina y también 

a ti. Hemos caminado juntos a través 
de estas páginas sencillas pero muy 
inquietas que buscan evangelizar.

Tú has hecho lo mismo con fe y jun-
tos, de una manera u otra, hemos 
recordado el gran mandato de Jesús: 

“Se me ha dado todo poder en el 
cielo y en la tierra. Id, pues, y haced 
discípulos de todos los pueblos bau-
tizándolos en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo; ense-
ñándoles a guardar todo lo que os he 
mandado” (Mt 28,18-20).

No conozco en todo el evangelio un 
mandato más claro y más fuerte por-
que Jesús ha recurrido a todo su po-
der como Dios y como hombre para 
pedir que evangelicemos.

Tenemos que continuar para hacer 
en todo momento la voluntad de 
Dios que quiere que la salvación lle-
gue a toda la humanidad. San Pablo, 
por su parte, nos dijo que hay que 
“evangelizar a tiempo y a destiempo”. 
Jesús nos necesita. 

La Iglesia, como esposa fiel, tiene que 
cumplir la misión que le ha marcado 

“el Señor”.  Y ahora miremos hacia el 
2020.

Que sea un año de evangelización. 
Nosotros lo haremos con la sencillez 
de este Correo Mariano. Si lo sigues 
de cerca, irás conociendo mejor la 
actividad de la Iglesia en el Perú y en 
el mundo.

Esto es lo que buscamos en nuestra 
publicación. También agradecere-
mos tus ideas para buscar una efica-
cia mayor en el Correo Mariano.

Finalmente te agradeceremos que 
nos abras las puertas de muchas fa-
milias para que en su seno crezca la 
obra redentora de Dios.

***

Profundizando ahora en la liturgia, 
te invito a ver por dónde quiere la 
Iglesia que caminemos en este mes 
de enero: Empezamos el año nuevo 
dentro del ciclo de Navidad. En él ce-

lebraremos el día primero, la octava 
de Navidad, con la fiesta de la Divina 
Maternidad de María.

Ese día también lo dedica la Iglesia y 
la sociedad a reflexionar sobre la paz, 
el sueño del que todos hablan pero 
en la práctica prefieren preocuparse 
de otros intereses.

Luego viene la festividad de Epifanía, 
los Reyes Magos con los sueños de 
los niños de las familias de fe. Todo el 
ciclo navideño termina con el bautis-
mo de Jesús  y la solemne manifesta-
ción de la Santísima Trinidad después 
del bautismo.

Tengamos presente que este misterio 
Trinitario es el mayor y primer miste-
rio de la fe católica.

Con el domingo del Bautismo de 
Jesús comienza la primera parte del 
“tiempo ordinario” que será inte-
rrumpido con el miércoles de ceniza 
(26 de febrero).

Fecundidad del Silencio y del Sufrimiento

Un Año para Evangelizar

A

A

José Ignacio Alemany
Obispo Redentorista

Liturgia de las horas

Reyes que venís por ellas,
no busquéis estrellas ya,
porque donde el sol está
no tienen luz las estrellas.

Mirando sus luces bellas,
no sigáis la vuestra ya,
porque donde el sol está
no tienen luz las estrellas.

Aquí parad, que aquí 
está
quien luz a los cielos da:
Dios es el puerto más 
cierto,
y si habéis hallado 
puerto
no busquéis estrellas ya.

No busquéis la estrella 
ahora:
que su luz ha oscurecido
este Sol recién nacido
en esta Virgen Aurora.

Ya no hallaréis luz en 
ellas,
el Niño os alumbra ya,
porque donde el sol está
no tienen luz las estrellas.
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Virgen María
Directora

Este año, el tercer domingo del tiempo ordinario (26 de enero), tendremos presente que el Papa 
Francisco ha instituido el “Domingo de la Palabra de Dios”: “Establezco que el tercer domingo del 
tiempo ordinario esté dedicado a la reflexión y divulgación de la Palabra de Dios”.

Hay que tener en cuenta que este día es distinto del “Día de la Biblia”, el 30 de septiembre, 
festividad de san Jerónimo.

Pidamos que la Palabra de Dios penetre nuestro corazón y nuestra vida,  pensando en 
estas palabras de Jesús en la última cena: “El que me ama guardará mi Palabra y mi Padre 

lo amará y vendremos a él y moraremos en él”.

Domingo de la Palabra de Dios



María, Esposa purísima de José

Chota, celebra su fiesta patronal 
en honor a la Virgen Inmaculada 
Concepción de María. Como ya 
es tradicional, las actividades tie-
nen una connotación religiosa, 
ver cómo las miles de familias se 
prepararan para recibir a la Santí-
sima Inmaculada Concepción de 
María, quien refleja un verdadero 
significado social de esta festividad.

El padre Galbarino Taica Gamo-
nal, sacerdote de la parroquia 
“Todos los Santos de Chota”, pre-
cisa que el novenario se realiza 
con gran fervor religioso. El re-
corrido de la imagen durante los 
días de novena se hace por dife-
rentes calles. El 8 de diciembre es 
el día central, celebrándose una 
serie de actividades como la misa 
en el coliseo Haren Alde y proce-
sión de la Patrona de Chota. 

Historia
La Virgen de Chota, según des-
cripción histórica de las Actas 
del Cabildo de Trujillo (1683 - 
1684), habría llegado a Chota 
después de 1688, año en que se 
terminó la construcción de la 
muralla de la ciudad de Trujillo, 
de la cual formaba parte la Por-
tada de Mansiche y el templo 
que aún subsiste en la capital de 

la Libertad y del cual, según la 
tradición se la sustrajo.

En 1953, el Sr. Carvajal, rescata la 
imagen de entre los enseres y tra-
ta de identificar las características 
con las cuales los antiguos cho-
tanos describían a su Patrona. 
Contaban las antiguas chotanas 
que la imagen era del tamaño 
normal de una persona adulta; 
totalmente dorada y que en sus 
procesiones dejaba escapar in-
tensos destellos, lo que indicaba 
que estaba cubierta totalmente 
con pan de oro. El Sr. Carvajal 
practicó un raspado en la rodilla 
izquierda, encontrando debajo 
del esmalte blanco, el dorado 
que buscaba. Ante estos hechos y 
pruebas ambos concluyeron en 
que: ¡Estaban frente a la imagen 
de la Patrona de Chota”

El mismo año a las 3 de la tar-
de, salió la imagen en procesión 
hacia su templo. Para lo cual fue 
previamente colocada en andas, 
se la cubrió con el manto que le 
fuera obsequiado por el Coronel 
Manuel Becerra Silva, se le colo-
có el niño y la corona de la Virgen 
reemplazante. La reacción de la 
población al contemplar la ima-
gen fue diversa, unos se llenaron 

de emoción, otros dudaban de la 
autenticidad de la misma, otros 
negaban que fuera la desapare-
cida y los demás adoptaron una 
actitud indiferente. La propia 
imagen con su belleza, su ma-
jestuosidad y la dulzura de su 
mirada, poco a poco congregó en 
torno a ella a todos sus hijos y res-
tableció su reinado en el corazón 
de todos los chotanos.

Con información de: https://cho-
ta.webcindario.com/0_Patrona_
de_Chota.htm

Continúa en la página 8 y 9 

Patrona de Chota
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Señor Jesús, tú dijiste en la última 
cena que quien te ama guardará tu 
Palabra y como regalo prometiste lo 
más maravilloso que jamás pudimos 
imaginar: “mi Padre lo amará y ven-
dremos a él y moraremos en él”.
Qué maravilla: el Padre, primera per-
sona de la Trinidad, tú el Hijo segunda 
persona y siempre en el amor del Espí-
ritu Santo vienen a mí y permanecen 
en mí.
Yo no soy digno de tener en mi pecho a 
la Santísima Trinidad pero te lo agra-
dezco mucho. 
No puede haber regalo más maravi-
lloso. Bendito seas Señor.
Pero tú sabes que soy muy pobre y que 
son muchas las palabras que quieren 
entrar en mí y ocupar mi corazón.
Te pido que me ayudes y me des la gra-
cia de leer, meditar y vivir tu Palabra 
para que siempre tenga a mi Dios en 
mi corazón.

Virgen María enséñame a imitarte 
a ti que guardabas la Palabra me-
ditándola en tu corazón. Amén. 

Oración Bíblica

Hay una leyenda piadosa que relata 
que cuando un día San José estaba 
haciendo una cama de madera, cal-
culó mal las tablas y las cortó muy 
chicas. Por ello, el marco quedó 
muy grande. Entonces, el niño Jesús 
al ver esto, quiso darle una «ayudi-
ta» a José, tomó las tablas y las estiró 
como chicle de tal modo que entra-
ron perfectamente. 

Está claro que esto no ocurrió pues 
San José trabajó bien y además no 
necesitó de milagros para hacer bien 
su trabajo. Lo que debe estar claro es 
que San José fue muy importante en 
la vida de Jesús y de María. 

José, esposo y padre
El Evangelio nos dice con claridad 
que cuando María concibió por obra 
y gracia del Espíritu Santo, estaba 
desposada con un varón justo del 
linaje de David que se llamaba José 
(cf. Lc 1,26-27). Asimismo, deja en 
claro que aún San José y la Santísima 
Virgen no vivían juntos (Mt 1,18). 

Al percibir San José que María está 
encinta se siente sorprendido ante 
el misterio, no duda de la pureza de 
la Virgen, está desconcertado, por 
ello quiere ponerse a un lado. Sin 
embargo, Dios envía un ángel a José 
quien le muestra el plan de Dios y él 
lo cumple con fidelidad, convirtién-
dose así en el purísimo esposo de 
María y el padre adoptivo del Señor 
(cf. Mt 1,19-25).  

José, primer devoto de María
Me atrevería a decir que José fue 
el primer devoto de María. ¿Saben 
por qué? Porque él sabía muy bien 
que la persona más cercana al Sal-
vador del mundo era María. Ade-
más, José fue el santo custodio de 
la virginidad de María. 

Asimismo, San José percibió mejor 
que otro ser humano la santidad 
de la Virgen. ¡Qué felicidad la de San 
José de saber que vivía al lado de 

Aquella que es toda pura, toda lim-
pia, toda santa! Además José con-
templó con admiración las virtudes 
de María como su fe, esperanza, 
caridad, humildad, obediencia, for-
taleza, pureza, etc. 

A María por José  
San José nos ayuda a querer mucho 
a la Santísima Virgen María. Él es el 
varón de corazón puro que prote-
gió a la Madre de Dios. En efecto, la 
Virgen siempre encontró en José un 
verdadero apoyo para poder cum-
plir el plan de Dios en su vida.  

Valoremos la importancia de San 
José. Al respecto, decía San Bernar-
dino de Siena (†1444): «Si toda la 
Iglesia está en deuda con la Virgen 
María, ya que por medio de ella re-
cibió a Cristo, de modo semejante 
le debe a San José, después de ella, 
una especial gratitud y reverencia».

Acudamos siempre a San José pi-
diéndole que nos ayude a buscar 
siempre a la Santísima Virgen María 
sabiendo que Ella es el camino fácil, 
sencillo, seguro y directo para ir a Je-
sús. Por eso debemos estar conven-
cidos de este itinerario: José nos lle-
va a María, María nos lleva a Jesús.

Carlos Rosell de Almeida
Presbítero



En el mes que termina, cuando 
la Iglesia se preparaba con reco-
gimiento y esperanza en el Ad-
viento, el papa Francisco (quien 
cumplió 83 años), quiso acercar 
a los fieles al misterio del naci-
miento de Jesús. Y no tuvo me-
jor idea que hacerlo mediante 
la publicación de la exhortación 
apostólica “Admirabile signum” 
(Signo admirable). En esta re-
corre el significado de los varia-
dos elementos que conforman 
el “nacimiento o misterio”, por 
lo que explica: «El corazón del 
pesebre comienza a latir cuan-
do, en Navidad, colocamos el 
santón del Niño Jesús. Dios se 
presenta así, en un niño, para 
ser acogido en nuestros brazos».

También invita a los cristianos a 
“ser creativos” a fin de que esta 
tradición sea “redescubierta y 
revitalizada”, para que, en cada 
familia, comunidad cristiana 
o centro de trabajo, el niño Je-
sús tome su lugar en lo que fue 
cuna y trono a la vez: el pesebre 
de Belén.

Unido a este sentimiento, y en 
aras a la transparencia, el suce-
sor de Pedro abolió el secreto 
pontificio para los casos de vio-
lencia sexual y abuso de meno-
res y modificó las «normas
sobre los delitos más graves», 
referido al Motu proprio “Sacra-
mentorum Sanctitatis Tutela”, 
de san Juan Pablo II, del 30 de 
abril de 2001.
La abolición del secreto ponti-
ficio permitirá que las denun-
cias, testimonios y documentos 
procesales relativos a los casos 
de abusos conservados en los 

archivos de los dicasterios vati-
canos, así como aquellos que se 
encuentran en los archivos de 
las diócesis podrán ser entrega-
dos a los magistrados instructo-
res de los respectivos países que 
los soliciten, según lo aclarado 
por Andrea Tornielli, director 
editorial del Dicasterio de Co-
municación del Vaticano y cita-
do por la agencia Zenit.

Nuevos vientos
En medio de este “cambio de 
época” para el mundo y la Igle-
sia, como él mismo lo ha lla-
mado en su discurso a la curia 
vaticana, se anunció el nombra-
miento del cardenal filipino Luis 
Antonio Tagle (62), arzobispo de 
Manila, a fin de que se ponga al 
frente de la Congregación para 
la Evangelización de los Pueblos 
(antigua Propaganda Fide). En-
carga de este modo también al 
joven prelado, lo que serán las 
urgentes recomendaciones del 
Sínodo para la Amazonía, cuyo 
texto pontificio saldrá a la luz 
muy pronto.

Así, el santo padre confía la 
nueva evangelización y los es-
fuerzos de “reevangelización”- 
como él mismo lo ha llamado-, 
a una persona afable, alegre y 
en sintonía con él como es Ta-
gle, para reemplazae al cardenal 
italiano Fernando Filoni de 73 
años, quien asumió el tradicio-
nal cargo de gran maestre de la 
caritativa Orden del Santo Se-
pulcro. 

Dentro de las reformas a la curia 
que lo asiste, Francisco aceptó 
la renuncia del cardenal Angelo 
Sodano a la posición de carde-
nal decano, que este ostentaba 
a sus 92 años. La
ocasión fue propicia para que 
se diera a conocer un motu 
proprio papal en el que se de-
fine por primera vez, que dicho 
cargo honorífico de decano del 
colegio cardenalicio durará solo 
cinco años, renovable una vez.

Otra novedad es que tal digni-
dad no recaerá de modo auto-
mático en el cardenal más an-
ciano, sino que se le otorgará a 
quien gane una votación entre 

los cardenales que conforman 
la orden de los obispos. Se supo 
también que el cardenal Sodano 
pasará a denominarse cardenal 
decano emérito, como lo serán 
todos aquellos que dejen el car-
go de decanos del Colegio Car-
denalicio.

Amistad y santidad
El calendario también nos rega-
ló el estreno de la película “Los 
dos papas”, del director brasile-
ño Fernando Meirelles. Aunque 
el filme ha generado posiciones 
encontradas a favor y en contra 
de sus argumentos, por mez-
clar la realidad y la ficción, la 
mega producción nos traslada 
a los vibrantes momentos del 
año 2013, cuando el mundo fue 
testigo de la renuncia del papa 
Benedicto XVI y la elección del 
papa Bergoglio, que para con-
suelo general tomó el nombre 
de Francisco. Otro aspecto por 
rescatar de este drama/come-
dia, es que aún las posturas más 
disímiles pueden encontrar 
puntos de convergencia, espe-
cialmente si se tiene a un mun-
do herido por delante.

América Latina y el mundo ce-
lebraron la beatificación auto-
rizada por el santo padre del 
estadounidense Santiago Miller 
(37), hermano de La Salle asesi-
nado por odio a la fe en Guate-
mala en 1982, en el contexto de 
la guerra civil. “Que el martirio 
de este ejemplar educador de 
jóvenes, fortalezca en esa que-
rida Nación caminos de justicia, 
paz y solidaridad”, fueron algu-
nas palabras con las que el papa 
reconoció a este nuevo modelo 
de cristiano.

Finalmente, hay que recordar 
que los católicos y demás sim-
patizantes acompañaron al 
papa en la celebración del 50 
aniversario de su ordenación 
sacerdotal, recibida el 13 de di-
ciembre de 1969 de manos del 
entonces obispo argentino de 
Córdoba, monseñor Ramón 
José Castellano. De estos años 
transcurridos, 27 los ha ejercido 
como obispo.

Diciembre: Transparencia y
«cambio de época» en la era Francisco

20 de diciembre: Damos gracias por 
todo el bien que hay en el mundo, 
por todos aquellos que se compro-
meten gratuitamente, por quienes 
gastan su vida en servir y tratan de 
construir una sociedad más humana 
y más justa. Lo sabemos,no pode-
mos salvarnos solos.

19 de diciembre: He decidido 
exponer este chaleco salvavidas,“-
crucificado”,para recordar a todos el 
compromiso inderogable de salvar 
todas las vidas humanas,porque la 
vida de cada persona es preciosa a 
los ojos de Dios. El Señor nos pedirá 
cuentas en el momento del juicio.

18 de diciembre: Deseo dar las gracias 
a todos los que, en estos días, desde 
muchas partes del mundo, me han 
enviado mensajes de felicitación por 
mi 50 aniversario de sacerdocio y por 
mi cumpleaños. Gracias sobre todo 
por vuestras oraciones.

16 de diciembre: Hay dos actitudes de 
cristianos tibios: poner a Dios contra 
las cuerdas –“O me das esto o no voy 
más a la iglesia”- y lavarse las manos 
ante las dificultades de los hermanos 
necesitados. Eliminemos estas 
actitudes para hacer sitio al Señor 
que viene.

14 de diciembre: La fe nos da la 
capacidad de mirar con esperanza 
los acontecimientos de la vida, y nos 
ayuda a aceptar también las derrotas 
y los sufrimientos sabiendo que el 
mal nunca tiene la última palabra.

11 de diciembre: Hoy, en el mundo, 
muchos cristianos son perseguidos 
y dan la vida por su fe. El martirio es 
el aire de la vida de un cristiano, de 
una comunidad cristiana. Siempre 
habrá mártires entre nosotros: esta es 
la señal de que vamos por el camino 
de Jesús.

09 de diciembre: La corrupción 
degrada la dignidad de la persona 
y destruye los ideales buenos y her-
mosos. La sociedad está llamada a 
comprometerse concretamente para 
combatir el cáncer de la corrupción 
que, con la ilusión de ganancias rápi-
das y fáciles, en realidad empobrece 
a todos. 

28 de diciembre: ‘Belén’ significa 
‘casa del pan’. El #BelénNavideño 
que hacemos en casa nos recuer-
da que Jesús es el Pan de Vida: es 
Él quien alimenta nuestro amor, 
es Él quien da a nuestras familias 
la fuerza para perdonarnos y 
seguir adelante.

25 de diciembre: Que el 
Emmanuel sea luz para toda la 
humanidad herida. Que ablande 
nuestro corazón, a menudo 
endurecido y egoísta, y nos haga 
instrumentos de su amor. Que, 
en este día de fiesta, conceda 
su ternura a todos, e ilumine las 
tinieblas de este mundo.

24 de diciembre: Querido herma-
no, querida hermana: Si tus manos 
te parecen vacías, si ves tu corazón 
pobre en amor, esta noche es para 
ti. Se ha manifestado la gracia de 
Dios para resplandecer en tu vida. 
Acógela y brillará en ti la luz de la 
Navidad.

23 de diciembre: El #BelénNa-
videño nos recuerda que Dios 
no permaneció invisible en el 
Cielo, sino que vino a la Tierra y 
se hizo hombre. Hacer el belén 
es celebrar la cercanía de Dios, 
es descubrir que Dios es real, 
concreto, es Amor humilde que 
descendió hasta nosotros.

22 de diciembre:El #Evangeliode-
Hoy (Mt 1,18-24) nos guía hacia la 
Navidad a través de la experiencia 
de San José. Que su ejemplo nos 
ayude a escuchar a Jesús que llega 
y que pide que le acojamos en 
nuestros proyectos y en nuestras 
decisiones.

21 de diciembre: Siempre tene-
mos necesidad de dejar que la 
sonrisa del Niño Jesús nos renue-
ve, que su bondad desarmada 
nos purifique de las escorias 
que a menudo se incrustan en 
nuestros corazones.

Papa
Francisco
Síguelo en Twitter:
@Pontifex_es

4 | Correo Mariano |    Francisco en un mes    | Enero de 2020

Intención del Papa: mes de enero
Intención de oración por la evangelización: Promoción de la paz en el mundo.
Recemos para que los cristianos, los que siguen otras religiones y las personas 
de buena voluntad promuevan la paz y la justicia en el mundo.

José Antonio Varela V.
Periodista



Esta frase es una de mis preferi-
das en el trabajo de formación 
a padres de familia, sobre todo 
cuando veo a muchos ceder con 
facilidad ante los caprichos y de-
mandas de sus hijos.

Resulta cada vez más preocu-
pante la manera en que los pa-
dres intentan “comprar” el amor 
de sus hijos a través de ropa, ju-
guetes, salidas con amigos, etc. 
El cariño no hay que medirlo en 
hacer “feliz” al hijo momentá-
neamente. Es más, si un papá o 
mamá recurre a regalos puede 
ser señal de que le esté negando 
otras cosas más importantes; en 
ese caso, sería bueno preguntar-
se ¿le estoy dedicando mi tiempo 
libre? ¿Intento involucrarme más 
en su vida? 

Y es que nadie duda que para ser 
buenos padres se necesita una 
gran dosis de amor, paciencia, 
ecuanimidad, comprensión, dis-
ciplina, flexibilidad, y muchas 
otras tantas virtudes, pero qui-
zás lo que más necesitamos para 

formar buenos seres humanos 
es ser padres valientes, es decir, 
tener la FORTALEZA necesaria 
para hacer lo que más les con-
viene a los hijos, por duro que 
parezca.

El compromiso de ser padres nos 
coloca a diario en situaciones 
que requieren mucha valentía 
para no tomar el camino fácil y 
privar a los hijos de los límites 
que son vitales, no sólo para que 
se rijan según los principios que 
les inculcamos en casa, sino tam-
bién para que tengan la fortaleza 
que se requiere para ponerlos 
en práctica. Por ejemplo, se ne-
cesita valor para no darles nada 
más que lo que estrictamente 
se merecen, por mucho que nos 
rueguen; valor para no llevar la 
tarea olvidada al colegio cuando 
nos llaman implorando que se la 
hagamos llegar; para no ayudar-
les a hacer la tarea que no cum-
plieron a tiempo así reciban una 
nota desaprobatoria; y más valor 
en estos tiempos de vacaciones, 
para no permitirles participar 
en ese paseo a la playa o ir a esa 
fiesta en la que no habrá supervi-
sión de ningún adulto confiable, 
así sea “la/el única/o que no irá”; 
valor para no levantar el castigo 
impuesto porque es importante 
que aprendan que sus decisiones 
erróneas tienen amargas conse-
cuencias. 

Los hijos no necesitan padres 
condescendientes, ni que vivan 
dedicados a darles todo, sino 
padres valientes, capaces de 
cuestionarse y comprometerse 
de manera seria y profunda en la 

formación de sus hijos, que ha-
gan lo que sea preciso para for-
marlos como personas correctas, 
por difícil o doloroso que pueda 
resultarles. Y más aún en tiempos 
tan difíciles, donde el consumis-
mo, relativismo y hedonismo van 
amenazando a la familia.

Finalmente, para lo que se nece-
sita más valentía aún es para no 
inventarnos una serie de justifi-
caciones que nos impidan jugar 
con nuestros pequeños niños, o 
sentarnos a dialogar con los más 
adolescentes, sobre sus artistas 
de moda,  series de tv favoritas 
para evaluar juntos el conteni-
do de la misma, sexualidad, etc. 
Valentía para dejar los distracto-
res externos como el celular, los 
amigos, el estrés por algún tema 
de trabajo que se puede resolver 
luego, para salir a caminar de la 
mano con nuestro cónyuge a 
planear proyectos para el próxi-
mo año que ilusionen la vida fa-
miliar.

Les invito a permanecer en estas 
reflexiones y pedir a Dios que a 
lo largo del 2020 seamos  padres 
que sepamos decir no a los hijos 
en pos de promover sus valores 
y enseñarles grandes lecciones 
de vida, sin sentirnos culpables 
cuando escuchemos de sus la-
bios la frase que hace “tamba-
lear” a muchos: “Bien mala eres 
mamá/qué malo es mi papi”, 
pues tal vez esto signifique que 
estemos yendo por buen camino.

¡Feliz año 2020, mis queridos y 
valientes padres!

*Máster en Familia

¡Los buenos padres son ante todo Valientes! 

Sucedió el 25 de diciembre en 
la mañana.  Una joven camina 
zigzagueante por la calle. Está 
ebria. Toca una puerta. Nadie 
le abre.  Apenas puede man-
tener el equilibrio. Iba a cru-
zar la calle con riesgo de ser 
atropellada. La sigo, la tomo 
del brazo y la ayudo a cruzar, 
acompañándola unos pasos.  

Un poco más adelante se de-
tiene llorando. Desde hace 
dos años no ve a sus padres 
y los extraña demasiado. 
Aunque tiene una hermana 
y su familia en Perú decidió 
vivir sola, pero cerca de esa 
hermana. Hoy que se siente 
sola y deprimida, en medio 
de su sufrimiento, busca su 
familia (aunque no preferi-
ría que no  la vean en ese es-
tado)… Llegamos a casa de 
la hermana y se tira llorosa 
a los brazos de un familiar… 
Encontró su refugio.

La familia es nuestro
mayor tesoro 
No es perfecta, pero es 
nuestra familia. Un refugio; 
el lugar seguro y cálido don-
de nos sentimos cómodos y 
felices… o al menos eso de-
bería ser. Pero no siempre es 
así.

A menudo el ambiente fami-
liar se torna hostil y lamen-
tablemente es común ver 
familias que desayunan, al-
muerzan y cenan conflictos. 
Familias donde los padres 
viven enfrentados, los her-
manos se pelean constante-
mente entre ellos y con sus 
progenitores, percibiéndose 
una tensión constante y un 
ambiente “a la defensiva”, 
donde los malos tratos son 

constantes.

Cosas mínimas encienden 
discusiones y peleas. Y se 
asume “como normal” ese 
tipo de convivencia. Un am-
biente familiar así, genera 
personas frágiles, tristes, 
hostiles y violentas.

La persona, el niño, repeti-
rá esos mismos patrones de 
conducta (unos asumiendo 
el papel de víctimas y otros 
el de victimarios) dentro y 
fuera del hogar.

Es preciso construir la paz
Los niños aprenden la con-
vivencia en el hogar. Niños 
pacíficos, sanos, felices, res-
petuosos, seguros… no cre-
cen así por casualidad. Ellos 
aprenden en lo cotidiano, 
en el día a día, dentro del 
recinto más bello que co-
nocen, en su familia, la paz, 
la felicidad, la seguridad…. 
Según son tratados, ellos 
tratarán. 

Por lo tanto, hay que poner 
empeño en edificar el hogar 
pacífico que dará estabili-
dad emocional a las perso-
nas que lo conforman.

En realidad, se trata de un 
ejercicio que compromete a 
toda la familia, a pequeños y 
grandes. Todos deben esfor-
zarse para “recomponer” lo 
que pueda estar fracturado, 
con simples acciones, a fin 
de evitar que la onda de vio-
lencia se expanda. 

Escuchar, dialogar (sin im-
poner la voz con presión o 
gritos), tratar de compren-
der al otro, evitando juicios 
sumarios… y sobre todo de-
jarse conducir por el amor. 
De tal forma que, si alguno 
empieza con una actitud 
hostil, el otro no la seguirá, 
procurará cortarla de plano.

No hay una receta mágica. 
Pero ayudará mucho dejarse 
conducir por el amor y por 
aquello que nos enseñó Je-
sús: “trata a los demás como 
desearías que tú mismo fue-
ras tratado” (Mt 7,12).

Paz en la Familia

Elena Zapata
Terapeuta Familiar*
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Ana G. Bayona Salcedo
Magister en Familia

Tener hijos no es para cobardes



La comunidad de Sant’Egidio or-
ganizó su tradicional almuerzo 
con los pobres en la parroquia 
Nuestra Señora de Monserrat y 
San Sebastián. A esta cita asistió 
el arzobispo de Lima Monseñor 
Carlos Castillo. Al término de la 
Eucaristía las Siervas del plan de 
Dios pusieron el ambiente festi-
vo con música en vivo mientras 
compartían el almuerzo.

Durante su homilía Mons. Carlos 
expresó su deseo de « hacer un 
cristianismo distinto porque en 
nuestra sociedad prima la indi-
ferencia. Tenemos que hacer que 

toda la sociedad peruana apren-
da a compartir, no solamente 
con limosnas».

Y añadió en otro momento que 
“lo que se opone a la pobreza 
no es la riqueza, es la dignidad, 
y nosotros de la pobreza misma 
podemos aprender el camino de 
la dignidad humana”.

El Primado del Perú hizo un lla-
mado a que todos podamos ad-
quirir el punto de vista de los po-
bres para que «desde los pobres 
reine Dios», porque el Reino de 
Dios no es de este mundo, «rei-

no de gente armada y poderosa, 
sino reino de amor y de justicia».

Finalmente dijo que «Los cristia-
nos no estamos para ‘hacernos 
de la vista gorda’, tenemos que 
enfrentar y ver los dolores de la 
gente y repararlo, sobre todo re-
parar quienes los cometen, pero 
si no lo hacen ellos lo tiene que 
hacer la Iglesia. Tenemos que 
ser una gran Iglesia que acoge y 
sane lo que este mundo quiere 
desperdiciar y marginar».

Fuente: Arzobispado de Lima

Almuerzo Navidad con los pobres
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Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, 
Presidente de la CEP y Presidente 
del CELAM, concedió una entre-
vista a Vatican News, sobre la si-
tuación social y eclesial en Améri-
ca Latina al concluir el año 2019 y 
el papel del CELAM en ese mismo 
escenario.

América Latina y los
levantamientos populares
Dando una mirada a América La-
tina, señaló que en gran parte del 
continente “hay levantamientos 
populares que se van dando des-
de hace varios meses, podemos 
mencionar de manera especial a 
Venezuela, Nicaragua, Ecuador, 
Chile, Bolivia, Colombia, pero 
también Haití y Puerto Rico”. Para 
poder entender estas manifes-
taciones hay que darnos cuenta 
que hay un “posicionamiento de 
la sociedad civil frente a los res-
pectivos Gobiernos… Algunos 
países son gobernados por líde-
res que no saben comprender las 
demandas de la población”. Ade-
más, existen algunos Gobiernos 
que están claramente alejados de 
lo que sucede en la realidad y es 
por este motivo que son enfren-
tados por las sociedades a nivel 
nacional”.

Diferentes niveles de violencia en 
Latinoamérica
Ante la situación que está vivien-
do América Latina y El Caribe, 
el balance que se puede trazar 
en primer lugar, afirmó Monse-
ñor Cabrejos, es que “lamenta-
blemente en todos los casos las 
protestas expresaron diferentes 
niveles de violencia. Posiblemen-
te el escenario chileno fue el más 
difícil, con un nivel de violencia 
nunca antes visto en dicho país; 
la violencia también se dio en 
Ecuador y Bolivia de manera im-
portante. La violencia en todos los 
países ha tenido un gran impacto 
en los medios, quienes la han des-
legitimizado”.

Sobre las Fuerzas Armadas
Un segundo elemento del análi-
sis fue el de las fuerzas del orden 
en los respectivos países: “Se está 
generando un debate acerca del 
papel de las Fuerzas del Orden en 
democracia y al mismo tiempo 
ha sido muy cuestionado debido 
al uso excesivo de la fuerza y las 
violaciones de los Derechos Hu-

manos que han ocurrido. En una 
situación de democracia cierta-
mente que esto es inadmisible”.

Como un tercer elemento es que 
quedan “Gobiernos debilitados, 
países fracturados, sociedades 
empoderadas, gobiernos deslegi-
timados y élites políticas despres-
tigiadas es el resultado de todo 
esto, es el balance que nosotros 
haríamos”

El CELAM
El papel del CELAM es acompa-
ñar y apoyar sus Pastores y al Pue-
blo de Dios. “Las Conferencias 
Episcopales se han pronunciado 
repetidas veces en todas las situa-
ciones llamando a la no violencia, 
a la calma y la serenidad, al diálo-
go”. Los obispos están activos. El 
CELAM ha apoyado todo lo que 
las Conferencias Episcopales es-
tán haciendo. “Entonces, hay una 
presencia real, hay un acompaña-
miento a los pastores de América 
Latina y el Caribe”. 

Saludo de Navidad
Mons. Cabrejos concluyó la 
entrevista deseando “Una feliz 
Navidad, un próspero Año Nue-
vo, una Navidad llena de salud, 
bendiciones y alegría. Compartir 
la alegría de que Cristo se encar-
nó, que Cristo se hizo historia, y 
Cristo se hizo cultura. Y esto es un 
llamado también a nosotros a en-
carnarnos en la realidad, a hacer-
nos historia, compartir la historia 
de nuestros pueblos y a hacernos 
cultura, es decir, saber respetar la 
identidad de los demás”.

Fuente: Vaticannews

La situación social y eclesial en
América Latina

Consejo Episcopal Latinoamericano Arzobispado de Lima

El Arzobispo de Lima Mons. 
Carlos Castillo dirigió un salu-
do para los creyentes y todas 
las personas de buena voluntad 
con motivo de la celebración del 
Nacimiento de Jesús.

Partiendo de las circunstancias 
del nacimiento del Hijo de Dios, 
señaló que se trata de un Dios 
distinto al concebido hasta en-
tonces: “Ese nacimiento de hace 
más de 20 siglos ha marcado de-
finitivamente a la humanidad, 

no sólo porque todos los segui-
dores de Jesús difundieron es-
tas raíces profundas de pobreza 
que tiene el Dios que se reveló a 
través de la vida diaria de Jesús 
hasta que murió a los 33 años, 
sino porque además las cosas 
que decía y vivía Jesús testimo-
niaban una imagen distinta de 
Dios”.

El arzobispo ha llamado a todos 
a vivir en la humildad y a que 
“Esta Navidad el don de Jesu-

cristo, del Niño Jesús, nos abre a 
nosotros a convertirnos en seres 
gratuitos, o sea seres generosos, 
capaces de generar una nueva 
vida y así renacer a una nueva 
forma de vivir”.

Y finalmente, con la bendición 
de Dios, todos puedan  “encon-
trar en la Iglesia y en nuestra 
ciudad, una ciudad acogedora 
capaz de encontrar esperanza 
para su vida”.

Saludo Navideño 

 Fuente: Arzobispado de Lima
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¿Quién no ha oído alguna vez  nom-
brar a la Legión de María? La Legión 
es un movimiento internacional de 
fieles católicos, próximo a cumplir 
cien años en  el 2021. Es el ejército 
de María en la tierra, cuyo  propósi-
to es el crecimiento espiritual de sus 
miembros, y el avance del reino de 
Cristo por medio de María.

Apoyan al sacerdote en la evangeli-
zación y difunden el rezo del  santo 
rosario, poderosa “arma”, recomen-
dada por la Madre de Dios. A la fe-
cha suman unos  40  millones de 
socios  en casi todos los continentes.

Ha recibido el reconocimiento de 
numerosos Papas, incluyendo Juan 
Pablo II. Esta asociación o movi-
miento llegó al Perú hace 67 años.

Armadura de Dios 
La Legión de María fue inspirada en 
la antigua legión romana, pero su 
espíritu apostólico se basa en Efe-
sios, capítulo 6, desde  el versículo 
13 al 17.

Fundador 
Su fundador, Frank Duff, funcio-
nario estatal en el Ministerio de Fi-

nanzas de Dublín. Era hombre de 
fe profunda, vida interior y mucho 
empuje.
A los 44 años, renunció a su brillante 
carrera en el Ministerio de Finanzas 
y se dedicó plenamente a la Legión 
de María. 

Los primeros trabajos de la Legión 
fueron las visitas a los enfermos del 
Hospital Unión pero enseguida se 
organizó otro grupo para acoger a 
las prostitutas.

El inicio de la Legión no fue fácil, 
porque muchos sacerdotes de su 
época, miraban con cierto recelo a 
este grupo de laicos.

“Viene de Dios”
Años después consiguió una au-
diencia con el Papa  Pio XI en 1931, 
y aquél le preguntó: “qué quiere de 
mí” y Frank le contestó:” El per-
miso para extender la Legión de 
María por todo el mundo”. El Papa 
le respondió:”Con todo corazón le 
otorgo este permiso”. Lo abrazó y le 
dijo:” Esto viene de Dios”.

A partir de entonces la Legión co-
menzó a extenderse por Nigeria, 
China, Filipinas, España y parte de 
los continentes. Hoy la Legión está 
establecida en más de 2000 diócesis 
de la Iglesia universal.

¿Quiénes pueden Pertenecer?
Todo católico  practicante dispuesto  
a servir  a la Iglesia y a la sociedad, y 
a cumplir las normas de la  Legión. 

La unidad orgánica de la Legión de 
María se llama Praesidium y las jun-
tas o reuniones se realizan una vez a 
la semana  en cada templo. Se rigen 
bajo Un Manual Legionario

Hay dos tipos de socios.
Activos y auxiliares
Orar y trabajar apostólicamente, 
es su misión  principal. Funciona 
con reuniones semanales de grupo, 
donde se ora (rezan el santo rosa-
rio), se revisa la actividad apostólica, 
y se estudian temas formativos para 
afianzar el trabajo legionario.

Los grupos son mixtos de unos 12 
miembros dirigidos por 4 seglares y 
un sacerdote. 

Existen grupos para adultos a par-
tir de los 18 años. Para menores de 
edad hay grupos de semilleros (ni-
ños de 5 a 10 años), juveniles (de 11 
a 14 años) e intermedios (de 15 a 18 
años).

Trabajo Legionario
Asistir a los convalecientes cuando, 
incluso, familiares y amigos le dan 
la espalda. Evangelizar a los priva-
dos de libertad y hacer del rosario 
una puerta para acercar a los fieles 
a Dios, de la mano con María. Así 
como rezar  el  santo rosario en la 
Iglesia o en los parques, entre otras 
actividades.

La Buena Prensa 
“Correo Mariano” el primer pe-
riódico católico del país, que el 
próximo año cumplirá 20 años, 
nació en el seno de la Legión de 
María, porque en el Manual Le-
gionario, se incentiva la  difusión 
de la Buena Prensa.

Fue en el Praesidium, “María, Rei-
na del Santo Rosario” de  la Parro-
quia “Santa María de Los Ángeles”, 
de Matellini (Chorrillos), donde se  
gestó  este tabloide católico.

La Legión de María: es un ejército marianO
¿Quieres unirte a esta asociación para extender el Reino de Dios?

Lourdes Gómez Cotaquispe
Periodista

El nuevo Obispo Prelado de 
Chuquibambilla, Mons. Edinson 
Farfán Córdova, OSA, tomará 
posesión oficial el 4 de enero una 
celebración eucarística en la Pa-
rroquia Santa Rita de Casia, ubi-
cada en el distrito San Jerónimo 
(Cusco). 

El padre Edinson hasta ahora 
administrador apostólico, nació 
el 21 de septiembre de 1974 y or-
denado sacerdote el 26 de julio de 
2008.

La Santa Misa de Ordenación 
Episcopal y Toma de Posesión 
Canónica estará a cargo de Mons. 
Miguel Cabrejos Vidarte, OFM, 
Arzobispo Metropolitano de Tru-
jillo, Presidente de la CEP y del 
CELAM, y será concelebrada por 
Mons. Nicola Girasoli, Nuncio 
Apostólico en el Perú, y Mons. 
Robert Prevost, OSA, Obispo de la 
Diócesis de Chiclayo.

Fuente:
Conferencia Episcopal Peruana

      

Nuevo Obispo para Chuquibambilla  

Conferencia Episcopal Peruana

El Encuentro tuvo como objetivo 
discernir y asumir los frutos y de-
safíos del proceso preparatorio y 
del Sínodo de los Obispos para 
la Región Panamazónica, que se 
realizó en Roma en octubre últi-
mo junto al Papa Francisco. En 
esta línea, Mons. Cabrejos tuvo 
una reflexión muy importante 
sobre la estrecha vinculación 
entre el CELAM y la REPAM en la 
presente etapa post sinodal, ca-
minando juntos y en comunión, 
y con voz y acción profética.

Fuente:
Conferencia Episcopal Peruana

Mons. Carlos García Camader, 
Obispo de la Diócesis de Lurín 
ha inaugurado un albergue en la 
Parroquia Santa María de Tabla-
da de Lurín. La infraestructura 
cuenta con una capacidad para 
alojar a 56 personas en situación 
de vulnerabilidad, poniendo es-
pecial atención en las necesida-
des de mujeres y niños. Se trata 
de un gesto inspirado en el mar-
co del proyecto EA 29/2018 que 
busca atender las necesidades 

de la población que llega desde 
Venezuela.
La idea del albergue es recibir a 
las personas por un tiempo li-
mitado y en ese proceso «darles 
casa, comida, seguridad, sereni-
dad y ayudarlos a encontrar un 
trabajo digno que les permita 
luego independizarse para co-
menzar a vivir en el Perú como 
viven todos los peruanos».

Fuente:
Conferencia Episcopal Peruana

Mons. Cabrejos participó en la reunión 
Panamazónica en Brasilia

Cáritas inauguró albergue para
migrantes venezolanos en Lurín

 Fuente: Aciprensa  

 Fuente: CEP 

 Fuente: VaticanNews

Asociaciones Laicales
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La prelatura territorial de Chota fue 
creada por el Papa Juan XXIII el 7 
de abril de 1963. Está ubicada en el 
centro de la Región de Cajamarca y 
comprende las provincias de Chota 
y Cutervo. 
Ocupa 6.823,56 km2. de los Andes 
peruanos y tiene una población en 
torno a los 308 633 habitantes. Las 
vías de comunicación se han mul-
tiplicado prodigiosamente en los 
últimos años, pero todas ellas son 
muy deficientes, a excepción de las 
que nos unen a Cutervo, Chiclayo y 
Cajamarca. 

Desde sus inicios la Santa Sede en-
comendó la Prelatura de Chota a la 
provincia de San José de la orden de 
agustinos recoletos, que misiona-
ron en Cutervo desde el año 1940 
y en Chota a partir del 1945.  Los 
cinco obispos que la han presidido 
hasta el momento son agustinos 

recoletos. Florentino Armas Lerena, 
José Arana Berruete, Emiliano An-
tonio Cis-neros Martínez, José Car-
melo Martínez Lázaro y Fortunato 
Pablo Urcey. 

Al momento de su creación conta-
ba con diecinueve sacerdotes, de los 
que solo tres eran diocesanos. En la 
actualidad –abril de 2019– tiene cin-
cuenta y tres sacerdotes diocesanos 
–de los cuales diez prestan servicios 
en otras diócesis y uno cursa estu-
dios en Roma–, cuatro agustinos 
recoletos y dos clérigos de San Via-
tor. El número de parroquias es de 
diecisiete. Tiene actualmente cua-
tro diáconos y trece comunidades 
de religiosas, una de ellas de clau-
sura, las hermanas de Santa Clara. 
La tarea pastoral se ve fuertemente 
apoyada por los catequistas, que se 
vienen formando ininterrumpida-
mente desde el año 1973.

Se ha decidido actualizar los Cursi-
llos de Catequistas, ahora llamados 
«Líderes cristianos al servicio del 
Evangelio». El Ciclo 1 A está ya en 
funcionamiento y el Ciclo 1 B en la 
imprenta. Un momento decisivo 
en el trabajo pastoral fue el cursillo 
«Por un mundo mejor», realizado el 
año 1975. Fue actualizado en 1998. 
Se han cubierto ya varias etapas del 
plan pastoral diocesano. Este año 
2019, en la Asamblea del pasado 
mes de noviembre se decidió dedi-
carlo a la Misión casa por casa en las 
sedes parroquiales y en las comuni-
dades del campo. Hoy son en torno 
a 2.000 los catequistas. 

Las abundantes vocaciones sacer-
dotales y religiosas han surgido pre-
ferentemente de las familias forma-
das por los catequistas. 

Obispo de Chota La Prelatura de ChotaReseña Biográfica
Monseñor Fortunato Pablo Ur-
cey, agustino recoleto, quinto 
obispo prelado de Chota. Nació 
en Estollo, La Rioja, España, el 
día 13 de marzo de 1947. Com-
pletados los estudios de teolo-
gía en la universidad pontificia 
de Salamanca, fue enviado por 
los superiores a Chota, donde 
ejerció su apostolado desde 
finales del 1972 hasta el 1978. 
Vuelve a España para dedicarse 
a la formación de religiosos. En 
1984 de nuevo trabaja en el mis-
mo cometido tres años en Perú. 
Del 1987 al 2005 es elegido para 
desempeñar tareas de gobierno 
en la provincia San José. Al ter-
minar ese largo período, siendo 
párroco de Berceo, Estollo y San 
Andrés del Valle, parroquias 
atendidas desde el monasterio 
de Yuso, en San Millán de la Co-
golla, La Rioja, el día 15 de oc-
tubre fue nombrado obispo de 
la Prelatura de Chota, Perú. La 
ordenación episcopal, presidi-
da por monseñor Emiliano An-
tonio Cisneros oar, se celebró 
en Chota el día 12 de diciembre 
de 2005.

Escudo Episcopal 
En el lateral izquierdo del es-
cudo de monseñor Fortunato 
Pablo aparece el libro con el co-
razón, símbolos agustinianos 
a los que alude el lema Heriste 
mi corazón con tu palabra, y te 
amé. La correa hace referencia 
a lo recoleto. La virgen de Val-
vanera, advocación preferida 
por los riojanos, ocupa el lateral 
derecho. Sobre estas imágenes 
destaca la cruz visigótica, to-
mada de la estatua yacente de 
san Millán, que se encuentra 
en el cenotafio del monasterio 
de Suso. El escudo ha sido dise-
ñado por el padre Rafael Nieto 
Lerena, agustino recoleto.

Nombre y Apellido

Monseñor Florentino Armas Lerena
Prelado “nullius”: 

7 abril 1963 
Obispo: 4 junio 1967 

4 junio 1967
17 agosto 1976

25 enero 1979
27 octubre 1992 

27 de marzo
 2002 

24 febrero
1994 

19 diciembre
2004 

Obispo:
7 diciembre 1993

Monseñor José Arana Berruete
Administrador

apostólico: 
17 agosto 1976

Obispo: 20 mayo 1979

Administrador
apostólico:

31 octubre 1992
Obispo: 27 marzo 2002

Obispo:
12 octubre 2005

Monseñor Emiliano Antonio
Cisneros Martínez 

Monseñor José Carmelo
Martínez Lázaro

Monseñor Fortunato Pablo Urcey

Desde Hasta

Episcopologio
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Pastoral en la PrelaturaLa Prelatura de Chota La pastoral de nuestra prelatura 
es muy dinámica.
Este año 2019 se ha implemen-
tado la visita casa por casa, la 
cual hasta el momento ha dado 
muchos frutos como el conocer 
a las familias, acompañarlas en 
sus dificultades, fortalecer su 
vida cristiana e incluso atraer-
los a la Iglesia a algunos que 
han estado alejados.
Tenemos también la pastoral 
familiar, promovida desde la 
catequesis familiar, siendo los 
mismos padres quienes prepa-
ran a sus hijos para la primera 
comunión durante 2 años (en 2 
etapas), acompañados por las 
parejas guías.

En cuanto a la pastoral juvenil, 
se promueve desde los coros 
de la parroquia, los equipos de 
animadores de la catequesis fa-
miliar, etc. reuniéndose sema-
nalmente para su formación 
espiritual y doctrinal. 

En las comunidades campesi-
nas se cuenta con catequistas 
que apoyan al sacerdote pre-

parando a los sacramentos y 
celebrando la liturgia de la Pa-
labra semanalmente en cada 
comunidad, y se mantienen en 
constante comunicación con el 
párroco. Ellos también tienen 
su proceso de formación hu-
mano-cristiana y acompaña-
miento espiritual, realizado en 
etapas por parte de los sacerdo-
tes encargados.

Durante el año todos trabaja-
mos en torno al plan pastoral 
que se elabora cada año, el cual 
contiene un tema y una cele-
bración para cada mes. Este 
año 2020 el tema eje será: La fe. 
Todos nos unimos y desarrolla-
mos la temática donde nos en-
contremos, catequistas en sus 
comunidades campesinas, los 
docentes en sus instituciones 
educativas y los coordinadores 
de zonas y sectores en las ciu-
dades. 

Contamos con diversos mo-
vimientos laicales y reciente-
mente se ha creado el grupo de 
infancia misionera. 
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La Epifanía del Señor 

La Iglesia celebra la fiesta de la Epifanía el 
6 de enero o en el domingo más próximo.

Pero con este nombre de “Epifanía” en reali-
dad se reúnen tres momentos muy impor-
tantes de la vida de Jesús en los que aparece 
su Divinidad de una manera expresa: La visi-

ta de los Reyes Magos, el bautismo de Jesús y 
el milagro de Caná de Galilea.

Todo esto lo recoge la antífona de las segun-
das vísperas de la Epifanía: “Veneremos este 
día santo, honrado con tres prodigios: Hoy, la 
estrella condujo a los magos al pesebre; hoy 

Se trata del misterio de la encar-
nación del Verbo en el seno de la 
Virgen María: María es Madre de 
Dios.

Siendo Dios el que se encarna en 
el seno de una mujer, tenía que 
haber muchas dificultades a la 
hora de explicarlo. Lo importante 
es que la Iglesia de los primeros 
tiempos ha reconocido que Je-
sucristo es verdadero Dios y ver-
dadero hombre y que María, la 
Virgencita de Nazaret, lo concibió 
en su seno virginalmente por obra 
del Espíritu Santo sin interven-
ción de ningún varón. Por tanto, 
se creyó que María es Madre de 
Dios porque su Hijo Jesús es Dios.

A través de los siglos aparecieron 
dificultades y herejías que la Igle-
sia fue superando. Así en el siglo 
V, Nestorio, patriarca de Cons-
tantinopla, negó la maternidad 
de María con respecto a Dios. Él 
enseñó que en Jesús hay dos per-
sonas, una divina y otra humana y 
que, según él, María era la madre 
de la persona humana y no de la 
divina.

El año 431 la Iglesia en el concilio 
de Éfeso definió como doctrina de 
fe que María era la “Theotokos”, es 
decir, la Madre de Dios porque en 
Jesucristo había solo una Persona 
Divina la cual asumió las dos na-
turalezas.

La de Dios que poseía ya en la 
eternidad y la humana que reci-
bió en el tiempo. A esta unión de 
dos naturalezas con la única per-
sona Divina se le llamó la “hipós-
tasis”. Cuando el concilio definió 
el dogma de la Divina Maternidad 
todo el pueblo cristiano salió a las 
calles con luces y cantos repitien-
do María es “Theotokos”.

Esta fiesta de la Divina Mater-
nidad se celebró desde el año 
1931, el día 11 de octubre. Por eso 
mismo el concilio Vaticano II co-
menzó el 11 de octubre de 1962, 
convocado por Juan XXIII. Más 
tarde, en el último cambio del ca-
lendario litúrgico, la Maternidad 
Divina de María pasó a la octava 
de Navidad, es decir, el 1 de enero.

Desde entonces en este día se 
celebra la circuncisión de Jesús 

y la Divina Maternidad. Es inte-
resante señalar que el papa Juan 
Pablo II beatificó a Juan XXIII el 
3 de septiembre del 2000 y fijó 
su fiesta anual el 11 de octubre, 
aniversario del inicio del Vatica-
no II y antigua fiesta de la Divi-
na Maternidad.

Santo Tomás explica la
Maternidad Divina de María
“La bienaventurada Virgen es lla-
mada Madre de Dios no porque 
sea Madre de la Divinidad sino 
porque es Madre, según la huma-
nidad, de la Persona que tiene la 
Divinidad y la humanidad… Aho-
ra bien, como en el mismo prin-
cipio de la concepción de Cristo 
la naturaleza humana se unió a la 
Persona Divina, podemos afirmar 
con toda verdad que Dios es con-
cebido y nacido de la Virgen.

Lo mismo que se dice que una 
mujer es madre de una persona 
porque ésta ha sido concebida y 
nace de ella, también la bienaven-
turada Virgen puede llamarse ver-
dadera Madre de Dios”.

(“Nuevo Año Cristiano”,
J Martínez Puche).

La Maternidad Divina
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La Epifanía del Señor 

el agua se convirtió en vino en las bodas de 
Caná; hoy Cristo fue bautizado por Juan en 
el Jordán para salvarnos”.

Reflexionemos sobre cada una de estas 
tres manifestaciones o epifanías.

El Bautismo de Jesús

Las Bodas de Caná

El bautismo de Jesús también 
pertenece a la epifanía o mani-
festación de la Divinidad.

Nos lo cuentan los tres evan-
gelistas sinópticos y San Juan 
por la importancia que tiene el 
hecho de la manifestación de 
la Santísima Trinidad en el mo-
mento del bautismo de Jesús.

San Lucas lo narra así: “Y suce-
dió que, cuando todo el pueblo 
era bautizado, también Jesús 
fue bautizado; y mientras ora-
ba, se abrieron los cielos, bajó 
el Espíritu Santo sobre Él con 
apariencia corporal semejante 
a una paloma y vino una voz del 
cielo: «Tú eres mi hijo, el amado; 
en ti me complazco»”.

En este acto descubrimos por 

un lado la humildad de San 
Juan Bautista que pide a Jesús 
que sea más bien Él quien lo 
bautice y por otra parte admi-
ramos la humildad de Jesús que 
se somete a ese acto de peniten-
cia, aunque Él no tenía ningún 
pecado.

La epifanía propiamente se da 
con la presencia de la Santísima 
Trinidad,  misterio más impor-
tante de nuestra fe católica.

El Padre que deja oír su voz, el 
Hijo que acaba de salir de las 
aguas del Jordán y el Espíritu 
Santo que toma el signo externo 
de una paloma para indicar su 
presencia ya que Él, como el Pa-
dre, tampoco tiene cuerpo y no 
puede ser visto.

Nos cuenta San Juan cómo en el 
pequeño pueblo de Caná de Ga-
lilea hubo una boda a la que fue-
ron invitados la Madre de Jesús y 
Jesús mismo con sus discípulos.

Veamos lo que sucedió, según 
describe el evangelista para 
descubrir esta tercera epifanía o 
manifestación del poder divino 
que ahora muestra Jesucristo al 
convertir el agua en vino.

“Faltó el vino, y la madre de Jesús 
le dice: «No tienen vino». Jesús le 
dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que 
ver contigo? Todavía no ha llega-
do mi hora»”.

Aparentemente Jesús le niega 
a la Madre el milagro pero por 
la manera de decirlo o porque 
María conocía bien a Jesús y su 
poder, prosiguió lo mismo que si 
Jesús le hubiera dicho que sí.

“Su madre dice a los sirvientes: 
«Haced lo que él os diga». Había 
allí colocadas seis tinajas de pie-
dra, para las purificaciones de los 

judíos, de unos cien litros cada 
una. Jesús les dice: «Llenad las 
tinajas de agua». Y las llenaron 
hasta arriba. Entonces les dice: 
«Sacad ahora y llevadlo al ma-
yordomo». Ellos se lo llevaron.

El mayordomo probó el agua 
convertida en vino sin saber de 
dónde venía (los sirvientes sí lo 
sabían, pues habían sacado el 
agua), y entonces llama al espo-
so y le dice: «Todo el mundo pone 
primero el vino bueno y, cuando 
ya están bebidos, el peor; tú, en 
cambio, has guardado el vino 
bueno hasta ahora». Este fue el 
primero de los signos que Jesús 
realizó en Caná de Galilea; así 
manifestó su gloria y sus discí-
pulos creyeron en él”.

El milagro fue tan grande que to-
dos lo admiraron: en vez de agua 
seiscientos litros de vino. Los 
discípulos de Jesús fueron los 
más admirados y ante esta ma-
nifestación (epifanía) del poder 
de Dios los discípulos creyeron 
en Él.

+ El anuncio
Unos sabios de oriente vieron una 
estrella especial en el cielo y bus-
cando en los “libros” antiguos des-
cubrieron que la Biblia trataba de 
“la estrella de Jacob” que anunciaba 
la llegada de un rey especial y tenía 
signos similares. Sin duda ilumina-
dos por la gracia de Dios, decidieron 
ir a Israel para adorarlo.

+ Puesta en camino
Durante un tiempo estuvieron pen-
sando qué podrían llevar para el lar-
go camino y qué podrían regalarle al 
anunciado. Partieron, posiblemente 
desde Babilonia, hasta Jerusalén que 
era la capital de Israel.  

+ Llegada a Jerusalén
“Se presentaron en el palacio de He-
rodes preguntando: ¿dónde está el rey 
de los judíos que ha nacido? Porque 
hemos visto su estrella y venimos a 
adorarlo. Al enterarse el rey Herodes 
se sobresaltó y todo Jerusalén con él”.

Resulta muy extraño cómo los paga-
nos que no tienen el conocimiento 
del pueblo de Dios se alegran, creen 
y se ponen en camino y en cambio 
el rey Herodes y su ciudad tiemblan.

Los sumos sacerdotes  traen la res-
puesta a Herodes: “En Belén de Judá 
porque así lo ha escrito el profeta”.

Herodes, el tirano, llama en secreto a 
los magos aparentando ser un judío 
piadoso que quiere adorar al recién 
nacido y les pide que cuando lo en-
cuentren “avisadme para ir yo tam-
bién a adorarlo”.

+ De nuevo la estrella
Entonces se pusieron en camino y “la 
estrella que habían visto salir comenzó 
a guiarlos hasta que vino a pararse en-
cima de donde estaba el Niño. Al ver la 
estrella se llenaron de inmensa alegría”.

+ El encuentro
Para entonces la Sagrada Familia ya 
tendría una casita en Belén como in-
sinúa el mismo evangelio: “Entraron 
en la casa, vieron al Niño con María, 
su madre, y cayendo de rodillas lo 
adoraron. 

Después, abriendo sus cofres, le ofre-
cieron regalos: oro, incienso y mirra”. 
El oro como a rey, el incienso como a 
Dios y la mirra como a redentor.

+ El regreso de los Magos
Lógicamente los Magos pensaron 
regresar a Jerusalén para explicarle 
a Herodes lo que habían visto, antes 
de retornar a su patria.

Pero “habiendo recibido en sueños 
un oráculo para que no volvieran a 
Herodes, se retiraron a su tierra por 
otro camino”.

Los Reyes Magos



  (II Parte)Por estos trabajos, cono-
cemos a los eclesiásticos que se 
opusieron a Túpac Amaru y que 
emprendieron iniciativas para su 
represión; y a los que le apoyaron 
en su causa; estos últimos fueron 
doce sacerdotes seculares y cin-
co regulares: tres dominicos, un 
franciscano y un agustino; el más 
significativo fue D. José Maruri, 
cura de Asillo (Puno), nacido en 
Huancayo, hijo de Mariano Ma-
ruri, coronel del regimiento de 
Infantería de la ciudad de Cuzco, 
de la Orden de Santiago, que sería 
aprisionado en Perú tras la derro-
ta de los sublevados, trasladado a 
España, donde sería liberado en 
1787, pero con la expresa prohibi-
ción de pasar a las Indias.

Estudió teología en el colegio 
San Bernardo, participaba ha-
bitualmente en la misa y co-
mulgaba, se asesoraba espiri-
tualmente con los sacerdotes, 
llevaba prendida la chilligua o 
cruz de paja en su sombrero. 
En el proceso judicial que se le 
siguió, asombra el dominio de 

ciertos temas bíblicos y la apli-
cación práctica a la realidad co-
tidiana. En una de sus cartas al 
obispo Del Cuzco, Mons. Juan 
Manuel Moscoso, compara la 
suerte de los indios con la del 
pueblo de Israel: 

“Un humilde joven con el palo 
y la honda, y un pastor rústico, 
por providencia divina, liberta-
ron al infeliz pueblo de Israel del 
poder de Goliat y Faraón: fue la 
razón porque las lágrimas de es-
tos pobres cautivos dieron tales 
voces de compasión, pidiendo 
justicia al cielo, que en cortos 
años salieron de su martirio y 
tormento para la tierra de pro-
misión...Mas nosotros, infelices 
indios, con más suspiros y lágri-
mas que ellos, en tantos siglos 
no hemos podido conseguir al-
gún alivio”. 

En la citada carta a Areche le 
pide que le castigue a él solo “y 
no paguen tantos inocentes…
sólo a fin de que otros queden 
con vida…pero ahí está Dios, 

quien con su gran misericor-
dia, me ayudará y remunerará 
mi buen deseo”.  Es interesante 
la atribución que el caudillo in-
dígena se toma para nombrar a 
diversos párrocos en los territo-
rios que fue dominando.

Debe considerarse también la 
actuación del Obispo de Cuzco, 
Juan Manuel Moscoso y Peralta, 
promocionado desde la sede de 
Córdoba del Tucumán a la sede 
andina en 1778. Aunque fue 
acusado de actuar a favor de la 
revuelta, las acusaciones no se 
demostraron; de hecho el obis-
po fue promocionado en 1789 a 
la diócesis peninsular de Grana-
da, en donde permaneció hasta 
su fallecimiento en 1811.

Túpac Amaru II, rebelde y católico
José Antonio Benito
Historiador

Dedican a la Virgen el primer oratorio 

Virgen de Luján es entronizada
en Gran Bretaña

Apertura de la Catedral de Notre Dame

Noticias Marianas
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“El Obispo Castrense de Argen-
tina, Mons. Santiago Olivera, 
bendijo este 18 de diciembre el 
primer oratorio en la sede prin-
cipal de las Fuerzas Armadas.

El Oratorio Nuestra Señora Ste-
lla Maris se ubica en el Edificio 
Libertad, sede del Estado Mayor 
General de la Armada Argentina 
en Buenos Aires. 

Mons. Olivera manifestó que en 
adelante ese es un lugar sagrado 
“destinado a la oración, al culto, 
al encuentro con Dios, al recogi-
miento, éste es un lugar a donde 
llegamos para dar gracias, veni-
mos también a suplicar y a po-
nernos en comunión con Dios”.

Fuente: Aciprensa

La imagen de Nuestra Señora 
de Luján obsequiada por Ar-
gentina al Obispado Castrense 
de Gran Bretaña fue entroniza-
da el 8 de diciembre en la Cate-
dral de San Miguel y San Jorge, 
de la ciudad de Aldershot.

La imagen mariana fue ob-
sequiada el 30 de octubre en 
Roma por el Obispo Castrense 
de Argentina, Mons. Santiago 
Olivera, a su par de Gran Bre-
taña, Mons. Paul Mason, como 

un gesto de amistad entre am-
bos países.

En esa ceremonia, Mons. Ma-
son también restituyó a Ar-
gentina la imagen de la Virgen 
de Luján que acompañó a los 
soldados argentinos en las Is-
las Malvinas durante la guerra 
que enfrentó a ambos países 
en 1982 y que permaneció en la 
catedral castrense de Aldershot 
durante 37 años.

Fuente: Aciprensa

El general Jean-Louis George-
lin, presidente de la entidad 
pública responsable de la re-
construcción de la Catedral de 
Notre Dame de París (Francia) 
anunció la fecha en la que el 
emblemático templo reabrirá 
sus puertas. Georgelin indicó 
que la Catedral se reabrirá el 16 
de abril de 2024 con un gran Te 
Deum, cinco años después del 
voraz incendio que afectó al 
templo en abril de este 2019.

Como se recuerda, el 15 de abril 
un voraz incendio afectó la Ca-
tedral de Notre Dame. El techo 
y la aguja fueron destruidos por 

el fuego, sin embargo las estruc-
turas principales no sufrieron 
daños. Entre los tesoros que se 
rescataron están las reliquias 
de un clavo y la santa corona de 
espinas.

Fuente: Aciprensa

La Iglesia ante el Bicentenario

José Gabriel Túpac 
Amaru fue católico 
creyente como con-
fiesa en carta al visi-
tador Areche (Tinta, 
5 de marzo 1781): “No 

soy de corazón tan 
cruel como los tira-

nos corregidores y sus 
aliados, sino cristia-
no muy católico, con 

aquella firme creencia 
que nuestra madre la 
Iglesia y sus sagrados 

ministros nos predican 
y enseñan”.

Cabe mencionar tam-
bién la religiosidad 

de Micaela Bastidas, 
esposa de TúpacAma-

ru. El mercedario P. 
Juan de Dios Pacheco, 

declara que “convo-
caba a su gente para 

rezar el Santo Rosario 
en su casa y alabar a 

Dios en la Iglesia”; era 
devota del Crucificado 
de Tungasuca, encargó 
misas por el triunfo de 
la revuelta y en el céle-
bre Edicto de 13 de di-

ciembre de 1780, se lee: 
“Que nuestra Santa Fe 
se guarde con el mayor 

acatamiento y vene-
ración, la que hemos 

de llevar adelante, y si 
es posible fuese morir 

por ella”.

Hay también una 
alusión a Moisés, Saúl 
y David y una velada 
comparación de su 

persona con los cau-
dillos israelitas: “Y así 

esperando que otro 
u otros sacudiesen el 
yugo de este Faraón, 
no habiendo salido 
alguno a la voz y de-

fensa de todo el Reyno” 
(3 de enero de 1781). 
Presenta la rebelión 

como una causa justa 
querida por Dios que 
vela por los maltrata-

dos indios y que desen-
mascara a los corregi-

dores españoles.

 Fuente: Aciprensa  

 Fuente: Aciprensa  

 Fuente: Aciprensa  
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En la redacción de Correo 
Mariano hemos recibido un 
ejemplar de la vida de Mons. 
Enrique Pélach, subtitulada 
“50 años en los Andes del 
Perú”, escrita por el P. Anto-
nio Ducay.

Recomendamos a nuestros 
a nuestros amigos la lectura 
de la vida de este gran obispo 
que evangelizó nuestra sierra 

peruana de una manera muy 
sacrificada como misionero 
de la Prelatura de Yauyos, Ca-
ñete y como obispo de Aban-
cay.

Su lectura nos ayudará a 
amar a los sufridos habitan-
tes de nuestros Andes y a re-
zar por los que calladamente 
dan su vida por la fe.

El año 2019 ha dejado numero-
sos hitos para el Pontificado del 
Papa Francisco: importantes do-
cumentos magisteriales, la cano-
nización del Cardenal Newman, 
la creación de nuevos Cardena-
les, el Sínodo sobre la Amazonía, 
el encuentro sobre la protección 
de menores o varios viajes inter-
nacionales.

Continuaron los trabajos del 
Consejo de Cardenales para la 
reforma de la Curia romana con 
la elaboración del borrador de la 
Constitución Apostólica. Se refor-
mó la figura del Decano del Co-
legio Cardenalicio. Con la nueva 
reforma establecida por el Santo 

Padre por medio de un Motu 
Proprio, el Decano permanecerá 
en el cargo por un período de cin-
co años renovable.

También, se aprobó un nuevo 
Estatuto del Instituto de Obras de 
Religión (IOR), conocido como 
Banco Vaticano, para asegurarse 
de que las cuentas vaticanas es-
tén acomodadas a los estándares 
internacionales de transparencia. 
Dentro del ámbito económico, es 
reseñable el nombramiento del 
sacerdote jesuita P. Juan Antonio 
Guerrero Alves como Prefecto de 
la Secretaría de Economía.

Fuente: Aciprensa

Mons. Enrique Pélach

Principales actividades del papa 
Francisco en el 2019

Noticias de la Iglesia

Siguiendo el Evangelio que nos 
muestra quien es Jesús, no solo 
para conocerlo, sino para ser 
como él y darlo a conocer, ahora 
quiero explicar un episodio que 
refleja la búsqueda del hombre y 
la búsqueda de Dios, porque am-
bos se atraen. Tenemos a Dios que 
es amor y al hombre creado por 
amor. ¿Qué tienen en común? Ese 
amor nacido de Dios que ama y 
que llega al hombre, quien ha de 
dejarse amar para luego amar.

Zaqueo representa al hombre ale-
jado de Dios pero que en fondo lo 
busca y se llena de bienes materia-
les, como tantos hombres de hoy 
que creen que ese es el fin de la vida. 
Refleja también al hombre que ha 
hecho dinero a expensas de otros y 
para llegar a dicho fin ha usado los 
medios ilícitos (como hoy tantos 
corruptos). Lo interesante es medi-
tar en qué condiciones comienza 
este hombre estigmatizado por la 
sociedad a buscar a Jesús y lue-
go de encontrarlo como termina. 
Aquí se ve patente el verdadero 
milagro que Dios quiere hacer en 
nuestras vidas tras un encuentro 
con Jesús. El saberse amado, per-
donado por Dios lleva al hombre 
a cambiar definitivamente y a este 
cambio o conversión estamos lla-

mados todos, no un día sino todos 
los días de nuestra vida.

Te invito a que cada mes sigas le-
yendo esta columna y seas testigo 
de este encuentro que, estoy segu-
ro, también te llevará a encontrarte 
con Jesús.  

“Había un hombre llamado Za-
queo, jefe de los que recaudaban 
impuestos para Roma y rico” .

 Un hombre rico, pero pobre en amor
Zaqueo tenía como profesión ser 
cobrador de impuestos, es decir, 
recogía los tributos obligatorios que 
sus conciudadanos judíos tenían 
que pagar a Roma. Este sistema im-
positivo era muy exigente y gravoso, 
por lo tanto, esta profesión estaba 
excluida de la vida religiosa del res-
to de lo judíos y por lo mismo era 
un tipo despreciado y temido a la 
vez por el poder que le otorgaba el 
dinero y su posición.  Una persona 
puede alcanzar muchos logros, dis-
frutar de dinero, viajes, tecnología, 
etc., pero continuar con un gran va-
cío, porque las cosas, aunque sean 
abundantes no pueden amar y el 
hombre tiene una necesidad bási-
ca de ser amado, una vida sin amor 
no es vida. Y Zaqueo representa al 
hombre que tenía bienestar, pero 
no tenía amor. Ante esta situación, 
Zaqueo no es feliz, ni vive en ar-
monía a pesar del poder que podía 
ejercer, porque no había encontra-
do el verdadero tesoro.
 
 Entre dos opiniones 
 Otro personaje en este episodio va 
a ser la gente de su alrededor, sus 
conciudadanos que van a intervenir 
de diferentes maneras, por un lado, 
van a manifestar su malestar hacia 
Zaqueo, impidiéndole ver a Jesús y 
por el otro, murmurando contra el 
actuar de Jesús por aceptar a un pu-
blicano y cobrador de impuestos.  

Zaqueo se encuentra entre lo que 
opina la gente de él y lo que opina 
Jesús de él. Muchas veces también 
tenemos que escoger una de las dos 
opiniones. Ya decía San Pablo que 
no se puede agradar a Dios y a los 
hombres (Gál 1, 10), por ello aquí 
también nos invita a tomar partido, 
porque muchas veces dejarse llevar 
por lo que dice o hace la gente, nos 
deja un sabor rancio en nuestras vi-
das. La gente puede decir muchas 
cosas y hasta etiquetarte como lo 
hicieron con Zaqueo, considerán-
dolo un hombre indigno de Dios y 
por lo tanto excluirlo de su círculo, 
pero lo que realmente importa es 
lo que opina Jesús de ti. A pesar de 
ello, este pasaje nos va a demostrar 
que nada se puede anteponer al en-
cuentro con Jesús y que para Jesús 
no hay casos perdidos, porque no 
hay nada imposible para él.
 
Unas preguntas que buscan
respuestas

¿Qué prefieres?
- ¿Ser rico ante Dios o ante los 
hombres?
- ¿Llenarte los bolsillos o llenar el 
corazón?
- ¿Caer bien a todas las personas 
o caer bien a Dios?
- ¿Asegurarte los bienes terrena-
les o los bienes del cielo?
- ¿Buscar el reconocimiento de 
los hombres o de Dios?
- ¿Ganar el mundo o ganar tu alma?
- ¿Ser pobre con Dios o ser rico sin Dios?
- ¿Cambiar con tus fuerzas o dejar 
que Dios te cambie?
- ¿Buscar tu realización o la vo-
luntad de Dios realizada en ti?
- ¿Buscar el éxito o la salvación?
- ¿La opinión de la gente o la opi-
nión de tu conciencia que es la 
voz de Dios?
- ¿Crecer y que disminuya Dios 
o que Dios crezca y que uno dis-
minuya?

Un encuentro entre dos buscadores
Jesús y Zaqueo (Lc 19, 1-10) 

Hno. David Pacheco Neyra
OFM Cap



Necesito reconciliarme

Cada uno es creado a imagen y 
semejanza de Dios, y está dañado 
por el pecado. Por ello, el hombre 
necesita ser restaurado, renovado 
y embellecido. La persona que va a 
convertir nuestras vidas es Jesucris-
to, quien actúa de manera ordinaria 
por los sacramentos. 

El sacramento del bautismo es el 
nacimiento de la vida sobrenatural, 
en el Hijo único nos hacemos hijos 
por adopción. Este es un don in-
menso e inmerecido que se otorga a 
cada ser humano. Luego, el hombre 
reconoce que comienza a ofender a 
Dios y necesita reconciliarse.  

El sacramento de la penitencia es 
como un nuevo bautismo cada vez 
que se recibe. El hombre arrepen-
tido acude al sacramento las veces 

que le son necesarias para recu-
perar la gracia perdida. Por eso, el 
hombre, peregrino en la tierra, ve 
como indispensable el hecho de 
examinar su conciencia, reconocer 
los signos de los tiempos y descu-
brir que la mayor tragedia para él 
mismo es el pecado. Este mal per-
sonal no lo puede curar ni la ciencia 
ni la tecnología. Solo Dios puede 
perdonar los pecados y otorgarnos 
la gracia para poder alcanzar la san-
tidad. Cada vez que uno se confiesa 
se acerca al océano infinito de mise-
ricordia que Dios nos ofrece. 

Muchas personas no acuden al sa-
cramento porque se sienten aver-
gonzadas, incriminadas y cunde en 
ellas un temor por el propio orgullo. 
Reconocer nuestras miserias es una 
humillación y a las criaturas huma-
nas les es difícil humillarse porque 
el pecado exacerba nuestro orgullo. 
La medicina del sacramento permi-
te que nos podamos humillar ante 
Dios de manera “dulce”. Lo acon-
sejable es recurrir frecuentemente 
a la confesión para poder, poco a 
poco, ir creciendo en humildad. A 
muchas personas exhorto en ser 
mansos y humildes de corazón 
como Jesús, pero al corazón, herido 
por el pecado, le es difícil. Cuando 
nos acercamos al sacramento no 
solo buscamos el perdón, sino un 
crecimiento para que seamos cons-
cientes de la soberbia que hay en el 
interior. 

La verdadera libertad se vive en la 
obediencia a Dios. Cualquier ale-
jamiento de Dios nos lleva a la es-
clavitud de quien nos odia. De esa 
manera, nosotros podemos creer 
que las otras creaturas humanas 
son enemigas nuestras. Esto abrirá 
la herida y la división entre la huma-
nidad. Nosotros no somos seres in-
dividuales. La herida del pecado se 
manifiesta en la relación con otras 
personas que no son regidas por el 
amor, sino que son meras relacio-
nes comerciales y utilitarias. Estas 
últimas definen al hombre como un 
objeto que produce utilidades. Por 
eso es necesario invocar el perdón, 
como el fariseo en el templo. 

La vida actual es lucha. Un mundo 
reconciliado necesita como pri-
mer paso reconciliación con Dios: 
unidad y paz. Por ello, Cristo enco-
mendó este tesoro a la Iglesia: los 
sacramentos para la Iglesia y por la 
Iglesia. Así, se cumple el mandato 
del Señor: que nos amemos como 
Él nos ama, pero no nos podremos 
amar como Él nos ama si no nos 
perdonamos como Él nos ama. 
“Perdona nuestras ofensas, como 
también nosotros perdonamos a 
los que nos ofenden”, reza la quinta 
petición del Padre Nuestro. Se con-
cluye que nosotros no podremos 
aprender a perdonar, si nosotros no 
nos reconocemos necesitados del 
perdón de Dios.  
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El Presidente de la Conferencia 
Episcopal Peruana Mons. Hé-
ctor Miguel Cabrejos Vidarte 
OFM convoca a la Asamblea de 
los obispos el cual se desarrolla-
rá del 20 al 24 de enero de 2020. 
La 115ª Asamblea Plenaria ini-
ciará con la Eucaristía a las nue-
ve de la mañana en la Parroquia 

San Antonio de Padua en la Av. 
San Felipe 571, distrito de Jesús 
María.

Correo Mariano hace una in-
vitación especial a la feligresía 
limeña a la citada Santa Misa 
con la finalidad de acompañar 
en esta Asamblea a los obispos.

El 17 de diciembre el papa Fran-
cisco publicó dos rescriptos, “en 
uno de ellos se suprime el secre-
to pontificio para los casos de 
denuncia de cuestiones relati-
vas a abusos de menores y en el 
otro se establece la facultad de 
los fieles laicos de poder asistir 
como abogados en las causas 
penales y se eleva la edad para 
los delitos de pornografía”, lo 
dijo Monseñor Juan Ignacio 
Arrieta Ochoa de Chinchetru, 
Secretario del Pontificio Conse-
jo para los Textos Legislativos, 
quien señala que la Instrucción 
es también una continuación 
de otras medidas adoptadas re-
cientemente por la Santa Sede. 
Monseñor Juan Ignacio Arrieta 
precisó que, la promulgación 
de este documento no toca y no 
afecta la observancia del sigilo 
sacramental: “La Instrucción no 

tiene colisión alguna con el de-
ber absoluto de observar el sigi-
lo sacramental, que es una obli-
gación impuesta al sacerdote 
por la posición que ocupa en la 
administración del sacramento 
de la confesión, y de la que ni 
siquiera el mismo penitente po-
dría liberarlo” y tampoco toca el 
deber de estricta confidencia-
lidad adquirido eventualmen-
te fuera de la confesión, en el 
ámbito del entero foro llamado 
“extra-sacramental”. Por último, 
la Instrucción no se refiere a 
otros posibles deberes morales 
de confidencialidad a causa de 
circunstancias confiadas al sa-
cerdote en el sentido descrito 
en el n. 2 de la citada Nota de la 
Penitenciaría Apostólica.

Fuente: Vatican news

Asamblea de los obispos en Jesús María

El Papa Francisco ha abolido el
Secreto Pontificio

En un nuevo informe presenta-
do hoy, UNICEF recuerda que el 
conflicto presente desde hace 40 
años en Afganistán está teniendo 

un impacto devastador en los 
niños. Las partes en conflicto no 
han cumplido con su deber de 
protegerlos de las consecuencias.
“Los niños, sus familias y comu-
nidades sufren las terribles con-
secuencias del conflicto todos 
los días”, expresó la Directora de 
la UNICEF. “Esos mismos niños 
están ansiosos por crecer, ir a la 
escuela, aprender habilidades y 
construir un futuro”.

Fuente: Vatican news

Afganistán: 9 Niños al día mueren a 
causa de la guerra

Noticias de la Iglesia

Pablo Augusto Meloni
Presbítero

 Fuente: Vaticannews  
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 ¿Se pueden tener vacaciones santas?

Muchos estamos felices por este 
tiempo de verano que coincide con 
nuestras vacaciones. Sol, playa, are-
na y ricos helados pueden ser parte 
de nuestras vacaciones en familia. Y 
eso para nada es pecado ni ofensa a 
Dios. 
Sin embargo, cuando llegan las va-
caciones, y dejamos de lado por un 
tiempo los estudios y/o el trabajo, 
también pensamos que debemos 
dejar de lado a Dios y hacer lo que 
nos parezca, según nuestros apetitos 
y gustos.
Cuando estás en una situación de 
dolor, de llanto y de incertidumbre 
profunda, Jesús nunca te dirá “estoy 
de vacaciones; déjame un correo y 
lo reviso a mi regreso”. Nuestra vida 
cristiana no es por tiempos, por 
horas o por fechas marcadas en el 
calendario, ni mucho menos es una 
moda para Semana Santa o Navi-
dad. 
Por eso, debemos ser coherentes en 
nuestra vida día a día, con sol, sin sol; 
con dinero, sin dinero; con shorts o 
con jeans. Lo que prevalece siem-
pre será la coherencia y, sobre todo, 
el amor que le tenemos a Dios en 
hacer las cosas que están en el plan 
que Él tiene para nosotros; no nues-
tros planes mundanos que rompen 

la relación con Dios y con los demás.
Las vacaciones son espacios de com-
partir con la familia, con los amigos; 
de descansar el cuerpo y la mente 
pero no el alma ni el corazón. 
¿Durante el periodo de trabajo o de 
estudio no te dio el tiempo para vi-
sitar a ese amigo o familiar enfermo? 
Pues es ahora que tienes más tiempo 
a tu disposición para hacerlo, para 
compartir ese momento agradable 
de llevar un mensaje de esperanza a 
ese hospital, clínica o casa en donde 
está esa persona que quieres. Visita a 
esos tíos, primos, sobrinos que hace 
tiempo no lo haces. Anda a conver-
sar con ese ‘padrecito’ amigo que 
hace tiempo no lo ves, y aprovecha 
en confesarte. También puedes en-
contrarte con Dios apreciándolo la 
naturaleza, quizá dando un viaje, 
yendo al campo o aquí cerca al Par-
que de las Leyendas para ver parte 
de su creación.
Recuerda que en el amor nos santifi-
camos, y las obras de misericordia se 
pueden hacer cada día, así que tener 
vacaciones no se contrapone para 
ser un buen cristiano; al contrario, 
contamos con más tiempo para ha-
cer tantas cosas buenas que siempre 
postergamos y que este tiempo po-
demos realizarlas. 
Nuestra vida y nuestros actos no de-
ben estar encaminados por el clima 
o por un calendario. Debemos vivir 
una vida cristiana, teniendo a Cristo 
como centro en todo ‘tiempo y lugar’.
Consejo: Aprovechando este tiempo, 
podemos irnos de retiro para darle 
un espacio a nuestro interior de re-
flexión y de meditación, de silencio 
y de paz. 
¡Las vacaciones pasan, Cristo nunca!

Director de Perú Católico

Franco Segura
Periodista

Asociación Católica
Evangelización Siempre

“Jesucristo es el Primero en Todo”
Aprovecha para participar en este retiro para renovar tu 
compromiso con Jesús en estos momentos importantes de 
la Iglesia.

Procura anotarte pronto, llamando al teléfono indicado.

Ante la emergencia climática, la Conferen-
cia de las Partes de la Convención Marco 
por el Cambio Climático, COP 25 culminó 
sin mayor expectativa que beneficie a los 
intereses de la humanidad, al respeto el 
papa Francisco indicó que falta una vo-
luntad política para una vida digna y para 
la defensa de la Casa Común.

Como se recuerda, este evento se desa-
rrolló en Madrid España el pasado 15 de 
diciembre donde el acuerdo global más 
relevante no se concretó en esta cumbre 
climática sobre la “regulación de la com-
pra y venta de los bonos de carbono” me-
diante el cual se busca regular el mercado 
de carbono para incentivar la implemen-
tación de acciones por parte del sector 
privado.
Lo positivo en este evento fue concretar la 
extención del Global Climate Action hasta 
el 2025 para acelerar la acción climática de 
ciudades, regiones, empresas y sociedad 
civil apoyando a los países en la imple-
mentación de sus compromisos bajo el 
Acuerdo de París.

Papa Francisco: Voluntad política para 
una vida digna
Sobre la COP 25, el papa Francisco se 
pronunció y afirmó que “debemos pre-
guntarnos seriamente si existe la volun-
tad política de destinar con honestidad, 
responsabilidad y coraje, más recursos 
humanos, financieros y tecnológicos para 

mitigar los efectos negativos del cambio 
climático, así como para ayudar a las po-
blaciones más pobres y vulnerables que 
son las más afectadas”.

También, aseveró que los líderes mundiales 
deberían redireccionar sus inversiones 
financieras con la finalidad de salva-
guardar la dignidad humana en la ac-
tualidad y en las futuras generaciones. 

Voz diplomática: Artículo 6
Germán Vera Esquivel, Diplomático y pro-
fesor universitario desarrolló un impor-
tante análisis sobre la COP 25, en ese senti-
do recogimos su opinión sobre el Artículo 
6 quien afirma que “El artículo 6 habla del 
mecanismo, que ya estaba incorporado 
en el Protocolo de Kioto de 1997 del llama-
do mercado de carbono. Un mecanismo 
como el de la bolsa de valores de cualquier 
país, entre países desarrollados y en de-
sarrollo. En pocas palabras significa que 
algunos países contaminarán más y otros 
menos. Pero los que contaminen más 
podrán comprar unidades de reducción 
de carbono a los que contaminen menos 
en un sistema de bolsa de valores como el 
que ya he mencionado”.

Germán Vera, precisa que los países in-
dustrialziados como China y Estados Uni-
dos son los generadores de gases de efecto 
invernadero y justamente estos países 
“estuvieron ausentes de propuestas de la 
Cumbre de Madrid. Con ello, poco era lo 
que se podía hacer por el momento. La 

COP25 terminó con una Declaración no 
vinculante sobre los temas abordados y 
con la esperanza de que en la brumosa, 
-- pero gastronómicamente interesante --, 
ciudad de Glasgow, en Escocia, el próximo 
año con la presidencia del Reino Unido, se 
puedan encontrar mejores avenidas para 
la solución de este problema global”.

Los acuerdos
Los gobiernos acordaron de manera uná-
nime el estado de urgencia y la necesidad 
de aumentar la ambición para responder 
al cambio climático en la siguiente mitad 
de siglo invitando a los países a actualizar 
sus Contribuciones Nacionalmente De-
terminadas (NDC’s) y a comprometerse 
con la carbono neutralidad al 2050.

En el margen de las negociaciones, el día 
de la Agricultura y los Bosques, se lanzó 
la Plataforma de Acción Climática en 
Agricultura de América Latina y el Caribe 
(PLACA), que contó con la adhesión de 
los Ministros de nueve países de la región 
y cuya primera reunión sería en marzo de 
2020.

Sobre la COP 25 podemos concluir que 
impera el poder comercial dejando de 
lado la supervivencia de la humanidad, 
aún no se toma conciencia sobre la real 
catástrofe que puede generar la industria-
lización si no se asume con responsabili-
dad el fenómeno del cambio climático.

http://bit.ly/2SAIS6M 
http://bit.ly/2SvusoG

Los acuerdos de la COP25 y el cambio climático

Abraham Cutipa
Periodista



El Bautismo de Jesús

Recordemos una vez más que el 
bautismo de Juan a Jesús fue un 
simple rito penitencial al que Jesús 
se sometió por humildad.

El mismo Juan nos dirá que su bau-
tismo era de agua, pero el que ins-
taure Jesús será con Espíritu Santo 
y fuego.

Aprendamos las lecciones que nos 
trae este domingo con el cual acaba 
todo el ciclo de Navidad.

- Prefacio
El prefacio nos presenta la teología 
profunda del bautismo de Jesús en 
el Jordán. En el Dios… “ha realizado 
signos prodigiosos para manifestar 
el misterio del nuevo bautismo”. Se 
trata, pues, del bautismo como sa-
cramento fundado por Jesucristo.

“Hiciste descender tu voz desde el 
cielo, para que el mundo creyese 
que tu Palabra habitaba entre no-
sotros; y por medio del Espíritu, 
manifestado en forma de paloma, 
ungiste a tu siervo Jesús, para que 
los hombres reconociesen en Él al 
Mesías, enviado a anunciar la salva-
ción a los pobres”.

- Isaías
Nos habla del siervo de Yavé a quien 
el profeta llama elegido y preferido 
de Dios:
“Sobre él descenderá mi espíritu” 
para traer lo que tanto necesita la 
humanidad, la justicia, en un mun-
do de injusticia e inquietud, la luz 
en un mundo de oscuridad y con-
fusión y la alianza, donde tanto se 
traicionan los compromisos y pro-
mesas. Este siervo del Señor es el 
liberador y Señor esperado.

Se trata del primero de los cuatro 
cánticos de Isaías sobre el siervo del 
Señor. Al leerlo vemos que se puede 
referir a una persona concreta o a 
un grupo; es decir, a Israel o como lo 
ha entendido la Tradición cristiana, 
a Jesús de Nazaret. 

A Jesús lo aplica también la liturgia.

- Salmo 25
Exalta el poder de Dios sobre toda la 
creación.

Dios es Señor de todo y todo el 
mundo le está sometido.
Por su parte los fieles glorifican al 
Señor: “En su pueblo un grito uná-
nime: gloria”.

- Pedro
En casa de Cornelio Pedro procla-
ma el Kerygma, es decir, el anuncio 
claro y valiente de Jesús que tiene 
fuerza de conversión.

No hemos de olvidar que el keryg-
ma es el resumen de todo lo que 
debe predicar un discípulo de Jesús.

Será bueno que meditemos y ana-
licemos esta predicación de Pedro 
que, impulsado por el mismo Dios, 
va por primera vez a la casa de un 
pagano para llevar el Evangelio.

De esta manera Pedro visita una 
familia pagana, él que pensaba que 
el Evangelio era solamente para los 
judíos. Y Pedro empieza su discurso 
con humildad reconociendo que 
el Evangelio, es decir Jesús, es para 
todos.

- Verso aleluyático
Nos recuerda lo que sucedió en el 
bautismo de Jesús: “Se abrió el cielo 
y se oyó la voz del Padre: este es mi 
Hijo amado, escuchadlo”.

La humanidad fue testigo del mis-
terio trinitario: El Dios único del 
Antiguo Testamento era Trinidad. Y 

en el comienzo de la vida pública de 
Jesús aparece claro este misterio, el 
más grande de la fe que se nos da a 
conocer con la llegada de  Jesús.

- Evangelio
Es el relato que nos hace San Mateo, 
nuestro compañero en el ciclo A so-
bre el bautismo de Jesucristo.

En él meditamos:
+ La verdadera humildad de Juan 
que no es de palabrería sino que es 
sincero en reconocer que no le toca 
a él bautizar, pero en su sencillez 
acepta y él, el precursor, bautiza al 
Redentor.

+ Juan bautiza con agua y oración, 
como se solía hacer en aquel tiem-
po y aún ahora en muchos lugares 
no católicos.

+ Jesús sale del agua. Se abre el cie-
lo, y aparece el Espíritu Santo como 
una paloma que se posaba sobre 
Jesús. Al mismo tiempo “vino una 
voz” del cielo que decía: “Este es mi 
Hijo, el amado, el predilecto”.

De esta manera, tenemos la reve-
lación del Padre, la voz. El Hijo que 
está en el agua y el Espíritu Santo 
que como es puro Espíritu se hace 
sensible bajo el signo paloma.

Que en este día aprovechemos para 
revivir el misterio primero, el más 
maravilloso de nuestra fe.

José Ignacio Alemany Grau
Obispo Redentorista
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Presentan revista con motivo 
de los 50 Aniversario de Radio 
San Martín, ubicada en el con-
vento de Santo Domingo de la 
ciudad de Arequipa.  Cabe pre-
cisar que este medio de comu-
nicación es católico y cultural 
y sin fines de lucro el cual se 
difunde mediante los 97.7 de la 
FM y 1380 de AM. 

Este medio fue creado para ser-
vir al ministerio de la palabra 
de la Orden de predicadores 
Provincia de San Juan Bautista 
del Perú. La tarea principal del 
Radio San Martin es predicar 
el mensaje cristiano, libre, fiel y 
eficientemente según el caris-
ma de la orden

“El pasado 16 (de diciembre), la 
Librería Editorial Vaticana pu-
blicó el libro “¿Qué es el hom-
bre?” (“Che cosa è l’uomo?”), 
realizado por la Pontificia 
Comisión Bíblica, que forma 
parte de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, como un 
itinerario de antropología bí-
blica… en los siguientes días 
varias personas y medios de 
comunicación aseguraron que 

en este libro había una apertura 
a las uniones del mismo sexo… 
Sin embargo,  en la Biblia “no 
hay ejemplos de ‘uniones’ legal-
mente reconocidas entre perso-
nas del mismo sexo” y “no hay 
‘apertura’ a las uniones entre 
personas del mismo sexo, como 
afirman erróneamente algunas 
personas”, explicó Monseñor 
Giacomo Morandi. 

Fuente: Vaticannews

La meta de la fundación, que 
lleva el nombre de un diario ca-
tólico alemán, es recaudar 500 
mil dólares en 2020 que serán 
invertidos en la capacitación 

de periodistas jóvenes y apoyar 
varios proyectos, incluyendo la 
investigación en ética biomédi-
ca en Alemania.

Feliz 50 Aniversario, radio San Martín

No hay apertura a
uniones homosexuales

Benedicto XVI crea Fundación para 
periodistas católicos en Alemania

Noticias de la Iglesia

 Fuente: Aciprensa  

 Fuente: Aciprensa  



Correo Mariano compartió con 
ustedes una gran riqueza durante 
el año 2019 para conocer mejor, 
de buena fuente, la actividad de la 
Iglesia de Jesús. Hagamos juntos un 
breve recorrido:

Carátulas
Ustedes pueden contemplarlas 
recordando los saludos y noticias 
principales recogidas en el año.

Santuarios Marianos
Hemos recorrido juntos 12 Santua-
rios Marianos del Perú conociendo 
a su Advocación Mariana corres-
pondiente: Virgen del Rosario de 
Yauca (Ica), Alta Gracia (Huama-
chuco), La Merced (Obispado Cas-
trense), Virgen de las Nieves (Ayacu-
cho), Virgen del Carmen (Huacho), 
Santa María de Amazonas, Virgen 
del Perpetuo Socorro (Piura), Madre 
del Amor Hermoso (Yauyos- Cañe-
te), Virgen de la Puerta (Trujillo), 
Ntra. Sra. De Cocharcas (Abancay), 
Virgen de la Candelaria (Puno), Vir-
gen de Chapi (Arequipa).

Jurisdicciones eclesiásticas
Hemos conocido las siguientes Ju-
risdicciones del Perú: Arquidiócesis 
(Arequipa y Trujillo), Diócesis (Ica, 
Lurín, Huacho, Obispado Castren-
se), Prelaturas (Yauyos, Sicuani, 
Huamachuco), Vicariatos (Requena 
y San José de Amazonas).
 
Noticias de la Iglesia
Hemos compartido la actividad del 
Papa Francisco, Consejo Episco-
pal Latinoamericano, Conferencia 
Episcopal Peruana,  Arzobispado de 
Lima.

También hemos publicado más de 
120 noticias de la Iglesia universal, 
además de las noticias marianas 
todas ellas tomadas de fuentes ca-
tólicas serias.

Temas tratados
Han sido muchos. Entre ellos sobre: 
la familia, educación, casa común, 
segundo centenario, meditaciones 
marianas y otras, homilías, viñetas 
de santos, deportes y miscelánea. 

Queremos de una manera muy es-
pecial agradecer a todos nuestros 
colaboradores que siempre nos han 
ayudado desinteresadamente y por 
un cariño especial que tienen a la 
Virgen María.
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¿Qué nos regaló Correo Mariano el Año 2019?



El ejercicio de Las Cuarenta Horas 
se trata de adorar al Santísimo Sa-
cramento de una manera especial 
en los lugares programados. Para 
este mes el rol es el siguiente:

Enero:
1 - 2 - 3 Basílica del Rosario.  Jr. Cama-
ná 170, Lima. 
4- 5 -6  Iglesia de la Santísima Trini-
dad.   Jr. Cuzco 370, Lima. 
7 - 8 -9 El Sagrario. Plaza Mayor de 
Lima | La Santísima Cruz. Parque 
Municipal de Barranco.
10 -11 - 12 Monasterio Jesús, María y 
José. Jr. Camaná 765.
13-14-15 San Marcelo. Jr. Rufino 
Torrico 618, Lima.

San Francisco de Asís.  Calle Colón 
324, Barranco.
16-17-18 Iglesia de San Sebastián. Jr. 
Ica cdra. 5, Lima | Sagrado Corazón de 
Jesús. Barranco.
19-20-21 Monasterio de las Trinita-
rias. Jr. Áncash 790, Lima.
22-23-24 Nuestra Señora de Mont-
serrat. 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 Monasterio de Santa Catalina. Jr. 
Andahuaylas 1183, Lima.  

1 Santa María Madre de Dios (S)
Nm 6,22-7; Sal 66; Ga 4,4-7; Lc 
2,16-21
2 1Jn 2,22-28; Sal 97; Jn 1,19-28
3  Santísimo Nombre de Jesús
1Jn 2,29-3,6; Sal 97; Jn 1,29-34
4 1Jn 3,7-10; Sal 97; Jn 1,35-42
5 Epifanía (S)
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-6; Mt 2,1-12
6 1Jn 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-
17.23-25 
7 1Jn 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44
8 1Jn 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52
9 1Jn 4,19-5,4; Sal 71; Lc 4,14-22
10 Ana de los Ángeles
Monteagudo Ct 8,6-7; Sal 148; Lc 
10,38-42
11 1Jn 5,5-13; Sal 147; Lc 5,12-16 
12 Bautismo de Jesús (S)
Is 42,1-4.6-7; Sal 28; Hch 10,34-38; 
Mt 3,13-17
13 1Sm 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20
14 1Sm 1,10-20; Sal (1Sm 2); Mc 
1,21-28
15 1Sm 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 
1,29-39
16  1Sm 4,1-11; Sal 43; Mc 1,40-45
17 1Sm 8,4-7.10-22; Sal 88; Mc 
2,1-12

18 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1; Sal 20; 
Mc 2,13-17
19  II Domingo Tiempo Ordinario 
Is 49,3.5-6; Sal 19; 1Co 1,1-3; Jn 
1,29-34
20 1Sm 15,16-23; Sal 49; Mc 
2,18-22
21 1Sm 16,1-13; Sal 88; Mc 2,23-28
22 1Sm 17,32-33.37.40-51 Sal 143; 
Mc 3,1-6
23 1Sm 18,6-9.19,1-7; Sal 55; Mc 
3,7-12
24 1Sm 24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-
19
25 Conversión San Pablo apóstol 
(F) Hch 22,3-16; Sal 116; Mc 
16,15-18
26 III Domingo Tiempo Ordinario 
Is 8,23-9,3; Sal 26; 1Co 1,10-13.17; 
Mt 4,12-23
27 2Sm 5,1-7.10; Sal 88; Mc 
3,22-30
28 12Sm 6,12b-15; Sal 23; Mc 
3,31-35
292Sm 7,4-17; Sal 88; Mc 4,1-20
30 2Sm 7,18-19.24-29; Sal 131; Mc 
4,21-25
31 2Sm 11,1-4a.5-10.13-17; Sal 50; 
Mc 4,26-34

El domingo 25 de junio de 1978, los 
brazos de Dios llegaron hasta el Es-
tadio Monumental de River, en Bue-
nos Aires, Argentina, para abrazar a 
los campeones mundiales de fútbol. 
 
Más de 60 mil almas juntas en ese recin-
to, representando a los casi 27 millones de 
habitantes de dicho país, que aquel en-
tonces sufría las atrocidades de la dictadu-
ra militar, llegaron al éxtasis de la emoción 
celebrando su primera copa mundial. 
 
El rival, un gran equipo, la honorable 
Holanda, “La naranja mecánica”, que 
cuatro años antes había disputado la 
final del mundo frente a Alemania. 
 
En el 78, la emoción tronó las puertas del 
cielo. Al cabo de los 90 minutos el mar-
cador quedó 1-1. “El Matador” Mario 

Kempes adelantó para los 
locales a los 38 minutos, 
pero faltando muy poco 
para el final, Dick Nan-
ninga empató. El estadio 
enmudeció. La emoción se 
transformó en suspenso. 
 
“Terminó el partido. Y yo, 
cerca de la media luna, 
se me aflojan las piernas 
y caigo arrodillado. Caigo 
arrodillado, me cruzo de 
brazos, y tengo la imagen… la imagen 
de Dios delante mío”, afirma el golero. 
 
La fe de los once muchachos por con-
quistar un sueño y para lograr cosas im-
posibles se reflejó en cada jugada y tras el 
pitazo final. Fue así que el zaguero Alberto 
Tarantini se juntó con Fillol en ese acto de 
reverencia, haciendo la señal de la cruz. 
 
“Me arrodillé, me persigné y después 

me fui para la mitad de la cancha. No sé 
cómo hice después, volví y vi a Fillol arro-
dillado en el suelo también, rezando, y lo 
abracé a él”, refiere “El Conejo” Tarantini. 
 
El abrazo de estos tres protagonistas no 
fue un abrazo físico, fue un abrazo con 
Dios, de fe, desde el alma, porque para 
lograr grandes hazañas personales o co-
lectivas hay que ponerle alma, corazón y 
vida.

Final de Argentina 78: El abrazo con Dios

ATENCIÓN
Correo Mariano te ofrece sus páginas para que 
puedas publicitar tu negocio y/o empresa, y noso-
tros te llevaremos a 11 mil hogares que visitamos 
cada mes
Telf: 463-5129 - Evangelización Siempre
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Edgar Palomino Mallqui
Periodista

Lecturas Bíblicas Enero

+ Bienaventurados

+ Pobres

+ Espíritu

+ Poseerán 

+ Tierra

+ Lloran

+ Consolados

+ Hambre

+ Justicia

+ Saciados

+ Misericordiosos

+ Limpios 

+ Corazón

+ Verán

+ Dios

+ Pacíficos

+ Llamados 

+ Hijos

+ Sufren

+ Persecución 

+ Reino 

+ Cielos  

Bienaventuranzas

Cuarenta Horas

Fuente: El Gráfico



Los Reyes Magos
La Fe en Viñetas Colección

Por Malco
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“Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempo 
del rey Herodes…”.

“…Unos magos de oriente 
se presentaron en Jerusalén 
preguntando dónde está 
el rey de los judíos que ha 
nacido”.

“Herodes les dijo en secreto: en Belén de Judá. 
Averigüen sobre el Niño y avísenme para ir a 

adorarlo”.

“Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron rega-
los: oro, incienso y mirra”.

“Se pusieron en camino y la estrella 
que habían visto los guió hasta pararse 
encima de donde estaba el Niño”.

“Habiendo recibido 
un aviso en sueños 
se volvieron a su 
tierra por otro 
camino”.

“Entraron en la casa, vieron al Niño con María su madre y
cayendo de rodillas lo adoraron”.

La Tradición los llamó “Reyes Magos” con los nombres de Melchor, 
Gaspar y Baltasar.

“Herodes convocó a los sumos sacerdotes y escribas del país y les 
preguntó”.



La Vírgen “Inmaculada de Chota”
Patrona de la Prelatura de Chota

SANTUARIOS MARIANOS DEL PERÚ


