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Los Santos del Cielo y las almas del Purgatorio
más nos dejamos lleU navarvez
por la imaginación y la fe

para meditar en lo que la Virgen
María nos podría decir en este
mes que empieza con “Todos los
Santos” y la “Memoria de los fieles
difuntos”: Es muy importante que
ustedes recuerden que la Iglesia,
que fundó mi Hijo, vive en tres estados distintos:
Virgen María
Directora

José Ignacio Alemany
Obispo Redentorista

La Iglesia militante, como se llama
a la situación que viven ustedes, y
durante la cual se esfuerzan por ser

fieles a Jesús, luchando por la fidelidad día a día. Recuerden que es
el tiempo que Dios les regala para
ganar la eternidad feliz.
La Iglesia purgante que es la situación que viven las almas purificándose, para entrar totalmente limpias en el cielo.
Y, finalmente, la Iglesia triunfante
donde las almas, ya purificadas del
todo, viven gozando de Dios y esperando la resurrección de los cuerpos

para vivir eternamente en la gloria.
A esta Iglesia triunfante la celebran
ustedes el 1 de noviembre, con la alegría de recordar, no solo a los santos
canonizados “oficialmente”, sino a
todos los que han muerto en gracia,
entre los cuales están también sus
familiares y amigos que han muerto
en la gracia de Dios y gozan de Él.
El 2 de noviembre la Iglesia ofrece
su oración muy especial a las almas
del purgatorio que esperan su co-

laboración con sacrificios y oraciones, para ayudarlas a pasar de ese
tiempo doloroso, al gozo definitivo
de la Iglesia triunfante.
Ayudar a las almas del purgatorio
es un acto de caridad que siempre
les agradecerán esas personas que
ya son amigos de Dios. Aprovechen
este mes de noviembre, que es tan
importante para fomentar su fe en
la Iglesia de Jesús, recordando el
Credo: “Creo en la resurrección de
la carne y en la vida eterna.

Una vez más Correo Mariano virtual
todos, de nuevo les
A migos
ofrecemos el Correo Maria-

no virtual de otro mes, noviembre. Gracias por manifestar su
interés por esta publicación virtual para los amigos de la Virgen.
Les pedimos que animen a más
personas, dándoles a conocer
nuestro periódico. Correo Mariano será virtual y gratuito, con
la libertad de colaborar económicamente si creen oportuno.
En este mes tenemos dos nue-

vas colaboraciones: La parroquia San Juan de Amancaes del
Rímac, cuyo responsable es el P.
Emerson Velaysosa. En este número el seminarista Jesús Choy
nos habla del impresionante servicio de caridad que vienen desplegando desde que comenzó la
pandemia hasta el día de hoy.

ristía, entrando con la velocidad
del amor en lo que el beato llama
“autopista para llegar al cielo”.

La otra colaboración es de Jean
Paul Zapata que aprovecha la
luz que ha dejado el joven beato
Carlo Acutis para invitarnos a que
nos acerquemos más a la Euca-

Finalmente, quiero compartir
con ustedes que este año, en noviembre, no será tan fácil acudir
a los cementerios, debido a las
restricciones de la pandemia.

A los dos nuevos colaboradores y
a los que continúan ofreciéndonos sus aportes con tanto cariño,
les quedamos muy agradecidos.
La Virgen les recompensará.

Aprovechemos esta oportunidad
para recordar que lo que más
ayuda a nuestros difuntos es la
oración. Con ella podemos aligerarles la purificación del purgatorio y demostrarles que los
queremos y recordamos en la
fe. Con este fin la Santa Sede ha
publicado el Decreto sobre las
Indulgencias Plenarias para el
mes de noviembre según el cual
la indulgencia que se ganaba el
2 de noviembre puede ganarse
cualquier día del mes según la
conveniencia de cada uno.
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Oración a San Martín de Porres
San Martín de Porres, santo sencillo y bueno, la Iglesia nos ha dejado en la estatua en que te veneramos las lecciones más importantes
que debemos aprender para llegar a ser santos como tú: Con la
Cruz que llevas en tu mano nos enseñas que lo primero de todo es el
amor a Dios, que se hizo hombre y murió en la cruz para salvarnos
del pecado y de la muerte.
En el Rosario vemos la devoción a la Virgen, la Madre de Jesús
y Madre nuestra que quiere ayudarnos a cumplir en todo la
voluntad de Dios y que nos repite continuamente: “Hagan lo que
Jesús les diga”.
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Con tu escoba nos recuerdas que hay trabajar para comer el
pan de cada día.
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Finalmente, en el gato, en el perro y en el ratón, nos alertas para que
sepamos vivir como hermanos, a pesar de nuestras diferencias.
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Hoy queremos pedirte que ruegues a Dios por nosotros para que
nos conceda todas las gracias que necesitamos para ser santos en
su presencia.
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Jesucristo Rey del Universo
- En la Unión Hipostática
Para mostrar ahora en qué consiste
el fundamento de esta dignidad y de
este poder de Jesucristo, he aquí lo que
escribe muy bien San Cirilo de Alejandría: Posee Cristo soberanía sobre
todas las criaturas, no arrancada por
fuerza ni quitada a nadie, sino en virtud de su misma esencia y naturaleza.
Es decir, que la soberanía o principado
de Cristo se funda en la maravillosa
unión llamada hipostática. De donde
se sigue que Cristo, no sólo debe ser
adorado en cuanto Dios por los ángeles y por los hombres, sino que, además, los unos y los otros están sujetos
a su Imperio y le deben obedecer también en cuanto hombre; de manera
que por el solo hecho de la unión hipostática, Cristo tiene potestad sobre
todas las criaturas (No. 11).

Jesucristo es rey. Lo ha dicho Él mismo
Es una realidad que nos presenta la Escritura tanto en el
Antiguo como en el Nuevo
testamento.
Hay personas muy democratizadas que no ven con buenos
ojos este título. Habría que

decirles que pueden cambiar
el nombre pero no la realidad.
En este mes de noviembre en
que celebramos la Fiesta de
Cristo Rey, el último domingo del tiempo ordinario, será
bueno que reflexionemos.

Za 9,9: “¡Salta de gozo Sión, alégrate
Jerusalén! Mira que viene tu rey justo
y triunfador”. En el Nuevo Testamento también se habla de esta realeza de
Jesucristo:
Lc 1,32-33: “Será grande, se llamará
hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará
el trono de David su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su
reino no tendrá fin”.
Jn 18,33: Pilato le dijo: “¿Tú eres rey?”
Jesús le contestó: “Tú lo dices: soy rey
yo para esto he nacido y para esto he
venido al mundo”.

Lc 23,42: “Jesús, acuérdate de mí
cuando llegues a tu reino”. Jesús le
dijo: “En verdad te digo: hoy estarás
conmigo en el paraíso”.
Mt 28,18: “Se me ha dado todo poder
en el cielo y en la tierra”.
Ap 19,16: “En el manto y en el muslo
lleva escrito un título: Rey de reyes y
Señor de señores”.
Terminamos glorificando a Jesucristo
Rey con San Pablo: “Bendito sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en Cristo con
toda clase de bienes espirituales en
los cielos” (Ef 1,3).

- Y en la Redención
Pero, además, ¿qué cosa habrá para
nosotros más dulce y suave que el
pensamiento de que Cristo impera
sobre nosotros, no sólo por derecho
de naturaleza, sino también por derecho de conquista, adquirido a costa
de la Redención? Ojalá que todos los
hombres, harto olvidadizos, recordasen cuánto le hemos costado a
nuestro Salvador. Fuisteis rescatados,
no con oro o plata, que son cosas
perecederas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero
Inmaculado y sin lucha. No somos,
pues, ya nuestros, puesto que Cristo
nos ha comprado por precio grande;
hasta nuestros mismos cuerpos son
miembros de Jesucristo (No. 12).
+ Tenemos también fundamentos
bíblicos en los dos testamentos.
En ambos se presenta al Mesías
con gran poder y majestad en
muchos pasajes, entre los cuales
podemos citar:

Institución de la fiesta litúrgica
Aunque hacía tiempo que se venía
celebrando, de una u otra forma a
Jesucristo Rey, el papa Pío XI el 11
de diciembre de 1925 instituyó
esta fiesta, con la publicación de
la encíclica Quas primas, para que
se celebrara el último domingo de
octubre. La reforma del Calenda-

rio litúrgico después del Concilio
Vaticano II, la trasladó al último
domingo del tiempo ordinario.
+ Dos argumentos fundamentales de la realeza de Jesucristo,
según Pío XI en la encíclica Quas
primas:

El salmo 44: “Me brota del corazón
un poema bello, recito mis versos a
un rey… Cíñete al flanco la espada, valiente… cabalga victorioso por la verdad, la mansedumbre y la justicia…”.
Jr 23,5ss: “Daré a David un vástago legítimo: reinará como monarca
prudente, con justicia y derecho en la
tierra... Y le pondrán este nombre: El
Señor nuestra justicia”.
Dn 2,44: “Durante ese reinado, el Dios
del cielo suscitará un reino que nunca
será destruido, ni su dominio pasará
a otro pueblo... y durará por siempre”.

Artista: Juan Esteves | Facebook: Shalom-El Arte de Juan Esteves
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La Eucaristía autopista al cielo

La Caridad En Acción
Parroquia San Juan de Amancaes
Jesús Choy López
Seminarista
Quincena de Abril, cuarta semana de cuarentena. Ella se
encuentra angustiada, pues no
tiene nada para comer porque
se acabó el ahorro que, privándose de lo necesario, había logrado acumular de su trabajo
“independiente”: venta de “marcianos” de hielo. Quiere ir a conseguir “alguito”, pero no puede ir
a “cachuelear” porque todo está
cerrado: negocios, calles; todo
está clausurado debido a la pandemia. No vive sola, tiene tres
hijos que alimentar, un bebé en
su vientre y un esposo varado en
provincia porque se fue a buscar
un mejor futuro para la familia y
no puede volver.

Jean Paul Zapata
Laico

El pasado 10 de Octubre el Señor
concedió a su Iglesia el don de un
nuevo y joven Beato, que de seguro ya conoces: Carlo Acutis, un
muchacho italiano enamorado de
Jesús Eucaristía y de la Santísima
Virgen por donde se le mire. Ya se
le atribuyen numerosos milagros
de varios tipos, pero sobre todo y
en su gran mayoría, conversiones.
Le llaman el Ciberapóstol de Dios,
pues una de las gracias que Dios
le concedió fue la habilidad en la
informática, es el mar y las redes
donde evangelizó y sigue evangelizando. Carlo decía: «la Eucaristía es mi autopista hacia el Cielo.
Somos más afortunados que los
Apóstoles que vivieron con Jesús
hace 2000 años: para encontrar-

nos con Él basta con que entremos en la iglesia. Jerusalén está al
lado de nuestras casas»

de Jesús Sacramentado, está latiendo en ese y en tantos sagrarios, con
tanto amor para ti y para mí.

A este Amigo del cielo le he pedido que me acompañe y guíe en
un hermoso recorrido eucarístico
que iré compartiendo con ustedes
y que les animo también a seguir.
Nuestro Señor está cumpliendo
su promesa de estar con nosotros
todos los días, hasta el fin de este
mundo (Mt 28, 20).

Una lamparilla, un cirio, y seguramente algunas flores frescas están
cerca de Él.

Mientras escribo estas
líneas, mientras las lees...
Jesús está realmente presente en el Sagrario que
tienes quizá a unos metros
o cuadras de tu casa, que
tal vez incluso si te asomas
por la ventana puedes ver y
distinguir la iglesia donde
está, tal vez solo o tal vez y
ojalá acompañado, pero
siempre adorado por los
ángeles y por su Santísima
Madre.
Y hasta ahora quizá es que te das
cuenta de este prodigio: el Corazón

Pero tristemente también hay cerca muchas bancas y reclinatorios
vacíos, a la espera de tu piedad y
tu amor. Ese lugar es nuestro ¿Has
pensado cuántos pasos te llevarían hasta allí? Con un corazón
enamorado, eucarístico y mariano, no pasaría desapercibido ni un
solo Sagrario, donde late vivo el Corazón de Jesús.
¿Vamos entonces? Comienza ya y
desde donde te encuentres dile a tu
Ángel de la Guarda, con toda confianza, que lleve tu oración y un “Te
amo” hasta Jesús en el Sagrario que
ahora sabes cercano. Y en cuanto
puedas ve tú personalmente.
Ojalá yo pudiera ir cada día en
persona, pero cada jueves al menos llegaré hasta algún Sagrario
cercano y por este medio te compartiré las gracias que el mismo
Señor desee conceder en estos
encuentros de Amor, mientras
esperamos que corra el velo y le
veamos cara a cara.

Por la cuarentena: no hay trabajo, no hay dinero, no hay alimento. Sólo hay hambre, hambre para todos.
¿Qué hacer cuando se cierran
todas las puertas para pedir
ayuda?, ¿cómo actuar cuando
lo único que ves es cómo, a tu
alrededor, se agrava la situación
para los demás?
Sólo teníamos dos opciones: encerrarnos en nuestro problema,
“acorazándonos” ante el dolor de
los demás, dejando que el egoísmo ahogue nuestro sufrimiento.
O mirar al hermano de al lado y
sumar fuerzas para hacerle frente
a todo este caos.

Optamos por el segundo camino
y la respuesta fue el inicio de una
nueva forma de ver el problema.
Escogimos la apertura hacia la
necesidad del prójimo, el compromiso por el pequeño y descubrimos la responsabilidad que
asumió el frágil por el más frágil.
La Iglesia conmovida en su interior, empezó a despojarse de lo
que tenía para repartirlo entre sus
pequeños. Al principio se vació
el almacén propio de la parroquia, luego pudimos conseguir
donaciones más sustantivas;
buscando víveres, consiguiendo
verduras, pollo, arroz, lentejas,
todo aquello que necesitaban
nuestros hermanos.
Y como si fuera un nuevo amanecer milagroso, las familias se
agruparon por sector y empezaron a compartir y poner en
común los pocos alimentos
que tenían; así el que tenía un
poco más, compartía con el
que tenía menos y el que no tenía se ofrecía a colaborar lavando las ollas o cocinando.
La parroquia se convirtió en una
trinchera, donde todos trabajamos juntos para frenar al enemigo común: el hambre.
Las ollas comunes han demostrado que el bien personal no difiere del bien común, que ayudar
a los demás de alguna forma es
ayudarse a sí mismo.
Mira a tu alrededor ¿Qué harás tú
por los demás?
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María, Auxiliadora
Carlos Rosell
Vicario Parroquial
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La Virgen María en el Catecismo

Todos necesitamos del auxilio
de Dios ya que por nuestras
propias fuerzas no podemos
salir adelante. En verdad, «si el
Señor no construye la casa, en
vano trabajan los albañiles»
(Sal 127[126], 1).
María nos auxilia
Dios quiere auxiliarnos a través
de aquellos que están cerca de
Él. ¿Quién es la criatura que
está más cerca de Dios? Es María Santísima. Ella es la primera
auxiliadora ante Jesús, el único
salvador de los hombres (cf.
Hch 4,12).

Una vez San Juan Bosco comentó a unas personas que
quería construir una gran
Iglesia en honor a María Auxiliadora. Una de esas personas, que sabía que Don
Bosco no tenía dinero, al escucharlo se rió y le dijo: «Si tú
construyes una Iglesia yo me
como un perro crudo».
Juan Bosco aceptó la apuesta. Pasaron unos años y se
construyó la Iglesia.
La persona que se burló de
Don Bosco le fue a buscar
para pedirle que le exonerara
de la apuesta. Don Bosco le
dijo que no, pero como era
un hombre de Dios, llevó a
esa persona a una tienda y le
hizo comer un dulce en forma de perro indicándole que
ya había pagado la apuesta.
San Juan Bosco fomentaba
siempre la devoción a María
Auxiliadora. Es una de las
devociones marianas más
populares.
Dios nos auxilia
En primer lugar debemos remarcar que el primero que
nos auxilia es Dios. En efecto,
el Señor está siempre pronto
a ayudarnos. Por eso, la Biblia está llena de enseñanzas
sobre el auxilio divino. Por
ejemplo el Salmo 121 dice
«Levanto mis ojos a los montes ¿de dónde me vendrá el
auxilio? El auxilio me viene
del Señor que hizo el cielo y la
tierra» (Sal 121[120], 1-2).

María aparece en la Sagrada
Escritura como una verdadera
auxiliadora. En efecto, Ella fue
a auxiliar a su prima Santa Isabel (cf. Lc 1,39-45) y auxilió a los
esposos en las bodas de Caná
(cf. Jn 2,1-11). Hoy Ella nos auxilia sobre todo llevándonos
directamente a Jesús.
Invoquemos a María auxiliadora
El primero que llamó a María con el título de auxiliadora fue San Juan Crisóstomo
(†407). Más adelante, San
Juan Damasceno (†749) dijo
que «María es auxiliadora
para evitar males y peligros
y auxiliadora para conseguir
la salvación».
El papa San Pío V (†1572)
pidió a los cristianos que rezaran así: «María auxiliadora
de los cristianos, ruega por
nosotros» para evitar la invasión de los musulmanes
que amenazaban con entrar
a Europa. Fue el papa Pío VII
(†1823) quien instituyó la
fiesta de María Auxiliadora
el 24 de mayo como gratitud a la Madre de Dios pues
vio en la intercesión de María la ayuda para salir de la
cárcel a la que lo había metido Napoleón.
San Juan Bosco decía: «Ten
devoción a María auxiliadora y verás lo que son los
milagros». Hagámosle caso a
este santo sacerdote y comprobaremos cómo la Virgen
nunca nos falla.

Fuente: Virgen Santa María

Ana G. Bayona Salcedo
Magister en Familia

Nos dice san Alfonso María de
Ligorio, en Las Glorias de María
que, “habiendo Dios establecido
que se haría hombre para redimir
al hombre perdido y manifestar
así al mundo su bondad infinita,
y teniendo que elegirse una madre, tuvo que buscar entre las mujeres la que fuese más santa y más
humilde”, siendo María invitada a
concebir al Hijo del Altísimo.
¡Una criatura invitada por el Creador a ser su madre!
¿Qué atrajo al Creador para elegir
a María? Su humildad.

El artículo 3 del Credo, enseña
que “Jesucristo fue concebido por
obra y gracia del Espíritu santo y nació de santa maría virgen”.
El numeral 484 nos explica que
“La Anunciación a María inaugura
“La plenitud de los tiempos”(Ga
4, 4), es decir, el cumplimiento de
las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir
a aquel en quien habitará &quot;corporalmente la plenitud de la
divinidad” (Col 2, 9). La respuesta
divina a su “¿cómo será esto, puesto que no conozco varón?” (Lc 1,
34) se dio mediante el poder del
Espíritu: “El Espíritu Santo vendrá
sobre” (Lc 1, 35)”.

¿Has olido la fragancia del nardo?
Es un olor muy agradable.

El Cantar de los cantares
describe cómo el rey quedó cautivado de la mujer
al oler su perfume: “Estaba el rey recostado en su
diván, mi nardo esparció
su fragancia”. ¿Sabías
que el nardo representa
la humildad de María?

María, habiendo esparcido durante su vida ese olor suave y fresco de la humildad cautivó al Rey
de los cielos, a Dios, quien quedó
rendido ante tan linda jovencita.
Por ello, llegada “la plenitud de los
tiempos” (es decir, que el tiempo de la promesa llegaría a su fin
para dar paso al tiempo del cumplimiento de la promesa de salvación), quiso, según su plan, que
María manifestara desde su corazón humilde el “consentimiento”
a su Creador y Dios.
María conocía muy bien las promesas y cómo su pueblo esperaba
el advenimiento del Salvador.
Debió haberse estremecido profundamente ante tal invitación,
sabiéndose escogida para que en
su seno virgen se gestara el Hijo
de Dios y que sería también Hijo
suyo. Pero había un problema
real: ella era virgen y “no conocía
varón” y estaba decidida a no “conocer a ninguno”.
Pero Dios lo tenía previsto: La hermosa mujer virgen que cautivó a
Dios con su profunda humildad,
seguiría siendo Virgen. El Espíritu
Santo la haría Madre.
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Sal de la Tierra y Luz del Mundo
para dar sabor a nuestra labor e iluminar vidas con nuestro servicio.

Noticias Marianas
Madres impulsan el rezo del Santo
Rosario en país de mayoría musulmana
En Bangladesh la tradición
anima a las madres católicas a
ser las impulsoras del amor al
Rosario en sus familias, un testimonio destacable sobre todo
si tenemos en cuenta que viven
en un país donde el 90% de la
población es musulmana y en
el que no han faltado episodios
de atentados anticristianos.
Durante todo el año organizan
programas y encuentros de

oración. Como la gente ama
a María, cree que ella escucha sus oraciones. Las madres
ayudan a las personas a darse
cuenta de cómo pueden ser
bendecidas orando a María.
Además distribuyen rosarios,
libros de oraciones, calendarios, retratos y estatuas de la
Virgen María para animarlos a
seguir rezando el Rosario.
Fuente: Aciprensa

Fuente: Aciprensa

Homenaje virtual a la Virgen
de Guadalupe

Hugo A. Yong Cadena
Doctor

Es así que, en los servicios de salud,
podemos transmitir el amor que
Dios nos da para compartirlo.
Nos toca ser sal en nuestros tiempos, en medio de esta tribulación
mundial, tenemos que poner sabor
en los hospitales y demás establecimientos de salud, o en los lugares
donde nos necesiten.

La pandemia nos ha permitido
entender que lo esencial en la vida
está en lo sencillo: una sonrisa
reflejada en la mirada, un abrazo
“a la distancia”, el valorar una verdadera amistad que no está cerca,
el compartir en familia por una
videollamada, el gozar con buena
salud, una oración pidiendo por
alguien y lo más importante que
es estar en comunión con Dios
todo el tiempo.

Además del tratamiento médico y
cuidados de enfermería a nuestros
pacientes que se encuentran en soledad y sufrimiento por su enfermedad, nos toca animarlos a que sigan
perseverando en la fe, en mantener
la esperanza de sanar sus cuerpos
y, además, poco a poco purificarse ofreciendo su pesar. Toca dar el
sabor al buen trato, a la escucha
atenta cuando nos cuentan sus problemas, a estar pendientes de las
necesidades de nuestros pacientes
para alentarlos y calmar su ansiedad y la de sus familiares.
También somos luz entre tanta oscuridad que vivimos en el mundo,

intentando iluminar vidas que se
apagan sin percibir la compañía de
sus seres queridos, iluminando con
una oración, pidiendo por la salud
corporal y espiritual de aquellos, por
su pronta recuperación, tratando de
dirigirlos a Dios, ayudándolos a que
puedan percibir la misericordia de
Dios o consolando cuando la medicina llega al límite de su capacidad
y sólo se espera la voluntad de Dios.
No se imaginan lo frecuente que es
escuchar acerca de Dios en las áreas
críticas, el aferrarse a Dios en esos
momentos difíciles que cada persona y sus familiares viven, buscando
el alivio de la enfermedad y pidiendo
por calmar el sufrimiento.
Tengamos el corazón preparado y
sigamos viviendo la fe con los que
nos necesitan, mantengamos las
medidas de prevención contra el Covid-19 y pidamos siempre en nuestra oración por el fin de la pandemia.
Tengamos presente que donde quiera que estemos debemos ser sal y luz
en la vida de los demás.

“De manera especial en la noche de este 11 de diciembre
de 2020, la gran tradición de
piedad y devoción guadalupana brotará del corazón de los
hijos e hijas de Santa María de
Guadalupe, que expresan su
cariño, su afecto, para reencontrar la confianza y ayudarnos a
mirar el futuro con mayor serenidad”, dice la invitación para
este gran evento.
La Basílica de Nuestra Señora
de Guadalupe hace una amplia
invitación a “grupos parroquiales de las diócesis y regiones de
México y América a participar
en este homenaje virtual”.

Se trata de presentar una “canción o danza” la cual deberá ser
enviada en formato MP4 horizontal “antes del lunes 2 de noviembre de 2020 al correo electrónico a:
nocheguadalupana@yahoo.com”.
Si tiene usted interés en participar deberá acompañar sus datos (nombre, edad, domicilio,
teléfono-celular). Deberá enviar también una carta de presentación de su obispo o su
párroco. Las peticiones serán
evaluadas por un jurado y se
comunicarán con los aceptados oportunamente.
Fuente: virgendeguadalupe.
org.mx/

Fuente: virgendeguadalupe.org.mx
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Matrimonio: ¿Felices para siempre?

La Educación en la Fe y el
Coronavirus (Covid-19)
María C. Torres Castro
Educadora

Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos de
nuevo ahora, frente a la situación de la pandemia, de
crisis educativa, de temor al
futuro.

Fuente: Zenit

Elena Zapata
Terapeuta Familiar

de una cultura de descarte, hedonismo, materialismo y relativismo
que también llegó a la familia.
En el matrimonio, el parámetro
debe ser “para siempre”, y esto es
determinante, no vale el “Te voy
a amar, mientras sienta, quiera,
mientras aguante”, pues las secuelas son tremendamente destructivas para los cónyuges y sus seres
queridos.
Cuatro de las principales causas del
fracaso matrimonial son:

La respuesta de los novios a la pregunta ¿por qué se casan? suele ser:
“Porque queremos estar juntos y ser
felices para siempre” seguido de un
cruce de miradas que pareciese asegurar la eternidad de esta decisión.
Según la Superintendencia Nacional de los Registros Público
(Sunarp), en enero del presente año
se inscribieron un total de 769 divorcios, lo que representa un incremento de 2.81%. El sentido del
matrimonio se va perdiendo, reflejo

1. La búsqueda de nuestra propia realización. Cuando uno de
los novios dice “Me caso con él/
ella porque es la persona que sabrá hacerme feliz toda la vida”, allí
estamos frente a alguien que ya
se salió de la pista desde el punto
de partida. Ignora que casarse es
constituir con algo nuevo y contrapuesto a cualquier forma de
egoísmo; es construir un “nosotros”, un camino de mejora y felicidad para ambos cónyuges.
2. Ausencia de conocimiento recíproco. Casi siempre el afecto inma-

duro de los novios conlleva a crearse una imagen idealizada del otro,
donde solo vemos valores positivos,
negando la existencia de aspectos
menos favorables. Pero es en la convivencia donde encontramos la realidad tal cual, que a veces nos puede
defraudar y desilusionar.

Es comprensible también
que tus hijos estén nerviosos, para los niños puede ser
difícil entender lo que ven en
internet o en la televisión, o
lo que escuchan decir a otras
personas, y pueden ser especialmente vulnerables a sentimientos de ansiedad, estrés
y tristeza.
Sin embargo, mantener la fe
en Dios, una conversación
abierta y sincera con tus hijos, podrá ayudarlos a entender y sobrellevar la situación

e incluso a hacer una contribución positiva para los demás.
Recordemos las palabras del
Papa Francisco: “Hoy me
gustaría recordar a las familias que no pueden salir de
la casa. Tal vez el único horizonte que tienen es el balcón.

Y ahí dentro, la familia,
con los niños, los chicos, los padres... Para
que puedan encontrar
una forma de comunicarse bien entre ellos,
para construir relaciones de amor en la familia, y para superar la
angustia de este tiempo
juntos, en familia.”
Hay que volver a la oración
en familia, niñas y niños,
tienden a percibir el mundo
tal como sus padres y madres
lo perciben, por eso es muy
importante que, conservemos la calma y lo que es más
importante, acerquémonos a
Dios.
Hasta pronto.

3. Expectativas exageradas. Esperamos demasiado, queremos que
el otro sea perfecto, que nuestros
problemas de autoestima, disfunciones sexuales, etc. se solucionen
casándonos, o que el romanticismo inicial dure por siempre. Esto
lleva a la crítica hacia el cónyuge y
posterior ruptura.
4. No darse tiempo para estar juntos, para hablar, distraerse, mostrarse afecto. Esto exige un adecuado orden de los valores que
anhelan. Si lo primero será ocupar
tiempo en lo material, se descuidará lo afectivo.
Si los esposos entendieran que buscar amor, realización, vivir felices
para siempre, implica trabajar a favor de la felicidad del otro, su destino sería diferente.

Fuente: Religión en Libertad
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El papa Francisco en Octubre: Fraternidad
universal, China y nuevos cardenales

Papa
Francisco
Síguelo en Twitter:
@Pontifex_es

Terminó octubre pero

El Señor de los Milagros
sigue con su pueblo
Lourdes Gómez C.
Periodista

El Señor de los Milagros está en
cada tabernáculo y oratorio de los
templos algunos todavía cerrados, otros semi abiertos, debido a
la pandemia del coronavirus.
Discreto y Humilde: Allí está a la
espera de nosotros.
Escondido, discreto y humilde, para
nada mostrando su realeza, sino su
amor y paciencia infinita, por nosotros pecadores sin remedio, pero
aspirandosiempreasuperdón.

Octubre, que es conocido como
el “Mes Morado” para los fieles, se
inauguró con una carta del papa
Francisco al pueblo del Perú. En
la carta, dirigida a monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, el
santo padre se unió a la oración de
los peruanos “al Crucificado, implorando su misericordia y el cese
de la pandemia que aflige también
a esa querida tierra”.
El mes, que tiene también un tinte
franciscano, fue propicio para que
el papa firme y haga pública su
tercera encíclica titulada “Fratelli
tutti” (Todos hermanos), en que
deja claro que “la fraternidad universal y la amistad social deben ser
practicadas juntas”. El santo padre
enfatiza que la globalización proclama valores universales, pero no
practica el encuentro y la atención,
especialmente en cuanto a los diferentes y a los más vulnerables, tal
como se señaló durante la presentación de la misma en Roma.
Reformas y diálogo
El papa confirmó a los 6 miembros
y al coordinador del grupo de cardenales consultores para la reforma de la curia vaticana -conocido
como el “C-7”-, habiendo nombrado al cardenal Fridolin Ambongo
Besungu, arzobispo de Kinshasa
en la República Democrática del
Congo, como nuevomiembro.

Como se sabe, El “C7” se encarga,
entre otras funciones, de redactar
la nueva Constitución Apostólica
que sustituye a la Pastor Bonus de
Juan Pablo II (1988).

obra del director israelí-estadounidense judío Evgeny Afineevsky,
que entrelaza voces e historias del
pasado y del presente para contar
la historia del papa Francisco.

Ante el súbito despido del cardenal Angelo Becciu, el santo padre
deisgnó a monseñor Marcello Semeraro, obispo de Albano (Italia),
como prefecto de la Congregación
para las Causas de los Santos.

La película incluye entrevistas exclusivas con el propio pontífice,
con Benedicto XVI, con miembros
de la familia del papa, y muchos
otros. En ella, Afineevsky destaca
los desafíos de nuestro tiempo, las
urgencias que deben ser respondidas, y la misión de la Iglesia en la
búsqueda de aquellos que sufren
injusticias.

Siempre en el espíritu del “pobrecillo”, el papa Francisco participó en
el Encuentro de Oración por la Paz
titulado “Nadie se salva solo: Paz y
fraternidad”, promovido por la Comunidad de San Egidio.
Este encuentro recuerda cada año
la histórica Jornada de Oración
por la Paz convocada en Asís por el
santo papa Juan Pablo II en 1986,
con representantes de todas las religiones del mundo.

Antes de finalizar el mes, el papa
Francisco anunció un consistorio
para la creación de 13 cardenales
para el 28 de noviembre de 2020.
Tres sacerdotes se encuentran entre los nuevos cardenales, dos de
los cuales serán de Asia, uno de
África, dos de América Latina, uno
de América del Norte y siete de Europa (Italia).

Según lo esperado por muchos,
el Acuerdo Provisional entre la
Santa Sede y la República Popular China sobre la designación de
obispos, firmado en Beijing el 22
de septiembre de 2018, ha sido renovado por dos años.

Alegra ver los nombres del hermano Mauro Gambetti, guardián
del Sagrado Convento de Asís, así
como del padre Raniero Cantalamessa, OFM, predicador de la Casa
Pontificia.

Cine y nuevos cardenales
Dentro del mes se enmarcó el estreno del documental “Francesco”,

*Con información de la agencia
Zenit.
(Redacción: Correo Mariano)

Los acordes del Himno al Señor
de Los Milagros emocionan a los
devotos. Las pesadas puertas del
templo nazareno se abren, de par
en par, y se asoma la venerada imagen del Cristo Moreno, envuelto en
una fragante estela de incienso. Los
fieles rompen en lágrimas, sabedores que este será el último recorrido
por las calles limeñas.

El Divino Nazareno está en cuerpo sangre, alma y divinidad durante todos los meses del año en
cada hostia consagrada ,que recibimos durante la comunión.
Es cierto que cada mes de octubre, sus miles de fieles se enfervorizan, en el Perú y en el extranjero, y exteriorizan su devoción en
grandes manifestaciones de fe.

Cuando luego de cinco horas
retornó a su templo, le despidieron con oraciones, vítores,
brazos en alto, el repique de
campanas, el ulular de las sirenas , pañuelos blancos y gran
tristeza por el adiós.

Sienten necesidad de arrepentirse, de volver al camino
de la conversión, elevarle sus
plegarias, inspirados en esa
bendita imagen del crucificado pintada por un negro
esclavo de Angola.

Este año 2020 no se vivió esta escena real , como venía sucediendo desde hace más de trescientos
años, porque el coronavirus, hizo
posible que todo sucediera en
tiempo virtual.

Pero no nos quedemos sólo
en la querida imagen, que es
ya una suerte de símbolo patrio para todos los peruanos
creyentes .¡No!.

Esta vez, no hubo procesión,
ni bandas, ni cantos, ni homenajes, pero en cada corazón de
los devotos se levantó un altar
teñido de morado, para albergar una fe enraizada en los genes de nuestro pueblo.
No se ha ido: Se fue el mes de octubre…pero el ¡Cristo Moreno
no se ha ido! .No. El siempre ha
estado y estará con nosotros, en
la sagrada Eucaristía, tal y como
lo prometió un Jueves Santo en la
Última Cena.

Urge un cambio de pensamiento. Se acabó el mes morado,
pero, la fe nazarena, no debe
adormecerse hasta el próximo
octubre. ¿Debe ser así?
Me pregunto de los miles de
fieles del Cristo Moreno, que
este año no participaron de
la procesión y se libraron de
los apretujones, pisotones
y sofocos por acompañarlo
por estrechas calles del centro de Lima, ¿Cuántos lo visitarán ahora en su casa?
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Franciscanos destacados del Siglo XIX
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Renovar la vocación cristiana en el día de
Todos los Santos

Fuente: Aciprensa

José Antonio Benito
Historiador

El P. Julián Heras, historiador franciscano, destaca a lo largo del siglo XIX
en primer lugar dos religiosos con
fama de santos, Pío Sarobe y Ramón
de Rojas (P. Guatemala), así como
ocho obispos “que dejaron ejemplos
de virtud y sabiduría”. De igual modo,
menciona los capellanes de Ejército
como Jorge Bastante, quien pronunció el primer sermón en la Misa Te
Deum, el 29 de julio de 1821, Manuel
Negrón, Esteban Rosell, Domingo
Solís, Bruno Terreros, Diego Cueto:
Mons.HipólitoSánchezRangel(18051824), primer obispo de Maynas,
franciscano de una de las provincias
de España. Era hombre de talento y
de fogoso celo, que le tocó gobernar
la recién creada diócesis de Maynas,
las antiguas misiones de los jesuitas,
tan dilatada, con escaso personal y en
momentos tan difíciles como fueron
los años anteriores a la independencia, que combatió como fiel realista.
Consumada la proclamación de la
independencia, abandonó en 1821 su
diócesis y se retiró a España.
Mons. Francisco de Sales Arrieta
(1841-1843), el primer franciscano

que llegó a la sede arzobispal de Lima,
morador por muchos años y profesor
de filosofía y teología del convento de
los Descalzos de Lima; Director de la
Casa de Ejercicios Espirituales durante muchos años. En su corto episcopado dejó grata memoria, tanto por
su celo y labor apostólica como por su
piedad y caridad para con los pobres.
Mons. Manuel Plaza (1848-1853),
religioso ecuatoriano, pero incorporado a Ocopa desde los últimos años
del siglo XV1I1 hasta 1848, en que fue
consagrado obispo de Cuenca, en el
Ecuador. Fue uno de los célebres misioneros del Ucayali, gran explorador
y fundador de pueblos. Fue el único
que permaneció en las misiones después de la independencia, siendo el
lazo de unión entre las dos épocas
misioneras de Ocopa.
Mons. Juan de la Cruz Calienes
(1865), religioso y Guardián de la Recoleta de Arequipa; educador, filósofo
y orador eminente en Arequipa.
Consagrado de obispo para Arequipa
en 1865, muere el año siguiente en su
ciudad natal de Arequipa.
Mons. Juan Estébanez Seminario
(1880), era doctor del Seminario de
Lima y profesor de filosofía del mismo cuando decide ingresar a la Orden franciscana en el convento de los
Descalzos de Lima en 1867. Misionero fervoroso en Arequipa, fue uno
de los fundadores del Colegio de Misioneros de esa ciudad en 1869. Fue
consagrado obispo en Italia en 1880
para la diócesis de Puno, pero murió
en Nápoles cuando se dirigía al Perú,
Mons. José Ma. Masiá (1876), obispo
de Loja, Ecuador, pero morador del
convento de los Descalzos de Lima;

religioso austero y gran apóstol del
Perú en la segunda mitad del siglo
XIX, en cuyas ciudades y pueblos
predicó con celo ardiente e infatigable. En 1876 fue consagrado obispo
de Loja, que gobernó como pastor
vigilante, hasta que en 1896 hubo de
abandonar desterrado de su diócesis.
Se refugió en su convento de Lima y
allí murió santamente en 1902.
Mons. Alfonso Ma. Sardinas (18901903), misionero primero en Ocopa
y de los Descalzos de Lima, nacido
en Huánuco. Fue preconizado para
obispo de Huánuco en 1890. Gobernó su diócesis por espacio de
doce años con infatigable celo dando ejemplo de actividad apostólica
en el púlpito, en el confesionario
y en la enseñanza del catecismo.
Fundó las Franciscanas de la Inmaculada y en este momento está en
proceso de canonización.
Mons. Francisco Solano Risco (18651903), misionero formado en Ocopa y en los Descalzos de Lima; fue
obispo de Chachapoyas, preconizado en 1865; dio insignes muestras de su ferviente espíritu misionero y pastoral durante treinta
y ocho años, pero sintiéndose
sin fuerzas, se retiró al convento
franciscano de Cajamarca, donde
muere en 1903.
En el informe de Monseñor De las
Heras destaca “el jubilado Delgado
es un sabio en todas las ciencias sagradas y observa una vida religiosa;
y Arrieta, un insigne teólogo místico
y expositivo; su conducta es ejemplar y un operario evangélico tan
celoso de la salvación de las almas,
que consume todo el tiempo en
predicar, confesar y dar ejercicios
espirituales a los fieles”

La Delegación Episcopal para las
Causas de los Santos de Argentina alienta a vivir la celebración
de Todos los Santos, el 1° de noviembre, como un tiempo para
renovar la vocación cristiana.
Ese día se celebra también la 24º
Jornada de Oración por la santi-

ficación del pueblo argentino y
la glorificación de sus Siervos de
Dios, fecha que invita a “renovar
nuestra común vocación” y “a
reanimarnos y desear responder
a la vocación a la santidad”.
Fuente: Aciprensa

Halloween puede ser puerta abierta al
mal y al diablo
El P. Jeremy Davie, un exorcista
octogenario que desde finales
de la década de 1970 se dedica
al ministerio del exorcismo en
la Arquidiócesis de Westminster (Inglaterra), afirmó que Halloween puede ser una puerta
abierta al mal y al diablo.
“Ellos [los que “celebran” Halloween] comienzan con juegos,
pero eso puede llevar a la gente a
no creer en el demonio y los espíritus malignos, y esto a su vez
puede conllevar a una pérdida
de la fe cristiana”, dijo el sacerdote en una reciente entrevista

concedida a K.V. Turley del National Catholic Register.
“La ligereza en estos asuntos es
fatal, pues jugar con el mal bajo el
pretexto de que no es real es
permitir que el mal entre” , indicó
el sacerdote que realiza algún tipo
de exorcismo cada semana en la
zona central de Londres. Además,
indicó, el mal también puede ingresar allí donde hay un interés
poco saludable por lo oculto, lo
que puede llevar “a una intrusión
de la influencia demoniaca”.
Fuente: Aciprensa

Nació con cáncer, pero la Virgen de
Lourdes la sanó
nació en Ciudad de México el segundo de los hijos de una periodista católica mexicana, Ana Paula
Morales Martínez. Se trata de una
niña a la que sus padres bautizaron con el nombre de Lourdes.

Fuente: Aleteia
El 25 de agosto de 2020, día de la
fiesta litúrgica de la carmelita santa
Mariam de Jesús Crucificado, una
de las primeras santas palestinas,

“Mi embarazo fue de lo más normal”, platica Ana Paula, “nunca
me enfermé, y tuve cuidado de no
estar cerca de enfermos de covid19
ni de ninguna otra enfermedad
contagiosa”. Sin embargo, apenas
nació la bebé por cesárea, lo primero que los médico le preguntaron
fue si había estado cerca de alguna
persona con varicela o sarampión.
Fuente: Aleteia
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Cambiar el camino a la fama “Todo o Nada”
Se publica la biografía de la virtuosa religiosa Clare Crockett

Viento de Adviento
Franco Segura
Periodista

Estamos acercándonos a celebrar
el Misterio del Nacimiento de
Dios, el Mesías, el que iba a venir
a redimir a la humanidad. Pero
este tiempo cobra un sentido más
profundo porque vivimos en días
de pandemia que mata al hombre y debilita la fe.

José Antonio Varela V.
Periodista

Había una vez una joven que quería ser artista de cine. Cada noche
se dormía acariciando el sueño de
alcanzar algo, sea la fama o el cielo,
donde la estrella más luminosa fuera
ella. Estos eran los planes de la bonita y talentosa adolescente irlandesa
Clare Crockett, nacida en 1982.
Sin embargo hoy, cerca de treinta y
cinco años de aquellos sueños, su
nombre no se encuentra entre los
famosos de Hollywood, pero sí podemos hallarla en otra constelación
de estrellas: los amigos de Dios.
Esto último lo eligió libremente Clare, quien tomó la autopista al cielo
–igual que Carlo Acutis y otros- en
pos del brillo de una estrella que no
se apaga nunca, como es la santidad.

Una vida buena
Algunos días atrás fue presentado el
libro “Hermana Clare Crockett: Sola
con Él solo”, que nos acerca a la vida
excepcional de esta joven originaria
de Irlanda, quien dejó atrás todos sus
sueños de ser artista de cine, para
abrazar la vida religiosa.
Le bastaron pocos años, para dejar una huella indeleble de alegría,
generosidad y docilidad entre sus
contemporáneos, especialmente en
aquellos países donde le tocó servir:
España, Estados Unidos y el Ecuador; en este último país, se apagó su
alma alegre de forma trágica
El libro en mención, que narra los
diferentes momentos de la vida
de esta religiosa, perteneciente a
la congregación de las Siervas del
Hogar de la Madre, recoge también
sus escritos personales, que no estuvieron exentos de etapas de desierto y sequedad espiritual.

primera que salió a la luz. La edición
en español también está acabada y
se disponen a publicar versiones en
italiano y portugués.
Nos encontramos ante una biografía que la hermana Clare no hubiera
querido que se escriba nunca... Esto
debido a que su vida de humildad, y
su deseo de no capturar la atención,
fue el mayor testimonio que dio ante
quienes conocian su renuncia a los
sueños juveniles de ser rica y famosa.
En las cerca de 400 páginas, divididas entre 25 capítulos, el lector
podrá conocer también sobre su
fecundo apostolado, desarrollado
en cada lugar donde sus superiores la destinaron.
Asimismo, acerca de la influencia
que ejerció con su vida intensa por
Cristo, que no estuvo exenta de dolores físicos, patentes hasta el final.

Elementos estos que servirán para
sustentar la causa de beatificación
que, sin duda, se abrirá en el 2021, a
cinco años de su muerte.

La publicación impresa puede adquirirse vía la web de ventas Amazon,
mientras que la versión digital está a la
venta en el sitio de descargas Kindle. Se
espera una edición a través de Google
Books, tal como se ha ofrecido.

Mujer de fe
Según su autora, quien pertenece a
la misma familia religiosa, hermana
Kristen Gardner, el trabajo de redacción les tomó un año y medio,
habiendo sido la versión en inglés la

Mientras tanto, les invitamos a ver en
familia y en los grupos juveniles y escuelas, el conmovedor documental
titulado “O todo o nada: Hna. Clare
Crockett”, disponible de modo gratuito en la plataforma Youtube.

Este tiempo ha sido y es muy doloroso, no solo por las pérdidas
humanas, sino por ese distanciamiento entre familiares, amigos y
momentos o instancias de compartir la fe entre hermanos. El ser
humano está llamado a la comunión, a compartir, a convivir y salir
al encuentro de los demás.
Sin embargo, este tiempo de adviento es una preparación para
la llegada del redentor, de aquel
que tiene todo el poder para
hacer y deshacer, el que puede
sanar esas heridas del cuerpo y
del alma, el único salvador del
mundo, el que una vez venció a
la muerte para nunca jamás ella
tenga poder sobre todo aquel
que siga su voluntad.

Jesús de Nazareth llegará al mundo en medio de esta pandemia
que nubla muchas veces el corazón del hombre, vendrá a tomar
tu corazón para sanarlo; pero solo
dependerá de nosotros entregarle
nuestro corazón, entregarle nuestra vida, entregarle…todo.
Esta pandemia nos ha traído el
coronavirus, este tiempo de Adviento nos prepara para traernos
a Jesús. La pandemia pasará, Jesús
no. La pandemia trae muerte en
el alma y en el cuerpo, Jesús trae
vida eterna.
Demos un giro a nuestros pensamientosymiremosaMaríaquetare
en su vientre al Salvador, a tu mejor
amigo, a tu Señor, al Dios de la vida,
alcreadordelovisibleeinvisible.
Deja que Jesús entre en tu vida,
porque no te quitará nada, sino te
dará gracias abundantes para que
seas feliz y puedas vivir una vida
nueva y plena.
Que en este tiempo preparemos
nuestros corazones, viene pronto,
se sienten pasos del cielo hacia la
humanidad, el Emmanuel estará
con nosotros, haciéndose humano tan humano, pero sin parecerse en el pecado.
Tratemos de prepararnos en
lo espiritual yendo a confesarnos, rezando, anunciando que ya viene pronto
aquel Dios que un día te creó
y que algún día, si vivimos
en gracia, lo veremos para la
eternidad.
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Beato Carlo Acutis

1. Nació en Londres – Reino Unido – el 3 de
mayo de 1991 en el seno de una familia italiana,
católica pero no practicante.

Colección

Por Malco

3. Su mamá, alejada de la fe, fue llevada
a Jesús por su hijo que a los 4 años le
pedía entrar a la Iglesia para besar a Jesús
crucificado.

2. Regresó a Italia y estudió con
las hermanas Marcelinas. Una
criada polaca lo inicia en la espiritualidad católica al compartir su
fe con Carlito.

4. Carlo era un niño alegre y divertido como los
demás, con un gran amor a Jesús y al prójimo
(visitaba ancianos, daba limosna de su propina,
voluntario en comedores, catequista…)

5. Su amor a Jesús Eucaristía quedó plasmado
en su tarea evangelizadora a través de las redes
sociales, es llamado el “Ciberapóstol de la
Eucaristía”.

6. A los 7 años pidió la comunión. El obispo
constata la madurez de Carlo y la autoriza.
Toda su vida transmitió su amor a la Eucaristía a la que llama “la autopista para el cielo”.

9. Fue beatificado por el Papa
Francisco el 10 de
octubre de 2020 en
la basílica de San
Francisco de Asís,
Italia. Su fiesta se
celebrará cada 12
de octubre.

7. Carlo fue un ejemplo de fe para
sus amigos. El joven indio que
trabajaba en su casa se bautizó
católico porque Carlo “me cautivó
con su profunda fe, caridad y
pureza”.

8. Año 2006 enfermó de Leucemia. Ofrece su enfermedad por el Papa y la Iglesia. Antes de morir
predice a su madre que volvería dar a luz. Años
después su madre tuvo mellizos.
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