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na vez más dejemos a nues-
tra imaginación que, apoya-

da por la fe, visite a la joven María 
en Nazaret.

Mi vida fue siempre muy sencilla.

Me daba cuenta de que el Señor, a 
quien tenía siempre presente, me 
tenía un cariño especial. Desde 
muy pequeña lo sentí dentro de 

mí. Mi vida era normal, pero me 
sentía como metida en Dios… o 
como si Él estuviera metido en mí.

Pero hubo un día diferente. En 
medio de mi clima de oración de 
intimidad me di cuenta de que 
un ser maravilloso estaba presen-
te en mi casita.

No sé cómo entró pero sabía que 
estaba. Me saludó de una mane-
ra que jamás había utilizado otra 
persona: “Alégrate, llena de gra-
cia. El Señor está contigo”.

Sabía que Dios estaba conmigo. 
Siempre lo sentí, como dije antes. 
Pero no había pensado que la ale-
gría grande que tenía toda mi vida 
fuera por la presencia de Dios.

No sé. Sabía y me extrañaba. Me sentí 
como turbada en mi sencillez. Aquel 

personaje añadió: “No temas”. Y pro-
nunció mi nombre: “María”.

Me pareció que aquellas palabras 
pertenecían a los momentos im-
portantes que contaba la Escritura. 
Algo muy especial querría decirme 
aquel enviado de Dios. Y dijo: “Has 
encontrado gracia ante Dios”.

Me sentí… no sé… era mucho 
para una jovencita como yo. Pero 
lo más grande vino después: 
“Concebirás en tu vientre y darás a 
luz un hijo y le pondrás por nom-
bre Jesús”. Aquello era demasiado.

Yo estaba segura de que Dios me 
quería virgen y ahora me pedía que 
fuera madre. 

La verdad es que no entendí y por 
eso le pregunté: “Si yo no conozco 
varón”, porque no he pensado te-

ner relaciones con ningún hom-
bre, ¿cómo me dices de parte de 
Dios que voy a ser madre?

Me asusté al verme hablando 
cosas tan serias con aquel des-
conocido pero, muy bello y com-
prensivo personaje. Mi admira-
ción fue en aumento cuando me 
explicó: “El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti y la virtud del Altísimo te 
cubrirá con su sombra por eso el 
santo que va a nacer se llamará 
hijo de Dios”.

Quedé como anonadada. Pero al 
mismo tiempo todo lo sentí muy 
claro, muy profundo, muy de Dios.

Y desde lo más profundo de mi 
ser, me salió una expresión que 
ya había dicho muchas veces en 
mi oración: “He aquí la esclava 
del Señor, hágase en mí…”

Todo aquel día me sentí metida 
en ese Espíritu Santo que era mi 
Dios y Señor.

a humanidad actualmente ha 
aprendido que todo es demo-

cracia y cada uno puede creer y ha-
cer lo que le parezca. En la práctica, 
sin embargo, no es así porque todos 
sabemos que son unos cuantos los 
que quieren “imponer” un estilo 
de vida para todos los vivientes. La 
Iglesia no es así. 

No puede ser así porque quien la 
ha fundado ha sido Dios y el Crea-
dor está por encima de todas las 
criaturas para vigilar por su bien. 
Por eso obedecer a Dios y servirle 
es reinar.

Hay que tener presente que el Ma-
gisterio que Dios dejó en la Iglesia es 
un regalo que nos da seguridad a los 
católicos durante tantos siglos y en 
medio de tantos problemas.

Esa luz de Dios nos viene en pri-
mer lugar por la infalibilidad pon-
tificia, dogma de fe definido el año 
1870 por el Vaticano I,  y consiste 
en que “el Romano Pontífice, Ca-
beza del Colegio Episcopal, goza 
de la infalibilidad en razón de su 
oficio cuando, como supremo 
pastor y doctor de todos los fieles, 
que confirma en la fe a sus herma-

nos, proclama de una forma defi-
nitiva la doctrina de fe y costum-
bres (moral)”.

“También tenemos las enseñan-
zas que imparte el Romano Pon-
tífice a los fieles que conducen a 
una mejor inteligencia de la reve-
lación en materia de fe y costum-
bre por medio de sus cartas, sobre 
todo de las encíclicas. Estas, aun-
que no sean verdades de fe, deben 
ser acogidas por los fieles “con es-
píritu de obediencia religiosa que, 
aunque distinto del asentimiento 
de la fe, es una prolongación de él” 
(CEC 892).

El Vaticano II, en la Constitución 
Dei Verbum, nos explica lo que es el 
Magisterio de la Iglesia y enseña: “El 
oficio de interpretar auténticamen-
te la Palabra de Dios oral o escrita 
ha sido encomendado únicamente 
al Magisterio de la Iglesia, el cual lo 
ejercita en nombre de Jesucristo. 
Pero el Magisterio no está por en-

cima de la Palabra de Dios sino a su 
servicio, para enseñar puramente lo 
transmitido”.

Por otra parte, nos enseña el do-
cumento Lumen Gentium: “La 
infalibilidad prometida a la Iglesia 
reside también en el cuerpo de los 
obispos cuando ejerce el supremo 
Magisterio en unión con el su-
cesor de Pedro, sobre todo en un 
Concilio Ecuménico”.

Con el Catecismo Católico quere-
mos completar estos pensamien-
tos con estas palabras: “Cuando 
la Iglesia propone por medio de 
su Magisterio supremo que algo 
se debe aceptar “como revelado 
por Dios para ser creído” (DV 10) 
y como enseñanza de Cristo, hay 
que aceptar sus definiciones con 
la obediencia de la fe”.

Esta infalibilidad abarca todo el 
depósito de la revelación divina 
(ver LG 25).

Cuando me visitó el ángel

El Magisterio en la Iglesia de Jesús

U

L

José Ignacio Alemany
Obispo Redentorista

Liturgia de las horas

Dios te salve, Anunciación
morena de maravilla, 
tendrás un Hijo más bello 
que los tallos de la brisa.

Mensaje de Dios te traigo.
Él te saluda, María,
pues Dios se prendó de ti, 
y Dios es Dios de alegría.

Llena de gracia te llamo
porque la gracia te llena; 
si más te pudiera dar, 
mucha más gracia te diera.

El Señor está contigo,
aún más que tú estás con 
Dios; 
tu carne ya no es tu carne, 
tu sangre ya es para dos.

Y bendita vas a ser  
entre todas las mujeres, 
pues, si eres madre de todos, 
¿quién podría no quererte?
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Virgen María
Directora

Fue un sencillo pastor de familia pobre pero muy piadosa. Llegó a ser militar participan-
do en varias batallas; se libró – por mediación de la Virgen – de la muerte a la que fue 
condenado por perder un botín que custodiaba.

Orientado por su director espiritual, san Juan de Ávila, en Granada , se dedicó a cuidar y 
atender a los pobres y enfermos más abandonados para lo que estableció hospitales.
Fue el fundador de la comunidad de hermanos hospitalarios de San Juan de Dios.

San Juan de Dios

 Fuente: Zenit



Año de San José, el custodio
del Redentor

Madre de la vida,
en tu seno materno se fue for-

mando Jesús,
que es el Señor de todo lo que 

existe.
Resucitado, Él te transformó con 

su luz
y te hizo reina de toda la creación.
Por eso te pedimos que reines, 

María,
en el corazón palpitante de la 

Amazonia.

Muéstrate como madre de todas 
las creaturas,

en la belleza de las flores, de los ríos,
del gran río que la atraviesa
y de todo lo que vibra en sus 

selvas.
Cuida con tu cariño esa explo-

sión de hermosura.

Pide a Jesús que derrame todo 
su amor

en los hombres y en las mujeres 
que allí habitan,

para que sepan admirarla y 
cuidarla.

Haz nacer a tu hijo en sus cora-
zones

para que Él brille en la Amazonia,
en sus pueblos y en sus culturas,

con la luz de su Palabra, con el 
consuelo de su amor,

con su mensaje de fraternidad y 
de justicia.

Que en cada Eucaristía
se eleve también tanta maravilla

para la gloria del Padre.

Madre, mira a los pobres de la 
Amazonia,

porque su hogar está siendo 
destruido

por intereses mezquinos.
¡Cuánto dolor y cuánta miseria,

cuánto abandono y cuánto 
atropello

en esta tierra bendita,
desbordante de vida!

Toca la sensibilidad de los 
poderosos

porque aunque sentimos que ya 
es tarde

nos llamas a salvar
lo que todavía vive.

Madre del corazón traspasado
que sufres en tus hijos ultrajados

y en la naturaleza herida,
reina tú en la Amazonia

junto con tu hijo.

Reina para que nadie más se 
sienta dueño

de la obra de Dios.

En ti confiamos, Madre de la vida
no nos abandones

en esta hora oscura.

Amén.

Madre de la Amazonía: Oración del
Papa Francisco
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Vicario parroquial
Nuestra Congregación Oblatos de 
San José, tiene por Patrono y Protec-
tor a San José, el fiel custodio de la 
Sagrada Familia de Nazaret, según 
el querer de nuestro Santo Funda-
dor San José Marello. 

Nuestras primeras reglas dicen “La 
Congregación tiene por patrono a 
San José, por tanto sus miembros 
se llaman Oblatos de San José, y 
asumen la obligación especial de 
honrarlo, amarlo como a su padre, 
imitando sus virtudes y propagan-
do su devoción”. 

Animado por esta fiel devoción a su 
Santo patrono, el XVIICapítulo Ge-
neral de la Congregación llevado a 
cabo en Roma en el mes de agosto 
de 2018, anunció la celebración del 
Año de San José en toda la Congre-
gación, que se inauguró el 19 de 
marzo de 2029, en la Solemnidad de 
San José, esposo de la Virgen María 
y se concluirá el próximo 19 de mar-
zo de este año. 

Las circunstancias que han suge-
rido esta iniciativa son las diversas 
conmemoraciones que se celebran 
en el bienio 2019-2020: el 30º ani-
versario de la Exhortación Apos-
tólica Redemptoris Custos (15 de 
agosto 1989) de Juan Pablo II, quien 
a su vez quería conmemorar el 
centenario de la Encíclica Quam-
quampluriesde León XIII sobre la 
devoción a san José; y los 150 años 
del decreto Quemadmodum Deus 
(8 de diciembre 1870) con el que Pío 
IX proclamó a san José como Patro-
no de la Iglesia universal. 

Pero la razón más profunda de esta 
iniciativa dice el Padre General Jan 
Pelczarski: “radica en la convicción 
de que la referencia a nuestro san-
to Protector y Patrono de la Iglesia 
universal puede constituir para 
nosotros una ocasión providencial 

para ir a las raíces de nuestra espiri-
tualidad, a la luz de las más recien-
tes enseñanzas del Magisterio de la 
Iglesia; para promover una reflexión 
cada vez más profunda sobre la he-
rencia espiritual que el Custodio del 
Redentor ha dejado a la comunidad 
cristiana; y, por último, para renovar 
y revitalizar la misión que estamos 
realizando”. 

Las palabras del Santo Evangelio 
que inspiran e iluminan en este Año 
josefino es: “Él se levantó, en la no-
che, y tomó consigo al niño y a su 
madre”(Mt 2, 13.14) que resalta la fi-
gura de este hombre de fe, siempre 
dispuesto a cumplir la voluntad di-
vina incluso venciendo los desafíos 
para cuidar a la Sagrada Familia. 

El Padre General, concluye su carta 
de convocatoria con estas palabras: 
“El Año de San José sea también 
ocasión propicia para resaltar algu-
nos aspectos y temas fundamenta-
les de la vida cristiana, relacionados 
con la espiritualidad josefina; como, 
por ejemplo: la importancia de la 
vida interior, el generoso servicio 
en la vida cotidiana, la santidad del 
matrimonio y de la familia, y mu-
chos otros”. 

Que en toda la Iglesia podamos co-
nocer e invocar juntamente con su 
esposa Santísima, al fiel esposo y al 
buen padre, San José. 

Padre Abel Olortegui Sifuentes
Vicario Parroquial



El próximo 19 de marzo se cumpli-
rán siete años desde la llegada del 
papa Francisco a la más alta jerar-
quía de la Iglesia católica, como es 
el pontificado. Es propicia la ocasión 
para preparar en las diócesis y co-
munidades las más diversas activi-
dades, que lleven a profundizar en 
sus enseñanzas, sus gestos ante la 
sociedad contemporánea y algo que 
le gusta mucho, que se rece por él.

Recordemos que desde el inicio sor-
prendió (y desorientó) al no elegir un 
sobrenombre pomposo, sino que 
prefirió el del cristiano más humilde 
conocido sobre la Tierra, como fue 
san Francisco de Asís. Y, asomado ya 
al balcón de la Basílica de San Pedro 
por primera vez en el 2013, se presentó 
como un elegido “del final del mundo”, 
para asegurarse así un lugar entre los 
últimos. Lo demás es historia...

Un Cristo en la tierra
Pese a sus críticos, el “Papa simple” 
ha instalado un tipo de gobierno 
que ya los cardenales, reunidos 

antes del cónclave para su elección 
delinearon: que sea un padre para 
todos y un reformador.

Sobre lo primero, Francisco cumplió al 
insistir sobre el perdón misericordioso 
de Dios, así como la acogida y la aten-
ción por los más necesitados. Pensa-
mientos como “la Iglesia no le cierra 
las puertas a nadie”, han consolado a 
quienes han visto que hoy se les “tien-
de puentes y no se levantan muros”. 

En el caso de las reformas, las ha ve-
nido haciendo sin pausa, con el pulso 
firme y con medidas que van desde la 
transparencia financiera del Vaticano 
hasta la tolerancia cero a la pederastia, 
pasando por un pedido para que los 
pastores tengan “olor a ovejas”.

Esto se constata al releer el sentir de un 
arzobispo latinoamericano, que se ex-
presaba así del sucesor de Pedro, a po-
cos días de que este visite su país años 
atrás: “Es un papa tan cercano, que no 
complica, no quiere terciopelos, no 
quiere esos homenajes del momento. 
Su mensaje nos invita a la emoción so-
cial, a no vivir con ese corazón asfixia-
do por lo material; sino abierto a la ge-
nerosidad, a la solidaridad, al servicio”.

Un hijo de la Iglesia 
A los desorientados les viene la pre-
gunta sobre el por qué de estas acti-
tudes y mensajes del papa Francisco, 
mientras hay quienes creen que es 
una pose de corte populista o una 
provocación. La explicación más cla-
ra es que el santo padre es un hijo del 
Vaticano II, de cuyos documentos se 
nutrió sin duda durante sus estudios y 
reflexiones. A esto, habría que sumarle 
también la aplicación de la encíclica 

Populorum Progressio del santo papa 
Pablo VI (1967) y los documentos del 
Celam, tales como Medellín, Puebla, 
Santo Domingo y Aparecida, habien-
do sido Bergoglio el redactor principal 
de este último.

Temas como el papel de la Iglesia en 
el mundo actual, la nueva configura-
ción de la jerarquía-pueblo de Dios y 
la nueva evangelización marcaron su 
ministerio pastoral. Asimismo, lo re-
ferido al diálogo ecuménico e interre-
ligioso y la opción preferencial por los 
pobres, entre otras nuevas orientacio-
nes que emanaron por años en todo 
su magisterio eclesial.

Consciente de la fuerza con que 
Dios alentaba estos esfuerzos, Ber-
goglio se mostraría dispuesto a dar 
más de sí, a desprenderse de las taras 
temporales y a vivir los valores de la 
solidaridad, la fraternidad, la justicia, 
la paz y el amor.

Es cierto que el santo padre hace 
cosas que “desorientan” a algunos… 
Sin embargo  y debido a su amplia 
actividad apostólica, invita a que la 
Iglesia camine sobre aquellas huellas 
que alguna vez le dieron mejores re-
sultados y credibilidad…

Hay que recordar, finalmente, que al 
inicio de su pontificado habló de una 
Iglesia “pobre y para los pobres” que 
aún hoy se analiza... No obstante, él 
no estaba lanzando un eslógan, sino la 
convicción de que la Iglesia al procla-
mar el evangelio, “hace de la ayuda al 
necesitado una exigencia esencial de 
su misión evangelizadora”. 

¡Larga vida al papa Francisco!

Papa Francisco: Sus 7 primeros años

16 de febrero En el #Evangelio-
deHoy (Mt 5,17-37), Jesús nos 
exhorta a pasar de un cumpli-
miento formal de la Ley de Dios 
a un cumplimiento sustancial, 
acogiendo su Ley en el corazón. 
Del corazón brotan las acciones 
buenas y las malas.

14 de febrero Hoy nos hará bien 
pensar, como un gesto de gratitud 
hacia Dios, en la gente que nos 
acompaña en el camino de la 
vida: familiares, amigos, com-
pañeros de trabajo… El Señor 
nos quiere pueblo, nos quiere en 
compañía. ¡Gracias, Señor, por no 
habernos dejado solos!

13 de febrero ¡Cuántas veces olvida-
mos al Señor y negociamos con otros 
dioses: dinero, vanidad, orgullo! Pida-
mos a Dios la gracia de comprender 
cuándo comienza nuestro corazón 
a resbalar hacia la mundanidad. Si 
se lo rogamos, su gracia y su amor 
detendrán nuestra caída.

12 de febrero Las poblaciones 
amazónicas tienen derecho al 
anuncio del Evangelio: el anuncio 
de un Dios que ama infinitamen-
te a cada ser humano, y que ha 
manifestado plenamente ese amor 
en Cristo crucificado por nosotros y 
resucitado en nuestras vidas.

12 de febrero El Señor, que primero 
cuida de nosotros, nos enseña a 
cuidar de nuestros hermanos y 
hermanas, y del ambiente que cada 
día Él nos regala. Esta es la primera 
ecología que necesitamos.

11 de febrero Jesucristo ofrece 
su misericordia a quien vive con 
angustia su propia situación de 
fragilidad, dolor y debilidad. Él in-
vita a cada uno a entrar en su vida 
para experimentar su ternura.

9 de febrero Siguen llegando 
noticias dolorosas de #Siria sobre 
las condiciones de mujeres y 
niños, de personas obligadas a 
huir a causa de la guerra. Renuevo 
mi llamamiento a todas las partes 
involucradas a dialogar y respetar 
el Derecho Humanitario para 
salvaguardar la vida de los civiles.

21 de febrero Hemos recibido la 
vida no para enterrarla, sino para 
ponerla en juego; no para conser-
varla, sino para darla. Quien está 
con Jesús sabe que el secreto para 
poseer la vida es entregarla.

20 de febrero Para seguir a Jesús 
hemos de dar tres pasos: acercar-
nos a Él para conocerlo; confesar 
-con la fuerza del Espíritu Santo- 
que es el Hijo de Dios; y aceptar el 
camino de humildad y humilla-
ción que eligió para redimir a la 
humanidad.

20 de febrero La opción por 
los más pobres y olvidados nos 
mueve a liberarlos de la miseria 
material y a defender sus dere-
chos, pero también implica pro-
ponerles la amistad con el Señor 
que los ama y les ha otorgado una 
inmensa dignidad.

19 de febrero “Felices los mansos 
porque heredarán la tierra”. La 
“tierra” que hay que conquistar es 
la salvación del hermano. No hay 
territorio que sea más hermoso 
ganar que el corazón del otro y la 
paz reencontrada con un herma-
no. Esta es la tierra a heredar.

19 de febrero «Felices los man-
sos, porque ellos heredarán la 
tierra» (Mt 5,4). La mansedumbre 
conquista los corazones, salva las 
amistades y mucho más, porque 
las personas se enfadan pero luego 
se calman, se arrepienten y pue-
den reconstruirse las relaciones.

18 de febrero Todos nosotros 
tenemos una parte del corazón 
endurecida. La medicina contra la 
dureza del corazón es la memoria, 
recordar los beneficios del Señor. Esto 
mantiene el corazón abierto y fiel.

17 de febrero No nos bastamos 
a nosotros mismos: necesitamos 
desenmascarar nuestra autosu-
ficiencia, superar nuestras cerra-
zones y volver a ser pequeños por 
dentro, simples y entusiastas, llenos 
de amor a Dios y al prójimo.

Papa
Francisco
Síguelo en Twitter:
@Pontifex_es
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Intención del Papa: mes de marzo
Intención de oración por la evangelización: Los católicos en China.

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

José Antonio Varela V.
Periodista



El título de este artículo quizá se 
corresponda con lo que estás vi-
viendo en tu matrimonio y seas 
una mujer (u hombre) que tiene 
que lidiar con una relación algo 
difícil. Puede que te cueste un 
tanto la convivencia, pero sigues 
adelante, fiel, luchando por la 
unidad de la familia.

En ocasiones pierdes la pacien-
cia, pero luego te sientes fatal…

Por estas y otras situaciones con 
las que debes batallar cada día, 
hoy quiero presentarte a un ma-
trimonio singular.

Se amaban de verdad.

Elizabeth y Félix se enamoraron 
profundamente. Ella, una mujer 
culta y él, un doctor prestigioso.
Antes de casarse él le confiesa 
a Elizabeth que había perdido 
la fe. Ella enamorada, aunque 
apenada por lo que conoció de 
su futuro esposo, pensó que no 
habría problema y que el amor 

lo superaría todo. 

Con el tiempo y debido al cír-
culo intelectual y ateo que fre-
cuentaba, Félix se hizo más 
intolerante con la fe de su es-
posa. La convenció que leyera 
a un autor anticristiano… ella 
al leer descubre que los argu-
mentos expuestos no tenían 
profundidad, por lo que decide 
continuar con la lectura de los 
Evangelios y empezó, a los 33 
años, a escribir un Diario con la 
siguiente frase: “Por la serenidad 
que quiero adquirir probaré que la 
vida cristiana es grandiosa, hermo-
sa y llena de alegría”.

Además, convencida que el de-
batir sobre el tema religioso con 
su esposo acarrearía peleas cons-
tantes, decide soportar con pa-
ciencia los “embates” contra su fe 
y vivir su pena en silencio, pidien-
do a Dios por la conversión de su 
esposo, para vivir juntos la fe que 
tanto amaba. Así lo escribió en 
su Diario: “Dios mío… ¿me darás 
algún día… pronto… la inmensa 
alegría de la comunión espiritual 
plena con mi querido esposo, de la 
misma fe, y para él, como para mí, 
de una vida volcada hacia ti?” 

Elizabeth cree intensamente en la 
“Comunión de los santos” y que 
los méritos y sufrimientos de unos 
y otros, podían alcanzar para ter-
ceros “la luz, la paz y la santidad”. Y 
reza unida a toda la Iglesia.

Ella sí que sufría, pero siempre 
en silencio y paz. Su esposo con-

tinuamente se burlaba y hablaba 
mal de su fe. Su Diario nos lo re-
vela:  “Dios me ayudó a mantener 
la caridad interior y la calma exte-
rior…Pero cuánto esfuerzo y an-
gustia interna implica…”

Elizabeth enfermó y no sobrevi-
vió a un cáncer.

A su muerte, Félix encontró el 
Diario de su esposa y descubrió 
cuánto había hecho sufrir, con 
su desprecio a la fe, a la mujer 
que tanto amó. Decidió publicar 
su Diario para que otros cono-
cieran de su santidad y, conver-
tido, se hizo sacerdote dominico. 
Murió en 1950.

Elizabeth, gran mujer y amante 
esposa, nunca se cansó de pe-
dir por su esposo. Sus oraciones 
fueron escuchadas… según el 
tiempo de Dios.
 
Ciertamente que en su vida el 
amor lo superó todo.
Elisabeth Arrighi Leseur (Francia, 
1866-1914) fue una mística fran-
cesa y hoy sierva de Dios que 
va camino a la beatificación y 
se yergue como un gran mode-
lo para la vida matrimonial que 
tantos obstáculos debe vencer 
en este tiempo y especialmente 
para vivir la fidelidad.

(Si quieres saber más sobre Elizabe-
th busca en la web de Religión en Li-
bertad: “Elisabeth Leseur, ¿patrona 
de los matrimonios difíciles?”)

¿Un Matrimonio Difícil?

“Usted es la única que me puede 
ayudar, ¡yo no puedo controlar mi 
ira!”, esta frase angustiante la suelo 
escuchar de hombres y mujeres que 
acuden a terapia desesperados, en 
busca de encontrar la “fórmula” que 
les ayude a controlar la ira, pues sus 
relaciones afectivas, laborales y so-
ciales se ponen en riesgo cada vez 
que pierden el control.

Cuando una persona dice: “No 
puedo cambiar mi mal genio”, en 
realidad lo que quiere decir es “No 
quiero o no me da la gana”, algunos 
insisten: “No sabe cuántas veces he 
tratado de reprimirla, pero termino 
explotando de todos modos”. Fren-
te a ello les suelo poner el siguiente 
ejemplo: Supongamos que te ha 
ido mal en el trabajo, llegas a casa 
por la noche y encuentras a tus dos 
hijos adolescentes tirados en el sofá, 
viendo tele, y a tu alrededor hay 
ropa, mochilas y zapatillas tiradas, 
los platos del almuerzo aún está en 
la mesa ¡sin lavar!, y en ese momen-
to recuerdas que están en época de 
exámenes y ves que ni siquiera han 
abierto los libros para estudiar. 
Empiezas a llamarles la atención y 
ambos hijos se comienzan a echar 
la culpa y a gritarse entre ellos: “¡Tú 
dijiste que ibas a lavar los platos y en 
lugar de eso prendiste la tele! - ¡No! 
fuiste tú el que primero prendió la 
televisión, te haces el tonto y me 
quieres echar a mí la culpa, vas a 
ver lo que te va a pasar! En medio 
de la discusión das un estallido de 
actividad volcánica, haces erupción 
y las palabras, insultos y amenazas 
salen como lava ardiendo, y se de-
rraman por todos lados, tus hijos 
salen corriendo de la sala y en me-
dio de todo esto, suena tu celular, 
es tu compañera y coordinadora de 
la  promoción de tu colegio, obvia-
mente no quieres que se entere de 
tu comportamiento, dulcemente le 
dices: “Hola amiga linda, que alegría 
saludarte…etc.” ¿Qué pasó? ¡Has 
controlado tu ira! Casi todos mis pa-
cientes me dicen “Es cierto si me ha 
pasado eso”.
Terminan entendiendo que sí pue-
den controlar su mal genio cuando 

realmente lo quieren, cuando están 
realmente motivados para hacerlo 
y cuando se esfuerzan adecuada-
mente. El problema es que han 
aprendido a no preocuparse por 
controlar su ira en ciertas ocasiones 
y con determinadas personas. 
Este ejemplo sirve para hacer evi-
dente un problema muy común y a 
la vez triste y preocupante: hombres 
y mujeres aprenden a dar rienda 
suelta a su ira en su entorno familiar, 
en presencia de los miembros de 
su familia, aun cuando han apren-
dido a controlarlo delante de otras 
personas fuera de ese entorno. Es 
conocida la realidad del marido 
energúmeno que grita por todo en 
su casa, y en el trabajo se le conoce 
como el más equilibrado, amable y 
dulce compañero de trabajo, al que 
todos admiran. Lamentablemente, 
él prioriza quedar bien con los de 
afuera que, con su propia familia, 
dañando sus vínculos afectivos y 
dejando la amarga sensación de no 
amarla como dice. 

El Papa Francisco en la pasada au-
diencia general del miércoles 19 de 
febrero, hablando de las bienaventu-
ranzas, se centró en la tercera: “Bien-
aventurados los mansos porque 
ellos heredarán la tierra”. Él reflexionó 
sobre la mansedumbre que se con-
trapone con el pecado de la ira, la 
mansedumbre reúne, la ira separa.
Expresó “¿Quién no se ha enfadado 
alguna vez? ¡Todos!, por ello debe-
mos revisar las bienaventuranzas y 
preguntarnos: ¿Cuántas cosas he-
mos destruido con la ira? ¿Cuántas 
hemos perdido?”
Dice nuestro Pontífice: “Un mo-
mento de cólera puede destruir 
muchas cosas. Se pierde el control 
y no se evalúa aquello que verdade-
ramente es importante, y se puede 
arruinar la relación con un herma-
no, muchas veces sin remedio.”
La buena noticia es que como esto 
se trata de un aprendizaje, se puede 
desaprender para dar acceso a una 
nueva forma de responder ante las 
circunstancias. Para ello, se nece-
sita de nuestra fuerza de voluntad 
y la ayuda de Dios que nos dice en 
Efesios 4,29: “No salga de la boca 
de ustedes ninguna palabra mala, 
sino sólo la que sea buena para edi-
ficación, según la necesidad del mo-
mento, para que imparta gracia a los 
que escuchan”.

Gracias a la educación emocional, 
hoy podemos controlar la emoción 
de la ira de modo que la podamos 
gerenciar adecuadamente. En nues-
tra próxima edición les compartiré 
algunas recomendaciones terapéu-
ticas, estén atentos. 

*Máster en Familia

¡Ayúdeme, no puedo controlar mi ira!

Elena Zapata
Terapeuta Familiar*
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Ana G. Bayona Salcedo
Magister en Familia
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Encuentro de los Obispos de la Iglesia 
en América

Seminario Digital en Colombia

CEBITEPAL: Centro de formación del CELAM

Consejo Episcopal Latinoamericano Arzobispado de Lima

Se trata de un proyecto que pretende 
reducir los casos de diarrea en niños 
menores de cinco años.

Este proyecto se viene realizando en 
el sector de San Juan de Amancaes. 
Allí se capacitan para purificar el agua 
algunos voluntarios promotores de 

salud y representantes de los asenta-
mientos humanos del Mirador, Colca, 
Valle Sagrado, Las Flores y Vallecito. 

Caritas Lima entregó 150 kits para pu-
rificar el agua en la inauguración de 
este proyecto.

El párroco de la zona, P. Emerson Ve-
laysosa viene siguiendo todos los pro-
gresos de esta iniciativa que mejorará 
la calidad de vida de niños y adultos 
mayores.

Fuente: Arzobispado de Lima 

Con la finalidad de celebrar los sacra-
mentos de la iniciación cristiana, bau-
tismo, comunión y confirmación a un 
grupo de internas, Mons. Elías visitó el 
Centro Penitenciario Virgen de Fátima 
de Chorrillos. Agradeciendo la invita-

ción, les dirigió un mensaje de paz y 
cercanía: “Ustedes, al ser hijas de Dios 
entendieron que es necesario vivir con 
dignidad y ordenadamente, respetan-
do la vida, aceptándose como son y 
haciendo el bien. Por eso estoy aquí, 

porque toda persona merece digni-
dad, cariño, y ustedes son parte de ese 
querer de Dios que ama más allá de las 
circunstancias de la vida”.

Fuente: Arzobispado de Lima 

Agua limpia para los niños

Mons. Guillermo Elías visitó Centro Penitenciario

Durante el mes de febrero la Comisión 
de Vida y Familia convocó a los dele-
gados de la Pastoral Familiar de las dis-

tintas parroquias de la Arquidiócesis. 
Durante los domingos 15, 22 y 29 se re-
unieron para elaborar los principales 

lineamientos para la Pastoral Familiar.

Fuente: Arzobispado de Lima 

Jornada para la Construcción de la Pastoral Familiar

Los obispos directivos del CELAM 
y de las conferencias episcopales de 
Estados Unidos y Canadá tuvieron 
una nueva edición de esta cita de 
obispos en Tampa, Florida. El tema 
central ha sido el Sínodo sobre la 
Panamazonía y la carta del Papa 
Francisco “Querida Amazonía”.

También, se ha tratado sobre la 
realidad de las comunidades in-

dígenas y los retos pastorales de 
Canadá, la crisis sociopolítica que 
viven algunos países de la región, 
el fenómeno migratorio en Lati-
noamérica y el Caribe, el trabajo de 
pastoral juvenil y el apoyo y mayor 
cercanía del Obispo Emérito fue-
ron tratados en el último día de su 
encuentro.

Fuente: CELAM

Del 11 al 15 de febrero se desarrolló 
en Bogotá el seminario “Huma-
nismo digital e Iglesia en América 
Latina y el Caribe” para la forma-
ción de obispos presidentes de las 
comisiones episcopales de comu-
nicación. Se dieron cita los obispos 
de Colombia, Venezuela, Perú, 

Bolivia y Ecuador. El objetivo del 
encuentro fue “la consolidación 
de los procesos comunicacionales 
que se desarrollan al interior de las 
Conferencias Episcopales de Amé-
rica Latina y el Caribe”.

Fuente: Vatican News

“Es el centro de formación del 
CELAM que realiza su misión 
desde un espíritu de comunión 
y participación, mediante la do-
cencia, la investigación y diversos 
servicios, con los rasgos propios 
de la teología y la metodología la-
tinoamericana, entre otros: Cen-
trada en la Palabra de Dios… en 
diálogo entre teología y pastoral a 
la luz del Magisterio latinoameri-

cano. Identificada con la teología 
del Reino de Dios y del Pueblo de 
Dios, a partir de la opción por “una 
Iglesia pobre y para los pobres”.  
Animada por una espiritualidad y 
pedagogía del discipulado misio-
nero y de la comunión misionera. 
Comprometida con la dimensión 
social del Evangelio que interpreta 
y transforma las realidades”.

Fuente: CEBITEPAL
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El pasado 11 de febrero, en la cate-
dral de Huari se realizó la ordenación 
episcopal de Mons. Giorgio, natural 
de Sondrio (Italia), como obispo Au-
xiliar de la Diócesis de Huari. 

La ceremonia fue presidida por el 
Señor Nuncio Apostólico del Perú 
Mons. Nicola Girasoli y acompa-
ñado por varios obispos del Perú.

Ordenación Episcopal de
Mons. Giorgio Barbetta 

Conferencia Episcopal Peruana Asociaciones Laicales

La CEP anunció, con pesar pero 
confiando en la resurrección, el 
sensible fallecimiento de Mons. 
Lorenzo León Alvarado, O. de M., 

obispo emérito de Huacho acae-
cido el 17 de febrero. Sus restos 
descansan en el Mausoleo de la 
Merced del Cementerio El Ángel.

Organizado por la Comisión Epis-
copal para el Clero, Seminarios y 
Vocaciones, en la Casa de Retiro 
Villa Carmelitas, en Lurín, del 31 
de enero al 2 de febrero.

Los 96 participantes procedentes 
de 19 jurisdicciones eclesiásticas, 
se reunieron para reflexionar en 
torno al lema «Los jóvenes, desti-
natarios de la pastoral vocacional. 

La cultura vocacional en el mundo 
juvenil». Uno de los objetivos del 
curso fue fortalecer la Cultura Vo-
cacional en la Pastoral Juvenil y Vo-
cacional del Perú, teniendo como 
base la realización del Sínodo de 
los jóvenes (2018) y del II Congreso 
Continental Latinoamericano de 
Vocaciones (2011).

Fuente:CEP

Fallecimiento de Mons. Lorenzo
León Alvarado

II Curso Nacional de Animación de la 
Pastoral Vocacional

 Fuente: CEP

Es como se puede definir al Movi-
miento de Cursillos de Cristiandad 
(MCC).

Un movimiento de acción apostólica  
de difusión mundial, que actúa en el 
seno de la Iglesia católica,  y su  misión 
es formar núcleos de cristianos que se 
ayudan entre sí para convertirse en fer-
mentos de Evangelio en todas partes.

El MCC cuenta con su testimonio de 
amistad y con la profundización de su 
conversión para cristianizar los am-
bientes donde viven. Y es que  vivir lo 
fundamental cristiano consiste en te-
ner una vida de fe constante, creciente 
y compartida basada en la piedad, el 
estudio y la acción apostólica.

“He aquí su aporte dentro de la Iglesia: 
crear unos núcleos de creyentes que 
lleven el mensaje de salvación por to-
dos lados, haciendo prevalecer el peso 
de su opinión no por imposición sino 
más bien por la fuerza de su testimo-
nio”. (Juan Pablo II, 1990)

Historia
El MCC fue gestándose en España en-
tre 1940 y 1949 e iniciado con la cele-
bración del llamado “primer cursillo” 

del 7 al 10 de enero de 1949 en el Mo-
nasterio de San Honorato, Mallorca.

Oficialmente fue fundado en 1948  y 
aprobado el 14 de diciembre de 1963 
por Pablo VI.Sus fundadores fueron : 
Eduardo Bonnín, Juan Hervás y Be-
net, Sebastián Gayá Riera

En el Perú
En agosto de este año  el MCC, cum-
ple 61 años de actividad pastoral en 
nuestro país y en ese lapso, alrededor 
de 14 mil hombres y mujeres, entre 
laicos, religiosos y sacerdotes, han vivi-
do un Cursillo de Cristiandad, tenien-
do un encuentro personal con Cristo.

Encuentro que para cada uno de ellos 
ha significado un “antes” y un “des-
pués”, que ha llevado a todos, a un cam-
bio personal y espiritual en sus vidas.

Algunos de ellos permanecen traba-
jando para el Movimiento; sin em-
bargo, la mayoría mantienen una vida 
activa en sus parroquias y evangeli-
zando en los diferentes ambientes de 
la sociedad.

¿Qué Es Un Cursillo?
Su nombre proviene de la palabra cas-
tellana cursillo y es una abreviatura de 
la expresión Cursillos de Cristiandad.

Sin embargo, no se trata de un curso 
teórico, ni de un retiro espiritual. Es 
ante todo una experiencia de vida.
Una experiencia formidable que con-
siste en el descubrimiento de lo fun-
damental cristiano, para mejor vivirlo.

Encuentro de tres dias
Durante un encuentro de tres días, la 
gente vive una experiencia profunda 
de vida cristiana…

El Cursillo se inicia con un encuentro de 
tres días, durante el cual, en un clima de 
fraternidad y alegría, aprende uno:
- Conocerse mejor (encuentro con sí 
mismo),

-A experimentar la presencia y el amor 
de Jesucristo (encuentro con Dios),

-A descubrir todo el bien que puede 
aportar una comunidad cristiana atenta 
y afectuosa (encuentro con los demás).

Ir más adelante
En realidad los tres días iniciales no 
son sino el trampolín , para involu-
crarse en el Movimiento que ambicio-
na la santificación de sus miembros y 
la evangelización de los ambientes.

El descubrimiento de lo que hay en lo 
fundamental cristiano, se prolonga y 
se profundiza en las llamadas Reunio-
nes de Grupo (de 3 a 6 personas que se 
reúnen con regularidad y se estimu-
lan a consagrar tiempo a la oración, 
al estudio y a la acción) y/o en unos 
encuentros más numerosos llamados 
Ultreya (que significa: más allá).

En Lima
Cursillos de Cristiandad de Lima. Si quie-
re conocer de este MCC, visite la  web 
www.mcclima.org o directamente en Jr. 
Cayetano Heredia 815, Jesús María.

Hay cientos de testimonios, de 
cómo las personas han cambiado 
sus vidas, al experimentar los be-
neficios  del Movimiento.

Movimiento de Cursillos de Cristiandad
“...Un instrumento suscitado por Dios para el anuncio del Evangelio en nuestro tiempo” (Juan Pablo II)

Lourdes Gómez Cotaquispe
Periodista
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Algo de historia
En el Siglo XIX las ciudades de Tacna y 
Moquegua pertenecían al Arzobispa-
do de Arequipa. Desde el 28 de Agos-
to de 1929, luego del cautiverio, Tacna 
vuelve a pertenecer a la jurisdicción de 
Arequipa.

El 21 de Enero de 1943 el Presidente 
Manuel Prado Ugarteche promulgó la 
ley Nro. 9792 referente a la creación de 
la Diócesis. El 18 de diciembre de 1944 
por Bula «Nihil Potius et Antiquius» del 
Papa Pío XII, fue creada la Diócesis de 
Tacna y Moquegua, desmembrándola 
de la Arquidiócesis de Arequipa, for-
mada por los Departamentos de Tacna 
y Moquegua y asignada como sufragá-
nea de la misma. En Julio 1992, por de-
creto de la Santa Sede a modo de Bula 
se crea la Sede y Co-sede de Moquegua 
y la Diócesis toma el nombre de Tacna 
y Moquegua.

Patrón de la Ciudad: San Pedro
Titular de la Co-catedral de Moquegua: 
Santa Catalina
Patrona de la Diócesis y Titular de la 
Catedral de Tacna: Nuestra Señora del 
Rosario

En el año 1845, el primer Decreto 
supremo del nuevo Presidente de la 

República, Ramón Castilla, nombró 
Nuestra Señora del Rosario la Santa Pa-
trona de la Ciudad de Tacna, Mariscala 
de la Ley con un bastón de plata, con 
faja de la Mariscala de poro, hecho en 
Cuzco con los nombres de las batallas 
que ganó.

Comunidades Religiosas
La diócesis de Tacna y Moquegua ha 
sido bendecida con la entrega genero-
sa de religiosos.
Vida consagrada Varones: Compañía 
de Jesús, Provincia Franciscana de los 
XII Apóstoles, OFM; Congregación de 
los Misioneros de San Carlos. Sociedad 
de Vida Apostólica: Instituto Misione-
ro de San Juan Eudes. Asociación de 
Fieles: Misioneros Contemplativos Ad 
Gentes.

Vida consagrada Mujeres: 
2 Monasterios de Carmelitas Descalzas 
en Moquegua y Calana. Religiosas de 
Vida activa en Tacna: Carmelitas Mi-
sioneras de Santa Teresa, Canonesas 
de la Cruz, Contemplativas del Cená-
culo, Franciscanas de la Inmaculada 
Concepción, Hermanas de Santa Cruz, 
Hermanas de San Jose de Carondelet, 
Hermanas Franciscanas de María Au-
xiliadora, Hermanas de la Caridad de 
Santa María, Hermanitas de los Pobres, 
Hermanas de los Pobres de Maiquetía, 

Hijas de Santa Ana, Madres de Maryk-
noll de Santo Domingo, Misioneras de 
Santa Teresita del Niño Jesús, Misione-
ras Eucarísticas de María Inmaculada, 
Misioneras Parroquiales del Niño Jesús 
de Praga, Nuestra Señora de la Caridad 

del Buen Pastor, Siervas de la Madre de 
Dios Virgen Inmaculada Concepción.

Religiosas de Vida activa en Moque-
gua: Hermanas de la caridad de Santa 
Ana en Ilo, Hermanas Josefinas, Her-

Monseñor Carlos Alberto Arce Macías. Preconizado el 6 de julio de 
1945 como primer Obispo de Tacna y consagrado Obispo el 15 de 
julio. 

Monseñor Alfonso Zaplana Belliza trasladado a la Diócesis de Tacna 
el 17 de diciembre de 1956.

Monseñor Oscar Cantuarias Pastor. Consagrado Obispo el 02 de 
diciembre de 1973.

Monseñor Oscar Alzamora Revoredo, S.M. Consagrado Obispo el 
25 de marzo de 1983.

Monseñor José Eduardo Velásquez (Obispo Coadjutor). Obispo 
Coadjutor desde el 08 de septiembre de 2000.

Monseñor Hugo Garaycoa Hawkins. Trasladado de Lima a la Dióce-
sis de Tacna el 18 de agosto de 1991.

Mons. Marco Antonio Cortez Lara
Fue ordenado sacerdote el 3 de febrero de 1985 en Lima por el Papa 
Juan Pablo II, durante la primera visita que el Santo Padre hizo al 
Perú. 
Mons. Marco es Doctor en Teología Moral.  Durante años se desem-
peñó como Director Espiritual del Seminario Mayor “Santo Toribio 
de Mogrovejo” de Chiclayo  y desde 1995 hasta el 2004, fue Rector de 
ese Seminario. 

El año 2005 el Papa Juan Pablo II, lo nombró Obispo Coadjutor de la 
Diócesis de Tacna y Moquegua. Al año siguiente el Santo Padre Be-
nedicto XVI lo nombró Obispo de la Diócesis de Tacna y Moquegua.

Relación de obispos de la Diócesis
Episcopologio Diócesis de Tacna-Moquegua
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del Buen Pastor, Siervas de la Madre de 
Dios Virgen Inmaculada Concepción.

Religiosas de Vida activa en Moque-
gua: Hermanas de la caridad de Santa 
Ana en Ilo, Hermanas Josefinas, Her-

manas de Nuestra Señora de las Misio-
nes en Ilo y Moquegua, Misioneras de 
San Vicente de Paul, Misioneras de Je-
sús Verbo y Víctima, Misioneras Siervas 
de los Pobres.

Obras Sociales de la Diócesis

+ Centro de estimulación temprana 
“San José Misericordioso”.
+ Centro Cristo Rey del niño Traba-
jador.
+ Hogar Belén.
+ Hogar Angélica Recharte.
+ Residencia transitoria María Domi-
tila Lascombes.
+ Hogar de ancianos San José.
+ Hogar para migrantes Santa Rosa 
de Lima.
+ Casa asistencia Santa María de Ma-
rillac.

Catequesis

Entre las actividades más recientes 
dentro de su Plan Pastoral 20202 
está la Formación para catequistas y 
agentes de pastoral, en los sectores 
de Moquegua, Tacna e Ilo.

Peregrinación a Guadalupe de México
La Diócesis de Tacna y Moquegua 
viene organizando la peregrinación 
a México «Virgen de Guadalupe» que 

se llevará a cabo del 13 al 20 de Mayo 
del presente año, con la finalidad de 
que los fieles puedan conocer este des-
tino, reflexionar y vivir su fe.

Diócesis de Tacna-Moquegua
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Con alegría hemos recibido esta ex-
hortación postsinodal del Papa Fran-
cisco que responde a una necesidad 
grave de toda la humanidad: defen-
der la casa común y de una manera 
concreta en la Amazonía, pulmón de 
la humanidad y de manera especial 
de América Latina.

El Papa Francisco, dejando de lado el 
problema aclarado suficientemente 
por los últimos pontífices sobre el 
celibato sacerdotal, nos lleva direc-
tamente al tema fundamental tra-
tado por el Sínodo de la Amazonía 
cuyas conclusiones no cita directa-
mente, pero las tiene presentes en 
toda su carta.

Para ello nos habla de cuatro sueños, 
que es una manera hermosa de decir-
nos cómo la humanidad, si los cumple, 
despertará renovada después de tanto 
sufrimiento con el calentamiento glo-
bal y tantos desórdenes naturales.

Los sueños son: 
El sueño social, que pide a la Iglesia 

permanecer al lado de los pobres y 
oprimidos.

El sueño cultural, que evitando la co-
lonización de su cultura cuide las raí-
ces propias de la historia amazónica. 
En este punto concreto el Papa alerta 
especialmente a los jóvenes.

El sueño ecológico que busca prote-
ger a las personas y al ambiente en 
que viven tradicionalmente: “ayudar 
al corazón del hombre a abrirse con-
fiadamente a aquel Dios que, no sólo 
ha creado todo lo que existe, sino que 
también se nos ha dado a sí mismo 
en Jesucristo” (41).

El sueño eclesial es el cuarto en el 
que el Papa Francisco concreta más 
su carta: Partiendo de esta hermosa 
idea: “los cristianos no renunciamos 
a la propuesta de fe que recibimos del 
Evangelio. Si bien queremos luchar 
con todos, codo a codo, no nos aver-
gonzamos de Jesucristo” (62).

+ Nos dice también que “Hace falta 
aceptar con valentía la novedad del 
Espíritu capaz de crear siempre algo 
nuevo con el tesoro inagotable de Je-

San José Patrono de la Nación Peruana (19 de marzo) 
“Desde la llegada de los 
primeros misioneros al 
Perú, la devoción a san 
José era parte de las prin-
cipales devociones prac-
ticadas por todo el país y 
estaba muy extendida.

Al proclamarse la in-
dependencia, algunas 
festividades religiosas 
no fueron consideradas 
dentro de las efeméri-
des peruanas; fue así 
que la fiesta de san José 
fue suprimida del ca-
lendario festivo.

Debido a este hecho y 
gracias a las sucesivas 
muestras de inconfor-
midad de los fieles, el 
Congreso Constituyente 
de 1828, considerando 
que el pueblo deseaba 
la restitución de ciertos 
días festivos, decretó 
reponer a la clase de fes-
tivo, entre otros, el día 
de san José en la misma 
forma que era antes de 
la supresión.

Aún más, el mismo Con-
greso General Constitu-

yente del 14 de marzo de 1828, 
emitió un decreto en el cual se 
declara que:“Todos los peruanos 
profesan particular devoción al 
glorioso san José”, y por eso “el 
Congreso elige y toma por pa-
trono de la República al glorioso 
san José, y la pone bajo su espe-
cial patrocinio”.

Este hecho y otras múltiples ma-
nifestaciones de una secular de-
voción a san José, exteriorizado 
en cofradías, asociaciones pías 
y a numerosos patronazgos de 
capillas, centros educativos, se-
minarios, monasterios, congre-
gaciones, instituciones de obras 
sociales y benéficas, llevó a los 
obispos de la Asamblea Episco-
pal a solicitar al romano pontí-
fice en 1957 que “confirmase la 
elección del celestial patriarca 
como patrono de la República 
Peruana”, a la cual el santo Padre 
Pío XII accedió emitiendo el 19 
de marzo del mismo año el Bre-
ve Apostólico con el cual decla-
ró y confirmó al “Patriarca san 
José, esposo de la Virgen María, 
principal patrono ante Dios de 
la nación peruana con todos los 
honores y privilegios litúrgicos 
que corresponden a los patro-
nos de los lugares”.

Querida Amazonía 
Exhortación Apostólica postsinodal

José Ignacio Alemany Grau
Obispo Redentorista
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sucristo, porque la inculturación co-
loca a la Iglesia en un camino difícil, 
pero necesario” (69).

+ Pide que los católicos tengan la 
posibilidad de recibir los sacra-
mentos, ya que toda evangeliza-
ción nos habla de la vida divina 
que recibimos precisamente a tra-
vés de los sacramentos.

+ Exhorta a los obispos de Latinoamé-
rica a que animen a los jóvenes que tie-
nen vocación misionera para que vayan 
a la Amazonía a hacer su apostolado.

+ Que se procure que las comuni-
dades cristianas crezcan repletas de 
vida con laicos formados y compro-
metidos en la fe y sean protagonistas 
en sus comunidades.

El Papa Francisco, evitando la “cleri-
calización” de las mujeres, habla de 
su necesidad en la Iglesia para que 
con el servicio propio de su femini-
dad, prolonguen en el apostolado “la 
fuerza y ternura de María”.

Finalmente recalca Francisco que to-
dos los cristianos luchen unidos en la 

defensa de los pobres de la Amazonía.
La carta sinodal termina señalando 
cómo «los indígenas se encuentran 
vitalmente con Jesucristo por mu-
chas vías; pero el camino mariano ha 
contribuido más a este encuentro»  
(111) y concluye con una invocación 
a la Reina de la Amazonía.

Declaración de  Joseph W. Tobin
Después de haber compartido con 
ustedes la Presentación de la Carta 
que hemos publicado en la Asocia-
ción Católica Evangelización Siem-
pre, con mucho gusto quiero com-
partir con ustedes, queridos lectores, 
la última parte del comentario que ha 
hecho, a esta misma carta el cardenal 
de Newark  Joseph W. Tobin, C.Ss.R., 
por varios motivos: Porque es carde-
nal de la Iglesia en Newark, porque 
es Redentorista y porque siempre ha 
sido mi tocayo y amigo.

“El objetivo del Papa Francisco es 
más amplio y profundo de lo que 
sugieren los informes de los medios 
y los comentarios de expertos. Él nos 
pide a todos que seamos discípu-
los misioneros que 1) aman a estos 
hermanos y hermanas nuestros, 2) 

respetan su dignidad humana, 3) 
cuidan nuestro hogar común como 
administradores de la creación de 
Dios, y 4) son el rostro de Cristo en-
carnado en nuestra gente, nuestras 
instituciones y nuestro compromiso 
de proclamar la alegría del Evangelio.

Como misionero y obispo, acojo 
con beneplácito la sabiduría, la 
pasión y el celo que el Papa Fran-
cisco comparte con todo el mun-
do y con cada uno de nosotros, en 
Querida Amazonia.

He visitado varias áreas de la Ama-
zonía desde 1985, presenciando la 
extraordinaria belleza y la trágica in-
justicia que el Santo Padre trata tan 
profundamente en esta exhortación.

Que esta hermosa y estimulante 
exhortación de nuestro Santo Pa-
dre obligue a todas las personas de 
buena voluntad de todo el mundo 
a ver a la gente de la Amazonía, 
escuchar el grito de los pobres y 
marginados, allí y en todas par-
tes, y actuar de manera correcta y 
amorosa para cuidar de ellos y de 
nuestra casa común.”

La anunciación del Señor (25 de marzo )

“En el mes sexto, el ángel Ga-
briel fue enviado por Dios a 
una ciudad de Galilea llamada 
Nazaret, a una virgen despo-
sada con un hombre llamado 

José, de la casa de David; el 
nombre de la virgen era María. 

El ángel, entrando en su pre-
sencia, dijo: «Alégrate, llena 

de gracia, el Señor está con-
tigo». Ella se turbó grande-
mente ante estas palabras 
y se preguntaba qué saludo 
era aquel. El ángel le dijo: 
«No temas, María, porque 
has encontrado gracia ante 
Dios. Concebirás en tu vien-
tre y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús. 
Será grande, se llamará Hijo 
del Altísimo, el Señor Dios le 
dará el trono de David, su pa-
dre; reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino 
no tendrá fin». Y María dijo al 
ángel: «¿Cómo será eso, pues 
no conozco varón?». El ángel 
le contestó: «El Espíritu San-
to vendrá sobre ti, y la fuerza 
del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el Santo que 
va a nacer será llamado Hijo 
de Dios. También tu pariente 
Isabel ha concebido un hijo 
en su vejez, y ya está de seis 
meses la que llamaban es-
téril, porque para Dios nada 
hay imposible».

María contestó: «He aquí la 
esclava del Señor; hágase en 
mí según tu palabra». Y el án-
gel se retiró” (Lc 1,26-38).

Querida Amazonía 
Exhortación Apostólica postsinodal



Nació un 13 de agosto 1755 en Ari-
ca, de padre guipuzcoano Miguel 
Antonio de Unanue y madre ari-
queña Manuela Pavón; y falleció 
en Cañete el 15 de julio de 1833, 
casi doce años después de la pro-
clamación de la independencia, un 
mes antes de cumplir la avanzada 
edad de setenta y ocho años.

Hace su primaria en Arica, luego 
se trasladó a Arequipa e ingresó 
al Seminario de San Jerónimo. En 
1777 fijó su residencia en Lima y 
cursa estudios de Medicina en la 
Universidad de San Marcos qui-
zás gracias a su tío el sacerdote 
Pedro Pavón, que enseñaba ana-
tomía; allí llega a doctorarse en 
1786 y gana la Cátedra de Anato-
mía en 1789.

Este mismo año contrae matri-
monio con Manuela de la Cuba, 

con la que no tuvo hijos. Al falle-
cer ésta, contrajo segundas nup-
cias en 1805 en Lima con Josefa 
de la Cuba, sobrina de la falleci-
da, con la que tuvo cinco hijos: 
Jesús, Francisca, Germán, Rosa 
y José. Participó en varias tertu-
lias literarias como  la Academia 
Filarmónica. En 1790 conformó 
la Sociedad de Amantes del País 
junto con José Rossi y Rubí y José 
Baquíjano y Carrillo, fungiendo 
como secretario.

Bajo el seudónimo de Aristio 
publicó en “Mercurio Peruano” 
numerosos trabajos relaciona-
dos con la medicina, las ciencias 
naturales y la historia. Entre 1793 
y 1795 el virrey Gil de Taboada y 
Lemus le comisionó la redacción 
de la Guía política, eclesiástica y 
militar del virreinato.

Sus investigaciones en el campo 
de la medicina le valieron ser ads-
crito a la Real Academia Médica de 
Madrid en 1808. En 1816 fue nom-
brado miembro correspondiente 
de la Real Academia de Ciencias 
de Múnich. La Sociedad Linneana 
de París le incorporó en calidad de 
socio honorario en 1822. En 1806 
publicó las Observaciones sobre el 
clima de Lima, su obra de medici-
na más emblemática e importan-
te, en el que estudia la acción del 
clima de Lima sobre los limeños 
la humedad, el frío, el calor, dis-
tintas manifestaciones de nuestro 

ambiente y diversos aspectos de la 
vida cotidiana.

Acerca de su religiosidad, sabe-
mos que fue Hermano 24 de la 
Cofradía de Nuestra Señora del 
Rosario de la iglesia de Santo Do-
mingo, de Lima, por lo que rezaba 
diariamente el rosario; mantuvo 
desde joven contacto con órde-
nes religiosas; fue médico de la 
Congregación de San Felipe Neri 
y del Convento de San Francisco. 
Tuvo amistad con clérigos como 
Toribio Rodríguez de Mendoza, 
ya mencionado, y Francisco Ja-
vier de Luna Pizarro, quien fuera 
primer Presidente del Congreso 
Constituyente. Llegó también 
a obtener, del arzobispado de 
Lima, licencia para que se celebre 
Misa en su capilla privada.

Desempeñó un papel central en 
la transición del Perú virreinal al 
Perú republicano: colaboró con 
los últimos virreyes del Perú y 
con los libertadores José de San 
Martín y Simón Bolívar. Como 
resalta V. Peralta en “un periodo 
histórico marcado por las con-
tradicciones, el desgarramiento 
interno y la mutua oposición 
entre un sector de la élite crio-
lla reformista y los verdaderos 
miembros de la clase propieta-
ria, Hipólito Unanue se destacó 
como fundador y constructor de 
la República del Perú”

Hipólito Unanue (1755-1833)

José Antonio Benito
Historiador

Noticias Bicentenario
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Pisco y Paracas: Ceremonias y obras por los 
200 años del desembarco de San Martín

En la ciudad de Pisco se reunie-
ron autoridades locales y repre-
sentantes del Proyecto Especial 
Bicentenario de la PCM con la 
finalidad de conmemorar los 
200 años del desembarco del 
general José de San Martín en 
Pisco, hecho histórico ocurrido 
un 8 de setiembre de 1820. 
En este evento realizado el 17 

de febrero se anunció el inicio 
de las obras de reconstruc-
ción del cuartel del general 
San Martín en Pisco, inmue-
ble histórico que se vio afec-
tado por el terremoto en Pisco 
del año 2007; y que será entre-
gado a la ciudadanía para la 
fecha de la conmemoración.

Diálogo rumbo al Foro de Jóvenes
de las Américas 2020

El 20 de febrero se inauguró el 
Diálogo Local de Jóvenes USIL – 
OEA, evento pensado rumbo al 
el Foro de Jóvenes de las Amé-
ricas 2020, un espacio creado 
en 2005 por Young Americas 
Business Trust (YABT) en cola-
boración con la Secretaría de la 

Cumbre de las Américas y la Or-
ganización de los Estados Ame-
ricanos (OEA). Su objetivo es 
conformar una plataforma he-
misférica oficial para la partici-
pación y contribuciones de los 
jóvenes como actores sociales.

Obra Bicentenaria: Archivo General de 
la Nación tendrá nueva sede

Para el Bicentenario de la In-
dependencia del Perú, una de 
las obras emblemáticas que 
se construirán será la nueva 
sede del Archivo General de 
la Nación, el órgano rector y 
central del Sistema Nacional 
de Archivos encargado de 
normar, administrar y velar 

por la defensa y conservación 
del Patrimonio Documental 
de la Nación.

El proyecto tendrá una inver-
sión de S/. 192.909.328 soles y 
su construcción se levantará so-
bre un terreno de 26 mil 537 m2, 
en el distrito d ePueblo Libre.

La Iglesia ante el Bicentenario

Médico humanista, comprometido con el Perú virreinal e independiente
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Muchos cristianos y también 
hindúes acudieron de toda la 
región india de Orissa para 
celebrar la fiesta de Nuestra 
Señora de Lourdes en el San-
tuario de Dantoling.

Al inicio de la celebración 
de la misa de acción de gra-
cia guardaron un minuto de 
silencio por las víctimas del 
coronavirus.

Los pescadores chorrillanos, 
la reconocen desde hace mu-
cho tiempo, como su “Reina y 
Protectora” y guardan en su 
memoria cientos de gracias ob-
tenidas, en momentos de sumo 
peligro para sus vidas.

Es que en noches y madrugadas 
de frío y densa neblina, tanto 
las luces de su corona de doce 
estrellas y del cerco perimetral 
de su santuario, han sido faros 
que han iluminado el camino a 
buen puerto. 

Ellos clamaron desesperados a 
su santa patrona y ella! Madre 
al fin!, respondió presurosa a 
sus súplicas 

Son también muchas las historias 
de fe y esperanza, que relatan los 
miles de peregrinos, capitalinos y 
hasta del extranjero, que a lo largo 
del año ascienden al Morro Solar, 
rezando el santo rosario.

Hace ya varias décadas atrás, el 
santuario lucía un cerco de made-
ra que estaba repleto de cuadritos 
de agradecimientos por milagros 
de toda índole. Salud, estudio, tra-
bajo, amor, etc.

Esta entrañable imagen de la Ma-
dre de Dios, que acompaña a los 
chorrillanos, pero también a toda 
Lima, hace 115 años fue entroni-
zada en el Morro Solar, un 11 de 
febrero de 1905.

La bella imagen mariana, de la 
Virgen de la Medalla Milagrosa, 
que viene a ser también de la In-
maculada Concepción, fue traí-
da de Francia; es de fierro fun-
dido y mide 6 metros de altura.

En 1904, el Padre Elías Meras y 
un grupo de pescadores y fieles, 
coincidieron en la necesidad de 
colocar la imagen de la Virgen, 
porque se celebraba el 50 ani-
versario del Dogma de la Inma-
culada Concepción.

Fusilan a 13 Bomberos 
Y también porque allí, habían 
muerto miles de peruanos, du-
rante la Guerra con Chile, es-
pecíficamente un 13 de enero 
de 1881, cuando el aristocráti-
co balneario de Chorrillos, fue 
saqueado e incendiado por los 
soldados chilenos. 

Y en ese abominable episodio 
fusilaron a trece bomberos, entre 
italianos y peruanos, de la Com-
pañía Garibaldi, por el “delito” 
de apagar los incendios de las vi-
viendas siniestradas.

El Arzobispo de Lima, Mons. 
Manuel Tovar, colaboró perso-
nalmente con el proyecto. Se 
realizó una gran colecta para 
cubrir el costo de la imagen. 
En el 2013, la Municipalidad de 
Chorrillos, le otorgó el título de 
“Patrona de Chorrillos y de los 
Balnearios del Sur”.

En la India 200,000 peregrinos piden 
por las víctimas del coronavirus

Virgen del Morro Solar: ”Patrona de
Chorrillos y de los Balnearios del Sur“

Noticias Marianas

Lourdes Gómez Cotaquispe
Periodista

En 1582, San Camilo de Lelis (1550 – 
1614) tuvo una inspiración: “porque 
no fundar una compañía de hombres 
piadosos, que por amor a Dios y no 
por el dinero, sirvan a los enfermos 
con el amor, con que una madre sirve 
a su único hijo enfermo”, aquel día se 
dio inicio a una de las órdenes religio-
sas cuyo signo, “la cruz roja”, se univer-
salizara y convertiría en signo de com-
pasión y caridad.

San Camilo
Es el fundador de la Orden de Clérigos 
Regulares Ministros de los Enfermos, 
orden religiosa aprobada, por S.S. Be-
nedicto XIV, el 21 de septiembre de 
1591. Nació en Buquiánico, Italia el 25 
de mayo de 1550. Sus padres Juan de 
Lelis y Camila Compellis, habían perdi-
do la esperanza de tener un hijo por su 
avanzada edad. Sin embargo, Dios los 
bendice teniendo un hijo “tan grande 
que podrían ya mandarlo a la escuela” 
(palabras de Juan de Lelis, al ver que su 
hijo era muy grande). 

Los Camilos en el Perú
El primer religioso camilo que llega al 
Perú, fue el P. Golbodeo Carami, el 09 de 
enero de 1709, el cual se estableció en 
Lima, teniendo como residencia unos 
cuartos que habían sido donados, un año 
posterior a su llegada, en lo que hoy es el 
Convento de la Buenamuerte. 

Allí empezará una gran obra a favor de 
los enfermos que eran atendidos en sus 
casas. (Véase acuarelas de Pancho Fierro 
como referencia, Padres de la Buena-
muerte) Los padres iban en mula, con 
el hábito negro y la cruz roja en el pecho, 
con el amplio sombrero sobre la cabeza. 

Asimismo, asistían a los enfermos en 
los hospitales de la época: Santa Ana, 
San Andrés, San Bartolomé, que se ubi-
caban en torno a lo que hoy es la Plaza 
Italia. Posteriormente con la creación 
de hospitales más modernos a finales 
del siglo XIX o inicios del siglo XX, los 
Camilos asumieron capellanías en los 
hospitales como Arzobispo Loayza 
(hasta el día de hoy), Hospital Dos de 
Mayo (hasta el día de Hoy), San Bar-

tolomé (primero cuando era militar, 
luego cuando fue trasladado a la Av. Al-
fonso Ugarte, primero con atenciones 
neoplásicas y ahora materno-infantil), 
Hospital Hipólito Unánue. 

A mediados y finales del siglo XX, la 
atención se amplió a nuestras obras pro-
pias: Consultorios Médicos San Camilo 
(1953), Clínica San Camilo (1964), Hogar 
San Camilo (1995). Ya en el siglo XXI, sur-
gen nuevas iniciativas y obras: Casa de 
Retiro Siloé (2000), Centro de Formación 
en Salud “San Camilo” – CEFOSA (2004), 
Albergues Rebuschini (2006).

Los Camilos de hoy
Actualmente nuestra presencia en el 
Perú se ha ampliado, en Lima estamos 
en: el Hospital Dos de Mayo, Hospital 
Arzobispo Loayza, Hospital San Barto-
lomé, Hospital Hipólito Unánue, INEN, 
Hospital del Niño (San Borja) apoya-
mos con el servicio religioso en el IN-
COR, Asilo San Vicente de Paúl. 

En la Arquidiócesis de Lima, colabo-
ramos en la secretaría del CEAS y en la 
Coordinación del DEPASA. Asimismo, en 
nuestras obras: Obra de San Camilo (Clí-
nica y Consultorios), Hogar San Camilo 
(Para personas con VIH y SIDA, Albergues 
Rebuscchini (Para personas con Cáncer), 
Siloé (Casa de Espiritualidad), CEFOSA 
“San Camilo” (Para la formación de 
agentes de pastoral de salud, para for-
mación en Humanización, Bioética, 
etc.), Albergue San Camilo (Chaclacayo, 
para niños huérfanos o en estado de vul-
nerabilidad con VIH y SIDA). 

Trujillo
Estamos a cargo de las capellanías 
del Hospital e Iglesia Belén, Hospital 
Regional y asistimos espiritualmente 
a los enfermos en el Hospital de Alta 
Complejidad Virgen de la Puerta. En 
Arequipa, se nos ha confiado, las cape-
llanías del Hospital Honorio Delgado y 
Hospital Goyeneche. También en esta 
ciudad hay un Hogar San Camilo (para 
personas con VIH y SIDA), un albergue 
nocturno “La posada” (para abuelos y 
personas en estado de vulnerabilidad) 
y estamos a cargo de la Parroquia Nues-

tra Señora del Pilar. 

Huancayo
Atendemos las capellanías del Hospital 
Ramiro Prialé, Hospital Daniel Carrión, 
Hospital Nuestra Señora del Carmen. 
Llevamos adelante un Hogar San Cami-
lo (Albergue para niños con VIH y SIDA) 
y se nos ha confiado la Parroquia Nues-
tra Señora de Guadalupe.

La Gran Familia Camiliana del Perú
Se han fundado nuevas congregacio-
nes religiosas: Las Hijas de San Camilo, 
ellas tienen casas en Lima (Surco, Ba-
rrios Altos, Manchay, La Molina), Caja-
marca y Arequipa. 

En estos lugares llevan adelante varias 
obras: centros médicos, clínicas, es-
cuela de enfermería, asilos, entre otras 
obras a favor de los más necesitados. 
En el 2009, llegaron al Perú, las Minis-
tras de los Enfermos, fundadas por la 
Beata María Domenica Brun Barban-
tini. Ellas han asumido la Casa Santo 
Toribio de Mogrovejo, una obra del 
Arzobispado de Lima, para acoger a los 
enfermos de toda índole. Contamos en 
el Perú con la presencia de las Misione-
ras Cristo Esperanza, laicas consagra-
das que realizan desde su realidad de 
vida un ministerio a favor de los enfer-
mos y más necesitados. 

Por otro lado, se cuenta con la Familia 
Camiliana Laica, quienes formados en 
la espiritualidad camiliana, asisten a los 
enfermos desde sus parroquias o en los 
distintos nosocomios de los hospitales 
donde están presentes.

Informes:
Convento de la 
Buenamuerte
Jr. Ancash 847 – 
Cercado de Lima

Telf. 427 12 30 / 428 
91 92

Facebook: Viceprovincia del Perú. - 
Religiosos Camilos

Orden de los Ministros de los Enfermos
Una Orden Religiosa al Servicio de los Enfermos

Viceprovincia del Perú
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Inspirados en las palabras de 
San Martín de Porres “Yo curo, 
Dios te sana” la orden dominica 
de San Juan Bautista de la Orden 
de los Predicadores del Perú, in-
auguró su hospital de la caridad 
cuya misión es brindar atención 

en 14 especialidades médicas 
para los más pobres.
Está ubicado junto a la casa don-
de nació San Martín, Jr. Callao 
175, Lima.

Fuente: Aciprensa

Hospital de la caridad 

La persecución contra la Igle-
sia no cesa. Burkina Faso se ha 
convertido en un lugar muy 
peligroso para los cristianos.

El templo de Pansy fue atacado 
el domingo 17, en la maña-

na, por un grupo de personas 
armadas no identificadas. En 
Burkina Faso se ha registrado 
últimamente una creciente ac-
tividad de grupos yihadistas.

Fuente: Religión en Libertad

Matan 12 cristianos durante la misa y 
secuestran al sacerdote

Este evento es un espacio de 
encuentro entre profesionales 
católicos del campo de la sa-
lud de la Diócesis del Callao, 
para fortalecer su fe y su vo-
cación de servicio a los enfer-
mos, el cual se desarrollará el 
domingo, 8 de marzo del 2020, 
en el Santuario de la Virgen del 

Carmen de la Legua. Inscripción: 
roberto.tarazona@caritas.org.pe
Este evento de caridad está diri-
gido a enfermeras, obstetras, mé-
dicos, odontólogos, psicólogos, 
químicos farmacéuticos, terapis-
tas físicos, personal técnico sani-
tario, estudiantes de las ciencias 
de la salud, entre otros.

Encuentro de Profesionales Católicos 
del mundo de la Salud

Noticias de la Iglesia

“Trataba de ver quien era Jesús, 
pero no podía a causa de la gente 
porque era pequeño de estatura. 
Se adelantó corriendo…

Impedimentos para el encuentro
Imaginémonos el aspecto de Za-
queo, un hombre de mucho di-
nero, de baja estatura, muy bien 
vestido, muy conocido por ser un 
personaje importante: jefe de los 
cobradores de impuestos. Dice 
el evangelista que su baja esta-
tura no le permitía ver a Jesús en 
medio de la multitud. pero exis-
ten impedimentos mayores que 
no permiten acercarnos a Dios y 
en la cual hay que reconocerlos y 
superarlos, nos dice el catecismo 
que estos impedimentos son: “la 
ignorancia o la indiferencia reli-
giosas, los afanes del mundo y de 
las riquezas, el mal ejemplo de 
los creyentes, las corrientes del 
pensamiento hostiles a la reli-
gión, y finalmente esa actitud del 
hombre pecador que, por miedo, 
se oculta de Dios y huye ante su 
llamada” (CIC 29). Nosotros por 
nuestra parte ¿que nos impide 
acercarnos a Dios? ¿Qué debe-
mos vencer para acercarnos a 
Cristo? Zaqueo va a anteponerse 

a los obstáculos para ir a su en-
cuentro con Jesús.

La razón para el encuentro
Cuanto más difícil la meta, más 
grande ha de ser el deseo para 
conseguirla, y la meta del hom-
bre es conocer a Dios: “El de-
seo de Dios está inscrito en el 
corazón del hombre, porque el 
hombre ha sido creado por Dios 
y para Dios; y Dios no cesa de 
atraer al hombre hacia sí, y sólo 
en Dios encontrará el hombre la 
verdad y la dicha que no cesa de 
buscar” (CIC 27). Zaqueo repre-
senta al hombre que tiene sed 
de Dios y que lo ha de buscar, y 
en esta búsqueda tiene un móvil 
que es el anhelo de ser feliz, el 
hombre está hecho para ser feliz 
y esto comienza aquí y culmina 
plenamente en el cielo. 

Zaqueo va a poder vencer cual-
quier obstáculo por la motiva-
ción que va de fondo, conocer a 
Cristo, porque en esto consiste 
la vida eterna “que te conozcan 
a ti, el único Dios verdadero, y 
a Jesucristo, a quien has envia-
do” (Jn 17, 3). Zaqueo con todas 
sus riquezas y autoridad pública 
no podía ser feliz, pero sabía en 
quien podía colmar ese anhe-
lo de felicidad que llevaba muy 
dentro de sí. Por ello dirá el cate-
cismo: “Pero esta búsqueda exi-
ge del hombre todo el esfuerzo 
de su inteligencia, la rectitud de 
su voluntad y el testimonio de 
otros que le enseñen a buscar a 
Dios” (CIC 30) 

Muchos curiosos y pocos segui-
dores para el encuentro
Es interesante ver que muchos 
se acercaron a Jesús, pero solo 
Zaqueo va a ser el escogido para 

que Jesús vaya a su casa, y es que 
Jesús ve el corazón y no las apa-
riencias, muchos estaban bus-
cando a Jesús de curiosos, quizás 
para solo decir que lo han visto o 
por seguir a la multitud, también 
nosotros debemos preguntarnos 
¿con qué intenciones nos acer-
camos a Jesús? Solo para verlo 
de lejos, para pedirle y luego nos 
olvidamos, para satisfacer nues-
tra curiosidad, para criticarlo… 
o quizás como Zaqueo lo busca-
mos con todo su corazón y esta-
mos dispuestos a pasar el ridícu-
lo, subiendo a un sicomoro,  con 
tal de conocer a Jesús que vino a 
traer vida y vida en abundancia.

Hacia un encuentro
Un encuentro entre dos busca-
dores en donde:

La motivación es más fuerte que 
los obstáculos.
El Otro salió primero a buscarnos.
Los defectos y limitaciones se 
vuelven motivos para seguir.
Las ansias de conocerlo trascienden 
nuestros defectos.

Se comienzan a encontrar aquí 
para culminar allá.

Y cuando lo encuentro:
Me encuentro a mí mismo.
Encuentro a los otros.
Encuentro dentro de mí a quien 
por fuera buscaba.
Entonces, todos los encuentros 
anteriores llegan a tener sentido...
Entonces, no dejo de buscarlo.

Sin embargo,
Hay muchos curiosos, pero po-
cos buscadores.
Ponte en búsqueda...

Hno. David Pacheco Neyra
OFM Cap

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

En un artículo anterior escribí sobre el 
Foro Económico Mundial, el cual se 
realizó en Davos, Suiza, donde los líde-
res mundiales e inversores centraron su 
mayor preocupación en los problemas 
ambientales, lo cual es meritorio, sin 
embargo para nosotros los ciudadanos, 
también, existe una enorme respon-
sabilidad en cuidar la Casa Común 
desde cada hogar reciclando el papel, 
plástico, vidrio, metal, latas y lo más 
importante involucrando a los hijos, 
familia, amigos y vecinos. En ese orden, 
el papa Francisco tampoco es ajeno al 
problema ambiental, justamente en la 
reciente publicación sobre la Exhorta-
ción Apostólica Postsinodal “Querida 
Amazonía” refiere sobre la educación y 
hábitos ecológicos.

Todos debemos sumar
Hace unos meses atrás, en el edificio 
donde resido algunos vecinos preocu-
pados por el exceso de basura acumu-
lada en el depósito oficial, optaron por 
crear un grupo en Whatsapp denomi-
nado “Grupo verde” donde participan 

más de 30 personas interesados en 
cambiar y mejorar la calidad de vida y 
cuidar el medio ambiente y de esa ma-
nera evitar cualquier foco infeccioso en 
la torre.

A las pocas semanas se coordinó con 
las autoridades: del edificio, la empresa 
inmobiliaria y la municipalidad para 
que se recicle y reutilice los residuos só-
lidos y al final se consiguieron que me-
diante una empresa externa se reciclen 
el plástico y cartones, con lo cual ya es 
un avance.

Ahora, no solo ello se debe reciclar, es 
necesario por ejemplo tener depósitos 
fijos para el aceite, pilas, cargadores, ca-
bles, botellas de vidrio entre otros con la 
finalidad de mitigar el daño ambiental.

¿Y las municipalidades?
Es lamentable como aún muchos 
distritos tienen toneladas de basura 
sin reciclar y reutilizar, lo único que ha-
cen es acumular y generar más daño 
ambiental,  ello sucede a pesar de que 
está vigente el Decreto Legislativo Nº 
1238, que aprueba la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, cuyo texto en el 
Artículo Nº 3 precisa sobre el obligato-
rio cumplimiento de las autoridades 
competentes en “…la prestación con-
tinua, regular, permanente y obligato-
ria del servicio de limpieza pública que 
comprende el servicio de recolección, 
transporte y disposición final de los 
residuos sólidos de los predios de la 
jurisdicción …limpieza de vías, plazas 
y demás áreas públicas”.

A veces resulta odiosa la comparación, 
pero es necesaria; cuando vivía algunos 

años por Europa tuve la oportunidad 
de conocer algunas ciudades y pue-
blos alejados donde todo permanece 
limpio y ordenado, llegar a ello no es 
difícil, solo es cosa de voluntad política 
y empresarial, así como educar desde 
las instituciones educativas así como 
fomentar conciencia en la población. 

Crisis climática en aumento
Según el Instituto Nacional de Estadísti-
ca e Informática – INEI las emergencias 
y daños producidos por los fenómenos 
naturales y antrópicos (causado por el 
hombre) solo en el mes de diciembre 
de 2019, en todo el territorio nacional 
han provocado 734 emergencias, 536 
damnificados, 566 viviendas afectadas, 
42 viviendas destruidas y 31 hectáreas 
de cultivo destruido, según la misma 
fuente precisa que el número de emer-
gencias aumentó en un 45,6% respec-
to del mes de diciembre de 2018.

Los fenómenos antrópicos, entre ellos 
los derrame de petróleo, combustibles, 
productos químicos, incendios….se 
pueden prevenir generando una cul-
tura de prevención y de sanción a las 
personas y/o organizaciones públicas 
y privadas que no cumplan con salva-
guardar el medio ambiente ante el pe-
ligro de las catástrofes que se puedan 
generar en el tiempo.

Finalmente, recojo un pasaje de lo 
afirmado por el papa Francisco en la 
Exhortación Apostólica, Querida Ama-
zonía “La gran ecología siempre incor-
pora un aspecto educativo que provo-
ca el desarrollo de nuevos hábitos en 
las personas y en grupos humanos”. 

Reciclar para reutilizar y cuidar la Casa Común

Abraham Cutipa Galindo
Periodista

Queridos lectores, no pode-
mos permanecer indiferen-
tes frente a la campaña que 
en las redes sociales se ha 
desatado durante los últimos 
meses, a partir de la apari-
ción de una norma para la 
organización del cuadro de 
horas en el 2020 en todos los 
colegios del país. En ella apa-
rece por primera vez lo si-
guiente: “En el caso que todos 
los estudiantes de una I.E se 
exoneren del área de Educación 
Religiosa, las horas de esta área 
serán parte de las horas de libre 
disponibilidad”.

Esto es grave, toda vez que a tra-
vés de la web: www.exonerate-
peru.org, se está promoviendo 
que los propios estudiantes y no 
sus padres soliciten la exonera-
ción y se contradiga el Tratado 

entre el Perú y la Iglesia Católi-
ca, cuando se solicita ferviente-
mente que el área de Educación 
Religiosa sea considerada como 
optativa. 

Nos preguntamos: ¿Dónde 
queda el respeto al artículo 
19° del Tratado o Acuerdo en-
tre el Estado Peruano y el Es-
tado Vaticano en el que se in-
dica que el curso de religión 
será “una materia ordinaria”?
¿Cómo se entiende el artícu-
lo Nº 50° de la Constitución 
Política del Perú: “Dentro de 
un régimen de independencia 
y autonomía el Estado reco-
noce a la Iglesia Católica como 
elemento importante en la 
formación histórica, cultural 
y moral del Perú, y le presta su 
colaboración?

¿Cómo se entiende la 2ª. Dis-
posición complementaria y 
final de la Ley de la Libertad 
Religiosa, en la que se dice: 
“la presente Ley, su reglamento 
y cualquier otra norma comple-
mentaria no afectan lo dispues-
to en el tratado aprobado por 
el Decreto Ley núm. 23211, que 
aprueba Acuerdo entre la Santa 
Sede y la República del Perú, y 
las normas, protocolos o notas 
que se deriven del mismo”?

Ustedes tienen la última palabra.

Hasta pronto.

¿Cómo se está tratando últimamente 
a la educación religiosa en el Perú?

María C. Torres Castro
Educadora

La Asociación Católica Evangelización Siempre ofrece a 
todos los lectores la Novena de San José para que puedan 
celebrar al celeste Patrono de la Iglesia universal y además 
la Exhortación Apostólica Postsinodal del Papa Francisco 
titulada “Querida Amazonía”.
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Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de Obispos

Viaje del Papa Francisco a Malta y a Gozo

La Cuaresma ha empezado

Congreso Americano Misionero (CAM)

La parroquia de Aucallama, 
una pequeña parroquia de 
Huacho, es la que vende más 
ejemplares de Correo Mariano 
(algún mes 400 o 500).

Los felicitamos y, como un 
botón de muestra, les presen-
tamos la foto de este anciano 
matrimonio que cada mes ad-

quiere nuestra publicación y lo 
leen todo con mucho gusto.

Saludamos a nuestros amigos Olga 
y Antonio.

Correo Mariano felicita a Aucallama

El Papa Francisco ha anuncia-
do la próxima Asamblea para el 
año 2022.

Serán presentados varios temas 
y al Papa corresponderá esco-
ger el que considere apropiado 
para entonces.

Para el 31 de mayo próximo está 
programada la visita del Papa 
Francisco a estas ciudades.

El lema del viaje apostólico es: 
“Nos demostraron una cordia-

lidad nada común” (Hch 28,2).

Será el tercer Papa que visitará 
Malta después de san Juan Pa-
blo II y Benedicto XVI.

Fuente: News Va

Desde la Basílica de nues-
tra Señora de Guadalupe en 
México el presidente de las 
Obras Misionales Pontificas 
Mons. Giampietro Dal Toso 
dio inicio a un camino de pre-
paración de este evento que 
se tendrá en Puerto Rico el 
año 2023.

Este Congreso convocará a 
todas las diócesis del Conti-
nente buscando renovar el 
celo apostólico de los misio-
neros de la Iglesia católica en 
todo el Continente.

Noticias de la Iglesia

El corazón del año litúrgico siempre 
ha sido la Pascua.

Como la Iglesia católica de occidente 
siempre la ha celebrado como los ju-
díos durante la luna de Nisán (abril) 
esta fiesta es movible cada año.

(Así en el 2020 la Pascua será el 12 de 
abril; el 2021 el 4 de abril; el 2022 el 
17 de abril…)
La Pascua viene precedida por cua-
renta días de oración y penitencia, 
buscando imitar a Jesús que quiso 
empezar su vida pública con cua-
renta días de oración en el desierto.

Durante estos días el color de los or-
namentos es morado; no se reza el 

gloria ni el aleluya y hay algunas fe-
chas de ayuno (miércoles de ceniza y 
viernes santo) y otros de abstinencia 
(no tomar carne ni jugo de carne).

Luego viene el gran Triduo Pascual 
que comenzando el Jueves Santo 
por la tarde continúa el viernes, sá-
bado y domingo.

A la Pascua le siguen 50 días de una 
gran alegría en colores, cantos, re-
petición del aleluya, etc.

Este año 2020 la cuaresma ha co-
menzado con el miércoles de ceni-
za el día 27 de febrero.

En esa semana se ha cortado el 

“tiempo ordinario” en el domingo 7. 

Pasada la Pascua continuará el tiem-
po ordinario, después de Pentecos-
tés y las grandes fiestas pascuales.

Con la liturgia, la santa Iglesia pre-
tende que los fieles conozcan cada 
vez mejor la vida y doctrina de Je-
sucristo para poder imitarle, cum-
pliendo así el plan de Dios para 
cada uno de nosotros.

CORREO MARIANO pretende que 
sus lectores, a través de nuestro pe-
riódico, puedan seguir todo el itine-
rario litúrgico que es el gran medio 
que la Iglesia utiliza para ayudarnos 
en la búsqueda de Dios.



Caminar con el corazón desprendido 
en compañía de Dios es ir hacia la per-
fección y transfiguración de nuestro ser.

 - Génesis
“El Señor dijo a Abraham: Sal de tu 
tierra y de la casa paterna hacia la tie-
rra que te mostraré. Abraham mar-
chó como le había dicho el Señor”.
¿Seguridades? Ninguna.

¿Promesas? Muchas. Y no tan fáciles 
de creer: El viejo, esposo de una mujer 
estéril, será padre de un gran pueblo.

Cargará con muchas bendiciones para 
él y para todas las familias del mundo.
Así empezó la historia de nuestro 
“padre en la fe”.

 - Salmo 32
Es una invitación a pedir y confiar en 
que la misericordia de Dios nos pro-
tegerá siempre.

Por eso diremos con fe: “Nosotros 
aguardamos al Señor: Él es nuestro 
auxilio y escudo. Que tu misericor-
dia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti”.

 - San Pablo
La fuerza del evangelio, la buena 
nueva, nos ha venido por Jesús.
Él es nuestro único Salvador que nos 
salvó y nos llamó a una vida santa.

Nunca lo merecimos, sin embargo, 
este fue el plan maravilloso de Dios.
El apóstol nos invita a evangelizar y ad-
vierte que se trata de un duro trabajo.
Sin duda lo llama así porque él mismo 
había vivido con radicalidad y sacrifi-
cio el evangelio que anunciaba.
Por Jesús, por su evangelio, estamos 
seguros de haber pasado de la muerte 
del pecado a la luz de la vida inmortal.

 - Aleluya
Recoge el momento de la transfigu-
ración en que habla el Padre presen-
tando a la humanidad a su Hijo, el 
amado desde la eternidad.
El Padre Dios nos hace a todos un 
pedido importante: que escuche-
mos a Jesús.

 - Evangelio
El momento de la transfiguración tie-
ne un antes y un después de la gran 
manifestación. Veamos: Antes Jesús 
ha hecho el primer anuncio de su 
muerte y resurrección.

Tenemos que suponer, por una par-
te, cuánto le costaría a Jesús transmi-
tir a los suyos que tenían tan poca fe, 
un mensaje tan humillante.
Ellos creían que era el gran caudillo que 
triunfaría en Israel y el Señor les dice 
que va a ser ejecutado pero resucitará.
Fue un gran golpe para todos.
El primero en reaccionar fue Pedro 
que se llevó a Jesús aparte y empezó 
a increparlo…
Después de la transfiguración les recal-
có su fin doloroso y pidió a los tres pre-

dilectos que no contaran a nadie lo que 
habían visto hasta que el hijo del hom-
bre resucitara de entre los muertos.

Entre esos dos momentos sucede la 
transfiguración.
¿Qué aconteció entonces?
Los grandes momentos de la revela-
ción han sido en torno a la luz, posi-
blemente porque sin ella no pode-
mos vivir en el mundo.
Parece que Jesús en aquel momento 
cumplió a la letra lo que había dicho:
“Yo soy la luz del mundo”.
Junto al Jesús, lleno de luz, se hizo 
presente la Trinidad:
El Padre en la voz, el Espíritu en la 
nube que los envuelve y el Verbo en 
Jesús mismo.

Dios viene a dar testimonio de que lo 
anunciado por Jesús era cierto:
Su muerte en sacrificio y el respaldo 
de la resurrección.

También estaban los tres predilectos, 
para que fortalecieran la fe que sin duda 
titubeó al oír por primera vez hablar a 
Jesús de su muerte y resurrección.

De hecho fue tanta su impresión que 
así como no entendían a Jesús ha-
blando de su fin, no tuvieron tiempo 
de reaccionar ante el misterio.
Y… si decimos que el evangelio es 
presente y es para hoy: también es-
tás tú presente en la transfiguración:
¿Qué le dirás hoy a Jesús?
Quizá con la liturgia podamos decir-
le: “Transfigúrame, Señor Jesús”.

La Transfiguración

José Ignacio Alemany Grau
Obispo Redentorista
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El Ciberapóstol de la Eucaristía

El jesuita Rutilio Grande y el joven
Carlo Acutis serán beatificados

La anemia: Una amenaza silenciosa

El Papa Francisco autorizó a la 
Congregación para las Causas 
de los Santos promulgar el de-
creto que reconoce el milagro 
atribuido a la intercesión del 
venerable Siervo de Dios Car-
lo Acutis, conocido como el 
“ciberapóstol de la Eucaristía” 
porque fue un adolescente que 
ofreció su enfermedad por la 
Iglesia y que utilizó su pasión 
por la informática para evan-

gelizar y difundir el amor a la 
Eucaristía.

El joven laico Carlo Acutis nació 
el 3 de mayo de 1991 en Lon-
dres (Inglaterra), donde vivía su 
familia por motivos laborales, y 
falleció en Monza (Italia) el 12 
de octubre de 2006. En septiem-
bre de 1991 la familia Acutis se 
trasladó a vivir a Milán (Italia).

El 21 de febrero el Papa Francis-
co autorizó a la Congregación 
para la Causa de los Santos a 
promulgar los Decretos que 
dan el visto bueno a la beatifica-
ción del sacerdote Rutilio Gran-
de S.J. y dos compañeros, así 
como para el joven Carlo Acutis.

Este hecho ocurrió en la ca-
rretera hacia El Paisnal en El 
Salvador, cuando se dirigían a 
celebrar la eucaristía. Nunca lle-
garon. En el camino fueron em-
boscados y el vehículo donde se 
conducían fue ametrallado.

El P. Alex Busuttil, es un re-
ligioso que nació en Malta, 
vive con los más pobres en 
Arequipa. Llegó a Alto Cayma  
en 1995, llegó con su fe en Jesu-
cristo, compartió el Evangelio 
de la Vida, de la Promoción Hu-
mana, el Evangelio de la Digni-
dad de las personas que vivían 
y siguen viviendo en condicio-
nes inhumanas. 

Para vencer la anemia, el P. 
Alex convocó a las familias de 

la zona, operadores del Mi-
nisterio de Salud y la ayuda de 
instituciones de prestigio de los 
EEUU, Canadá y el Reino Uni-
do como: Health Bridges Inter-
national (https://www.hbint.
org), Lucky Iron Fish (https://
luckyironfish.com) y Entia (ht-
tps://www.entia.co) para desa-
rrollar, implementar y evaluar 
el impacto de un programa 
modelo que trate y prevenga la 
anemia por deficiencia de hie-
rro en esta comunidad.

Reflexión homilética 08.03.2020

Noticias de la Iglesia



El ejercicio de Las Cuarenta Horas se 
trata de adorar al Santísimo Sacramento 
de una manera especial en los lugares 
programados. Para este mes el rol es el 
siguiente
Marzo:
 1- 2 – 3    Santa Rosa de Santa María. 
Miró Quesada 605, Lima. 
4  - 5- 6 Los Sagrados Corazones (Reco-
leta) Plaza Francia, Lima.
San Pedro. Mcal. Castilla 296, Chorrillos
7- 8  -  9 Monasterio del Carmen.
Jr. Junín 1100, Lima.
10-11-12 Santo Toribio (La Inmaculada) 
Av. Colmena c/3, Lima.
Santa María de los Ángeles. 
Los Galenos y el Sol, Chorrillos. 
13-14-15 Jesús Reparador.
Jr. Miró Quesada 706, Lima.

16-17-18 Santiago Apóstol. (Cercado) 
Conchudos 720, Lima.
Los Doce Apóstoles. Haití 142, Chorrillos. 
19-20-21 Nuestra Señora del Camino. 
Nicolás Ayllón 1088, Yerbateros.
Virgen de la Familia. Faisanes/ Av. El 
Sol, La Campiña. 
22 - 23-24 Basílica de San Francisco. 
Jr. Áncash 471, Lima.
25-26-27 Santa Magdalena Sofía 
Barat. Av. G. de la Vega 400, El Agustino.
Nuestra Señora de Lourdes.
Urb. Mateo Pumacahua, Surco.
28-29-30  Monasterio de Santa Clara. 
Jr. Áncash c/ 8, Lima. 
31 Ntra. Sra. de Guadalupe. Río Nanay 
130, V. Hermoza, El Agustino. 
Cristo Misionero del Padre. 
San Rodolfo, Villa Marina.

1 Domingo I de Cuaresma  
Gn 2,7-9; 3,1-7a; Sal 50; Rm 5,12-
19; Mt 4,1-11
2  Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 
25,31-46
3 Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15
4 Jon 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32
5 Est 14,1.3-5.12-14; Sal 137; Mt 
7,7-12
6 Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26
7 Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48
8  Domingo II de Cuaresma 
Gn 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; 
Mt 17,1-9
9 Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38
10 Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12
11 Jr 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28
12 Jr 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31
13 Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 
104; Mt 21,33-43.45-46
14 Miq 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 
15,1-3.11-32
15  Domingo III de Cuaresma
Ex 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Jn 
4,5-42
16 2R 5,1-15a; Sal 41; Lc 4,24-30
17 Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 

18,21-35
18 Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19
19  San José (S)
2Sm 7,4-5.12-14a.16; Sal 88; Rm 
4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24
20 Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-
34
21 Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14
22  Domingo IV de Cuaresma 
1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Sal 22; Ef 
5,8-14; Jn 9,1-41
23 Is 65,17-21; Sal 29; Jn 4,43-54
24 Ez 47,1-9.12; Sal 45; Jn 5,1-3.5-
16
25 La Anunciación del Señor (S)
Is 7,10-14; 8,10; Sal 39; Hb 10,4-10; 
Lc 1,26-38
26 Ex 32,7-14; Sal 105; Jn 5,31-47
27 Sb 2,1a.12-22; Sal 33; Jn 7,1-
2.10.25-30
28 Jr 11,18-20; Sal 7; Jn 7,40-53
29  Domingo V de Cuaresma 
Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Jn 
11,1-45
30 Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; 
Sal 22; Jn 8,1-11
31 Nm 21,4-9; Sal 101; Jn 8,21-30

La tecnología ha impactado sustancial-
mente en el deporte y ha provocado radica-
les cambios en las actividades deportivas. 
 
El VAR en el futbol es el recurso tecnológico 
más conocido. Y el GoalControl ayuda al ár-
bitro a evitar los llamados “goles fantasma”. 
 
De otro lado, desde el Mundial Rusia 
2018, se usa un balón que contiene un 
chip que se conecta con un smartphone 
o tablet. Así los entrenadores pueden ela-
borar ejercicios especiales a fin de diseñar 
determinados impactos en el balón, con-
troles especiales y registrar diversos datos. 
 
El EPTS recaba datos para analizar todo lo 
que ocurre en el terreno de competencia. 
Monitoriza y permite mejorar el rendi-
miento individual y grupal en el fútbol. 
Registra las posiciones de los jugadores y 
de la pelota. Esto, combinado con otros 
dispositivos de captura de datos dan una 

información muy útil al cuerpo técnico. 
 
De otro lado, existen zapatillas con diseños 
especiales y con tecnologías que se adaptan 
perfectamente al pie de cada deportista. 
 
A todo ello se suman la amplia gama 
de chalecos GPS, y sensores en petos, 
camisetas, zapatillas, pelotas y en dis-
positivos externos que apuntan al ju-
gador o campo de juego para conocer 
todos los movimientos y el rendimiento. 
 
Para las lesiones, ahora se están apli-
cando tratamientos con células madre, 
usando la sangre del propio jugador. 
 
Para la nutrición, hay tecnologías que 
permiten preparar dietas personaliza-
das para las necesidades de cada atleta. 
Inclusive hay un dispositivo comestible, 
creado por la NASA, que contiene un 
microsensor que transmite informa-
ción acerca de diferentes signos vitales. 
 
Y también hay accesorios tecnológicos 

al alcance de todos. Actualmente hay 
relojes acuáticos, pulseras inteligentes 
y todo tipo de recursos que incorporan 
tecnología pensada para registrar toda la 
actividad del deportista: ritmo cardiaco, 
peso, temperatura, pasos, distancia reco-
rrida, GPS, velocidad y múltiples aplica-
ciones; e inclusive permiten monitorizar 
las 24 horas la actividad de un deportista. 
 
La revolución tecnológica también ha lle-
gado a las tribunas y a los hogares: Las re-
transmisiones 4K que se hacen a través de 
diferentes plataformas de pago por donde 
se retransmiten los partidos. Asimismo, 
las RFID, que evitan las reventas y estafas 
con entradas ilegales, o falseadas. Y el Fan 
ID, que es un sistema de identificación 
mediante un chip que contiene todos los 
datos del portador.

El DT tecnológico
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+ Anás y Caifás (Mt 26,3.57)
+ Bartimeo (Mc 10,46ss)
+ Cleofás (Lc 24,18)
+ Felipe y Tomás (Jn 14,5.8)
+ Hemorroísa (Mt 9,20ss)
+ José (Jn 1,45)
+ José de Arimatea (Jn 19,18)

+ Juan (Bautista, Lc 1,60)
+ Juana 
   (mujer de Cusa, Lc 8,3)
+ Judas Iscariote (Mt 10,4)
+ Judas Tadeo (Jn 14,22)
+ Lázaro (Lc 10,38)
+ Malco (Jn 18,10)

+ María (Lc 2,19)
+ María Magdalena (Jn 20,11)
+ Marta y María (Lc 10,38.42)
+ Mateo (o Leví, Mt 9,9)
+ Nicodemo (Jn 3,16)
+ Pedro (Mt 4,18)
+ Pilato (Mt 27,2)

+ Samaritana (Jn 4)
+ Santiago mayor y menor
     (Lc 6,14-16)
+ Simeón y Ana (Lc 2,25ss)
+ Simón (el fariseo, Lc 7,36ss)
+ Susana (Lc 8,3)
+ Zaqueo (Lc 19,1ss)

Personas Que Conocieron A Jesús

Cuarenta Horas



San José: Esposo de María
La Fe en Viñetas Colección

Por Malco
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Virgen del Rosario Patrona de la
Diócesis de Tacna y Moquegua
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