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na vez más imaginamos que 
la Virgen María nos habla 

para la Navidad en este tiempo 
de pandemia. ¡Feliz Navidad mis 
buenos hijos!

Yo recuerdo muy bien la primera 
Navidad, o sea, el nacimiento de 
mi Hijo.

No pensaba tener hijos. Por 
eso cuando vino san Gabriel, 
me asusté por dos motivos: el 
primero, porque sin esperarlo 

me encontré con un hombre de 
Dios que me saludaba de una 
manera muy extraña para mí, 
“Alégrate, llena de gracia, el Se-
ñor está contigo”.

Sí sentía que Dios estaba en mí, de 
una manera muy especial, desde 
que fui concebida, pero…

El segundo motivo es que yo no 
pensaba tener hijos, aunque me 
había desposado ya con José.
Por eso le dije, “¿Cómo será eso 

pues no conozco varón?”. Entre 
nosotros el verbo “conocer” res-
pecto al matrimonio, se refiere a 
tener relaciones sexuales.

Sin embargo el ángel confirmó 
que todo iba a suceder, como un 
regalo especial de Dios a la hu-
manidad y lo iba a hacer posible 
la tercera Persona de la Trinidad 
Santa: “El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti y la fuerza del Altísimo te 
cubrirá con su sombra.”
Ante un deseo tan grande de mi 

Dios, ¿qué podía hacer yo, una hu-
milde esclavita? Y le contesté que 
estaba bien: “He aquí la esclava 
del Señor, hágase”.

Entonces comenzó todo. Yo sentí 
a Dios en mí de una manera muy 
especial… como un hombre que 
venía al mundo.

Por eso la primera Navidad fue 
mía y un regalo de Dios para toda 
la humanidad. Ahora les toca a us-
tedes celebrarla y agradecerle.

ste año va de veras. ¿Qué 
quiero decir con esto?

Quiero comenzar aclarando 
que siento que la Navidad se 
nos pueda ir con tanto recorte. 
Porque en Navidad, cada año, 
había negocio y más negocio, 
pero también había alegría y 
regalos y cartas y sorpresas, en-
cuentros y reuniones.

De todas maneras es cierto que 

habrá regalos de todas clases 
por “delivery” pero no se po-
drá comparar con la libertad de 
otros años.

Aquí viene mi consejo de siem-
pre: Vayamos a lo “esencial”:

Las hojas y las flores están muy 
bien, pero ahora hay que ir al 
tronco, a la raíz, a lo fundamental.

Es decir, busquemos lo esencial, 

el misterio. Navidad es Jesús.
Es lo que celebramos los cristia-
nos. El cumpleaños de Jesús.

Lamentablemente muchos 
quieren la fiesta, pero no a Jesu-
cristo. Es evidente que esto no 
tiene sentido, pero así pasa.

Para nosotros Jesús es el festejado 
y está en nuestro corazón (si lo 
perdiste por el pecado, recupéra-
lo con una buena confesión).

Celébralo, ámalo y como Él se 
preocupa por todos y recibe 
como hecho a Él lo que hace-
mos al prójimo, ayudemos, re-
galemos, compartamos lo más 
posible.

Así descubriremos a Jesús, que 
celebra y agradece esta Navidad, 
con una alegría muy especial.

FELIZ NAVIDAD CON JESÚS, 
PARA TODOS.

Una Navidad Especial

La primera Navidad fue mía
U
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Virgen María
Directora

San Francisco Javier
Nació en el castillo de Javier, Navarra, España. Era 
el sexto y último hijo de una familia muy cristiana. 
Aunque era de vida muy sana, le gustaba la diver-
sión hasta que un día hizo los ejercicios espirituales 
dirigidos por el mismo san Ignacio de Loyola y deci-
dió hacerse jesuita y después sacerdote. El Papa Pa-
blo III lo nombró delegado papal para todo oriente 
en el año 1540. Al día siguiente partió generosamen-
te a Lisboa de donde salía la flota portuguesa hacia 
las Indias orientales. Gran apóstol, pasaba el día 
evangelizando y por las noches largas horas las des-
tinaba a adorar al Santísimo Sacramento.

Un hecho interesante de su vida fue que cierto día, na-
vegando por las Molucas se quitó del cuello el crucifijo 
y lo sumergió en el mar invocando al Señor. En ese mo-
mento un golpe de mar le arrebató la cruz. Esto le causó 
un profundo dolor. Pero luego de 24 horas de durísima 
navegación encallaron en una playa y al poco de des-
embarcar, un cangrejo puso a los pies de Javier el cruci-
fijo. Javier lo abrazó y estuvo media hora con el crucifijo 
en la mano y los brazos cruzados sobre el pecho. 

El 15 de agosto de 1549 Javier entró en territorio japo-
nés, con el gozo de ser el primer misionero que llegaba 
allí. Regresó a Goa, Indias orientales. Y en su afán mi-
sionero de evangelizar China, llegó a la isla de Sancian 
donde murió el 3 de diciembre de 1552.
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La Corona
Al ser un círculo que no tiene 
principio ni fin, nos habla de la 
eternidad del Verbo.

La llamamos “Corona de Advien-
to” porque nos sirve preparación 
a la Navidad y al mismo tiempo 
nos recuerda los miles de años 
que la humanidad esperó la llega-
da del Mesías Salvador.

Color verde
El follaje verde lo asociamos a la 
virtud de la esperanza tan im-
portante en este tiempo.

Cintas rojas
Simbolizan el fuego del amor de Dios

Velas
La luz de las velas (tres moradas y una 
rosada) representan a Jesús, luz del 

mundo, como Él mismo se llamó.

Adviento
Esta palabra significa “venida o 
advenimiento”.

Para la Iglesia en este tiempo 
que precede a la Navidad sig-
nifica “la venida del Señor en la 
humildad de nuestra carne”.

Corona de Adviento

“Y sucedió que mientras 
estaban allí le llegó a 

ella el tiempo del parto y 
dio a luz a su Hijo

primogénito, lo envolvió 
en pañales y lo recostó 

en un pesebre porque no 
había sitio para ellos en 

la posada.”



Les proponemos a ustedes, 
queridos lectores, adquirir el 
librito “Navidad en Familia” en 
el que podrán encontrar la Co-
rona de Adviento y cómo cele-
brarla, Una posada en tu casa, 
Novena de Navidad, Fiesta de 
Navidad, Fiesta de la Sagrada 
Familia, Noche de Fin de Año, 
la Divina Maternidad, la Bajada 
de Reyes, algunos villancicos y 
hasta unas recetas para la cena 
de Noche buena.

Sería muy hermoso que este 
año, en que no podremos sa-
lir de casa, traer la Navidad a la 
familia siguiendo todos estos 
momentos importantes para el 
tiempo de Adviento y Navidad 
con lo que celebraremos la pri-
mera parte del año litúrgico.

No dejen de hacer un nacimien-
to original y con más detalles 
que los años anteriores para 
“construirlo” entre todos los de la 
familia con algo especial.

Al mismo tiempo les invitamos 
hacer las distintas oraciones en-
tre todos y a cantar con mucha 
alegría (no importaría que estu-

vieran un poco desafinados) los 
villancicos de siempre y también 
más modernos.

Será también bueno que en 
algún momento de oración in-
tervengan procurando imitar 
el papá a san José, la mamá a la 
Virgen y los hijos a Jesús, el pe-
queño de Nazaret.
Y un consejo para todos: Si quie-
ren ser felices procuren hacer 
felices a los demás y entonces 
podremos decir de verdad: ¡Feliz 
Navidad para todos!

Adviento – Navidad

4 | Correo Mariano |    Pastoral    | Diciembre de 2020

La Eucaristía autopista al cielo

Debido a la pandemia, desde el 
mes de marzo, se nos impidió asis-
tir a los templos y fortalecer nuestra 
vida cristiana con los Sacramentos. 
Desde entonces empezamos a se-
guir la Santa Misa y adorar al San-
tísimo Sacramento de manera vir-
tual por las redes sociales, la radio 
y la televisión. Fue como si se nos 
hubiese prolongado la Cuaresma 
y, a la vez, se nos adelantaba el Ad-
viento. La Providencia Divina nos 
mostró una vida penitente y un 
hambre eucarístico y sacramental 
que ojalá hayamos sabido descu-
brir y aprovechar para nuestro cre-
cimiento espiritual.

El Salmo 83, ha sido tan nues-
tro en la oración de todo este 
tiempo, para quienes ya tenían 
la hermosa costumbre de visi-
tar con frecuencia al Señor en 
las iglesias y para quienes han 
ido descubriendo la necesidad y 
hambre de la Eucaristía. 

Fue precisamente este salmo que 
rezamos en la Misa de hace algu-
nas semanas, y que escuchamos 
unos pocos fieles desde el atrio de 
un santuario mariano en Piura, 
con la puerta cerrada pero con la 
posibilidad de ver y oír.

“¡Qué deseables son tus moradas, 
Señor de los ejércitos! Mi alma se 
consume y anhela los atrios del 
Señor, mi corazón y mi carne reto-
zan por el Dios vivo.”

Y por fin podemos decir, tam-
bién con el salmista: “¡Qué alegría 
cuando me dijeron: vamos a la 
Casa del Señor!” (Salmo 121) pues 
nuevamente, aunque con ciertas 
medidas de prevención, podemos 
asistir a nuestros templos al en-
cuentro, o más bien reencuentro 
con el Señor Jesús, realmente pre-
sente en el Santísimo Sacramento. 

Pero definitivamente, ya no es un 
encuentro como el de antes, sino 
más enamorados, fieles y piadosos.

¿Has preparado ese reencuentro, 
y los otros encuentros que tendrás 
con Él en adelante? Como el Beato 
Carlo Acutis, que desde su Prime-
ra Comunión, a los siete años, no 
faltó a Misa ningún día, y tantos 
otros santos de corazón eucarís-
tico y mariano, ¿podríamos decir 
también que nuestra alma se con-
sume y anhela los atrios del Señor 
y que nuestro corazón y nuestra 
carne retozan por el Dios vivo en 
los sagrarios?

Entonces, ahora que volvemos a 
nuestros templos, como un ad-
viento eucarístico, pensemos en la 
vestimenta que llevaremos, la ve-
nia o genuflexión que nuevamen-
te haremos, la jaculatoria que di-
remos desde el silencio del alma a 
Jesús como saludo, nuestra mejor
participación en la Misa y Comu-
nión. Sin duda, la Madre Inmacu-
lada nos puede ayudar a disponer 
el corazón, cual pesebre, donde 
pueda descansar su Hijo amado y 
junto Ella podamos adorarle. ¡Ven, 
Señor Jesús, te adoramos!

Jean Paul Zapata
Laico

Al reencuentro del Amor

La Asociación Católica 
Evangelización Siem-

pre les desea una FELIZ 
NAVIDAD CON JESÚS.

Que este año más que 
ningún otro, vivan la 
“NAVIDAD EN FAMI-
LIA” como la vivió la 

familia de José, María 
y Jesús.



“El Niño duerme, la Madre vela.
En el cielo ángeles cantan
y las estrellas de frío tiemblan.
El Niño duerme, la Madre vela.
Campanas tocan, es Navidad.
Despierta Niño, luz de los cielos.
Que tu sonrisa nos dé la paz”.

Esta hermosa canción nos des-
cribe una escena única, de in-
tensa y divina ternura, acaecida 
la noche en que la tierra se fun-
dió con el cielo. La noche en la 
que el Hijo amado del eterno 
Padre, que ya estaba en el mun-
do, pero oculto y formándose en 
el seno santo de su bella Madre, 
la Virgen María, nació como un 
hijo más de Israel, el pueblo es-
cogido por Dios como suyo.

Efectivamente, Dios escogió a 
una mujer joven, judía, de Na-
zaret, que estaba desposada con 
un hombre también judío, de la 
casa de David.

Y en seno de este hogar, humilde 
sí, donde posiblemente faltaban 
muchas cosas, pero abundaba 
el amor, nació, fue cuidado y 
amado con predilección, el mis-
mo Hijo del Dios Altísimo.

Y el nombre de esta mujer - pre-
destinada por Dios para ser la hija 
predilecta del Padre, la Madre del 
Hijo del Eterno y esposa del Es-
píritu Santo - era María. Trono 
purísimo de la Trinidad Santa y 
primera Custodia de Jesús.

El Catecismo de la Iglesia Cató-
lica (488) nos enseña que: “Dios 
envió a su Hijo” (Ga 4,4), pero 
para “formarle un cuerpo” (cf. 
Hb 10), quiso la libre coopera-
ción de una criatura. 

Para eso desde toda la eterni-
dad, Dios escogió para ser la 
Madre de su Hijo, a una hija de 
Israel, una joven judía de Naza-
ret en Galilea, a “una virgen des-
posada con un hombre llama-
do José, de la casa de David; el 
nombre de la Virgen era María” 
(Lc 1,26-27).

Santa María en el Catecismo Católico

La devoción a los santos nos 
ayuda a acudir a los amigos de 
Dios. Existen santos especia-
listas en temas concretos. Por 
ejemplo, los músicos acuden 
a Santa Cecilia, los que tiene 
problemas de la vista a Santa 
Lucía, los que tiene problemas 
económicos a San Hilarión, las 
chicas que desean casarse con 
un buen hombre saben que 
deben acudir a la intercesión 
de San Antonio de Padua. Y los 
caminantes, ¿a quién acuden?

A San-dalia. ¿Los que quieren 
engordar? A San-guchito. ¿Los 
que venden frutas? A San-día. 
¿Los que venden dulces? A San- 
turrón. Bromas aparte, hay una 
devoción que une todas las 
necesidades. Es la Devoción a 
María Santísima. Todos los que 
seguimos a Cristo debemos 
acudir siempre a María.

Una devoción cristocéntrica
La devoción a María es radi-
calmente cristocéntrica. Con 
ello estamos diciendo que 
quien se relaciona correcta-
mente con la Santísima Vir-
gen María pone a Jesús como
centro de su vida. En la medi-
da que nos acercamos más a 
María, Ella nos acerca más a 
Jesús. La Madre de Dios con 
su mano maternal nos guía 
para que digamos: «Ya no soy 
yo quien vive, es Cristo quien 
vive en mí» (Ga 2,20).

Nunca estará de más repetir 
que debemos poner como 
centro de nuestras vidas a 
Jesucristo. Solo Él salva (cf. 
Hch 4,12), sólo Él trae la vida 

eterna (cf. Jn 3,16), sólo Él tie-
ne palabras de vida eterna (cf. 
Jn 6,68). Y los santos nos han 
enseñado que el amor a Ma-
ría conduce a una profunda 
amistad con Jesús, Nuestro 
Dios y Señor. Por ejemplo, 
San Luis María de Montfort 
(†1716) decía con relación a 
María que «por Ella vino Jesu-
cristo al mundo y por Ella no-
sotros debemos llegar a Él».

Una devoción necesaria
Dado que María hace que Jesús 
sea el centro de nuestra vida, 
entonces la devoción mariana 
no es secundaria. Al contrario, 
es esencial para todos nosotros 
forjar una relación viva con Ma-
ría. Un argumento contunden-
te es que Ella es nuestra verda-
dera Madre. Jesús mismo nos 
ha dicho refiriéndose a María: 
«He ahí a tu Madre» (Jn 19,27).

En nuestra vida espiritual te-
nemos una Madre que nos 
conduce con ternura, cariño y 
delicadeza al encuentro con Je-
sús. Esa Madre es María. Quien 
acude a Ella siempre termina 
encontrándose con el Señor.

Una verdadera devoción
Es importante que nosotros 
tengamos una verdadera de-
voción a la Santísima Virgen
María. Pero ¿en qué consis-
te una verdadera devoción? 
Hay dos verbos que deben 
estar presentes en nuestra 
relación con María. Son los 
verbos «invocar» e «imitar». A 
lo largo del día invoquemos a 
la Madre de Dios y tengamos 
siempre oraciones concretas 
para acudir a Ella. Así, por 
ejemplo, al empezar el día 
pongámonos bajo la protec-
ción de la Santísima Virgen 
María, recemos con frecuen-
cia Avemarías y mejor aún si 
nos acostumbramos a rezar el 
Santo Rosario. Pero, no basta 
con invocar a María, tenemos 
que imitarla. Es decir hay que 
vivir las virtudes de la Santísi-
ma Virgen María, su fe, espe-
ranza, caridad, obediencia y 
humildad, pureza, fortaleza, 
etc. ¡Marianicemos nuestra 
jornada invocando e imitan-
do a la Madre de Jesús!

La devoción a María

Carlos Rosell
Párroco
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Ana G. Bayona Salcedo
Magister en Familia

Fuente: Virgen Santa María

La Divina Maternidad
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La solidaridad salvó muchas vidas…

Papa Francisco en un mes

Solidaridad, esta palabra se agigan-
tó en el 2020, porque en su regazo 
se gestaron ideas novedosas, para 
apoyar al prójimo menesteroso, 
se unieron todos; pudientes y los 
menos también, para saciar la ne-
cesidad de hambre, sed y hasta… 
del oxígeno respirable, que ame-
nazaba con sumar más víctimas a 
las ya altas cifras de fallecidos por el 
coronavirus, en nuestro país.

La Iglesia Católica, solidaria por
naturaleza
Ni bien se inició la pandemia - re-
dobló su accionar porque siempre 
está pendiente de los más necesi-
tados - y a través de Cáritas del 
Perú, la Conferencia Episcopal Pe-
ruana (CEP) y el gesto espontáneo 
de muchas parroquias o capillas, 
dieron nacimiento a nuevos co-
medores populares y ollas comu-
nes, en esta gran cruzada de amor.

Mientras los hospitales se abarro-
taban de pacientes hasta en los 
pasadizos a falta de camas UCI y 
los contagiados sumaban cada 
vez más, crecía la angustia por 
conseguir las medicinas y el oxí-
geno medicinal; este último era 
presa de una mortal especulación 
que condenó a muchos a morir.

Cuatro plantas de Oxígeno
La CEP no se quedó de brazos 
cruzados, ideó la campaña “Res-
pira Perú-porque el oxígeno es 
vida” y se unió al Grupo Educa-
tivo USIL y a la Sociedad Nacio-
nal de Industrias, y gracias a una 

Gran Tele maratón, se lograron 
cuatro plantas de oxígeno medi-
cinal, valorizadas en un total de 
dos millones y medio de soles, y 
se establecieron en la Región San 
Martín, Huánuco y se salvaron 
miles de vidas.

Paralelamente, fueron entrega-
dos en donación 2,000 Ventila-
dores Mecánicos de Uso Per-
sonal (Vortran), a 71 hospitales 
del MINSA, ESSALUD, FF.AA., 
PNP y centros hospitalarios de 
los Gobiernos Regionales, com-
prendidos en 30 jurisdicciones 
eclesiásticas a nivel nacional.

Estos ventiladores funcionan solo 
con la presión del oxígeno y no re-
quieren energía eléctrica ni baterías.

El pasado 19 de junio la Fun-
dación Teletón San Juan de 
Dios junto con la CEP, a través de 
su iniciativa “Denles Ustedes de 
Comer” (Mt 14,16) y Cáritas del 
Perú, realizó la cruzada “Por un 
Perú Sin Hambre”, la cual logró re-
colectar S/698,669 soles, gracias a 
la solidaridad de todos los perua-
nos y muchos extranjeros. (Ade-
más son varias las instituciones 
de la Iglesia que han conseguido 
plantas para sus localidades.)

Comedores populares y
ollas comunes
La suma fue distribuida a la Red 
de comedores de las 46 Jurisdic-
ciones Eclesiásticas, ubicadas en 
todas las regiones del país, para 
atender a 10,000 personas vul-
nerables con almuerzos a través 
de 100 comedores parroquia-
les durante un periodo de dos 
meses (agosto y setiembre).

Y es que en todo este tiempo, la 
Iglesia, cuerpo Místico de Jesu-
cristo, no solamente se dedicó a 
orar por el cese de la pandemia, 
sino que se involucró sigilosa-
mente para tratar de paliar en 
algo las necesidades de los más 
golpeados por la pandemia.
(Y continúa en ese afán…)

Lourdes Gómez C.
Periodista

Papa
Francisco
Síguelo en Twitter:
@Pontifex_es

Frente a la pandemia del coronavirus

La Iglesia reza, pero también proporciona víveres y hasta oxigeno medicinal.

Redacción Correo Mariano

Documental Francesco
El mes de noviembre empezó con la 
difusión de una carta de la Secretaría 
de Estado Vaticana, acerca del docu-
mental titulado “Francesco” y que el 
cineasta estadounidense-israelí, Ev-
geny Afineevsky, estrenara a media-
dos de octubre con una amplia estra-
tegia de prensa, en la que destacaban 
unas supuestas opiniones del papa 
Francisco sobre los homosexuales. 

Ante esto, los obispos del mundo 
recibieron la posición oficial de la 
Santa Sede acerca de las susodichas 
declaraciones. La primera refe-
rencia aclaró que el papa dijo que, 
dentro de la familia, los hijos con 
orientación homosexual no deben 
ser jamás discriminados y menos 
echados de la familia. En relación 
al segundo grupo de declaraciones 
incluidas en el documental, en estas 
se escucha al papa abogar por una 
figura legal de “convivencia social” 
para las personas homosexuales. 

La carta vaticana explica que esta 
fue una propuesta del papa en el 
ámbito civil argentino, como res-
puesta de oposición a una ley local 
sobre “matrimonios igualitarios de 
parejas del mismo sexo”, la cual en 
su momento fue calificada por el 
entonces arzobispo de Buenos Ai-
res como “incongruente”.

Carismas y recursos fiables 
También se hizo público la car-
ta apostólica del papa Francisco 

en forma de motu proprio, Au-
thenticum charismatis, sobre la 
fundación de institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida 
Apostólica por parte de los obispos 
diocesanos. El documento vatica-
no estipula que el reconocimiento 
de cualquier nuevo instituto de 
Vida Consagrada o Sociedad de 
Vida Apóstolica a nivel diocesano, 
tendrá que ser sometido en ade-
lante a la aprobación de la Santa 
Sede y mediante licencia escrita.

El Motu Proprio indica que “los 
fieles tienen derecho a ser ad-
vertidos por los pastores sobre la 
autenticidad de los carismas y la 
fiabilidad de los que se presentan 
como fundadores”.

En continuación con sus reformas, 
el papa Francisco determinó que 
los fondos gestionados por la Secre-
taría de Estado del Vaticano serán 
próximamente administrados por 
la Administración del Patrimonio 
de la Sede Apostólica (APSA) y con-
trolados por la Secretaría para la 
Economía (SPE).
 
“En el marco de la reforma de la Cu-
ria, he reflexionado y orado por la 
oportunidad de dar un impulso que 
permita una organización cada vez 
mejor de las actividades económi-
cas y financieras, continuando en la 
línea de una gestión que es, según 
los deseos de todos, más evangéli-
ca”, reza parte de la carta del sumo 
pontífice al secretario de Estado, 
cardenal Piero Parolin.

 
Castidad y pobreza
En el mes de todos los santos y tam-
bién de los fieles difuntos, se hizo 
público el conocido como “Informe 
McCarrick”, que, realizado por la Se-
cretaría de Estado del Vaticano, bajo 
el pedido del papa Francisco, revela 
las acusaciones al ex arzobispo de 
Washington, cardenal Theodore 
McCarrick, referidas a abusos se-
xuales de menores y adultos semi-
naristas. McCarrick –ya fallecido-, 
fue expulsado por ello del Colegio 
Cardenalicio el 18 de julio de 2018 y 
de la Orden de Obispos, y fue dimi-
tido del estado clerical por el santo 
padre el 15 de febrero de 2019. Tes-
timonios posteriores al informe, 
aseguran que los papas Juan Pablo 
II y Benedicto XVI habrían sido en-
gañados por el alto prelado.

Durante la IV Jornada de los Po-
bres 2020, celebrada con el lema 
“Tiende tu mano al pobre” (cf. Si. 
7,32) el santo padre dijo: “Utiliza 
lo que te ha dado Dios y mira a los 
pobres. Mira, hay muchos, tam-
bién en nuestras ciudades, en el 
centro de nuestra ciudad, hay mu-
chos. ¡Haz el bien!”.

Así, se mantiene en vigencia este día 
internacional querido por el papa 
Francisco desde el año 2017, el cual 
se celebra cada XXXIII Domingo del 
Tiempo Ordinario y que cuenta con 
un lema y un mensaje propio del 
sumo pontífice.

*Con información de la agencia Zenit.
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Milagro mariano en Colombia

Celebraciones Guadalupanas

Noticias Marianas

Empecemos a despedirnos de mu-
chas cosas y de muchas personas. 
Sí, esta debe ser nuestra última 
Navidad pensando en nosotros 
mismos, haciendo daño, odiando, 
engañando, criticando, entre otras 
cosas. Hagamos ese propósito en 
esta hermosa Navidad. 

También despidamos a las perso-
nas que nos hacen daño a nuestra 
vida espiritual, a aquellos que nos 
invitan, llevan o invierten en hacer 

cosas que nos tientan y nos alejan 
de Dios.

Esta Navidad debe ser un tiem-
po de conversión y de felicidad 
compartida en familia. Este año 
muchos han conocido verdade-
ramente a su familia, y vaya ¡qué 
sorpresa se han llevado! 

Son, sin duda, lo mejor que pode-
mos tener. En medio de esta pan-
demia, celebraremos el nacimien-
to del Hijo de Dios, del Mesías, del 
que un día nació para darnos vida 
y hablarnos al corazón e invitar-
nos al Reino de los Cielos.

Hagamos con alegría nuestro na-
cimiento, y pongamos de ofrenda, 
como los Reyes Magos, nuestras 
propias ofrendas de cambio, de 
conversión, de renuncias. No será 
fácil, pero para vivir en el cielo, hay 
que, doblemente, morir en la tierra.

Que el Niño Dios nos ilumine y 
enseñe a amar, a entregarnos por 
los demás, a ser pacientes en estos 

tiempos en que parece que la des-
esperanza parece estar de moda. 
No es así. Hay un milagro de rega-
lo que a va acontecer y es para ti 
con nombre y apellido.

Celebraremos una fiesta histórica, 
recordaremos el instante en que 
Dios se hace hombre y pisa por pri-
mera vez la tierra, pareciéndose en 
todo menos en el pecado. Dios ha 
venido a darte todo y para siempre.

Miremos a la Virgen María, firme 
en este Misterio al igual que José, 
padre adoptivo. Ellos también 
renunciaron a muchas cosas, de-
jando todo por amor a Dios, por 
escuchar su plan.

Que esta sea nuestra última Na-
vidad con esa mochila del rencor, 
del odio, de guerra, de discordia 
con el hermano. 

Y así empezar una vida nueva, una 
historia única que tenga como fin 
la estrella de Belén. ¡Feliz última 
Navidad!

Tu última Navidad
En el pasado mes de noviembre, 
el huracán Iota azotó tres islas 
del archipiélago colombiano en 
donde habitan unas 70,000 per-
sonas. El huracán alcanzó fuerza 
5, que es lo máximo, y dejó tras 
de sí la destrucción del 98% de la 
infraestructura de las islas.

A pesar de tan duro golpe de la 
naturaleza, las víctimas mortales 
apenas fueron 3. 
En su momento el presidente de 
Colombia, Iván Duque, visitó el 
lugar y quedó realmente asom-
brado al verificar que en la parte 
más alta de la isla Santa Catalina 
permanecía intacta la imagen de 
la Virgen María. Posteriormente 
el presidente habló de este he-

cho a toda la nación.
“Sin pretender invadir la fe de na-
die, pero yo tengo que compartirles 
a ustedes también una anécdota 
personal: en ese recorrido que hi-
cimos en Santa Catalina varias de 
las personas nos llevaron a uno de 
los puntos más altos de la isla, don-
de está una imagen de la Virgen 
María. Y realmente es impactante 
que, después de haber pasado por 
la isla de Providencia un huracán 
de categoría 5, la Virgen estaba en 
pie. Muchas personas hoy decían 
que ella es milagrosa porque evitó 
muchas muertes en nuestra isla… 
lo cierto que esa imagen es una 
imagen poderosa”.

Fuente: Cari filii

El Santuario de la Virgen de 
Guadalupe de México, la Ar-
quidiócesis Primada de Mé-
xico y las autoridades del Go-
bierno de la ciudad de México, 
en forma conjunta, han hecho 
público un comunicado donde 
se expresa que, dadas las con-
diciones sanitarias para evitar 
el contagio del Covid 19, este 
año no será posible celebrar a 
la Guadalupana peregrinando 
en busca de consuelo a su San-
tuario. Por ese motivo, perma-
necerá cerrado el mismo del 10 
al 13 de diciembre. 

Eso sí, invitan a los fieles devo-
tos a celebrarla en sus casas o 
en las parroquias, evitando las 
aglomeraciones de personas.

También invitan a unirse a las 
celebraciones y festejos del 
Santuario a través de la televi-
sión e internet.  

Pueden acceder al programa 
de las mismas y a los diversos 
eventos en: 

www.virgendeguadalupe.org.mx

Fuente: Cari filii

Franco Segura
Periodista



Ante el desabastecimiento de Oxi-
geno Medicinal a causa de la pan-
demia de la Covid – 19, en la ciudad 
de Chimbote, nació la Planta de 
Oxígeno Medicinal “Divina Mise-
ricordia” gracias a la solidaridad y 
los buenos corazones de un grupo 
multidisciplinario integrado por 
ciudadanos, profesionales e ins-
tituciones comprometidos en la 
ayuda social.

Estando en la Ciudad de los Reyes, 
desde el 30 de abril del presente 
año, por motivos de una nueva 
operación quirúrgica, cambio de 
generador de marcapasos, en el 
INCOR, recibí la llamada de la Dra.

Linda del Valle y del Ing. Danilo 
Calderón para ser parte de la fa-
milia “Oxígeno es Vida”, y así ini-
ció nuestra aventura de ayudar a 
nuestros hermanos de la Provincia 
del Santa, que tiene como capital a
nuestro querido puerto pesquero 
de Chimbote.

Nuestro objetivo fue ayudar a la 
población de la Provincia del San-
ta, frente a la Pandemia de la Co-
vid-19 y el desabastecimiento de 
Oxígeno Medicinal, y nuestra mi-
sión era articular con las diferentes 
instituciones públicas, privadas, 
empresas, negocios y personas de 
buen corazón, a fin de recibir sus 
donativos, y recaudar los fondos 
económicos para lograr la instala-
ción de la Miniplanta de Oxígeno 
Medicinal, y de igual manera, ayu-
dar con víveres y alimentos a las 
familias más necesitadas.

Esta aventura de amor y de soli-
daridad es gracias a la Divina Mi-
sericordia de Dios, que movió y 
mueve los corazones de sus hijos 
a ser solidarios y compasivos con 
nuestros hermanos más excluidos. 
Para ver cristalizados los sueños, 
hemos realizado un sin número 
de reuniones, actividades, ges-
tiones, donde hemos recaudado 

S/ 214,502.34 nuevos soles, en el 
Oxigetón, una Planta de Oxígeno 
Medicinal, de capacidad de pro-
ducción de 10 m3/h, cuyo valor de 
adquisición fue de S/. 472,000.00 
mil soles, donados por los empre-
sarios pesqueros de la ciudad de 
Chimbote. Se han repartido 5,000 
kits sanitarios a la población, pro-
tectores faciales y adquirido balo-
nes de oxígeno con manómetros, 
al servicio de la comunidad.

Del dinero recaudado (S/ 214,502.34) 
en el Oxigetón se ha gastado 
S/107,627.40 soles en la adquisi-
ción de 30 balones de oxígeno con 
sus respectivos manómetros y 20 
mil protectores faciales, que se han 
repartido a la comunidad, quedan-
do un saldo de S/ 106,874.94 soles.

La infraestructura de la Planta de 
Oxígeno Medicinal Divina Miseri-
cordia (Construcción de la Infraes-
tructura donde está la Planta de 
Oxígeno) se ha realizado gracias a 
los buenos corazones de las per-
sonas, de los S/ 106,874.94 soles y a 
los préstamos que se ha realizado.

Gracias Papá Dios, por ayudarnos 
a servir, como tú nos enseñaste. 
Que Papá lindo les bendiga y les 
acompañe siempre.

Giovanni D. Sabogal Osorio
Capellán de la ULADECH
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Planta de oxígeno medicinal “Divina
Misericordia” en Chimbote

Queridos hermanos y herma-
nas, no es una utopía, ni un 
sueño, será realidad cuando 
la fraternidad y la paz reine en 
nuestros corazones, cuando nos 
sintamos verdademente herma-
nos en un mundo globalizado 
e interconectado, unidos en un 
solo equipo para el reencuentro 
y la reconstrucción de la vida 
después de la pandemia, pero 
no debe promoverse sólo con 
palabras, sino con hechos.

Hechos que se concreten aquí 
en su hogar, como primera igle-
sia doméstica. Hoy celebrare-
mos la Navidad estableciendo 
una escena especial de la Nati-
vidad en un lugar muy visible 
de su casa. Que durante todo el 
Adviento, los miembros de la fa-
milia coloquen diversas figuras 
en el pesebre y mediten, sobre el 
significado de ese humilde lugar 
donde Dios se convirtió en hom-

bre y sobre todo, practiquemos 
el bien común, siendo capaces 
de poner al centro la dignidad de 
la persona, que es cada miem-
bro de tu familia y asegurar que 
puedan desarrollar sus propias 
cualidades.

Esta es la pregunta a la que pre-
tende responder, principalmen-
te “Fratelli tutti” la Encíclica del 
Papa Francisco, que es una aspi-
ración mundial a la fraternidad y 
la amistad social. La encíclica es 
profundamente inclusiva y está 
dirigida a todas las mujeres y 
hombres que componen la gran 
familia de la humanidad, no solo 
a los cristianos, que van desde la 
pandemia del covid-19 hasta las 
heridas causadas por la corrup-
ción, mala gestión, el racismo, el 
desempleo, la discriminación de 
la mujer, la esclavitud y la trata, el 
aborto, el populismo, las guerras, 
la especulación financiera, el 
abuso tecnológico del poder o la 
pena de muerte.

Solo seremos capaces de celebrar 
la Navidad, una vez que inte-
rioricemos en nuestra familia, a 
quien reconocer como nuestro 
prójimo, a un hermano, a una 
hermana, con independencia de 
razas, fronteras, lenguas y cultu-
ras, si nos abrimos a los demás, a 
partir de una pertenencia común 
a la familia humana, es decir, del 
hecho de reconocernos como el 
amor que construye puentes a el 
ejemplo del buen samaritano.

Hasta pronto.

La Educación en la Fe y el
Coronavirus (Covid-19)

María C. Torres Castro
Educadora
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En el reciente simposio acerca de la 
Iglesia y la Independencia organiza-
do por la Academia Peruana de His-
toria de la Iglesia en el mes de octubre 
del 2019, en la PUCP, el benemérito 
Fray Saúl Peredo. O. de M. se refirió a 
“La contribución de los mercedarios 
a la Emancipación Peruana (1800-
1826)”, destacando el protagonismo 
de la orden mercedaria en todos los 
aspectos de la vida del virreinato pe-
ruano, no podía permanecer al mar-
gen del acontecimiento decisivo de 
la Independencia. Para valorarla con 
precisión –nos expuso- que deben 
estudiarse a sus miembros destaca-
dos como Melchor de Talamantes, 
la situación de los conventos en sus 
provincias religiosas de Cuzco, Lima 
y La Paz, la participación a favor o su 
resistencia ante la Emancipación, la 
adaptación y respuesta ante la nueva 
situación, especialmente creada por 
el “Decreto sobre la reforma de los re-
gulares” de 1826.

En el célebre cuadro de Lepiani sobre 
la proclamación de la Independencia 
que pintó en 1904 llama la atención el 
corpulento religioso mercedario que 
acompaña a José de San Martín. Se-
gún el egregio historiador mercedario 
P. Saúl Peredo correspondería al fraile 
arequipeño P. Mario Butrón.
El distrito limeño de San Isidro dedi-
có una estatua y un parque entre las 
calles Dr. Ricardo Angulo Ramírez y 
Los Ruiseñores Este, de la Urb. Cor-

pac), a otro gran mercedario limeño 
olvidado, pero que fue doctor por la 
Universidad de San Marcos, primer 
constitucionalista de México y que 
puede ser considerado mártir de la 
Independencia de México, Fray Mel-
chor Talamantes y Baeza.

En el informe de Monseñor Bartolo-
mé de las Heras señala entre los des-
tacados mercedarios a los “maestros 
Tejero y Durán, actualmente es el pri-
mero provincial y el segundo lo acabó 
de ser; ambos son casi de igual sufi-
ciencia y buen manejo”. El P. Higinio 
Durán Martel será obispo de Panamá 
y en 1821 firmó el acta de indepen-
dencia de la nación; le acompañaron 
Melchor Talamantes, Melchor Apon-
te, Manuel Cavero, Anselmo Tejero, 
Domingo de Oyergui.

De igual modo Monseñor Severo 
Aparicio Quispe dedicó su artículo 
“Los Mercedarios del Perú en el siglo 
XIX” en la Revista Peruana de Historia 
Eclesiástica (nº 5, Cuzco 1996, pp.113-
133). En el mismo manifiesta el vigor 
de la Orden en vísperas de la Inde-
pendencia y el “tsunami” sufrido con 
motivo de la Emancipación, específi-
camente con las disposiciones dadas 
por el gobierno en el Reglamento de 
regulares de 28 de setiembre de 1826 
que tuvieron inmediata aplicación en 
el ámbito de la Provincia Mercedaria 
del Perú. La medida conllevaba la su-
presión de la autoridad de los Supe-
riores Generales y Provinciales de las 
órdenes religiosas; la sujeción de los 
conventos a los obispos; el cierre de 
los noviciados; la profesión religiosa 
debía hacerse cumplidos los 30 años 
de edad (después se bajó a 25); faci-
lidades para la exclaustración de los 
religiosos; el cierre de los conventos 
que no tuviesen 8 religiosos como mí-
nimo. Junto a la rápida disminución 
de religiosos y cierre de conventos en 
el Perú, el gobierno se apoderó de los 
bienes de los institutos religiosos. Al 
desaparecer la autoridad unificadora 
del superior provincial, se deshizo la 
Provincia, y los conventos de hecho 
desaparecieron y los pocos que que-

daron, convertidos en autónomos 
entre sí, dependían de la autoridad 
del obispo. En poco tiempo, de los 
conventos de la provincia limeña 
quedó solamente el de San Miguel de 
la Capital, sujeto a la autoridad del Ar-
zobispo. El edificio del Colegio fue en-
tregado al Gobierno por el provincial 
Fr. Francisco Bustamante en 1825, 
y adjudicado al Convictorio do San 
Carlos; y el convento de la Recoleta de 
Belén y sus temporalidades pasaron a 
la Beneficencia Pública.

Sobre la Provincia de Lima, extingui-
da por decreto del Gobierno de 1826, 
se tiene una Relación de los conven-
tos clausurados, hecha en Lima, el 11 
de marzo de 1848, y enviada a Roma 
por el maestro Fr. León Fajardo, co-
mendador general, con indicación 
precisa del estado y destino de cada 
casa.

En medio de tanta convulsión, no 
está de más recordar el gran aporte 
mercedario a través de la entraña-
ble y arraigada devoción a su titular 
Nuestra Señora de la Merced que se 
constituyó en referencia de alivio y es-
peranza. Así, el 24 de mayo de 1822, el 
general Antonio José de Sucre, vence-
dor en Pichincha por la que se alcan-
zó la independencia de la gran Co-
lombia, y encaminado hacia el Perú, 
propuso que esta nación reconociese 
a la Virgen de la Merced por patrona 
de sus ejércitos; de hecho, en 1823, 
fue declarada Patrona de las Armas 
de la República por el Presidente José 
Bernardo Tagle. Al cumplirse en pri-
mer Centenario de la independencia 
de la nación, el 24 de septiembre de 
1921 fue coronada canónicamente 
y como recuerdo de esto, se colocó a 
la Sagrada imagen las insignias de su 
alto patronato militar, consistentes 
en una faja de Gran Mariscala y un 
cetro de Oro, a partir de entonces, 
se ha llamado la Gran Mariscala del 
Perú. Desde entonces esta fecha del 
24 de septiembre es declarada fiesta 
nacional. Cada año el ejército le rinde 
honores a su alta jerarquía militar de 
“Mariscala”.

Los mercedarios y la independencia

José Antonio Benito
Historiador

Noticias de la Iglesia

La nueva Betania del Señor 
de los Milagros

El árbol de Navidad en la plaza San Pedro

Las Madres Carmelitas Descal-
zas del Monasterio de “Santa 
Teresita del Niño Jesús” de Piura 
fueron designadas por el Arzo-
bispo Metropolitano, Monseñor 
José Antonio Eguren Anselmi, 
para ser las fieles guardianas y 
cuidadoras de la Sagrada Ima-
gen del Señor de los Milagros y 
de la Virgen de la Nube que allí se 
veneran y que se encontraban, 
hasta hace poco, en la Capilla Ar-
zobispal “Nuestra Señora de las 
Mercedes”.

La Madre María de Guadalupe 

del Niño Jesús, Priora del Mo-
nasterio, dirigió unas emotivas 
palabras, en las que emocionada 
hasta las lágrimas agradeció a 
Monseñor Eguren por la desig-
nación y la nueva misión que les 
ha sido encomendada. 

También comentó que desde 
ahora el Monasterio de las Car-
melitas Descalzas se ha converti-
do en la nueva Betania del Señor, 
su lugar de descanso y reposo, 
donde será cuidado con esmero 
y reverencia por sus hijas.

Fuente: Vatican News

Fuente: Aciprensa

El tradicional árbol de Navidad 
natural que decora la Plaza de 
San Pedro del Vaticano llegó a 
San Pedro y este año, el árbol de 
Navidad es un abeto de 28 me-
tros de altura y 70 centímetros 
de diámetro que procede de la 
región de Kočevje en Eslovenia.

El pesebre, también conocido 
como belén o nacimiento, es-
tará compuesto por estatuas de 
cerámica de tamaño mayor al 
natural que serán colocadas so-

bre una plataforma luminosa de 
casi 125 metros cuadrados que 
rodeará el obelisco central de la 
Plaza de San Pedro.

Las decoraciones navideñas -ár-
bol y pesebre- serán visibles en la 
Plaza de San Pedro a partir del 11 
de diciembre hasta el 10 de ene-
ro de 2021, día en que concluye 
el tiempo de Navidad con la fies-
ta del Bautismo del Señor.

Fuente: Aciprensa



La cruz de Cristo es también gozosa, 
cargada de ilusiones y esperanzas. Así 
lo entiende “La juventud del Papa”, 
que desde hace casi 30 años viene lle-
vando el madero entre los países del 
mundo, con el fin de mantener vivo 
el mensaje evangelizador de la Jor-
nada Mundial de la Juventud (JMJ). 
Este no es otro que el mismo Cristo, 
siempre joven para los jóvenes. Y el 
año que termina no ha sido la excep-

ción, pues, aunque la pandemia del 
covid-19 ha restringido los desplaza-
mientos, nada impidió que el papa 
Francisco convocara en la misma 
Basílica de San Pedro del Vaticano, 
durante la solemnidad de Cristo 
Rey, a las delegaciones juveniles de 
Panamá y de Portugal, a fin de que la 
“Cruz Peregrina” de la JMJ pasara de 
unas manos a otras.

Fue así como la juventud del país 
centroamericano, donde se realizó 
la JMJ en el año 2019 con presencia 
del santo padre y 800 mil asisten-
tes, cargó hasta la sede de Pedro 
este icónico símbolo para entre-
garlo en las manos entusiastas de 
sus pares portugueses, quienes se 
disponen a acoger a sus contem-
poráneos en el año 2023, también 
con la asistencia del papa.

Aunque Francisco no asegura sus 
viajes con tanta anticipación, sí le 
gusta decir que “irá Pedro”, en clara 
señal de que la Iglesia tiene un solo 
pastor, que llevará su voz hasta allí 
donde el rebaño se congregue.

El símbolo más importante de la 
JMJ es esta cruz de madera, que-
rida y bendecida por el hoy san-
to papa Juan Pablo II, quien ha 
sido declarado patrono de las JMJ 
que él mismo instituyó en el año 
1986. Estas jornadas han tenido 
una continuidad que admira al 
mundo entero, por su alta capaci-
dad de convocatoria juvenil. Esto 
ha sido evidente dado que, en 
ocasiones, ha alcanzado la cifra 
de cinco millones de personas, 
como lo fue en Manila (Filipinas) 
en 1995 o cerca a cuatro millones 
en Río de Janeiro 2013.

Acompaña a la cruz una réplica del 
ícono de la “Virgen María, Protectora 
del Pueblo Romano” (Salus Populi 
Romani), cuyo original se conserva 
en Roma. El mensaje lo compren-
den bien los jóvenes: quedarse al pie 
de la cruz hasta el final.

Todo sobre la JMJ en Portugal: www.
lisboa2023.org

Los símbolos de la JMJ 2023 ya están en Portugal

José Antonio Varela V.
Periodista

El papa Francisco bendijo el acto de entrega en el Vaticano
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Después del extenso confina-
miento en nuestras casas, y 
viendo cómo la pandemia nos 
ha afectado a nivel mundial, nos 
damos cuenta que nuestro estilo 
de vida ha cambiado. Por ahora 
no podemos realizar nuestras 
actividades como lo hacíamos 
antes, ahora tenemos que salir 
protegiéndonos para no regresar 
con el virus. Algunos continúan 
con salud, otros han sobrevivido 
a la terrible Covid-19, gracias a 
Dios; pero hay quiénes no tuvie-
ron la oportunidad de seguir con 
nosotros.

La salud en nuestros tiempos ha 
hecho que nos comprometamos 
más en nuestro núcleo familiar, 
desde los adultos hasta los más 
pequeños en casa, a seguir los 
consejos de prevención, que a la 
vez son los mismos para evitar 
las enfermedades respiratorias 
en general y las enfermedades 
diarreicas. Sin embargo, si llegá-
ramos a enfermar, podríamos 
encontrar algunos problemas 
para acudir a consultas médicas a 
los establecimientos de salud por 
evitar la sobreexposición al virus, 
al menos las personas con riesgo.

Observando la necesidad que los 
padres de familia tienen con la 
salud de sus hijos, el equipo de sa-
lud, al que pertenezco, ha busca-
do la forma de acercar los medios 
necesarios a sus domicilios para 
devolverles la sonrisa. Es así que, 
sintiendo el llamado, Jesús nos 
envía, también a nosotros los mé-
dicos, y vamos de dos en dos con 
Él, a todas las ciudades y lugares
donde debía ir, para brindar nues-
tro servicio de mejorar la salud 
pública, aún con nuestras limita-
ciones, imitándolo y llevando un 
bienestar, no solo físico, sino tam-
bién espiritual.

He visto muchas formas que in-
geniosamente nuestros queridos 
Sacerdotes han puesto en prácti-
ca para así acercar más a Jesús a 
los hogares, utilizando las “redes” 
para “pescar” a los hombres, así 
pues, nosotros, como profesio-
nales de la salud, tenemos esta 
oportunidad para poder llevar a 
Jesús en donde nos encontremos; 
solo nos queda rogar para que el 
Señor envíe más obreros para su 
cosecha.

Recuerden, queridos amigos, to-
dos necesitamos de todos y toda 
ayuda es bienvenida. Les invito 
a continuar con las medidas de 
prevención, si bien es cierto, el 
Covid-19 “ha bajado”, pero de 
nosotros depende que no se siga 
propagando esta enfermedad y 
podamos evitar la llamada “se-
gunda ola”. Sigamos orando por 
el fin de la pandemia, por la salud 
de nuestros seres queridos, por 
nuestros difuntos, por los que la 
enfrentamos cara a cara, por el 
aumento de las vocaciones sacer-
dotales y porque se haga la volun-
tad de Dios en todas partes. Dios 
nos bendiga a todos.

Y nos envió de dos en dos
Hugo A. Yong Cadena
Doctor



Edgar Palomino Mallqui
Periodista
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“La pelota no se mancha” es una 
de las frases más recordadas que el 
gran astro del futbol mundial, Diego 
Armando Maradona, dejó para sus 
eternos seguidores, y para sus críticos 
también. Esta resuena más en estos 
últimos días, tras el fallecimiento del 
llamado “DIEZ”.

Y para los amantes el fútbol, viene a 
la memoria aquella tarde del 10 de 
noviembre de 2011, cuando “El Die-
go” se despidió del fútbol profesional 
como jugador. En ese marco, repleto 
de hinchas, en uno de sus muchos 
arranques de franqueza, reconoció 

sus errores como deportista y como 
persona, soltando aquellas palabras 
que sirven de título a este artículo.

Esta frase, que bien puede consi-
derarse como un lema o arenga, 
encierra un contundente llamado 
desde la esencia del deporte, y se 
refiere a los valores que debe tener 
como hábito toda aquella persona 
que practica alguna actividad de-
portiva a nivel competitivo.

Tal como lo expresamos en anterior 
artículo publicado en este “Correo 
Mariano”, la educación moral es 
fundamental en las personas y en 
la sociedad. Por ello, los especialis-
tas recomiendan que esta se realice 
en las edades escolares como parte 
del proceso de su formación como 
persona social, apuntando hacia la 
construcción de su futuro y en corre-
lación con su accionar en la sociedad 
y como deportista.

El éxito de este desafío depende de la 
interrelación de las familias/padres, 
los entrenadores, las instituciones 
deportivas, las escuelas y los jóvenes 
deportistas. 

En la medida que todos trabajen en la 
misma línea y con los mismos objeti-

vos: formar personas, la pelota no se 
manchará.

Otra frase contundente de Marado-
na dejó para el recuerdo es: “Yo nun-
ca quise ser un ejemplo”, y no le faltó 
razón, pues los prototipos que un 
niño sigue son aquellos que se trans-
miten desde el hogar, sobre todo 
cuando se trata de la formación en 
valores. Y ese tipo de entrenamiento 
recae en la familia, y con más prota-
gonismo, en los padres.

Y como lo señaló el Papa Francis-
co, también seguidor del “Deporte 
Rey”, la pelota, más que un instru-
mento, de juego es un medio que 
invita a las personas “a compartir 
amistades, a encontrarse en un 
espacio, a mirarse a la cara, a desa-
fiarse para poner a prueba sus habi-
lidades”; en síntesis, cuando alguien 
corre tras un balón, está corriendo 
para alcanzar alguna meta.

Por ello, el futbol, con su toque ele-
gante y fino, con su rudeza y disci-
plina táctica, es también una he-
rramienta de transmisión social de 
valores. Y para seguir disfrutando de 
su magia y belleza, así como del éxta-
sis que significa meter un gol, hay que 
evitar manchar la pelota.

“La pelota no se mancha”
Misioneras asesinadas en 1980, 

ejemplo de entrega

Colecta anual para la caridad del papa 
este 6 de diciembre

Noticias Marianas

La vida para los cristianos ca-
tólicos no fue fácil durante la 
guerra civil en El Salvador. En 
la memoria de la Iglesia y de 
los salvadoreños cientos de 
nombres dan testimonio de 
un episodio sangriento que 
desgarró la sociedad. 

La sangre de muchos misio-
neros y misioneras se mezcló 
con la del pueblo. Monseñor 
Oswaldo Escobar, obispo de 
Chalatenango, profundiza 
sobre el impacto de los már-
tires en la vida eclesial.

El obispo declaró que es una tra-
dición en su diócesis recordar a 
los mártires el día 2 de diciembre 
y enumeró algunos nombres de 
personas que ofrendaron sus 
vidas y que este año se celebra el 
40 aniversario: monseñor Rome-
ro, el padre Spessotto, la masacre 
del Sumpul, las misioneras de 
Maryknoll, Ita Ford y Maura Clar-
ke, quienes fueron asesinadas 
junto con la misionera laica Jean 
Donovan y la hermana ursulina 
Dorothy Kazel, miembros del 
equipo misionero de la Diócesis 
de Cleveland en El Salvador.

La Iglesia en el Perú invita a 
todas las personas de buena 
voluntad a participar de la tra-
dicional Colecta para el Óbolo 
de San Pedro, que se realizará 
el próximo domingo 6 de di-
ciembre. Este óbolo es un fondo 
vaticano sufragado por los fieles 
para sostener las obras de cari-
dad que impulsa el Santo Padre.

La colecta anual se celebra, nor-
malmente, el 29 de junio de cada 
año, Festividad de San Pedro y 
de San Pablo. Pero, ante los desa-
fíos que representa la pandemia 
del nuevo coronavirus, la fecha 
se ha trasladado para el último 
trimestre del 2020.

Nombre de la cuenta: Conferen-
cia Episcopal Peruana – Óbolo de 
San Pedro
Moneda Nacional (Soles): 193-
1448637-95
CCI: 00219300144863709511
Moneda Extranjera (Dólares): 
193-1448557-1-97
CCI: 00219300144855719711

Una vez realizado el depósito, 
puede enviar su voucher a los 
correos: ospedro@iglesiacatolica.
org.pe y sec.ospedro@iglesiaca-
tolica.org.pe.
https://youtube.com/watch?-
v=SozigW3SVBs%3Ffeature%-
3Doembed

Fuente: Vatican News

Fuente: Conferencia Episcopal



El Nacimiento de Jesús
La Fe en Viñetas Colección

Por Malco

1. “Concebirás y darás a luz un hijo… Aquí está 
la esclava del Señor: ¡hágase en mí según tu

palabra!”.

2. “María dio a luz a su hijo primo-
génito, lo envolvió en pañales y lo 

recostó en un pesebre”.

4. “Cuando se cumplieron los ocho días para 
circuncidar al Niño, le pusieron por nombre

Jesús”.

7. “El ángel del Señor se apareció 
en sueños a José y le dijo: levánta-

te, toma al Niño y a su
Madre y huye a Egipto”.

8. “Avisado en sueños se retiró a Galilea y se esta-
bleció en una ciudad llamada Nazaret”.

9.La vida feliz de la 
Sagrada Familia en 

Nazaret.

5. “Simeón lo tomó en brazos (al Niño) y bendijo 
a Dios diciendo: ahora… puedes dejar a tu

siervo irse en paz”.

6. “Entraron en la casa, vieron al Niño con 
María, su Madre y cayendo de rodillas lo

adoraron”.

3. “Hoy en la ciudad de David os ha nacido 
un Salvador, el Mesías, el Señor”.
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