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omo siempre con un poqui-
to de imaginación y fe va-

mos a compartir los sentimientos 
que pudo tener la Virgen María el 
día de la Presentación de Jesús en 
el templo:

Llegó el día en que mandaba la 
ley presentar todo primogénito 
al Señor. Jesús era el único hijo 
mío, pero era el primero y debía 
presentarlo.

Lo hice con mucho amor junto 
con José. Aunque mi concepción 
fue muy especial y lo sabíamos 
los dos, queríamos hacer siempre 
lo que hacían todos, con mucha 
sencillez. Temprano fuimos al 
templo.

Yo llevaba a mi hijito para ofrecer-
lo a Dios como hacía todo buen 
israelita.

Pero sentí algo muy especial por-
que también mi hijo era extraor-
dinario. De esto quiso encargarse 
el mismo Señor porque cuando 
entrábamos en el templo se pre-
sentó un ancianito.  Se llamaba 
Simeón.

Se notaba que era un buen israe-
lita y que actuaba con la luz del 
Espíritu Santo.

Pues bien, impulsado por el Espí-

ritu, fue al templo y cuando entrá-
bamos con el niño Jesús, Simeón 
lo tomó en sus brazos y bendijo a 
Dios, diciendo unas palabras tan 
maravillosas que nos impresio-
naron a José y a mí: “Ahora, Señor, 
según tu promesa, puedes dejar a 
tu siervo irse en paz. Porque mis 
ojos han visto a tu Salvador, a 
quien has presentado ante todos 
los pueblos: luz para alumbrar a 
las naciones y gloria de tu pueblo 
Israel”.

Esto para José y para mí fue una 
gran alegría, porque otra vez el 
Padre Dios nos enviaba un men-
saje, como aceptando lo que ha-
cíamos y recordándonos al mis-
mo tiempo, que ese niño no era 
uno más que traía una familia 
al templo sino que era el Mesías 
prometido y esperado, por el que 
todos rogábamos a Dios en los 
salmos.

Compartimos todo el rito de la 
presentación del hijo y nos íba-
mos a regresar, pero también 
Dios nos regaló otra sorpresa para 

fortalecer nuestra fe en la misión 
que teníamos: Se acercó una an-
ciana. Ana se llamaba. Y alababa 
a Dios y hablaba del niño a todos 
los que aguardaban la liberación 
de Jerusalén.

Después he ido pensando que 
había una presencia especial de 
la Santa Trinidad en aquellos mo-
mentos. 

También he entendido por qué 
ustedes celebran la fiesta de la 
“Candelaria” en este día: más que 
por las velas o luces que acompa-
ñan mi imagen, porque aquello 
en realidad fue una procesión 
especial:  José y yo con el niño es-
tábamos presentando a la huma-
nidad la “luz del mundo”.

En este sentido yo venía a ser 
como una vela que llevaba pren-
dida esa luz maravillosa que 
trae la salvación a la humanidad 
como cantó el anciano Simeón: 
Mi hijo e hijo de Dios Padre, el 
único Salvador del mundo.

e una manera muy humilde hace 
veinte años entraba en sociedad 

Correo Mariano con el deseo de crecer 
y dar un poquito de luz, algo así como 
un periódico que lleva noticias serias y 
seguras de la Iglesia Católica.

Lo comenzó la señorita Lourdes Gómez 
y familia.

Han ido pasando los años y el 
periódico ha crecido, sobre todo 
hace año y medio con el apoyo de 
la Asociación Católica Evangeli-
zación Siempre.

La Iglesia se ha preocupado de evan-
gelizar siempre “a tiempo y a des-
tiempo” como le enseñó San Pablo, y 
con todos los medios posibles.

Esto es lo que pretendemos e iremos 
haciendo con la prensa, porque aun-
que muchos utilizan más los medios 
virtuales, también es cierto que mu-
chos necesitan tenerlo físicamente 
porque no tienen de esos medios o 
porque siempre es bueno tener una 
cosa material entre las manos.

Agradecemos a los colaboradores 
que con sacrificio y desprendimiento 
nos dan su trabajo y el calor de su fe.

También agradecemos a las perso-
nas sacrificadas que van dando a 
conocer la sencillez que lleva este 
Correo Mariano.

Siempre hemos querido que llegue 
la luz del Evangelio a quienes bus-
can doctrina y noticias veraces de la 
Iglesia de Jesús.

Procuramos con ello cumplir las di-
rectrices del Concilio Vaticano II que 
en su “decreto inter mirifica” dice, en-
tre otras cosas: “El recto ejercicio del 
derecho a la información exige que, 
en cuanto a su objeto, la información 
sea siempre verdadera y, salvadas la 
justicia y la caridad, íntegra; además, 
en cuanto al modo, ha de ser honesta 
y conveniente, es decir, debe respetar 
escrupulosamente las leyes morales y 
los legítimos derechos y dignidad del 
hombre, tanto en la obtención de la 
noticia como en la difusión, pues no 
toda ciencia aprovecha, pero la cari-
dad es constructiva”.

Añade también el mismo documen-
to que “para imbuir plenamente de 
espíritu cristiano a los lectores, crée-
se y desarróllese una prensa genui-
namente católica, la cual ha de pu-
blicarse con la intención manifiesta 
de formar, consolidar y promover 
una opinión pública en consonan-
cia con el derecho natural y con las 
doctrinas y los preceptos católicos, 
así como de difundir y exponer ade-
cuadamente los hechos relaciona-
dos con la vida de la Iglesia.

Debe advertirse a los fieles de la ne-
cesidad de leer y difundir la prensa 
católica para formarse un criterio 
cristiano sobre todos los aconteci-
mientos”.

Esta ha sido nuestra intención y es-
peramos seguir en la misma línea 
informando siempre con veracidad 
lo que sucede en  la Santa Iglesia en 
el Perú y en el mundo.

Una Procesión Singular

Veinte años de Correo Mariano
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José Ignacio Alemany
Obispo Redentorista

Liturgia de las horas

Iglesia santa, esposa bella, 
sal al encuentro del Señor, 
adorna y limpia tu morada
y recibe a tu Señor.

Abre los brazos a María, 
Virgen Madre del Redentor, 
puerta del cielo siempre 
abierta 
por la que vino al mundo 
Dios.

¿A quién sostienes en tus 
manos, 
dinos, anciano Simeón, 
por qué te sientes tan alegre?
“Porque ya he visto al Salva-
dor. 

Este niño será bandera y
signo de contradicción, 
con su muerte traerá la vida, 
por la cruz, la resurrección”.

Jesús, el hijo de María, 
es el hijo eterno de Dios,
la luz que alumbra a las 
naciones
los caminos de salvación.

La Virgen Madre ofrece al niño
como una hostia para Dios; 
la espada de la profecía 
atraviesa su corazón.
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Virgen María
Directora

En la actualidad san Valentín es considerado como el patrono de los enamorados los 
cuales se regalan y escriben en este día.

Su fiesta se celebra desde el siglo VI como un presbítero y mártir del siglo III.
En realidad es muy poco lo que se sabe de él e incluso hay una fuerte creencia de que se 
trataría del bienhechor que costeó la Iglesia edificada por el papa Julio I y que se llamó 
Iglesia de Valentín.
(Fuente: José Luis Repetto, “Nuevo Año Cristiano”)

San Valentín

 Fuente: Aciprensa



La Misión de María

Por el año 1585, el Rey de Es-
paña Felipe II obsequió al Perú 
algunas imágenes; y el Arzo-
bispo de Lima, Santo Toribio 
se encargó de distribuirlas: Un 
Cristo para la Villa de Santa; una 
Virgen de Nuestra Señora de 
la Natividad, para el pueblo de 
Guadalupe en la Libertad; y una 
Virgen del Rosario para el valle 
de Saña, entre otros lugares. 

Las imágenes transportadas a 
lomo de bestia llegaron a per-
noctar en la posta de Huam-
bacho para luego, continuar el 
viaje a sus respectivos destinos. 
Pero al darse cuenta que faltaba 
la bestia con la caja que con-
tenía la segunda de las antes 
mencionadas, salieron en su 
búsqueda encontrándola en el 
lugar de lo que hoy se conoce 
como puquio Pipí.  

Al encontrar la caja al lado de 
la bestia de carga, los hombres 
que intentaron levantarla al 
notar que ni las peñas pesaban 
tanto como aquel bulto dijeron 
al unísono: “Ni peña”. Frente 
a este hecho, deciden dejar la 
imagen en aquel lugar, cuyo 
nombre del pueblo se remonta 
a este hecho anecdótico. En el 

mismo lugar, se edificó un tem-
plo para la veneración de dicha 
imagen que los pobladores de-
cidieron llamarle “Virgen de 
Guadalupe” pues estaba desti-
nada al pueblo de Guadalupe 
(norte del Perú).

En 1970, el terremoto que aso-
ló a la Región Ancash, también 
afectó al pueblo de Nepeña; 
destruyó casas y el templo. Se 
perdieron las joyas y 
otros adornos de va-
lor. Posteriormente, 
el pueblo comenzó 
a organizarse y re-
construir su templo.

En 1986 se celebró 
en la Diócesis de 
Chimbote el Primer 
Congreso Eucarís-
tico Mariano y el 
día de la Clausura 
acompañaron diver-
sas imágenes, entre 
ellas el Señor Cruci-
ficado de Santa y la 
Virgen de Guadalu-
pe de Nepeña quien 
fue coronada como 
Reina y Patrona del 
Valle de Nepeña y 
fue escoltada por los 

integrantes de la danza de los 
moros y cristianos. 

Actualmente el templo ha sido 
elevado a Santuario mariano 
y previo a la celebración de su 
fiesta patronal el 08 de setiem-
bre de 2019, la imagen de la 
Virgen de Guadalupe ha sido 
declarada como patrimonio 
cultural de la nación.

Santuario Mariano:
Nuestra Señora de Guadalupe de Nepeña
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Señor Jesús, mira a mi hijo (hermano, 
amigo…) que está enfermo.
Él sufre y yo también sufro cuando veo 
que no puedo hacer más por él.
Pero yo sé que tú eres Dios y lo quieres 
más que yo.

Por eso lo pongo en tus manos.
Te pido que le devuelvas la salud para 
que pueda hacer sus labores y trabajos 
de cada día.

Mientras tanto, haz que aproveche los 
sufrimientos de su enfermedad para 
hacer en todo tu santa voluntad.
Eso será una fuente de santidad para 
él y para toda la familia.

Por mi parte, yo también te ofrezco lo 
que hago por él para gloria tuya y bien 
de mi alma.

Virgen María, salud de los enfermos, 
ruega por todos nosotros.
Amén.

Oración para pedir 
la salud de otro

El año 1858 se apareció la Virgen a 
Santa Bernardita en Lourdes (Fran-
cia). A partir de esas apariciones se 
han realizado numerosos milagros 
en la gruta donde la Madre de Dios se 
presentó a Bernardita. Uno de ellos es 
el del niño que no podía caminar.

Una mamá con mucha fe llevó a su 
hijo a la gruta de Lourdes y lo colocó 
junto con todos los enfermos que es-
peran la bendición con el Santísimo 
como es costumbre ahí. Salió el sacer-
dote a bendecirlos con el Santísimo y 
cuando pasó por el niño, este miran-
do la Santa Hostia comenzó a gritar: 
«Jesús si no me sanas, se lo diré a tu 
mamá». Este sacerdote siguió bendi-
ciendo a los otros enfermos que esta-
ban ahí, pero como el niño seguía gri-
tando: «Jesús si no me sanas, se lo diré 
a tu mamá», volvió hacia él. Y al ben-
decirlo otra vez, este niño se levantó y 
comenzó a caminar. ¡Qué poderosa 
es la misión maternal de María! 

¿Cuál es la misión de María?
La misión de María la debemos ex-
presar usando la palabra «maternal». 
Es decir que la misión de María es 
la propia de una madre. Dicho de 
otra manera, María ejerce su misión 
como Madre de Jesús, Madre de la 
Iglesia y Madre nuestra. Todo lo que 
hace María brota de ser madre. 

El Concilio Vaticano II, en el docu-
mento llamado Lumen gentium, dijo 
que María «concibiendo a Cristo, en-
gendrándolo, alimentándolo, presen-
tándolo en el templo al Padre, pade-
ciendo con su Hijo mientras Él moría 
en la Cruz, cooperó en forma del todo 

singular, por la obediencia, la fe, la es-
peranza y la encendida caridad en la 
restauración de la vida sobrenatural 
de las almas. Por tal motivo es nuestra 
Madre en el orden de la gracia» (Lu-
men gentium n.61).

Madre de Jesús
María ejerció su misión de ser Madre 
de Jesús. Ella no solo dio a luz al Sal-
vador (cf. Lc 2,7) sino que lo cobijó (cf. 
Mt 2,11), alimentó, aseó, lo presentó 
en el templo (cf. Lc 2,22-40), se preo-
cupó de Él (cf. Lc 2,41-50). Asimismo, 
María hizo posible el primer milagro 
del Señor (cf. Jn 2,5), y estuvo al lado 
de Él cuando fue a la Cruz por noso-
tros (cf. Jn 19,25).

Gracias a María, Jesús experimentó 
el amor tierno de una madre. De esta 
forma, Ella enseña a todas las madres 
de familia a santificarse realizando sus 
labores propias. Por eso, las madres 
deben ser como María para Jesús. 

Madre de la Iglesia y de nosotros
Además, María cumple su misión 
de Madre de la Iglesia de su Hijo (cf. 
Hch 1,13-14). Ella no se cansa de in-
terceder por todos los miembros de 
la Iglesia y quiere que cada uno de los 
discípulos de su Hijo dé testimonio de 
su fe católica.

No olvidemos, además, que María 
es nuestra verdadera madre. Ella 
como lo hemos estado remar-
cando, lo que desea de nosotros 
es que forjemos una sólida amis-
tad con Jesús. María es la mejor 
madre, portémonos como verda-
deros hijos, acudamos a Ella con 
amor y confianza. En los brazos 
de María, estamos bien cuidados.

San Juan Pablo (†2005) dirigiéndose 
a la Virgen una vez rezó así: «Madre 
santísima, obtén para mí las fuerzas 
del cuerpo y del espíritu, para que 
pueda cumplir hasta el fin la misión 
que me ha encomendado el Resuci-
tado. En ti pongo todos los frutos de 
mi vida y de mi ministerio; a ti enco-
miendo el destino de la Iglesia; en ti 
confío y te declaro una vez más: To-
tus tuus, Maria! Totus tuus! Amén». 
Aprendamos de los Santos a acudir 
a María, como verdadera Madre.

Carlos Rosell de Almeida
Presbítero



Presentamos algunas de las activida-
des del Papa Francisco durante este 
mes:

Ángelus del Papa
A la hora del ángelus el Papa Fran-
cisco suele hacer un comentario 
sobre la liturgia del día. Veamos 
unos pensamientos:

+ Jesús… “Él no es una criatura, sino 
una Persona divina… la novedad sor-
prendente es que precisamente este 
Verbo eterno se hizo carne.. . No sólo 
vino a morar entre el pueblo, sino que 
se convirtió en uno del pueblo”. 

“Para orientar nuestra vida, no tene-
mos más sólo una ley, una institu-
ción, sino a una Persona divina, Jesús 
nos orienta la vida, nos hace recorrer 
el camino porque Él lo ha hecho pri-
mero… El Hijo de Dios se hizo hom-
bre para hacernos, hombres, hijos de 
Dios. Por esto el Hijo eterno se hizo 
carne: para introducirnos en su rela-
ción filial con el Padre” (5 enero).

+ En el marco de la Fiesta del Bautis-
mo de Jesús el Papa Francisco invita 
a todos los católicos a “recordar la 
fecha de nuestro bautismo” y a cele-
brarlo en nuestro corazón todos los 
años. (12 enero).

Pensamientos del Papa en la au-
diencia del miércoles
+ El Papa Francisco nos pidió  “ser 
sensibles a tantos náufragos de la 
historia que llegan exhaustos a nues-
tras costas, para que también noso-

tros sepamos acoger con ese amor 
fraterno que procede del encuentro 
con Jesús”.

“Un cristiano sometido a prueba 
puede hacerse más cercano al que 
sufre, porque sabe qué es el sufri-
miento, y hace de su corazón un co-
razón abierto y sensible a la solidari-
dad hacia los demás”. (8 enero)

+ “Impregnar de Evangelio nuestras 
casas y convertirlas en cenáculos de 
fraternidad, donde podamos acoger 
a Cristo vivo, que “sale a nuestro en-
cuentro en todo hombre y en todo 
tiempo”. Que el Espíritu reavive en 
cada uno de nosotros la llamada a 
ser evangelizadores valientes y gozo-
sos” (15 enero)

+ “La hospitalidad es importante; y 
es también una importante virtud 
ecuménica. Significa reconocer, ante 
todo, que los demás cristianos son 
verdaderamente nuestros herma-
nos y nuestras hermanas en Cristo”.
“Nosotros, como cristianos, debe-
mos trabajar juntos para mostrar a 
los migrantes el amor de Dios revela-
do por Jesucristo” (22 enero).

Algunas actividades del Papa
+ El 12 de enero, fiesta del Bau-
tismo del Señor, el Papa bautizó 
32 bebés, 17 varones y 15 muje-
res, destacando que “nosotros en 
el Bautismo le damos un tesoro, 
nosotros en el Bautismo le damos 
una promesa: el Espíritu Santo… 
el niño sale del Bautismo con la 

fuerza del Espíritu Santo dentro… 
y el Espíritu Santo “lo defenderá, 
lo ayudará durante toda la vida”.

+ El 15 de enero el Papa nom-
bró por primera vez a una mu-
jer en un puesto directivo de la 
Secretaría de Estado Vaticano. 
Francesca Di Giovanni será sub-
secretaria de la sección para las 
Relaciones con los Estados.

+ El Papa Francisco se encuentra 
preparando la exhortación apos-
tólica resumen del Sínodo de la 
Amazonía, para lo cual ha anun-
ciado que consultará con algu-
nos obispos. El borrador se en-
cuentra en etapa de corrección 
y revisión y saldrá publicada a 
fines de enero o inicio de febrero.

Domingo de la Palabra de Dios
Con motivo de esta fiesta el Papa ha 
repartido entre los fieles que asistie-
ron al rezo del Ángelus un ejemplar 
especial de la Biblia, editado por los 
Paulinos por motivo del Centenario 
de su fundador.

El Papa pidió “una Biblia en cada ho-
gar” y añadió: “El Señor te da su Pala-
bra para que la recibas como la carta 
de amor que escribió para ti, para 
hacerte sentir que está cerca de ti”, “en 
medio de tantas palabras diarias ne-
cesitamos escuchar esa Palabra que 
no nos habla de cosas sino de vida.

Además nos invitó a leer algún versí-
culo de la Biblia cada día.

La voz del Papa Francisco

13 de enero En la vida cristiana no 
basta con saber: sin salir de uno 
mismo, sin encontrar, sin adorar, 
no se conoce a Dios. La vida 
cristiana es una historia de amor 
con Dios.

12 de enero: En la fiesta del #Bau-
tismodeJesús, redescubramos 
nuestro bautismo: al igual que 
Jesús es el Hijo amado del Padre, 
también nosotros, renacidos del 
agua y del Espíritu Santo, somos 
hijos amados de Dios y hermanos 
de muchos otros hermanos.

11 de enero Al adorar le damos al 
Señor la posibilidad de transfor-
marnos con su amor, de iluminar 
nuestras tinieblas, de darnos 
fuerza en la debilidad y valor en 
las pruebas.

10 de enero: El apóstol Juan nos 
habla del fundamento del amor: 
podemos amar porque Dios 
nos ha amado primero. Que el 
Espíritu Santo nos dé la fuerza y la 
alegría de amar a los hermanos y 
manifestarle así nuestro amor.

07 de enero Muchas personas 
viven sin saber lo que sucede en 
su corazón. Pidamos la gracia 
de permanecer en el Señor y 
distinguir el Espíritu de Dios del 
espíritu del mundo, para que 
nuestro corazón sea el punto de 
encuentro entre Dios y nosotros.

02 de enero Jesús, recién nacido, 
se reflejó en el rostro de su madre. 
De ella recibió las primeras 
caricias, con ella intercambió las 
primeras sonrisas. Con ella inau-
guró la revolución de la ternura. 
La Iglesia, mirando al niño Jesús, 
está llamada a continuarla.

01 de enero Comenzamos el año 
bajo el signo de Nuestra Señora, la 
mujer que tejió la humanidad de 
Dios. El renacer de la humanidad 
comenzó con la mujer. Si quere-
mos tejer con humanidad las tra-
mas de nuestro tiempo, debemos 
partir de nuevo de la mujer.

23 de enero La hospitalidad 
ecuménica requiere disponibi-
lidad para escuchar a los demás 
cristianos, prestando atención a 
sus historias personales de fe y a 
la historia de su comunidad.

22 de enero: Trabajar juntos para 
vivir la hospitalidad, especial-
mente hacia aquellos cuya vida es 
más vulnerable, nos hará mejores 
seres humanos, discípulos me-
jores y un pueblo cristiano más 
unido.

21 de enero: Nosotros los cris-
tianos, por medio del Bautismo, 
fuimos todos ungidos por la 
elección del Señor, y esto es un 
puro don. Pidamos hoy al Espíritu 
Santo que sepamos custodiar 
este don con fidelidad. Esta es la 
santidad cristiana.

18 de enero Quien tiene fe siente 
una gran necesidad de Dios y, en 
su propia pequeñez, se abandona 
a Él con plena confianza.

17 de enero Jesús mira al paralíti-
co y va a lo esencial: “Tus pecados 
te son perdonados”. La salud 
física es un don que debemos 
custodiar, pero el Señor nos 
enseña que también debemos 
custodiar la salud del corazón, la 
salud espiritual.

16 de enero El Señor tiene mucha 
compasión, se involucra en nues-
tros problemas. Repitamos con 
frecuencia esta sencilla oración: 
Señor soy pecador, ten piedad de 
mí, ten compasión de mí.

15 de enero  Pidamos al Espíritu 
Santo que reavive en todos noso-
tros la llamada a ser evangeliza-
dores valientes y alegres.

14 de enero Jesús tenía autoridad 
porque lo que enseñaba era cohe-
rente con lo que hacía, con su vida. 
La autoridad se demuestra en esto: 
coherencia y testimonio.

Papa
Francisco
Síguelo en Twitter:
@Pontifex_es
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Intención del Papa: mes de Febrero
Intención de oración universal: Escuchar los gritos de los migrantes.

Recemos para que el clamor de los hermanos migrantes víctimas del tráfico 
criminal sea escuchado y considerado.

 Fuente: Vatican News



Me contaba una maestra el dra-
ma de muchos niños que no se 
sienten queridos en su familia.

“Son más de lo que piensas” – me 
decía – con el gesto de quien vive 
de cerca esa problemática y a la 
que, como suele suceder en las 
escuelas, los pequeños se le “pe-
gan” buscando algo de afecto.  

Muchos padres no son capaces 
de manifestar el cariño que le 
tienen a sus hijos. Quizá porque 
han vivido en carne propia la fal-
ta del amor de sus padres o por-
que sus padres no les supieron 
expresar el amor que les tenían.

Es importante que les digas a tus 
hijos que los quieres. No pienses 
que ellos deben suponer que los 
quieres. Es preciso que les digas 
“te quiero” cada día, y no solo de 
vez en cuando.

Cada vez que tu hijo o hijita es-

cucha esas palabras, resuenan 
en sus oídos más dulces que la 
miel y penetran en lo más pro-
fundo de su ser dándole alegría, 
seguridad y paz.

Pero no es suficiente. No solo 
palabras. También acciones.

Miradas, sonrisas, caricias, abra-
zos, tiempo de calidad, compa-
ñía…

Todo ello habla de amor. Y si tu 
hijo recibe amor, también dará 
amor.

En esta época en la que fácil-
mente nos cargamos de activi-
dades y en la que el tiempo se 
nos hace cortísimo por vivir a un 
ritmo acelerado, no resulta fácil 
dedicarles a los hijos un tiempo 
“solo para ellos”. Quizá haya que 
hacer el mejor esfuerzo. Pero ten 
por seguro que es una “inver-
sión” que no tiene precio y que 
acarreará muchos beneficios 
para los chicos. 

Procura prestarles la debida 
atención cuando te hablen, evi-
tando distraerte con el celular, la 
tele,   tablet o… 

En un retiro al que asistí un jo-
vencito compartía la tristeza de 
no sentirse querido. Tratando 
de conocer la causa, cayó en la 
cuenta que todo había empe-
zado cuando años atrás acci-
dentalmente rompió un florero 

de su casa y su papá lo corrigió 
sumamente furioso.

No quiso escucharlo. Lo castigó. 
Ese acontecimiento se grabó en 
su corazón y lo acompañó toda 
la vida causándole desazón, tris-
teza e inseguridad. 

Quizá si su padre hubiera poste-
riormente hablado con él expre-
sándole su cariño y compren-
sión, el chico no hubiera sufrido 
todo ese tiempo. 

Comprendemos la fragilidad de 
una persona que está en forma-
ción y debe ser acompañada y 
protegida por sus padres. De ahí 
que los progenitores deben de 
evitar que, con sus acciones u 
omisiones, se afecte al menor en 
su esfera física, emocional, psi-
cológica, espiritual y moral. Da-
ños que podrían incluso llegar a 
constituir una suerte de maltra-
to infantil e incluso de violencia 
familiar. 

Así que, adelante, no te quedes 
corto en manifestar el amor que 
le tienes a tus hijos. Pero tam-
bién a todos los demás miem-
bros de la familia: esposo, espo-
sa, padres, abuelos, hermanos… 

Todos necesitamos ser amados, 
porque estamos “diseñados” 
para recibir y dar amor. Aquí es 
donde mejor debemos vivir el 
“Ámense unos a otros como yo 
los he amado”.

Dile que le amas

A propósito de las vacaciones 
de los hijos, pregunto a los pa-
dres ¿Cómo están aprovechan-
do este tiempo tan oportuno 
para disfrutar de sus hijos, de 
la familia? y escucho como res-
puesta a muchos: “¡Ay doctora, 
son ellos los que vacacionan, 
no nosotros!, mi esposo y yo 
seguimos igual de saturados 
en el trabajo, tanto así que no 
hemos podido inscribir a los ni-
ños en ningún taller porque no 
hay tiempo para llevarlos, me 
da pena pero regresamos tan 
cansados que pocas son las ve-
ces que estamos con ellos, con 
las justas viendo una película y 
encima nos dormimos…

 El centro de investigación es-
cocés CPS Research bautizó 
como “Síndrome de la vida 
ocupada” a la saturación de 
actividades, el poco descan-
so y el estrés que las personas 
de hoy experimentan, retadas 
por la dura competencia del 
mundo laboral. Sin contar con 
que deben compaginar todo lo 
anterior con una vida personal 
y familiar que igualmente re-
quiere tiempo y dedicación.

Consejos para terminar con el 
“Síndrome de la vida ocupada”:

• Organizar el tiempo, priori-
zar:  Identificar lo que es im-
portante y lo que es urgente. Es 
necesario aprender a ordenar 
las actividades de acuerdo con 
su nivel de prioridad en cada 
momento.

• Saber decir “no”: En algunos 
casos, esta saturación de activi-
dades tiene una dosis de nues-
tra responsabilidad por no sa-
ber decir “no” a compromisos 

que son imposibles de cumplir. 
El cuerpo tiene un límite y tal 
vez sea el momento de tomar 
decisiones para evitar la sobre-
carga de quehaceres.

• Hábitos saludables: La ali-
mentación, el ejercicio físico y 
el sueño son determinantes. 

• Al llegar a casa, ¡desconécte-
se!: Apague el celular, que sea 
un tiempo exclusivo para la fa-
milia. Compartir con los hijos 
y con el cónyuge le llenan de 
satisfacción, energía y fuerza 
para afrontar la vida cotidiana.

¿Y con respecto a las
vacaciones de nuestros hijos?
Como papás es necesario con-
siderar que las vacaciones son 
la gran oportunidad que tene-
mos para disfrutar de nuestros 
hijos y que ellos disfruten de 
nosotros.

En este punto no es válida la 
excusa de la falta de tiempo o 
de la prisa. Es el momento de 
pasar más tiempo juntos, de 
hablar, jugar, hacer actividades 
cotidianas en familia, disfrutar 
de la infancia de nuestros hi-
jos, pues es un periodo corto, 
único, que no volverá jamás.

Mami, ¿qué puedo hacer? 
estoy aburrida... Los padres 
debemos entender que el abu-
rrimiento se considera algo 
positivo, porque al ser una si-
tuación desagradable, nuestro 
hijo tiene la oportunidad de 
ser creativo para salir de di-
cha situación y sacar un buen 
provecho de ella. También es 
un tiempo propicio para que 
aprendan o mejoren algunas 
habilidades deportivas como 
la natación, montar en bici o 
jugar fútbol. 

Y como siempre digo, es una 
gran oportunidad para ense-
ñarles con paciencia las tareas 
del hogar, como limpiar su ha-
bitación, lavar los platos, prepa-
rar una ensalada, un postre, etc.

No permitamos jamás subor-
dinar la familia al trabajo.  ¡Feli-
ces vacaciones para todos!

*Máster en Familia

El “Síndrome de la vida ocupada” 
y las vacaciones de nuestros hijos

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



El Arzobispo de Lima y Primado de 
la Iglesia en el Perú, Monseñor Carlos 
Castillo explicó la importancia de la 
Palabra de Dios en la vida de la Iglesia 
y cómo incentivar a los fieles a leer, 
estudiar, reflexionar y meditar la Sa-
grada Escritura a la luz de la reciente 
Asamblea Sinodal que han realizado 
en la Arquidiócesis de Lima. El Papa 
Francisco con la Carta Apostólica 
Aperuit illis, ha instituido el Domingo 
de la Palabra de Dios, iniciativa que se 
celebrará cada III Domingo del Tiem-
po Ordinario, este año el 26 de enero. 

Los jóvenes a ‘la escuela
de la Palabra’
Mons. Castillo, indicó que están 
evaluando la posibilidad de crear 
otro espacio para la escucha de la 
Palabra. “Estamos pensando que 
convendría hacer una cosa que hizo 
el Cardenal Martini en Milán – afir-
mó Monseñor Carlos Castillo – el de 
dedicar una tarde con los jóvenes a 
‘la escuela de la Palabra’, sería bue-
no abrir la escuela de la Palabra en 
la catedral, de tal manera que ven-
gan los jóvenes con sus Biblias para 

poder debatir, y así hacerlo también 
en las parroquias”. En este sentido, 
el Arzobispo de Lima dijo que, poco 
a poco están lanzado iniciativas de 
la Pastoral de la Palabra, porque 
esto es esencial para todo el mundo, 
sobre todo es importante la buena 
comprensión con calidad, con hon-
dura para que podamos realmente 
hacer que, todo lo que nos habla el 
Señor, lo realicemos.

Fuente: Arzobispado de Lima

“La Palabra de Dios ilumine todas 
las acciones de la Iglesia”
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CELAM prepara celebración por 12 
años de Aparecida

Semana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos

En mayo iniciará la XXXVII Asamblea 
General Ordinaria del CELAM

Consejo Episcopal Latinoamericano Arzobispado de Lima

El presidente del Consejo Episco-
pal, Monseñor Miguel Cabrejos Vi-
darte, confirmó que una comisión 
especial al interior del organismo 
adelanta los preparativos de un 
evento para conmemorar los 12 
años de la Conferencia General del 
Episcopado de Aparecida.

«Posiblemente la conmemora-

ción por los 12 años de este im-
portante acontecimiento para 
nuestra Iglesia se realice en Méxi-
co, en el Santuario de la Virgen de 
Guadalupe» Afirmó en el marco 
de su participación en la reciente 
Asamblea Plenaria de Obispos 
de la Conferencia Episcopal de 
Panamá.

Fuente: CELAM

El pasado 25 de enero concluyó la 
Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos. El Papa Francisco 
presidió la celebración en las se-
gundas vísperas de la Solemnidad 
de la conversión de San Pablo en la 
Basílica de San Pablo Extramuros.

Para el presente año las reflexiones 
están centradas en un texto de la 
Sagrada Escritura que nos invita a 
reflexionar sobre el valor ecuméni-
co de la hospitalidad.

Fuente: CELAM

Del 13 al 18 de mayo se reunirá la 
Asamblea General Ordinaria del 
CELAM en Tegucigalpa – Hondu-
ras. En esta oportunidad la Asam-
blea del CELAM se ocupará de 
discernir los signos de los tiempos 

que plantea la realidad de América 
Latina y El Caribe, para proyectar 
el nuevo cuatrienio comprendido 
entre 2019 y 2023.

Fuente: CELAM

 Fuente: CELAM

 Fuente: CELAM

 Fuente: CELAM

 La Vicaría de la Pastoral Social y 
de la Dignidad Humana – Cári-
tas Lima se hizo presente en el 
distrito de Villa El Salvador para 
llevar medicina, ropa, alimentos 
y víveres a las familias afectadas 
por el incendio a causa de la 
fuga de gas de un camión cister-
na. También puedes enviar tus 
donaciones comunicándote a la 
red Cáritas Lima.

Como se recuerda, el pasado 

jueves 23 de enero se produjo 
un incendio en la avenida Pas-
tor Sevilla, en el distrito de Villa 
El Salvador, a consecuencia de 
la fuga de gas de un camión cis-
terna. Hasta la fecha, hay cator-
ce fallecidos, más de 40 heridos, 
familias en abandono, y muchas 
pérdidas materiales.

Esta tragedia que enluta a nues-
tro país ha convocado a dife-
rentes instituciones y personas 

de buena voluntad que espon-
táneamente se han acercado 
para contribuir con sus dona-
ciones. Hasta aquí también lle-
gó el equipo de la Vicaría de la 
Pastoral Social y de la Dignidad 
Humana – Cáritas Lima, que 
trasladó víveres, pañales, ropa, 
alimentos no perecibles y re-
cursos para nuestros hermanos 
damnificados.

Fuente: Arzobispado de Lima

Cáritas Lima lleva ayuda humanitaria a familias afecta-
das en Villa El Salvador
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¡“El Espíritu de Dios, está en este 
lugar. El espíritu de Dios se mueve 
en este lugar. Está aquí para conso-
lar, está aquí para liberar, está aquí 
para guiar, el Espíritu de Dios está 
aquí…!cantan emocionados y con 
los ojos entrecerrados, decenas de  
hermanos de la “Renovación Caris-
mática Católica”. Están culminando 
una adoración eucarística. Después 
tocados por el Espíritu Santo, lloran, 
oran y algunos lo hacen en lenguas.

La Renovación Carismática Católi-
ca (RCC), Movimiento Carismático 
Católico o Renovación en el Espí-
ritu Santo, es una corriente de gra-
cia, dentro de la Iglesia católica. Un  
Pentecostés actual, para renovar la 
Iglesia de hoy.

Es la evangelización con el poder 
transformador del Espíritu Santo.
Nació hace 53 años en los  Es-
tados Unidos y su presencia en 
nuestro país data desde 1970, 
por lo que este año cumplirá  50 
años. En el  Perú la RCC está en 
camino al Jubileo de Oro.

La Iglesia en Movimiento
La RCC, más que  un movimien-
to en la Iglesia, es la Iglesia en 
movimiento.

En cada Parroquia, hay comunida-
des y grupos de oración y alabanza, 
que pertenecen  a la Renovación 
Carismática.  Se  reúnen periódica-
mente para alabar, adorar y bende-
cir al Señor, leer las Escrituras, ser 
catequizadas y compartir su testi-
monio de conversión.

Organizan congresos carismáticos 
de alabanza para grupos en parti-
cular, como, por ejemplo, de adoles-

centes y jóvenes, de la vida consa-
grada, de matrimonios, de solteros, 
etc. o generales.

En estos congresos y en los grupos 
de oración se enfatiza la predica-
ción, la oración, la glosolalia(don de 
lenguas) la música, la alabanza, los 
testimonios de conversión de vida y 
las sanaciones milagrosas.

De 20 Estudiantes a Millones
Se calcula que hay entre 100 y 130 
millones de católicos que se defi-
nirían como carismáticos o que 
se han nutrido espiritualmente 
en grupos carismáticos, según 
Wikipedia.

Solo en Brasil hay censados (va-
gamente) más de 20.000 grupos 
de oración con unos 13 millones 
de carismáticos. 

La RCC, está extendida, sobre 
todo, en Estados Unidos, Suda-
mérica, Caribe, India y África. En 
Europa, presencia importante en 
Francia, Italia, y en años recientes 
se va extendiendo por países de 
Europa Oriental.

Universitarios y el Espíritu Santo
Y pensar que todo lo inició una 
veintena de estudiantes católicos 
norteamericanos, en la Universi-
dad de Duquesne del 17 al 19 de 
febrero  de 1967, cuando  se fue-
ron de convivencia a la casa de re-
tiros El Arca y la Paloma, cerca de 
Pittsburgh (EEUU).

Allí rezaron para pedir el bautismo 
en el Espíritu. Al principio, no pare-
ció pasar gran cosa… pero poco des-
pués se encontraron con que cada 
uno por su cuenta, acudía a la capilla 

y allí no podían dejar de rezar.

 Muchos alababan a Dios en voz 
alta, con entusiasmo. Otros sentían 
un gozo que les llevaba a bailar. 
Otros lloraban de alegría. Algunos 
cayeron como fulminados ante el 
Sagrario de la capilla, en un senti-
miento de adoración abrumador.

Cada semana necesitaban jun-
tarse y rezar, en voz alta y con 
mucha música.

A través de gente activa en Cursillos 
de Cristiandad y en otras redes ca-
tólicas se extendió por Estados Uni-
dos y por el mundo. Les llamaban 
“pentecostales católicos” o “católi-
cos carismáticos”. Así nació la Reno-
vación Carismática Católica.

El Papa Francisco y la RCC
Muchos sacerdotes y obispos la 
acogieron con frialdad, desinterés 
o incluso hostilidad, sobre todo 
en Europa. Uno de esos jerarcas 
hostiles era  Jorge Bergoglio, hoy 
el Papa Francisco. Lo explicó en 
2015 en el III retiro mundial de sa-
cerdotes: “Cuando yo comencé a 
conocer el movimiento carismáti-
co, esta corriente de gracia, era cu-
rita joven. Y me daba mucha rabia, 
mucha rabia… me parecía que to-
dos tenían algo mal en la cabeza. Y 
una vez en un sermón, hablando 
del Espíritu Santo, dije que hoy 
día algunos cristianos convierten 
el Espíritu Santo en una escola do 
samba. Pasaron los años y me di 
cuenta cuán equivocado estaba: 
una gracia, ¡una gracia!”.

Los carismáticos, como toda la Igle-
sia, cantan con insistencia: “Mara-
nathá, ven, Señor Jesús”.

La Renovación Carismática Católica:
¡Un soplo del Espíritu Santo!

En el Perú la RCC ,cumple 50 años de labor evangelizadora.

Lourdes Gómez Cotaquispe
Periodista

Con una Santa Misa, celebrada el 
lunes 20 de enero en la Parroquia 
San Antonio de Padua, en Jesús 
María, los Obispos del Perú die-
ron inicio a la 115ª Asamblea Ple-
naria de la Conferencia Episcopal 
Peruana.

Luego de culminada la Misa, los 
Obispos se dirigieron a la sede 

del Episcopado para el desarrollo 
de la 115ª Asamblea Plenaria que 
duró hasta el 24, donde aborda-
ron diversos temas, en espíritu 
de comunión, por el bien de la 
Iglesia, y analizaron los últimos 
acontecimientos que vive el país.

Fuente:
Conferencia Episcopal Peruana

      

Asamblea de obispos 
Conferencia Episcopal Peruana

El 22 de enero los Obispos del 
Perú reeligieron a Mons. Norberto 
Strotmann Hoppe, MSC, Obispo 
de Chosica, y a Mons. Antonio 
Santarsiero Rosa, OSJ, Obispo de 
Huacho, como Secretario General 
y Presidente del Consejo Econó-
mico de la Conferencia Episcopal 
Peruana, respectivamente, para el 
periodo 2020-2023.

También nombraron a Mons. Au-
gusto Martín Quijano Rodríguez 

SDB, Obispo del Vicariato Apos-
tólico de Pucallpa, como nuevo 
representante de los Obispos de 
la Selva en el Consejo Permanen-
te de la Conferencia Episcopal Pe-
ruana, en reemplazo de Monse-
ñor Miguel Olaortúa Laspra OSA, 
Obispo de Iquitos, quien partió a 
la Casa del Padre el pasado 1 de 
noviembre del 2019.

Fuente:
Conferencia Episcopal Peruana

Mons. Arturo Colgan, Obispo 
Auxiliar de Chosica y Presidente 
de la Comisión Episcopal para la 
Vida Consagrada en el marco de 
la Jornada Mundial de la Vida Con-
sagrada ha dirigido un mensaje a 
todos los religiosos, reconociendo 
el aporte que brindan “desde sus 
particulares carismas a la obra de 
la evangelización, sobre todo en 
el campo de la educación y de la 
salud”, destacando, “sobre todo, la 
presencia de la Vida Consagrada 
en los lugares más alejados y más 
aislados del país”.

Destaca especialmente “el particu-
lar aporte de la Vida Contemplati-
va a la Misión de nuestra Iglesia”.

La carta recuerda a los consa-
grados que “están llamados a ser 
expertos en comunión tanto al 
interior de la Iglesia como en la 
sociedad; con sus obispos y en co-
munión entre sí… “Nuestras voca-
ciones tendrán siempre una doble 
dimensión: raíces en la tierra y co-
razón en el cielo.” (Papa Francisco, 
Trujillo – 20 de enero de 2018).

Fuente:
Conferencia Episcopal Peruana

Reelecciones en la CEP

Carta para la vida consagrada

 Fuente: CEP

Asociaciones Laicales
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Obispos de Chimbote
Monseñor Carlos Santiago Burke, OP

Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi, SJ

Monseñor Ángel Francisco Simón Piorno

La Diócesis de Chimbote

Monseñor Carlos Santiago Burke fue 
nombrado Administrador Apostó-
lico de la Prelatura de Chimbote el 

18 de enero de 1963, y tomó pose-
sión en febrero del mismo año ante 
la presencia de Monseñor Federico 
Pérez Silva, Arzobispo de Trujillo y de 
otras dignidades eclesiásticas.

Posteriormente, el 8 de marzo de 
1965, Pablo VI lo nombró como pri-
mer Prelado de Chimbote, y luego 
como Obispo el 25 de mayo de 1967, 
recibiendo la consagración episco-
pal de manos del Cardenal Cushing 
en la Catedral de Santa Cruz en los 
Estados Unidos de América.

Monseñor Burke, según el Espíritu 
de la Conferencia de Medellín, in-
centivó cambios en la pastoral op-

tando, junto a los agentes de pasto-
ral, por una línea de evangelización 
comprometida con los más pobres. 

Estuvo acompañando al Pueblo de 
Dios durante 16 años, recogiendo las 
aspiraciones y el clamor de los po-
bres hasta su renuncia en 1978.

Monseñor Burke falleció el 28 de 
mayo de 1994 en su ciudad natal 
Wilmington Delaware, Estados Uni-
dos. Sus fieles de Chimbote y los que 
lo conocieron se sumieron en un 
profundo dolor, manteniendo su 
recuerdo con mucho amor, respeto 
y admiración.

El Papa Pablo VI nombró el 2 de ju-
nio de 1978 a Monseñor Luis Arman-
do Bambarén Gastelumendi, como 
Obispo Prelado de Chimbote. El 6 de 

abril de 1983 fue nombrado Obispo 
de Chimbote y tomó posesión el 16 
de julio del mismo año, fecha  en que 
la Prelatura fue elevada a Diócesis.

Monseñor Bambarén inició su epis-
copado haciendo un llamado a la 
conversión. Se dirigió a los pescado-
res, campesinos, ricos, pobres y a to-
dos los hombres de buena voluntad, 
exhortándoles a acompañar a los 
pobres. Su mensaje fue “Anunciar a 
Jesucristo”, manifestando que tenía 
un solo objetivo: “Hacer de nuestra 
vida, la vida que Jesús nos ofrece: op-
tar radicalmente por Cristo dentro 
de su Iglesia”.  
En el año 1986, como símbolo de de-
fensa de la vida y de la paz, se cons-

truyó la Cruz de la Paz, ubicada en 
la cima del “Cerro Negro”, llamado 
ahora “Cerro de la Juventud”. 

Otro acontecimiento que marcó 
la historia de la Iglesia en Chimbo-
te, fue el Congreso Internacional 
Teológico y Mariano, denominado: 
“Hambre de Dios sí, hambre de pan 
no”, contando con la participación 
de Obispos de los cinco continentes.
  
Monseñor Bambarén durante los 
26 años como Obispo de Chimbote, 
fomentó las vocaciones sacerdotales 
y religiosas, acompañó a los jóvenes 
en su peregrinaje de la fe y asistió al 
pueblo en la búsqueda de sus legíti-
mas aspiraciones. 

Un nuevo Obispo llegó a Chimbote el 
4 de febrero de 2004. Monseñor Ángel 
Francisco Simón Piorno fue nombra-
do Obispo y tomó posesión de la Dió-
cesis el 2 de mayo del mismo año.

Una de sus grandes preocupaciones 
sobre el futuro de la fe en Chimbote y 
la sociedad peruana, es la iniciación 

cristiana, la indiferencia religiosa y el 
diálogo entre fe y cultura. 

Es consciente de lo que se planteó en 
la V Conferencia de Aparecida: Lati-
noamérica ¿vive en una época de cam-
bios o en un cambio de época? Como 
pastor sabe que asistimos a la agonía 
de un larguísimo ciclo histórico y al 
nacimiento de algo totalmente nuevo, 
que afecta directamente a la Iglesia y a 
su mensaje.

Nuestro obispo dice que “hoy nos toca 
vivir tiempos donde Dios deja de ser 
el referente y el hombre vuelve a ser la 
medida de todas las cosas. Ha apareci-
do el hombre, que todos conocemos: 
insensible, carente de alegría, sin sen-
tido ético e inerme ante el sufrimiento”.

En agosto de 2007 se celebró el IX Con-
greso Nacional Eucarístico y Mariano, 
coincidiendo con la Dedicación de la 

Catedral de Chimbote, con la presen-
cia del Secretario de Estado de la Santa 
Sede, Cardenal Tarsicio Bertone.
En este acto eclesial donde participa-
ron cardenales, obispos, sacerdotes, 
religiosas y fieles laicos del Perú, se con-
sagró Monseñor Gaetano Galbusera 
como Obispo de Pucallpa.

Monseñor Piorno creó nuevas parro-
quias e impulsó las obras de la Iglesia 
como la Maternidad de María; Institu-
ciones educativas y de caridad.
Como expresión de madurez en el 
compromiso académico, erigió la 
Universidad Católica Los Ángeles de 
Chimbote, asumiendo el compromiso 
de impregnar el humanismo cristiano 
en la comunidad universitaria.

Con intuición apostólica y audacia 
evangélica pastorea esta grey que el 
Señor le ha confiado. 

Martirio de los franciscanos conventuales
El 9 de agosto de 1991 se produjo el martirio de los franciscanos conventuales Miguel y  Zbigniew en Pariacoto 
y el 25 de agosto de P. Sandro, misionero diocesano en Santa. Fueron asesinados por los subversivos por odio 
a la fe y cuando cumplían con su misión evangelizadora.
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Antecedentes históricos
A estas tierras llegó Toribio de 
Mogrovejo a predicar el Evange-
lio. Venciendo los agrestes cami-
nos, bautizaba y confirmaba, y 
con paternal atención acogía a 
los indios mostrándoles el cami-
no de la salvación.

Hombre de gran fe que ante la 
sequía y el clamor del pueblo de 
Macate, como Moisés golpeó la 
roca haciendo brotar de ella el 
agua que sació la sed del pueblo y 
fecundó los campos, renaciendo 
una nueva esperanza iluminada 
por Cristo.

Toribio de Mogrovejo, el Arzobis-
po de Lima que recorría su gran 
jurisdicción, que comprendía 
gran parte del territorio de Améri-
ca del Sur, deseando que sus fieles 

acrecentaran su fe, gestionó el 
envío desde España de la ima-
gen de Cristo crucificado para ser 
venerada en Santa. Así mismo, 

despojándose de sus utensilios 
los entregó para la confección de 
la custodia.

La Virgen María se hizo presente en 
el valle de Nepeña, con la imagen de 
Nuestra Señora de Guadalupe, así 
como de Nuestra Señora del Rosa-
rio venerada en Moro y Huarmey.

El 13 de julio de 1770 Joseph 
Sáenz, Notario Eclesiástico, al 
firmar el Libro de Visitas de la 
Doctrina de Santa, consignó que 
en Chimbote vivían hombres de 
mar y otros que llegaban atraí-
dos por el paraíso de peces, crus-
táceos y moluscos. Los fraileros y 
los pescadores eran los que fes-
tejaban el día del santo patrón.

Al crearse la Diócesis de Huaraz 

en 1899 y a fin de iniciar la evan-
gelización, se erigió la Parroquia 
Señor Crucificado de Santa y se 
diseñó una estructura eclesial 
que comprendía la Vice Parro-
quia de San Pedro en Chimbote 
donde se celebraba la fiesta en 
honor a San Pedrito.

En 1910 el lugar de devoción se 
trasladó al barrio de Pueblo Nuevo 
donde se estableció cerca al mar, 
una nueva capilla hecha a base de 
totora, carrizo y troncos; con rústi-
cas bancas de madera y agua ben-
dita en grandes caracoles.
Posteriormente se trasladó a la 
avenida Pardo, templo que fue 
destruido por el terremoto de 
1970. Desde aquel entonces cada 
29 de junio se celebra su fiesta. 

La creación de la
Prelatura de Chimbote
La Iglesia vivía una apertura 
al mundo y en este contexto 

Juan XXIII, el 26 de noviembre 
de 1962 con la Bula “Ecclesiae 
Propositum”, creó la Prelatura 
de Chimbote, desmembrando 
territorios de la Diócesis de Hua-
raz y haciéndola sufragánea de la 
Arquidiócesis de Trujillo.  De este 
modo nace la nueva jurisdicción 
eclesiástica que comprendía las 

provincias de Santa y Casma.

La Iglesia en Chimbote nació en 
el espíritu del Concilio Vaticano 
II y de la Conferencia Episcopal 
Latinoamericana celebrada en 
Medellín. Al erigirse la Prelatura 
de Chimbote había cinco sacer-
dotes diocesanos.

La Iglesia germinó haciendo de la 
fe el sustrato del alma chimbotana 
(cf. Puebla, 412). Hoy la Diócesis de 
Chimbote tiene 44 parroquias, 53 sa-
cerdotes, mayoritariamente jóvenes, 
94 religiosos y religiosas, un creciente 
número de laicos comprometidos y 
algunos jóvenes seminaristas.

Desde el esfuerzo apostólico de San-
to Toribio de Mogrovejo hasta los 
misioneros de nuestros días, la evan-
gelización dio como resultado fieles 
comprometidos con el Evangelio, 
incluso tres sacerdotes que derrama-
ron su sangre como testigos de la fe.
Las obras más resaltantes de la Iglesia 
en Chimbote, como fruto del esfuer-
zo y la consagración de los misione-
ros, sacerdotes, religiosos, religiosas y 
laicos se manifiestan en lo siguiente:

Instituciones educativas
Los misioneros compartieron una 
educación evangelizadora como 
testimonio vivo de la Buena Noticia 
y como búsqueda de un espacio éti-
co de justicia, de dignidad y de com-
promiso a favor de la vida, entre ellas 
figuran: la Inmaculada de la Merced, 
Santa María de Cervelló, Santa Rosa 
de Lima, Antonio Raimondi, Mundo 

Mejor, San José Obrero, Niño Dios, 
Fe y Alegría, 14, 16 y 42, Sandro Dor-
di, Instituto Superior Pedagógico de 
Chimbote, CEO Nuestra Señora de 
Guadalupe y Mundo Mejor, Escuela 
Superior de Evangelización y Cate-
quesis y la Universidad Católica Los 
Ángeles de Chimbote.

Obras sociales
• El Centro de Acción Social, promo-
vió la constitución y desarrollo de las 
organizaciones sociales. Conforma-
do por los sacerdotes: Lino Dolan, 
Enrique Camacho y Martín Egan. 

• La Maternidad de María, promovi-
da y fundada por los sacerdotes Julio 
Ross y Ramón Moore y la Hermana 
Margaret Birchmeier con el apoyo  
de la Diócesis de Pittsburg. 
• El Asilo de ancianos, fundado por 
los Padres Oblatos de San José. Ac-
tualmente el Asilo está en Casma, 
que con cariño y generosidad lleva la 
Hna. Juanita de la Diócesis de Huel-
va-Alicante.

• El Centro de Salud, auspiciado por 
las Hermanas del Verbo Encarnado. 
Tiene como fin principal promover la 

vida y la dignidad de las personas, así 
como de la promoción y la educación.

• Hogar de la Paz, Madre Teresa de Cal-
cuta llegó a Chimbote y  fundó un ho-
gar para mujeres abandonadas. Años 
más tarde, también visitó Chimbote, 
su sucesora, la Hermana Nirmala y 
este año la Hna. María Prema.

• El Hospicio Santiago Apóstol, “Es 
un lugar para la buena muerte”. Esta 
obra fue  promovida por el padre 
Juan Davis, con el apoyo de la her-
mana Juana Albracht y la solidaridad 

de personas del extranjero, amigas 
de la parroquia Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro.
• La Comisión de Justicia Social, la 
CJS, se convirtió en la primera orga-
nización de la Iglesia católica dedi-
cada a la promoción de la dignidad 
y los Derechos Humanos en las pro-
vincias del Perú.  
• Asociación Comunitaria ACU

Medios de comunicación social
• El Centro de Intercomunicación 
Social (CINCOS), fue creado por los 
sacerdotes mallorquines Miguel Mu-
let, Miguel Company, Anselmo Ál-
varez, Bartolomé Morey y Francisco 
Suárez. Comenzó a funcionar el 07 
de octubre de 1971 y estuvo orienta-
do a la evangelización y la educación.

• Cecopros y Radio Santo Domingo, 
fundados por Fr. Héctor Herrera, OP. 
Creó los programas Amanecer cam-
pesino y Surcos de Esperanza como 
primera experiencia de comunicación, 
con una red de corresponsales rurales.

• Radios parroquiales, que usando 
los medios que la inteligencia huma-
na nos ofrece, evangelizan y  trans-
miten mensajes de esperanza.

La Diócesis de Chimbote

Los frutos de la Iglesia en Chimbote

Martirio de los franciscanos conventuales
El 9 de agosto de 1991 se produjo el martirio de los franciscanos conventuales Miguel y  Zbigniew en Pariacoto 
y el 25 de agosto de P. Sandro, misionero diocesano en Santa. Fueron asesinados por los subversivos por odio 
a la fe y cuando cumplían con su misión evangelizadora.

Pbro. Juan Roger Rodríguez
Sacerdote
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Santa María de Lourdes y los Enfermos 
Nuestra Señora de Lourdes
El 11 de febrero de 1858 se realiza la prime-
ra aparición de la Virgen a Bernardette Sou-
virous. Ella se quedó extasiada ante “una 
señora joven de rostro angelical, cubierta 
con un velo, vestida de blanco, ceñida con 
una banda azul y con un bello rosario entre 
las manos”.

Antes que hablar, en las primeras aparicio-
nes, la Virgen sonrió. Era su lenguaje de paz.

El 25 de marzo de 1858 en su aparición ante 
el repetido interrogante de Bernardette, 
¿quién sois vos? La señora sonríe y contesta: 
“Yo soy la Inmaculada Concepción”.

Este título que la pequeña vidente ni cono-
cía ni podía entender, venía a confirmar el 
dogma de fe de la Inmaculada Concepción 
que Pío IX había proclamado el 8 de di-
ciembre de 1854.

A pedido de la Virgen Bernardette cavó un 
pequeño hueco en la tierra del que brotó 
agua, el agua que ha hecho tantos milagros 
en favor de toda clase de enfermos.

Sabemos que no siempre se curan los que 
peregrinan hasta Lourdes, pero quienes van 
con fe, regresan reconfortados y fortalecidos 
aceptando la voluntad de Dios y llenos de 
paz, como puede constatarse diariamente.

En torno a la Virgen de Lourdes se ha crea-
do un ambiente hermoso: los enfermos 
acuden por millares a pedir la curación que 
muchas veces se da precisamente en el mo-
mento de la bendición que el sacerdote im-
parte con el Santísimo Sacramento.

También son millares los voluntarios que 
acuden a Lourdes para acompañar sacrifi-
cadamente a los enfermos.

A continuación te presento algunas oraciones 
breves todas tomadas de la santa Biblia. Escoge 
la que más te guste y repítela con fe, meditándola.

También tú puedes crear pequeñas oraciones 
para repetirlas muchas veces al día. 

Verás que cuanto más las repitas les sacarás el 
gusto y te llenarás de paz.

Por uno mismo:
+ “Señor, si quieres puedes limpiarme” (Lc 5,12).
+ “Señor, no soy digno de que entres en mi casa, 
pero di una sola palabra y me sanaré” (Mt 8,8).
+ “Jesús, hijo de David, ten piedad de mí” (Lc 18,38).
+ “Cúrame, Señor, y seré curado; sálvame y seré 
salvo, porque tú eres mi esperanza” (Jr 17,14).

+ “Dame fortaleza, Dios de Israel, en este momento” (Jd 13,7).
+ “Acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien” (Nh 13,31b).
+ “Señor, que yo vea” (Mc 10,51b).

Primer milagro
Como decíamos, pronto el agua milagrosa de 
Lourdes obró sus primeros milagros.

Don Bourriette llevaba veinte años con el ojo iz-
quierdo muy dañado como consecuencia de un 
accidente en la mina. Envío a su hija por agua 
de la fuente de la Virgen. En oración y aunque el 
agua estaba turbia, se frotó con esta el ojo daña-
do. Se actuó el milagro: comenzó a ver y a medida 

que se frotaba el ojo la visión iba aclarándose, 
aunque se mantuvieron las lesiones y cicatrices.

Segundo milagro
Justino, con apenas dos años de edad, estaba 
agonizando. Nació con una extraña fiebre que 
lo fue consumiendo. Cuando lo creyeron muerto 
la madre lo tomó en brazos, corrió a la fuente de 
la Virgen y lo sumergió en ella por 15 minutos, a 
pesar de que el agua estaba muy fría. 

Oraciones bíblicas: Para pedir la salud
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Santa María de Lourdes y los Enfermos Mensaje del Papa Francisco XXVIII Jornada Mundial Del Enfermo
Queridos hermanos y hermanas:

Las palabras que pronuncia Jesús: «Venid a 
mí todos los que estáis cansados y agobia-
dos, y yo os aliviaré» (Mt 11,28) indican el 
camino misterioso de la gracia que se revela 
a los sencillos y que ofrece alivio a quienes 
están cansados y fatigados… expresan la 
solidaridad del Hijo del hombre, Jesucristo, 
ante una humanidad afligida y que sufre. 
¡Cuántas personas padecen en el cuerpo y 
en el espíritu! Jesús dice a todos que acudan 
a Él, «venid a mí», y les promete alivio y con-
suelo. «Cuando Jesús dice esto, tiene ante sus 
ojos a las personas que encuentra todos los 
días por los caminos de Galilea: mucha gente 
sencilla, pobres, enfermos, pecadores, mar-
ginados... del peso de la ley del sistema social 
opresivo... Esta gente lo ha seguido siempre 
para escuchar su palabra, ¡una palabra que 
daba esperanza!» (Ángelus, 6 julio 2014).

Jesús dirige una invitación a los enfermos y 
a los oprimidos, a los pobres que saben que 
dependen completamente de Dios y que, 
heridos por el peso de la prueba, necesitan 
ser curados. Jesucristo, a quien siente an-
gustia por su propia situación de fragilidad, 
dolor y debilidad, no impone leyes, sino que 
ofrece su misericordia, es decir, su persona 
salvadora. Jesús mira la humanidad herida… 
abraza a todo el hombre, a cada hombre en 
su condición de salud, sin descartar a nadie, 
e invita a cada uno a entrar en su vida para 
experimentar la ternura…

A causa de la enfermedad, estáis de modo 
particular entre quienes, “cansados y agobia-
dos”, atraen la mirada y el corazón de Jesús. 
De ahí viene la luz para vuestros momen-
tos de oscuridad, la esperanza para vuestro 
desconsuelo. Jesús os invita a acudir a Él: 
«Venid». En Él… encontraréis la fuerza para 
afrontar las inquietudes y las preguntas que 
surgen en vosotros, en esta “noche” del cuer-
po y del espíritu… 

En esta condición, ciertamente, necesitáis 
un lugar para restableceros. La Iglesia desea 
ser cada vez más… la “posada” del Buen Sa-
maritano que es Cristo (cf. Lc 10,34)…
En esta tarea de procurar alivio a los herma-
nos enfermos se sitúa el servicio de los agen-
tes sanitarios, médicos, enfermeros, perso-
nal sanitario y administrativo, auxiliares y 
voluntarios que actúan con competencia 
haciendo sentir la presencia de Cristo, que 
ofrece consuelo y se hace cargo de la per-
sona enferma curando sus heridas… Ellos 
son también hombres y mujeres con sus 
fragilidades y enfermedades. Para ellos valen 
especialmente estas palabras: «Una vez reci-
bido el alivio y el consuelo de Cristo, estamos 

llamados a su vez a convertirnos en descan-
so y consuelo para los hermanos, con actitud 
mansa y humilde, a imitación del Maestro» 
(Ángelus, 6 julio2014).

Queridos agentes sanitarios… que vuestra 
acción tenga constantemente presente la 
dignidad y la vida de la persona, sin ceder 
a actos que lleven a la eutanasia, al suicidio 
asistido o a poner fin a la vida, ni siquiera 
cuando el estado de la enfermedad sea irre-
versible…
Recordemos que la vida es sagrada y per-
tenece a Dios… es in-
violable y no se puede 
disponer de ella... La vida 
debe ser acogida, tutela-
da, respetada y servida 
desde que surge hasta 
que termina: lo requieren 
simultáneamente tanto 
la razón como la fe en 
Dios, autor de la vida. En 
ciertos casos, la objeción 
de conciencia es para vo-
sotros una elección nece-
saria para ser coherentes 
con este “sí” a la vida y a 
la persona. En cualquier 
caso, vuestra profesio-
nalidad, animada por la 
caridad cristiana, será el 
mejor servicio al verda-
dero derecho humano, el 
derecho a la vida. Aunque 
a veces no podáis curar 
al enfermo, sí que podéis 
siempre cuidar de él con 
gestos y procedimientos 
que le den alivio y con-
suelo…

5. En esta Jornada Mun-
dial del Enfermo pienso 
en los numerosos her-
manos y hermanas que, 
en todo el mundo, no 
tienen la posibilidad de 
acceder a los tratamien-
tos, porque viven en la 
pobreza. Me dirijo… a las 
instituciones sanitarias y 
a los Gobiernos de todo 
el mundo, a fin de que 
no desatiendan la justicia 
social, considerando so-
lamente el aspecto eco-
nómico…

Agradezco de corazón 
a los voluntarios que se 
ponen al servicio de los 
enfermos, que suplen en 

muchos casos carencias estructurales  y re-
flejan, con gestos de ternura y de cercanía, la 
imagen de Cristo Buen Samaritano.

Encomiendo a la Virgen María, Salud de los 
enfermos, a todas las personas que están 
llevando el peso de la enfermedad, así como 
a sus familias y a los agentes sanitarios. A to-
dos, con afecto, les aseguro mi cercanía en la 
oración y les imparto de corazón la Bendi-
ción Apostólica. (Mensaje abreviado).

Fuente: Vatican va

En 1992 Juan Pablo II convocó a la Iglesia 
de todo el mundo para celebrar la Jornada 
Mundial del Enfermo el 11 de febrero de 
cada año, día en que se celebra esta advo-
cación mariana.
Aunque todo el año acuden enfermos de 
todo el mundo, este día es muy especial y 
se ha hecho ya costumbre también que el 
Papa envíe un mensaje a la humanidad con 
motivo del Día del Enfermo.

Por uno mismo:
+ “Señor, si quieres puedes limpiarme” (Lc 5,12).
+ “Señor, no soy digno de que entres en mi casa, 
pero di una sola palabra y me sanaré” (Mt 8,8).
+ “Jesús, hijo de David, ten piedad de mí” (Lc 18,38).
+ “Cúrame, Señor, y seré curado; sálvame y seré 
salvo, porque tú eres mi esperanza” (Jr 17,14).

+ “Dame fortaleza, Dios de Israel, en este momento” (Jd 13,7).
+ “Acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien” (Nh 13,31b).
+ “Señor, que yo vea” (Mc 10,51b).

+ “Señor mío y Dios mío” (Jn 20,28).
+ “Ten piedad de nosotros, hijo de David” (Mt 9,27b).

Por otros:
+ “Cúrala, por favor” (Nm 12,13).
+ “Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo” (Jn 11,3).

Será bueno que repitas con frecuencia estas pala-
bras de san Francisco, para conformarte más con 
la voluntad de Dios:
+ “Mi Dios y mi todo”.

que se frotaba el ojo la visión iba aclarándose, 
aunque se mantuvieron las lesiones y cicatrices.

Segundo milagro
Justino, con apenas dos años de edad, estaba 
agonizando. Nació con una extraña fiebre que 
lo fue consumiendo. Cuando lo creyeron muerto 
la madre lo tomó en brazos, corrió a la fuente de 
la Virgen y lo sumergió en ella por 15 minutos, a 
pesar de que el agua estaba muy fría. 

El niño alentó… la madre lo llevó a casa. Al 
día siguiente se despertó Justinito lleno de vida, 
manifestando tener hambre y con las piernitas 
fortalecidas. Este milagro fue certificado por tres 
médicos de fama.

Ante estos sucesos el número de enfermos que 
llegaban a Lourdes buscando la salud fueron au-
mentando y hasta la fecha continúan las peregri-
naciones de estos a su hermoso santuario.
Fuente: Aciprensa

Oraciones bíblicas: Para pedir la salud



Otro recio arequipeño, singular pro-
tagonista en los decisivos tiempos 
de fines del virreinato y la aurora 
republicana. Nació en la ciudad del 
Misti en julio de 1782. Sus padres 
fueron Francisco de Arce Burnego 
y María Rafaela Bedrigal. Estudió 
filosofía y teología en los conventos 
de Santo Domingo y San Francisco 
de Arequipa, entre 1796 y 1800 y fue 
ordenado sacerdote en 1811.

Cuando llegaron las noticias de la 
incursión de los patriotas riopla-
tenses en el Alto Perú, demostró 
abiertamente sus simpatías por la 
causa revolucionaria y separatista. 
En 1814 se sumó a las fuerzas revo-
lucionarias que ocuparon Arequipa 
bajo el mando del brigadier Mateo 
Pumacahua y Vicente Angulo. Sin 
embargo, al enterarse que se reali-
zaría la jura bajo una aparente fide-
lidad al rey Fernando VII, alzó su voz 
de protesta, declarando que dicho 
monarca era solo un usurpador y 
pidió a la asamblea que no desper-
diciara tan bello momento para 
«declarar de una vez la Indepen-
dencia del Perú y su separación de 
la monarquía española».

Dotado de notables cualidades ora-
torias, en sus prédicas señaló a la ti-
ranía y la arbitrariedad de la corona 
española como la causa principal 
de la ignorancia y esclavitud en la 
que América se hallaba inmersa, 
situación agravada, a su juicio, con 
la expulsión de los jesuitas en 1767. 
Fue uno de los que más contribu-
yeron a decidir a la población por la 
separación de la metrópoli.

Tras la derrota de los rebeldes tuvo 
que huir en 1815, logrando evadir 
la represión con mucho esfuerzo. Al 
llegar al Perú la Expedición Liberta-
dora, reanudó su labor patriótica y 
promovió en Arequipa la proclama-
ción de la Independencia.

Desterrado a Chile por las autori-
dades españolas, sin más equipaje 
que su breviario, conoció allí al que 
sería después Papa con el nombre 
de Pío IX, y gracias al auxilio que le 
brindaron sus correligionarios libe-
rales, se trasladó a Lima, donde fue 
uno de los firmantes del acta de la 
Declaración de Independencia del 
Perú, aprobada por el pueblo lime-
ño en sesión de cabildo abierto rea-
lizado el 15 de julio de1821.

El 8 de septiembre de 1821 pronun-
ció un célebre discurso al promul-
garse el Estatuto Provisorio dado 
por el Protectorado de José de San 
Martín.

“Este precioso día, oh peruanos, 
debe ser de grande júbilo para no-
sotros, porque lo consagramos a ce-
lebrar nuestra regeneración política 
debida a las luces de la recta razón y 
de la filosofía, que han empezado a 
herir nuestros ojos después de una 
noche tan larga y tan luctuosa, en 
que la barbarie y la injusticia nos 
tuvieron sumidos…Ocupémonos, 
pues, en estos momentos de dar 
gracias a nuestro Pachacamac, al 
eterno hacedor del universo, por los 
extraordinarios beneficios con que 
nos favorece; y en preparar nuestros 
corazones para ser fieles a nuestros 
juramentos, y a nuestra amada pa-
tria. Y ved aquí de donde deduzco 
el argumento de esta breve oración, 
que se reducirá a haceros notar la 
suavidad con que la divina provi-
dencia prepara los caminos anues-
tro bienestar y la fidelidad con que 
debemos corresponderle procu-
rando la honra de su nombre, y bien 
de nuestros semejantes.

Quiera el Señor que mis palabras 
puedan encender más y más en 
vuestros corazones el amor a la 
justicia y a la verdad, no menos 

que aplacar el ominoso fuego de la 
ambición, de la codicia y de otras 
pasiones desordenadas. Para obte-
ner estagracia, invocad conmigo a 
nuestra dulce esperanza, que nació 
llenando al mundo de luz y de ale-
gría, para darle al Salvador del linaje 
humano. Ave gratia plena...”

Como miembro de la Sociedad Pa-
triótica, refutó las ideas monarquis-
tas del clérigo José Ignacio Moreno  
en marzo de 1822  y asumió la direc-
ción del semanario “El Sol del Perú”, 
órgano de dicha sociedad. Formó 
parte del selecto grupo de partida-
rios de la idea republicana, entre 
los que se contaban José Faustino 
Sánchez Carrión, Manuel Pérez de 
Tudela, Francisco Javier Mariátegui, 
entre otros. En calidad de canónigo 
fue incorporado al Cabildo Arqui-
diocesano de Lima. Fue también 
nombrado Director de la recién 
fundada Biblioteca Nacional del 
Perú el 25 de marzo de 1822.

Elegido diputado por Arequipa ante 
el primer Congreso Constituyente 
de 1822,  se contó luego entre los 
congresistas trasladados a Trujillo 
con el presidente José de la Riva 
Agüero, pero luego se negó a obe-
decer a éste y fue enviado de regreso 
a Lima.

Nuevamente desterrado a Chile, 
retornó al Perú cuando ya la inde-
pendencia estaba consolidada. Se 
entregó entonces a su ministerio re-
ligioso pero también realizó algunas 
tareas civiles en la Junta de Arbitrios 
en 1834 y en la Junta de Beneficen-
cia entre 1837 y 1841. Durante sus 
últimos años asistió a las tertulias 
realizadas en la casa de Riva Agüero, 
con quien coincidió en censurar al 
liberalismo dominante. Falleció en 
Lima el 11 de marzo de 1852.

Mariano José de Arce (1782-1852)

José Antonio Benito
Historiador

Ejecutivo aprueba IV Plan de Acción 
de Gobierno Abierto 

Ministra Muñoz: “Al 2021 todas las regiones 
contarán con un Parque Bicentenario”

Talleres para crear Agendas
Regionales - Bicentenario

Noticias Bicentenario

12 | Correo Mariano |    Bicentenario    | Febrero de 2020

El Poder Ejecutivo aprobó el 
IV Plan de Acción de Gobier-
no-Rumbo al Bicentenario 
2020-2021, documento que 
contiene los compromisos de 
Estado en materia de infraes-
tructura, contrataciones, edu-

cación, salud, ambiente e in-
dustrias extractivas, programas 
sociales, seguridad ciudadana, 
justicia y calidad reguladora.

Fuente: Andina

La ministra del Ambiente, Fa-
biola Muñoz, y el alcalde de la 
Municipalidad de Jesús María, 
Jorge Quintana García Godos, 
inauguraron el Eco Parque de 
Jesús María, un espacio dedica-
do a educar en materia ambien-
tal a la población. Esta actividad 

formó parte de las acciones que 
promueve el Programa Munici-
pal EDUCCA como política de 
recuperación de espacios; y se 
enmarca en el Día Mundial de 
la Educación Ambiental (26 de 
enero).

Fuente: Bicentenario del Perú

El Proyecto Especial Bicentena-
rio busca ejecutar, articular y dar 
seguimiento a las acciones con 
las que conmemoraremos 200 
años de vida en Independencia. 
Para ello es necesario coordinar 
con organismos constitucional-
mente autónomos, autoridades 
regionales y locales, las acciones 
necesarias para el desarrollo de 

agendas regionales. Con este 
fin, durante el año 2019 se con-
formó una Comisión Bicente-
nario Regional (CBR) por cada 
región del país, y están presidi-
das por autoridades locales y 
sociedad civil.

Fuente: Bicentenario del Perú

La Iglesia ante el Bicentenario

 Fuente: Andina

 Fuente: Bicentenario  del Perú

 Fuente: Bicentenario  del Perú

Declarado independentista desde los inicios
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Tenemos como centro la memoria de la Pasión de Jesús 
desde la contemplación del amor de Dios, manifestado en 
la cruz, profundizamos las actitudes de Cristo Crucificado, 
esto nos impulsa a trabajar con alegría para crear un mun-
do más justo y humano, siendo mujeres de esperanza, de-
fendiendo la vida en todo momento.

Nuestra Misión Es la edificación del Reino, igual que Je-
sús, hasta la Cruz, estamos llamadas a contemplar, vivir y 
promover entre los hombres y mujeres la memoria de la 
Pasión y devoción a María Dolorosa ayudando a descu-
brir el sentido del dolor, avivando la esperanza y creando 
compromisos concretos por el hombre. 

Motivadas por recrear el carisma 
inspiracional que motivo a la Ma-
dre Dolores Medina de abrir espa-
cios donde jóvenes y niñas descu-

brieran el gran amor que Dios les 
tiene.  Desde el año 2015 hacemos 
presencia en el Vicariato Apostólico 
de Yurimaguas, en las Parroquias 

“Nuestra Señora de Guadalupe” en 
Pampa Hermosa y “Sagrado Cora-
zón de Jesús” en el Pongo de Cay-
narachi. Fortalecemos la fe cristiana 

con la catequesis, acompañamos 
a nuestros hermanos de las 48 co-
munidades que conforman lqs 2 
parroquias , visitamos a nuestros 

hermanos enfermos y a las señoras 
de la cárcel en Yurimaguas y abier-
tas a lo que Dios nos vaya pidiendo 
en el caminar de la vida. 

Hijas de la Pasión de Jesucristo y María Dolorosa

Nuestro Apostolado

Nuestra Carisma

Casas de ejercicios Espirituales Casas de Misión Pastoral Educativa Casa Hogar  

Religiosas Pasionistas
Somos una congregación fun-
dada en México en el año de 
1896, por la Venerable Madre 
Dolores Medina y el Padre Die-
go Alberici, C.P. 

Formamos parte de la gran fa-
milia Pasionista fundada por 
San Pablo de la Cruz, quien re-
cibió la inspiración de anun-
ciar el mensaje salvador del 
Crucificado- Resucitado.

En la comunidad vivimos tres hermanas Profesas y tres jovencitas aspi-
rantes y primero Dios, este año 2020 ingresen 4.
Nuestra Formación
Las jovencitas son aspirantes, han manifestado su deseo de servir al Señor, 
dentro de la comunidad religiosa Pasionista. Están haciendo sus estudios 
de secundaria y van experimentando la vida comunitaria, apostólica y so-
bre todo el amor a Cristo Crucificado en su Pasión y Resurrección.

 Aspirantado
 Postulantado
 Noviciado
 Juniorado Menor e intermedio
 Profesión perpetua

México, Cuba, Italia, España, E.E.U.U., El Salva-
dor, Guatemala, Puerto Rico, Honduras, Vene-
zuela, República Dominicana, Perú, Tanzania, 
República democrática del Congo.

¿Te gustaría tener una experiencia en nuestra 
comunidad y conocernos. ?

Hna. Maricruz Román Luna     mari_pasion@
yahoo.com.mx

Visítanos en:  Daniel. A. Carrión Villa Pampa 
Hermosa, Loreto, Yurimaguas, Perú. Cel. 930 
633 400 / 966  739 415

Nuestra
Formación
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En el marco de la fiesta de santa 
Inés, dos corderos fueron pre-
sentados al papa Francisco en 
sendas cestas decoradas con 
flores para que los bendijera. Su 
lana será utilizada para la con-
fección de los sagrados palios 
que serán impuestos por el mis-
mo Papa el próximo 29 de junio, 
solemnidad de los santos Pedro 
y Pablo, a los nuevos arzobispos.

Se trataba de una ceremonia 
que se celebra todos los años 
en la fiesta de santa Inés, en 
privado, en el apartamento del 
Papa. En esta ocasión, al caer en 
miércoles, el obispo de Roma 

pidió que tuviera lugar en la 
Sala Pablo VI del Vaticano para 
que en ella pudieran participar 
los peregrinos presentes en ese 
encuentro semanal.

Fuente: Zenit

El Papa bendice a los corderos

Del 29 al 31 de enero de 2020 se 
celebró en el Centro de Congre-
sos Augustinianum de Roma el 
I Congreso Internacional de 
Pastoral para los Ancianos.

¿Qué tiene que decir la Iglesia 
ante lo que se ha llamado la 
“revolución de la longevidad”?  

Por iniciativa del Dicasterio 
para los Laicos, la Familia y la 
Vida, alrededor de 550 exper-
tos y agentes de pastoral de 
60 países de los cinco conti-
nentes se reunieron para re-
flexionar y encontrar juntos 
las respuestas.

Fuente: Zenit

I Congreso Pastoral para los Ancianos

“En el Vietnam comunista se está 
produciendo un curioso fenóme-
no religioso en el seno de la Iglesia 
Católica: la atracción de muchos 
jóvenes por la vida monástica, 
hasta tal punto que la abadía 
benedictina de Nuestra Señora 
de Phuoc Son está a reventar de 
jóvenes monjes y postulantes. 

Allí viven en estos momentos 220 
monjes, de los cuales 80 son novi-
cios y postulantes.

Los monjes trabajan para procu-
rarse alimentos, se dedican a la 
oración y al estudio de teología.

Fuente: Religión en Libertad

Aumento de monjes
jóvenes en Vietnam

Noticias de la Iglesia

“Trataba de ver quien era Jesús, 
pero no podía a causa de la gente 
porque era pequeño de estatura” 
(v.3)

Un anhelo innato que inquieta 
Un anhelo innato que tiene el 
hombre es el de ser feliz, esto es, 
encontrar el mayor bien para él. 
Es un anhelo que no se necesita 
comprobar, pero sí se necesita 
reconocer. Este anhelo lo encon-
tramos desde nuestros primeros 
padres, cuando el demonio que 
conocía bien al hombre les dice: 
“Serán abiertos sus ojos y serán 
como dioses”. Ante esta tenta-
ción que responde a sus anhelos 
más profundos, el hombre cae. 
Pero este anhelo tiene una res-
puesta que la encontramos en 
el origen del hombre “creado a 
imagen y semejanza de Dios”. Si 
viene de Dios, tiende a ser como 
Dios. Zaqueo va a reflejar este an-
helo de todo hombre que busca, 
nos dice el escritor árabe Khail 
Gibran “Para comprender el co-
razón y la mente de otra persona 

no mires lo que ha alcanzado, 
sino lo que desea”. Zaqueo alcan-
zó mucho dinero, pero anhelaba 
una riqueza mayor.

Deseo de querer llenar
ese anhelo
En su búsqueda de felicidad y 
realización, lo primero que vie-
ne a la mente es tener bienestar 
y prosperidad, para ello muchos 
bienes materiales; pero el alma 
del hombre no se llena con cosas. 
Eso es lo que experimentó Za-
queo y, en lo profundo, sabía que 
su respuesta estaba en encontrar 
a Jesús, pero era bajo de estatura 
y la gente se lo impedía. Muchos 
en el fondo buscan a Jesús, pero 
“el qué dirán” se lo impide. Mu-
chas veces por el deseo de apa-
rentar tenerlo todo, mantenerlo 
todo bajo control o quizás por 
la mala información de quienes 
no conocen a Jesús, deciden no 
acercarse y no hacen su propia 
experiencia. Entonces, prefieren 
esconderse en el agnosticismo, 
creer que no es posible conocer 
a Dios. A Zaqueo a pesar de ser 
una persona importante, más le 
importaba encontrar a Jesús que 
iba a colmar el anhelo que bus-
caba en la vida, porque detrás de 
toda la riqueza obtenida, estaba 
buscando alcanzar la Riqueza 
que no se termina.

Un anhelo que persiste ante los 
obstáculos
Para encontrar un tesoro, nun-
ca el camino va a estar libre, así, 
el primer obstáculo de Zaqueo 
para ver a Jesús era su baja esta-
tura, pero no solo eso, sino tam-
bién, el rechazo de la gente por 

considerarlo un traidor; además, 
él mismo podría decir para sus 
adentros: soy un pecador, abu-
sivo, ladrón, engañador, embus-
tero, aprovechador… y hasta físi-
camente limitado… Así también 
nosotros vemos los obstáculos 
que nos impiden acercarnos a 
Jesús. Pero a pesar de ello, Za-
queo persistió en ver a Jesús. Y 
este fue el comienzo que le hizo 
conocer la vida de otra manera. 
Y es que si Dios ha puesto un an-
helo profundo en nuestro cora-
zón, solo él lo puede llenar.

Venimos con un anhelo
en nosotros y …
Buscamos colmarlo fuera de nosotros.

Tratamos de llenarlo con lo que 
no se puede llenar.

Deseamos ignorarlo, aunque no 
se puede por mucho tiempo.

Lo cambiamos por otros pequeños 
anhelos que juntos no lo superan.
Creemos que con el tiempo pasa-
rá, pero por el contrario, crece.

Huimos de él y nos sigue persiguiendo.
Intentamos conformarnos con los éxi-
tos logrados, pero resultan insuficientes.

Este anhelo...
Entre las multitudes suele callar 
y en la soledad suele gritar.

Parece inalcanzable, pero puede 
alcanzarnos.

Nos desengaña al creer encontrarlo.

Nos damos cuenta que nos mue-
ve y solo en Dios desaparece.

Hno. David Pacheco Neyra
OFM Cap

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

 Fuente: Religión en Libertad

Fuente: Vatican News
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 ¡Milagro! de la Virgen de Lourdes  

Quiero compartirles un testi-
monio real, un milagro hermoso 
para ustedes, queridos lectores 
de Correo Mariano.

Desde los cuatro hasta los diez 
años tuve asma; recuerdo que no 
dormía en las noches, ya que los 
ataques eran constantes y muy 
críticos. En la madrugada me ne-
bulizaban, y así sobreviví 6 años 
ininterrumpidos a esos ataques 
que me arrancaban el alma y me 
hacían llorar de impotencia. Solo 
quería ser un niño sano.

No podía comer muchas cosas 
que me gustaban ya que me ge-
neraban la crisis. Era una agonía 
esperar la noche porque sabía 
que llegarían las horas de ahoga-
miento. ¡Cuánto sufrimiento! 

Un día mi madre me regaló una 
estampita diciéndome que era 
la imagen de la Virgen María. Era 
definitivamente una mujer her-
mosa; la tomé y la puse en mi ca-
becera. Solo esa estampita pudo 
secar mi llanto cada noche, y solo 
la Virgencita pudo consolar mi 
corazón en cada ataque de asma. 
Nunca dejé de pedirle que me 
consuele. 

Un 11 de febrero del año 1995, 
acudí a una misa de sanación, fui 
con mucha fe; más que buscar un 

milagro, era tener más fe, ser más 
fuerte ante estos sufrimientos. 
Pasó algo extraordinario en aque-
lla misa, en otra oportunidad po-
dré contarles con detalles. Pero 
en resumen: ¡Milagro! ¡La Virgen 
me sanó del asma!

Ese día me enteré que fue día de 
la ‘Virgen de Lourdes’, también 
conocido como el ‘Día de los en-
fermos’. Y como tuve esa expe-
riencia hermosa en la misa, pues 
corrí a mi habitación y tomé la 
estampa, inmediatamente averi-
güé cuál era esa advocación im-
presa de la Virgen; era “¡La Virgen 
de Lourdes!”. Me quedé sorpren-
dido, solo abracé esa estampa y 
lloré de alegría. Dios, a través de 
la Virgen me había sanado del 
asma. Desde aquella noche has-
ta hoy NUNCA más he tenido 
un ataque, ni nada parecido. Los 
doctores que veían mi caso dije-
ron: ¡Ya no tiene nada este niño! 

Desde entonces rezo de manera 
especial por todos los que sufren 
de asma, para que ella sea con-
suelo, fortaleza y sanación. 

La Virgen de Lourdes nos guíe 
y aliente a no ‘tirar la toalla’ en 
este peregrinar, no solo de sufri-
mientos físicos sino del corazón 
de aquello que muchas veces nos 
cuesta renunciar o cambiar. Este 
mes de febrero que ¡Viva la Virgen 
de Lourdes!
Datos: 
1.- La Iglesia Católica denomina a 
la Virgen de Lourdes como ‘Patro-
na de los enfermos’.
2.- Bernadette Soubirous, viden-
te, fue proclamada santa por Pío 
XI el 8 de diciembre de 1933.
Imagen: Estampa original de la 
Virgen de Lourdes, a la que rezaba 
de niño con fe.

Director de Perú Católico

Franco Segura
Periodista

Asociación Católica
Evangelización Siempre

Retiro “Jesucristo me fascinó”.
Del 16 al 19 de enero se llevó a cabo nuestro retiro anual en la casa de los Padres 
Pasionistas en La Molina. Fueron unos días para profundizar en el amor de Dios 
manifestado en su Hijo Jesucristo que sigue llamándonos y fascinándonos con 
sus obras y doctrina.
La Santa Misa fue el centro de cada día y compartimos momentos de enseñanza, 
de oración y adoración.

Nuestras publicaciones
Para este mes en que recordamos especialmente a nuestros hermanos enfer-
mos, les presentamos estos dos libritos que pueden aprovechar, tanto los agentes de pastoral de la salud, así 
como los propios enfermos: Estuve enfermo y me visitaste y Oremos por los enfermos graves y difuntos.

Actualmente vivimos enormes problemas 
medioambientales y ello está generando la 
pérdida de miles de vidas, en ese sentido las 
empresas e inversores deben asumir retos 
y liderazgos sobre la economía y el medio 
ambiente; en ese contexto el tema ambien-
tal fue uno de los argumentos principales 
que abordaron los jefes de Estado, los líderes 
de las compañías más grandes del planeta, 
académicos, políticos, empresarios y orga-
nizaciones no gubernamentales en la reu-
nión anual del Foro Económico Mundial, 
el cual se desarrolló entre el 21 y 24 de enero 
en la ciudad de Davos, Suiza.

Francisco
El papa Francisco mediante un mensaje 
al profesor Klaus Schwab, presidente del 
Foro Económico Mundial y a los partici-
pantes refirió que “Todos somos miembros 

de la única familia humana…de allí ema-
na el deber de cuidarse uno al otro”.

El mensaje del Santo Padre siempre advir-
tió sobre el cambio climático mediante su 
Encíclica Laudato sì , por ello refiere que se 
tiene necesidad de  contar con una “Eco-
logía integral” y evitar la destrucción del fu-
turo de la humanidad, tal como lo precisa: 
“Esto suele considerar a los demás como 
un medio para alcanzar un fin y conlle-
va una falta de solidaridad y de caridad, 
que a su vez da lugar a una verdadera 
injusticia, mientras que un desarrollo hu-
mano verdaderamente integral - asegura 
- sólo puede prosperar cuando todos los 
miembros de la familia humana están 
incluidos en la búsqueda del bien común 
y contribuyen a él”.  

Davos 2020
Durante los cuatro días de Davos aborda-
ron diversos temas, entre ellos destacan: 
Futuros más saludables, Cómo salvar el 
planeta, El futuro del trabajo, Economías 
más justas, Empresas más justas, Más allá 
de la geopolítica y Tecnología para el bien.

 Emisiones de gas 
En este Foro, también, se invocó a los par-
ticipantes a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero ya que éstos en los 
últimos años han aumentado a un 1,5% 
anual, a pesar de que “deben disminuir en 
un 3-6% anual entre ahora y el año 2030 
para limitar el calentamiento global a 1,5-

2ºC”, tal como lo indica el Panel Intergube-
namental sobre Cambio Climático.

Esperanza de vida
En Davos abordaron la esperanza de 
vida para la población de América Lati-
na donde precisan que es la región del 
planeta más desigual con problemas 
sociales y de salud. Al respecto Ana Diez 
Roux, coautora del estudio de investiga-
ción principal del proyecto SALURBAL 
refiere: “Estos resultados destacan la im-
portancia de desarrollar políticas urba-
nas enfocadas a reducir desigualdades 
sociales y mejorar condiciones sociales 
y ambientales en los barrios más pobres 
de las ciudades de Latinoamérica”.        

La organización mundial está formada 
por una cultura institucional única fun-
dada en la teoría de las partes interesadas. 
La institución combina y equilibra cuida-
dosamente lo mejor de muchos tipos de 
organizaciones, tanto del sector público 
como privado, organizaciones internacio-
nales e instituciones académicas.

El Foro fue establecido en 1971 como una 
fundación sin fines de lucro. Al respecto 
tiene como misión demostrar el espíritu 
empresarial en el interés público mundial 
bajo un esquema de gobernabilidad.

http://bit.ly/3aK8SmP
http://bit.ly/30RtdSO

Los retos entre Economía y Medio Ambiente 

Abraham Cutipa
Periodista

DAVOS 2020: Foro Económico Mundial
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Un grupo de hombres arma-
dos entraron en el Seminario 
de Nigeria a la 10.30 p.m., don-
de se encontraban los 268 se-
minaristas que viven en él y en 
tan sólo 30 minutos consiguie-
ron secuestrar a cuatro de ellos. 
Uno de los jóvenes, que estaba 
delicado de salud desde antes 
del secuestro, fue abandona-

do en una carretera donde lo 
encontraron prácticamente 
agónico.

La Conferencia Episcopal de 
Nigeria pide oraciones para la 
pronta liberación de los otros 3.

Fuente: Aciprensa

Con el lema “Empodera la vida: 
Ser próvida es ser promujer”, 
decenas de miles de personas 
llegaron hasta el National Mall 
en Washington D.C. (Estados 
Unidos) para participar el 24 de 
enero en la Marcha por la Vida 
(March for Life).
El evento empezó con un mitin 

en el que participó por vez pri-
mera un presidente de Estados 
Unidos. Donald Trump señaló 
que estaban allí: ‘Para defender 
el derecho de cada niño, nacido 
y no nacido, a cumplir su poten-
cial dado por Dios’”.

Fuente: Aciprensa

El día 17 de enero en su homilía 
de santa Marta el Papa advirtió 
del peligro de perder la con-
ciencia del pecado que lleva al 
cristiano a no encontrar la ne-
cesidad de confesarse.
Comentando la curación del 
paralítico al que Jesús primero 
perdonó los pecados, el Papa 
Francisco señaló que Jesús va a 
lo esencial. Frente a este hecho 
el Papa pregunta: ¿Debo pedir 

perdón a Dios de algo?

Sí, sí, en general todos somos 
pecadores y así la cosa se estan-
ca y pierde fuerza, esa fuerza de 
profecía que Jesús tiene cuando 
va a lo esencial.

Y hoy Jesús a cada uno de noso-
tros, dice: Yo quiero perdonarte 
los pecados.

Fuente: Aciprensa

Secuestros de seminaristas en Nigeria 

Marcha por la Vida 2020 en Estados 
Unidos

No perder la conciencia de pecado

Noticias de la Iglesia

Gabriel. 24 años. Cuando me 
confieso es porque tengo ga-
nas de hacerlo, pero a veces 
siento que no estoy arrepen-
tido ¿eso es malo? ¿cómo 
puedo estimular a mi alma 
para que tenga un verdade-
ro dolor y arrepentimiento? 

Estimado Gabriel: Arrepen-
tirse es un acto de humildad 
y es el paso más importante 
para la reconciliación con 
Dios, con el prójimo y uno 
mismo. El corazón arrepen-
tido tiene presente su peca-
do independientemente de 
si lo siente o no, porque re-
conoce objetivamente que 
cometió la maldad que Dios 
aborrece. En este sentido, si 
percibimos que no estamos 
suficientemente motivados 
al arrepentimiento, acuda-
mos a la oración para pedir 
con San Pablo: la tristeza se-
gún Dios (que) produce fir-
me arrepentimiento para la 
salvación (porque) la tristeza 
del mundo produce la muer-
te (2Cor 7, 10). No es muy sa-
ludable estar atormentados 

por la culpa, como también 
pasarse por encima de los 
sufrimientos que produce el  
arrepentimiento.

Dios quiere que se dé un 
paso adelante en la vida es-
piritual a través de la expe-
riencia del arrepentimien-
to. El arrepentimiento es 
necesario porque nos lleva 
al cambio del corazón, de 
la mente y de la voluntad: 
“Cuando se está dispuesto a 
aborrecer lo malo, entonces 
estamos listos para seguir lo 
bueno (Rom 12,9). Recuerda: 
a través del arrepentimiento 
Dios obrará en nosotros la 
conversión de vida.

Andrés. 33 años. Quiero se-
guir la vida sacerdotal pero 
no sé cómo empezar ni como 
escoger la orden a la que qui-
siera pertenecer.

Estimado Andrés: Dice el 
libro de Isaías: “Y percibí 
la voz del Señor que decía: 
«¿A quién enviaré? ¿Y quién 
irá de parte nuestra»? Dije: 
«Aquí estoy: envíame»”. (6, 
8). Antes de hablar de voca-
ción sacerdotal, es preciso 
tener la certeza del llamado 
del Señor, porque dice la Es-
critura: “... llamé y nadie me 
respondió, hablé y no me 
escucharon” (Is. 66, 4).  Si 
un hombre ha escuchado el 
pedido del Señor y le surge 
el deseo de afiliarse a su em-
presa redentora, entonces 
es la ocasión de plantearse 
la vocación sacerdotal. Este 
momento sería el inicio de 

una unión más estrecha con 
Jesús que debe verificarse 
en la oración intensa, en la 
especial práctica de la Con-
fesión sacramental, la asidua 
recepción de la Eucaristía 
y en la práctica del amor al 
prójimo, especialmente del 
más necesitado y marginal. 
Junto a todo lo mencionado 
es ineludible la dirección es-
piritual, a través de la cual, se 
manifestará más claramente 
la voluntad de Dios y la ma-
nera más concreta de realizar 
la futura vida sacerdotal. 

Ivy. 28. Vivo en USA y me gus-
taría contraer matrimonio 
católico en el Perú. ¿Cómo 
hacer si mi novio no es cató-
lico?

Estimada Ivy: Lo primero es 
ir a la parroquia en donde 
se ubica tu domicilio y pe-
dir abrir el expediente ma-
trimonial, acompañado con 
los documentos que para el 
caso se solicitan. Es impor-
tante indicar que hay una 
parte católica y otra que no 
lo es, en ese caso, el párroco 
se entrevistará con ambas 
partes para pedir a la parte 
no católica el compromiso 
de respetar y dejar practi-
car la fe católica de su futu-
ra cónyuge y no oponerse a 
la educación católica de los 
hijos. Este documento debe 
ser firmado por el Párroco y 
los contrayentes y, además, 
ser visado por el Obispo. 
Completado y aprobado el 
expediente, se envía a la Pa-
rroquia escogida en Lima.

“Señor, el que tú amas está enfermo”.
“Si quieres puedes curarme”.
“Pero que no se haga mi volun-
tad sino la tuya”.

Me pongo en tus manos y acep-
to esta cruz que me cuesta. Te la 
ofrezco por mí mismo y por mis 
familiares.
Yo sé que  mi vida es mortal y que 
un día tendré que ir a ti que eres 
mi Creador  y mi Dios.

Desde ahora acepto tu voluntad 
pero, si entra en  tus planes, de-
vuélveme pronto la salud para 
que pueda dedicarme nueva-
mente a mi trabajo y ganarme la 
vida honradamente y atender a 
los míos.

¡Yo quiero vivir!

De todas formas, “aquí estoy 
para hacer tu voluntad”.

Ayúdame a llevar esta cruz.
Te la ofrezco, Padre, junto con la 
pasión y muerte de Jesucristo.
Que mi enfermedad sea fecun-
da para santificarme yo mismo 
y para extender tu Reino en el 
mundo.

Te ofrezco todos mis sufrimientos.
¡Bendito seas por siempre Señor!
Madre mía María, ayúdame a 
ofrecer mi enfermedad a Jesús.

Correo Mariano responde: Consultas espirituales

Oración en la enfermedad

Iván Landa



El 14 de enero, una proce-
sión multitudinaria acom-
pañó a lo largo de siete ki-
lómetros a la imagen de la 

Divina Pastora desde el pue-
blo de Santa Rosa, donde se 
encuentra la imagen ma-
riana, hasta la Catedral de 
Barquisimeto (estado Lara), 
donde permanecerá hasta el 
sábado anterior al Domingo 
de Ramos, cuando será lle-
vada de retorno a su iglesia.

Celebraron así la 164 visita 
de la imagen a la catedral de 
Barquisimeto.

Fuente: Aciprensa

El 15 de enero se cumplieron 
87 años de las apariciones 
de la Virgen a la niña Mariet-
te Beco en Baneux (Bélgica).
Cerca de 500,000 peregrinos 
acuden a venerar a la Vir-
gen María en un país donde 
la práctica religiosa se ha 
desplomado en las últimas 
décadas. Pero es sobre todo 
en la fiesta de la Asunción 
cuando este santuario, cer-

ca de Lieja, recibe un mayor 
número de visitantes, cerca 
de 20.000. 

Se trata de una advocación 
que une: además de los pe-
regrinos católicos, la visitan 
cristianos ortodoxos sirios, 
ortodoxos de los Balcanes y 
musulmanes kosovares.

Fuente: cari filii

El 6 de enero en México se 
conmemoró los 180 años 
de la aparición de la Virgen 
María (aprobada por el Papa 
Gregorio XVI), con forma de 
niña a una religiosa. 
En 1840, sor Magdalena, re-
ligiosa Concepcionista, soñó 
con la Virgen niña. Ella la ex-
hortaba a promover su culto 
con las siguientes palabras: 
“Quiero que se me dé cul-
to en mi infancia, ya que es 
una devoción muy olvidada, 
y concederé todas las gra-
cias que me pidan bajo esta 

advocación y esta imagen”. 
El 6 de enero de ese mismo 
año, mientras dirigía una 
oración al Niño Jesús frente 
al Nacimiento, la hermana 
tuvo una manifestación: 
María Niña se le reveló sobre 
el pesebre, su imagen apare-
cía entre nubes, era cargada 
por ángeles y estaba llena de 
oro, pero su belleza era tal 
que ese oro quedaba opaca-
do. La devoción se propagó 
desde entonces.

Fuente: cari filii

Noticias Marianas

Fieles piden a la Divina Pastora por 
Venezuela

Virgen de los pobres

Virgen niña, “Divina Infanta”

La verdad es que no solo tenemos 
luz sino que además somos luz, 
una luz importante que recibi-
mos en el bautismo.

Pero esa luz no es tuya. Mejor dicho, sí 
es tuya pero también es de todos por-
que Jesús nos mandó que la pasemos 
a todos los hombres para hacerlos 
discípulos suyos.
Es, pues, importante que:
+ Tomemos conciencia de que so-
mos luz.
+ Que esa luz viene del Padre por me-
dio de Jesucristo.
+ Que esa luz nos la dio para comunicarla.

Las lecturas de hoy nos explican un 
poco cómo debemos actuar con la 
luz.

 + Isaías
El profeta enseña: “Entonces rompe-
rá tu luz como la aurora”.
Qué bella comparación, el reventar 
de la luz que termina con la noche.
¿Y cuándo sucederá eso?
“Cuando destierres de ti la opre-
sión… Cuando partas el pan con el 
hambriento y sacies el estómago del 
indigente… Entonces brillará tu luz 
en las tinieblas; tu oscuridad se volve-
rá mediodía”. Entonces, además, po-
drás saber que el Señor te dice: “Aquí 
estoy”.
Servir al prójimo es estar seguro de la 

presencia de Dios.

 + Salmo 111
Dice también que el justo “brillará en 
las tinieblas como una luz”.
¿Y cuándo sucederá esto?
Cuando el justo: “Reparte limosna 
a los pobres; su caridad es cons-
tante, sin falta, y alzará la frente 
con dignidad”.

  + San Pablo
Nos habla de cómo él, el apóstol de 
Jesucristo, no vino a evangelizar con 
“sublime elocuencia o sabiduría” sino 
presentando a Jesucristo y éste cruci-
ficado con toda simplicidad.

Esto le causaba temor, pero su seguri-
dad consistía en la manifestación y el 
poder del Espíritu Santo para enseñar 
a los evangelizados que no se apoyen 
en la sabiduría humana; es decir, en 
los motivos puramente mundanos, 
sino en el poder de Dios.

 +Verso aleluyático
Encierra la idea central de este domingo.
Jesús es luz y nos la comunica sin me-
dida: “Yo soy la luz del mundo. El que  
me sigue tendrá la luz de la vida”.

 +Evangelio
Jesús compara a los suyos con la sal y 
con la luz en este párrafo evangélico.
Ambas comparaciones son muy im-
portantes para nuestra vida personal 
y para la Iglesia de Jesús.

Respecto de la sal, sabemos que es un 

elemento muy importante en la vida 
del hombre. Pero lo era sobre todo 
en los tiempos primitivos en que la 
utilizaban fundamentalmente por su 
eficacia en preservar los alimentos de 
la corrupción. 
Por otra parte era un elemento sa-
nador porque se echaba la sal en las 
heridas a fin de cauterizarlas y preser-
varlas de la infección. Esto podemos 
aplicarlo a la Iglesia que tiene el poder 
de perdonar sanando de las heridas 
del pecado.

En este sentido Jesús quiere que su 
Iglesia esté en el mundo para evitar la 
corrupción de la humanidad con sus 
enseñanzas y con la vida de los suyos. 

Además Jesús advierte que si la Igle-
sia perdiera sus cualidades, aseme-
jándose a la sal que se descompone, 
perdería su santidad y su razón de ser 
en este mundo. En cuanto a la luz es 
conveniente utilizarla para iluminar 
a todo el que se acerque y atraer a los 
que están lejos.

Respecto a cómo debe ser esta ilu-
minación es Jesús mismo quien nos 
explica: “Alumbre así vuestra luz a los 
hombres para que viendo vuestras 
buenas obras den gloria a vuestro Pa-
dre que está en el cielo”.

Conviene advertir que no se trata de 
hacer las cosas bien, para que nos 
vean; sino para que haciendo bien las 
cosas, los hombres no nos glorifiquen 
a nosotros sino al Padre del cielo.

¿Dónde escondes tu luz?

José Ignacio Alemany Grau
Obispo Redentorista
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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:

Febrero:
1 - 2  Monasterio de Santa Catalina. 
Jr. Andahuaylas 1183, Lima
3 -4- 5  La Buena Muerte. Jr. Áncash 
847, Lima |  Santiago Apóstol. Av. 
Ayacucho 258, Surco.
6 - 7 - 8 Señor de los Milagros de Na-
zarenas. Huancavelica 515, Lima  | La 
Inmaculada. Tallanes y Tamarindo, 
La Capullana.
9 - 10 -11 Gruta de Lourdes. Av. Nicolás 
de Piérola 1400, Lima
12 -13-14 Basílica de Santa Rosa de 

Lima. Av. Tacna cdra. 1, Lima | Santa 
María de Nazaret. C/ 4 y 4, Los Sau-
ces, Surquillo.
15 -16-17 Hermanitas Ancianos Des-
amparados. Av. Brasil 496, Breña.
18 -19-20 Nuestra Señora de 
Cocharcas. Jr. Huánuco 970, Lima | 
Ntra. Señora de la Evangelización. 
Hillman, Calera de la Merced.
21 -22-23 Esclavas del Sagrado Cora-
zón. Garcilazo de la Vega 924, Lima.
24 -25 -26  Nuestra Señora de las 
Mercedes. Jr. Áncash 1113, Lima | 
Jesús Obrero. Av. San Felipe 1050, 
Surquillo. 
27 - 28-29  Sagrado Corazón de Jesús 
(Huérfanos). Jr. Apurímac, Lima | San 
Vicente de Paul. Av. Angamos Este 649, 
Surquillo. 

1 Sm 12,1-7, 10-17; Sal 51,12-17; 
   Mc 4,35-41
2 Presentación del Señor (F)
     Mal 3,1-4; Sal 24,7-10;
     Hb 2,14-18; Lc 2,22-40
3 2Sm 15,13-14,30; 16,5-13;
    Sal 3,2-7; Mc 5,1-20
4 2Sm 18,9-10, 14,24-25.30-19,3; 
    Sal 86,1-6; Mc 5,21-43
5 2Sm 24,2.9-17; Sal 32,1-2.5-7; 
    Mc 6,1-6
6 Eclo 47,2-11; Sal 18,31.47.50-51; 
     Mc 6,14-29
7 Eclo 47,2-11; Sal 18,31.47.50-51; 
    Mc 6,14-29
8 1R 3:4-13; Sal 119,9-14;
     Mc 6,30-34
9 V Domingo Ordinario
     Is 58,7-10; Sal 112,4-9; 1Co 2,1-5
10 1R 8,1-7.9-13; Sal 132,6-10;
       Mc 6,53-56
11 1R 8,22-23.27-30; Sal 84,
      3-5.10-11; Mc 7,1-13
12 1R 10,1-10; Sal 37,
       5-6.30-31.39-40; Mc 7,14-23
13 1R 11,4-13; Sal 106,3-4.
       35-37.40; Mc 7,24-30
14 1R 11,29-32; 12,19; Sal 81,10-15; 
       Mc 7,31-37
15 1R 12,26-32; 13,33-34; Sal 106,
       6-7.19-22; Mc 8,1-10

16 VI Domingo Ordinario
      Eclo 15,15-20; Sal 119,1-2.
      4-5.17-18.33-34; 1Co 2,6-10;
     Mt 5,17-37
17 St 1,1-11; Sal 119,67-68.
      71-72.75-76; Mc 8,11-13
18 St 1,12-18; Sal 94,12-15.18-19; 
      Mc 8,14-21
19 St 1,9-27; Sal 15,2-5; Mc 8,22-26
20 St 2,1-9; Sal 34,2-7; Mc 8,27-33
21 St 2,14-24.26; Sal 112,1-6;
      Mc 8,34-9,1
22 Cátedra de San Pedro (F)
       1P 5,1-4; Sal 23,1-6; Mt 16,13-19
23 VII Domingo Tiempo Ordinario
      Lv 19,1-2.17-18; Sal 103,
      1-4.8.10.12-13; 1Co 3.16-23;
      Mt 5,38-48
24 St 3,13-18; Sal 19,8-10.15;
       Mc 9,14-29
25 St 4,1-10; Sal 55,7-11.23;
       Mc 9,30-37
26 Miércoles De Ceniza
       Jo 2,12-18; Sal 51,3-6.12-14.17; 
       2Co 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18
27 Dt 30,15-20; Sal 1,1-4.6;
       Lc 9,22-25
28 Is 58,1-9; Sal 51,3-6.18-19; 
       Mt 9,14-15
29 Is 58,9-14; Sal 86,1-6; Lc 5,27-32

El ejercicio físico influye en los factores 
asociados a la ansiedad y la depresión, así 
como también en la disminución del es-
trés, y contribuye al mejoramiento de las 
capacidades intelectuales y los procesos 
asociados al conocimiento.

En un estudio sobre este tema, los expertos 
William Ramírez y Stefano Vinaccia, de la 
Universidad de San Buenaventura; y Gus-
tavo Ramón Suárez, de la Universidad de 
Antioquía, ambas de Colombia, destacan 
los beneficios de la actividad física en “cuan-
to a procesos de socialización, procesos 
mentales, rendimiento escolar y mejora-
miento de la calidad de vida de las personas 
que lo practican”.

Los especialistas concluyen que el deporte 
puede considerarse un elemento funda-
mental en los programas de promoción 
de la salud para niños y jóvenes “con y sin 

patologías específicas: “difi-
cultades de aprendizaje, los 
síntomas de hiperactividad, 
algunos casos de deficien-
cia mental y conducta di-
social”. Y recomiendan que 
esto debe considerarse en 
futuros estudios respecto a 
una intervención integral 
en la promoción, preven-
ción y tratamiento de diver-
sas patologías.

En su artículo titulado “El 
impacto de la actividad física y el deporte 
sobre la salud, la cognición, la socialización 
y el rendimiento académico: una revisión 
teórica”, los autores analizan este aspecto 
vinculándolo con las decisiones políticas y 
económicas en salud púbica. En tal senti-
do, afirman que los gobiernos -incluyendo 
países Latinoamericanos- están muy preo-
cupados por las cifras que revelan “la poca 
actividad física y las consecuencias sociales 
en términos de bienestar físico”.

Como parte del análisis, explican la relación 
e impacto de la actividad física en la salud, 
en el control de la ansiedad y el desarrollo 
del autoconcepto; también abordan el 
vínculo entre el ejercicio físico y los proce-
sos cognitivos, la actividad cerebral y sus 
cambios, así como con los procesos de 
socialización, los valores sociales y perso-
nales más propicios que pueden logarse 
mediante su práctica; y su influencia en el 
rendimiento escolar.

El deporte en la prevención y tratamiento de diversas patologías

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 Febrero

“Jesús recorría todas las 
ciudades y las aldeas, en-
señando en sus sinagogas, 
predicando el evangelio 
del reino y sanando toda 
enfermedad y toda dolen-
cia” (Mt 9,35).

+ Calentura (Lv 26,16)
+ Ceguera (Mt 12,22)
+ Cojera (Mt 21,14)
+ Disentería (Hch 28,8)
+ Epilepsia (Mt 17,15)
+ Erupción (Lv 14,56)
+ Fiebre (Mc 1,30)

+ Hemorragia (Mt 9,20)
+ Hinchazón (Is 1,6)
+ Inflamación (Dt 28,22)
+ Joroba (Lc 13,11-13)
+ Lepra (Lc 7,22)
+ Llagas (Lc 16,20)
+ Mudez (Mt 9,33)

+ Parálisis (Mt 4,24)

+ Sarpullido (Ex 9,9)

+ Sarna (Jb 2,7)

+ Sordera (Mc 9,25)

+ Tumor (1 Sm 5,6ss)

+ Úlceras (Ex 9,8-11)

Enfermedades en la Biblia

Cuarenta Horas

Fuente: Steve Buissinne



La Presentación del Señor
La Fe en Viñetas Colección

Por Malco
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1. “Cuando se cumplieron los días de su purificación 
llevaron a Jesús a Jerusalén para consagrarlo al Señor 

según la ley”.

2. “Y para entregar la obla-
ción: (llevaron) un par de 
tórtolas o dos pichones”.

4. “Cuando entraban con el niño Jesús sus 
padres, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a 

Dios”.

7. “Cuando cumplieron con todo se volvieron a 
Galilea, a su ciudad de Nazaret”.

5. “Y dijo: Ahora, Señor puedes dejar a tu siervo irse en 
paz porque mis ojos han visto a tu Salvador”.

6. “Ana que era viuda… se presentó en el templo alabando a 
Dios y hablaba del niño que traía la salvación a Isarel”.

8. “El niño iba creciendo y robusteciéndose lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él”.

3. “Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón que 
era justo y piadoso y el Espíritu Santo estaba en él”.



Nuestra Señora de
Guadalupe de Nepeña - Chimbote

SANTUARIOS MARIANOS DEL PERÚ


