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Hablando de Correo Mariano
aprovechar este Editorial
Q uiero
para conversar con ustedes y

compartir lo que sentimos quienes
trabajamos en el periódico Correo
Mariano durante estos tres años difíciles.
A la Virgen María
Que iluminó estos veinte años del
periódico y ahora nos impulsa a seguir por este medio virtual, ¿hasta
cuándo? Ella sabrá.
Lo ponemos en sus manos.

A nuestros colaboradores
Gracias por su colaboración siempre
generosa, puntual y gratuita.
Que la Virgen recompense su bondad y la auténtica devoción que le
tienen a Ella. Además, siempre de
una u otra forma, sus artículos sirven para animar la fe de nuestros
lectores y sobre todo en lo que se
refiere a la presencia de María en el
pueblo de Dios.
A los lectores
Lo que deseamos de todos uste-

des es que acojan el Correo Mariano y lo den a conocer para que
lo lean más personas y justifiquen
nuestra labor que es Evangelizar
Siempre.Que Dios bendiga a todos y la Virgen nos ilumine para
poner este poquito de luz en el
camino.
A todos un feliz Año 2021 que hace
poco hemos comenzado y que a
pesar de la pandemia, sigamos todos adelante con la fe en Dios y confiando y ayudándonos unos a otros.

Quiero compartirles que uno de
los problemas de Correo Mariano
(como para la mayor parte en este
tiempo) es el económico, ya que
nos ha dejado una deuda bastante
notable.
Últimamente recibimos una ayuda, de uno de los devotos de la Virgen, para continuar y seguiremos
mientras nos sea posible y confiamos en que podremos superar nu
estro “vacío”.

La presencia de María en Correo Mariano
la imaginación y confianza
C onde siempre,
pensamos que la
Virgen María podría darnos unos
consejos similares a estos: En este
mes de febrero quiero recordarles,
como cada año, mi cercanía especial.

Virgen María
Directora

Siempre a través del Cuerpo Místico
y animándolos con el consuelo que
Dios me ha permitido darles a ustedes en mis apariciones. Uno de los
momentos más importantes de esta

cercanía fue mi aparición en Lourdes a
la pequeña Bernardita.
Por medio de ella he querido recordarles que yo soy la Madre de todos y les
dejé unos consejos junto con el agua
que brotó milagrosamente. El Señor ha
querido hacer muchos milagros para
favorecerles y recordarles que confíen
en mí que soy su Madre.
Yo soy la misma en Guadalupe, en

Fátima… y mis mensajes, cuando
son verdaderos, son siempre inspirados en las palabras que les dejó mi
Hijo en el Evangelio: Yo siempre les
invito a hacer penitencia y oración,
sobre todo el santo Rosario, y a confiar en la providencia de mi Hijo que
es la providencia de Dios.
Loúnicoquepretendoesinsistirparaque
ustedes,cumpliendoelplandeDios,puedan superar las dificultades que presenta

el mundo y llegar a contemplar a Dios
eternamente. Ese es mi gozo después de
la Asunción y quiero que sea el gozo de
ustedestambiénalgúndía.
Y en cuanto a la pandemia que les
hace pensar tanto, les pido una vez
más que sean valientes, poniendo los
medios necesarios para superarla y
que confíen en la providencia de Dios
que siempre sabe mejor que ustedes
lo que necesitan.

Correo Mariano

La Presentación del Señor
Celebramos cada año, el día 2 de febrero, el momento en que María y José, cumpliendo la ley de Moisés,
llevaron al pequeño Jesús, que era su primogénito,
para presentarlo a Dios y ofrecérselo.
El pueblo de Dios ve en esta fiesta a la Virgen María llevando a Jesús, que es la luz del mundo para
ofrecerlo a Dios, su Padre. Por ser Jesús como una
vela (luz) que se ofrenda a Dios llaman a María “La
Virgen de la Candelaria”. Para la liturgia lo fundamental es el hecho de que los padres ofrezcan Jesús
a Dios. Por eso esta fiesta se llama “La Presentación
del Señor”.
Como una confirmación para la fe de María y José,
el Espíritu Santo hace salir a Simeón, profeta anciano de fe, para tomarlo en sus brazos y decir públicamente, ante toda la gente que había en el templo que
este Niño era el esperado salvador de Israel, el Mesías
de Dios.
También se presentó la anciana Ana, publicando
la misma maravilla de Dios y proclamando a todos
que aquel Niño pequeño era el Mesías prometido.
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Camino a la Pascua (La Cuaresma)

Siempre hacia la Pascua.
Somos los eternos peregrinos que
necesitamos a Dios y poco a poco,
es Él mismo quien nos pone la luz,
que es la vida de Cristo, para que no
erremos en nuestro caminar.
El 17 de febrero comienza nuestra
cuaresma y la palvabra que vamos
a repetir continuamente va a ser
“CONVERSIÓN”.
DemuchasmanerasnosrepetiráJesús:
“Conviértanse y crean en el Evangelio”.
En estos días la Biblia y laTradición de
la Iglesia nos irán repitiendo los medios clásicos para vivir la cuaresma:
+ La limosna, que es la caridad hecha entrega a los demás con cosas
materiales y sobre todo con la entrega de nosotros mismos.
+ El ayuno, que es dejar algo tuyo
para que lo pueda recibir otro que
lo necesita, quizá más que tú.
+ La oración, que busca el encuentro definitivo con Dios a través de
los momentos de oración que somos capaces de hacer.
+ La escucha de la Palabra, que es

la ceniza a cuantos se acercan a
él o, si es oportuno, se acercará a
los fieles que estén de pie, permaneciendo en su lugar. Asimismo,
el sacerdote tomará la ceniza y
la dejará caer sobre la cabeza de
cada uno, sin decir nada” (Fuente: Vatican news).

“lámpara para mis pasos”.
+ La reconciliación, a través del gran
sacramento de la misericordia de
Dios, que se concreta en la confesión de los pecados. En este tiempo
de pandemia va a ser difícil hacerlo presencialmente. El Señor que
comprende nuestra pobreza aceptará que lo hagamos solamente en
espíritu y en verdad.
De todas formas este año nos
presenta el Señor un sacrificio
muy especial que de una u otra
forma será para todos la gran penitencia: el virus que hace sufrir
tanto a la humanidad entera.
Pidamos a la Virgen María que Ella
nos ayude a caminar entre los pedruscos de este año doloroso, esperando siempre los arreboles de
la alegría, en el abrazo con Dios que
nos espera al atardecer.
El miércoles de ceniza
A través de los siglos la Iglesia ha
considerado siempre la ceniza
como uno de los medios externos
de la penitencia.
Cuarenta días antes de la Pascua la
Iglesia, para indicarnos el espíritu

Si nos es posible acercarnos a un
templo, hagámoslo con fe y espíritu penitencial. Y si no podemos,
unámonos virtualmente a alguna
celebración en la red y vivámosla
con el espíritu propio que ya hemos indicado.
penitencial, nos impone la ceniza
en la Santa Misa del día.
Es importante tomar en serio este
momento para imbuirnos en el
espíritu penitencial que no debe
ser únicamente el color morado y
algunas exigencias penitenciales
de la liturgia sino, sobre todo, ser
conscientes de la conversión que
Dios nos pide.
En este año especial la Iglesia ha
dado unas normas concretas de
cómo hacer esa ceremonia litúrgica. La Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los

Sacramentos, ha dispuesto:
“Pronunciada la oración de bendición de las cenizas y después de
asperjarlas, sin decir nada, con el
agua bendita, el sacerdote se dirigirá a los presentes, diciendo una
sola vez y para todos los fieles, la
fórmula del Misal Romano: «Convertíos y creed en el Evangelio», o
bien: «Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás».
Después, el sacerdote se limpiará
las manos y se pondrá la mascarilla para proteger la nariz y la
boca. Posteriormente, impondrá

Caminemos con gozo y esperanza hacia la Pascua en la que nos
espera Jesús, para acompañarlo
por el Vía Crucis hacia el Calvario
y de ahí a la resurrección triunfal,
que le corresponde como a Dios y
hombre verdadero.
Jesús es nuestra esperanza única de salvación: “Porque Dios no
nos ha destinado al castigo, sino
a obtener la salvación por medio
de nuestro Señor Jesucristo, que
murió por nosotros para que,
despiertos o dormidos vivamos
con Él” (1Ts 5,9-10).
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La fiesta de la Candelaria en el Surandino
Danza y oración para la Madre del Señor

Papa
Francisco
Síguelo en Twitter:
@Pontifex_es

Noticias Marianas
Parroquias, centros de acopio en medio
de la pandemia

José Antonio Benito
Historiador

Hay dos leyendas referentes al
nombre de Candelaria.

Cuarenta días después de la Navidad, el 2 de febrero tiene lugar
la Presentación del Niño en el
Templo y la Purificación de la
Santísima Virgen. Nos lo recuerda
la tierna imagen de la Candelaria
en la que se nos brinda el símbolo,
la candela, la luz, y la realidad, el
Niño-Dios.

La primera narra que cierto día
la Virgen se le apareció a un poblador que cuidaba un caserío,
se cuenta que la Madre de Dios
llegó con el niño en brazos y le
pidió al poblador que le dejara
lavar sus ropas a cambio de que
ella cuidara del caserío para que
él también pudiera ir a cumplir
su labor en las minas.

La práctica de la devoción a la Virgen de la Candelaria -de influencia
de las Islas Canarias- parece que
fue introducida en América en
Copacabana (Bolivia), con su homóloga en la advocación de Nuestra Señora de Cocharcas, en Andahuaylas y Barrios Altos de Lima.

Pero como nos recuerda el P.
Esteban Puig, esta entrañable devoción recorre todo el
Perú, especialmente el
surandino. Puno. Cuzco.
Coata (Puno). Ayacucho.
Arequipa.Trujillo.
Cajamarca. Huacho.
Lambayeque. Piura.
Plateros (Piura)
Huancabamba (Piura).
Quillabamba (La
Convención). Pucará. Coasa
(Carabaya). Abancay. Lima.
Llamellin (Ancash).Tacna.
Torata (1696) (Moquegua).

El hombre acepto y luego fue a
contarle a su patrón, cuando volvieron al caserío descubrieron el
busto de la virgen con el niño en
brazos quien aún llevaba sus vestimentas mojadas.
Otra versión de esta primera leyenda relata que unos mineros
atrapados en un socavón, ven
a demonios que salen de varias
grutas con llamas de fuego a su
entorno. De pronto la figura de la
Virgen se abre paso entre la “candela” y disipa a los diablos.
Lo recuerdan actualmente las dinámicas y multicolores danzas durante los días de la novena. Según
su obispo actual, Monseñor Jorge
Carrión, su origen se encuentra en
la temprana fecha de 2 de febrero
de 1583, a partir de la advocación
de Copacabana y desde ahí se expandió en todo el sur del Perú, el
norte de Chile, Argentina y hasta
Panamá en el siglo XVII.
La segunda data de 1781. Las
tropas revolucionarias aymaras
sitian la ciudad de Puno para to-

marla. Los moradores sacan en
procesión a la Virgen de la Purificación en medio de antorchas y
velas que desde lejos semejaban
un numeroso ejército. Esto confunde a Túpac Catari quien retira
sus huestes. En agradecimiento
la población bautiza a su Patrona
como la Virgen de la Candelaria.
La región de Puno vive todo el
año para la fiesta pues son varios
los meses de preparación y prácticamente todo un mes de celebración, en torno al 2 de febrero
Las festividades se inician con la
celebración litúrgica de la santa
Misa el día de la Candelaria, a la
que sigue una parada folclórica
junto a desfiles y ceremonias cívicas en honor a la Virgen.
Ese día sale la procesión de la
Virgen de la Candelaria, y bailarines de todas partes de la región
salen a danzar –especialmente la
diablada- en homenaje a la patrona para luego llegar con ella a
iglesia donde serán bendecidos
con el agua bendita que correrá
por sus cabezas.
Aparte de numerosas misas y las
permanentes oraciones a la Mamita, todos esperan el Gran Concurso de Danzas donde se puede
observar a bailarines interpretar
danzas tradicionales mientras
portan luminosos vestuarios.
Lo que es cierto es que llegado
el 2 de febrero todo el surandino
brinda un entrañable homenaje popular a su Mamita de mil y
una manera.

La pandemia del coronavirus
ha entrado en una etapa de
expectativa en cuanto a su
evolución a raíz del inicio de
la vacunación a nivel internacional. Sin embargo, aún
hay países que deben lidiar
con las consecuencias más
complejas del virus.
Uno de los países más complicados en América Latina,
debido a la falta de insumos
como el oxígeno medicinal y

hasta inconvenientes hospitalarios, es Perú.
Es en este país de Sudamérica donde también se ha dispuesto desde fines de enero
el regreso a un confinamiento obligatorio focalizado en
algunas regiones. El objetivo,
en grandes sitios como Lima,
es lograr contener la segunda
ola de coronavirus.
Fuente: Aleteita

Fratelli tutti y el renacer de Perú
Hace tres años el Papa Francisco visitó Perú. El arzobispo de
Lima, monseñor Carlos Castillo, hace memoria de la misión
que el Papa les dejó a todos los
peruanos en aquel memorable
viaje: ser esperanza mediante la
unidad entre todos y todas. En
este contexto, cobra particular
sentido la encíclica Fratelli tutti.
Monseñor Castillo refiere “el más
grande desafío es reconocer y
transmitir el Espíritu que el Señor nos dio a través de los espíritus vivos de nuestra época, propios de la gente sencilla, que es la
que está inundando el mundo,

trajinando dolorosamente, pero
esperanzada y mirándonos al
rostro, capaz de poder darnos
una esperanza a toda la humanidad, de tal manera que la anchura de como vivamos, como
Iglesia, es la que puede ofrecer
una posibilidad nueva, y sin
duda el Papa dijo: para eso tenemos que salir de una etapa clerical de la Iglesia y abrirnos a una
etapa por lo menos más laical,
más del pueblo fiel, más capaz
de reconocer lo bondadoso de
cada persona de a pie para la salvación de la humanidad”.
Fuente: VaticanNews

Fuente: VaticanNews
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María,mujer de fe
Carlos Rosell
Párroco

Un borrachito se encontró con
un sacerdote en la calle y le dijo:
«Padrecito, yo tengo mucha fe
porque cada vez que me emborracho ofrezco mi borrachera a
Diosito». El sacerdote enojado
lo corrigió y le indicó: «Eso no
es fe, eso viene del diablo». «No
padrecito», respondió el borrachito, «no se olvide de esta bienaventuranza: “Felices los borrachitos porque ven doblemente
a Dios”»
Muchas veces hablamos de fe,
pero nos olvidamos que la verdadera fe exige una vida centrada totalmente en Dios ¡Qué
importante es la fe! Y así como
Abraham es el modelo de fe en
el Antiguo Testamento; en el
Nuevo Testamento, el modelo
es María.
María se abandonó en Dios
La fe es un total abandono en
Dios. Se trata de una entrega total a Dios, por eso, a más entrega, más fe. En ese sentido, María
se entregó con todo su corazón,
con todo su ser, a Dios. En María
todo estaba orientando radicalmente a Dios y sus palabras al
Arcángel Gabriel: “Hágase en
mí según tu Palabra” (Lc 1,38)
son expresión clara de su fe.
A lo largo de su vida terrena,
María se dejó guiar por su fe.
Por eso, la Iglesia nos enseña
que Ella fue peregrina en la fe.
Desde la Anunciación, pasando
por Belén, Nazaret, el Calvario
y hasta el último día de su vida,
María nunca dejó de caminar
confiando totalmente en Dios.

Febrero de 2021 | 5

Santa María en el Catecismo
Mujer de Fe (164-165)

María, discípula de su Hijo
La fe de María nos lleva a decir
que Ella fue la primera creyente
de su Hijo. En efecto, la Santísima Virgen fue la primera que
acepta a Cristo en su vida, y no
solo por ser su Madre sino porque se hizo su discípula. Por
ello, decimos que María es modelo de lo que significa escuchar
a Jesús y aprender de Él.
San Agustín (†430) nos dice
«María fue más feliz creyendo
en su Hijo que concibiéndole
en sus entrañas». En otras palabras, la gran alegría de María
vino de su fe en Jesús y Ella nos
enseña que nuestra fe debe ser
cristocéntrica, es decir que el
centro de todo lo que hacemos
debe ser siempre Cristo.
Mujer, fuerte en la fe
María es la mujer fuerte en la fe
y nos enseña que los problemas
de la vida se superan solo cuando ponemos nuestra confianza
en el Señor. En este sentido,
cómo no admirarnos de la fortaleza de María quien da a luz
en un pesebre (cf. Lc 2,7), tiene
que huir con San José y el niño
Dios a Egipto (cf. Mt 1,13-15),
contempla la pasión del Señor y
está al pie de la Cruz de su Hijo
(cf. Jn 19,25).
La fortaleza de María tuvo
como fuente su fe en Dios omnipotente. Acudamos siempre
a María Santísima pidiéndole
que interceda por nosotros ante
Jesús para que seamos fuertes
en la fe. Cuando hay verdadera fe nos estamos agobiados ni
perdemos la paz. Poniéndonos
en las manos tiernas pero fuertes de María nos abandonaremos siempre en Dios y diremos:
«Yo me refugio en ti, Señor» (Sal
31[30],1).
Acudamos siempre a la Santísima Virgen pidiéndole que
nos ayude a ser firmes en la fe.
Nos puede ayudar esta oración:
«María, Tú que eres modelo de
fe, intercede por mí ante tu Hijo
Jesús para que cada día, cada
hora y cada segundo de mi vida,
me entregue a Él sin medida.
Amén».

Fuente: Fray Nelson

Ana G. Bayona Salcedo
Magister en Familia

ficiente para sobrellevar nuestra existencia frágil y probada.
Pero también en los momentos
de alegría y conquista nos debe
acompañar esa fe inmensa, capaz de mover montañas.
El Catecismo en el numeral 164,
con unas frases de San Pablo,
nos enseña que «caminamos
en la fe y no en la visión» y que
conocemos a Dios «como en un
espejo, de una manera confusa».

“Creo, aunque todo te oculte
a mi fe… Creo aunque sienta
muy solo el dolor.
Porque aprendí con certeza que
Él sale al encuentro en las horas
más duras con su amor y su luz”.
Esta hermosa canción expresa
nuestro profundo sentir.
Ansiamos una fe sólida, especialmente en los momentos de
dificultad, como el soporte su-

Además, añade que esa fe es
LUMINOSA porque está puesta
en DIOS que es LA LUZ. Pero a
menudo nos encontramos con
una realidad: “la fe es vivida con
frecuencia en la oscuridad”.
Y añade que “el mundo en que
vivimos parece con frecuencia
muy lejos de lo que la fe nos
asegura; las experiencias del
mal y del sufrimiento, de las
injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva,
pueden estremecer la fe y llegar
a ser para ella una tentación”.

¿Acaso no vemos esto todos los días?
Multitud de situaciones que empañan nuestra fe y la debilitan.
Es entonces cuando se nos invita a volver los ojos “hacia los
testigos de la fe” entre los que
destaca de manera maravillosa
Santa María, “la Virgen María
que, en «la peregrinación de la
fe» (LG 58), llegó hasta la «noche
de la fe» participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepulcro” (165).
Pero no quedó ahí la historia. La
“noche de la fe” se volvió un feliz
amanecer cuando se encontraron la Madre con el Hijo resucitado, vencedor de la muerte,
Rey de vida.
María nos enseña a correr “con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe» (Hb 12,1-2)”.
Con María, y el don de la fe, saldremos victoriosos con elVICTORIOSO.

Noticias Marianas
¿Puede el Rosario cambiar nuestra vida?
César R. Falcón había sido educado
en un ambiente católico donde la
devoción mariana era un elemento
importante, pero ya siendo adulto
vivió ajeno a la fe hasta que se hizo
pentecostal. Ahí intentó olvidar
cualquier enseñanza mariana de
su infancia, creyendo incluso que
sería algo malo para sus creencias.
Pero finalmente acabó sucumbiendo al poder del Rosario y regresando a la Iglesia Católica.
“Cuando comencé a leer la Biblia estaba tan fascinado por su

belleza e infinito tesoro. Siempre
surgía una pregunta en mi mente:
‘¿Por qué la Virgen María nos pide
que recemos el Rosario todos los
días? ¿Por qué no leer la Biblia todos los días?’”, se preguntaba.
Falcón relata que trataba de ahogar
esta herencia de la Virgen en su infancia “leyendo muchos artículos
anti-marianos en Internet, incluso
compré un libro anti-mariano que
etiquetaba las apariciones marianas como satánicas. Pero en el fondo, me sentía impotente”.

Fuente: Religión en Libertad
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El enfermo: nunca solo ni mal acompañado
Mensaje del Papa Francisco por la Jornada del Enfermo

Francisco en enero

Ministerios laicales, santidad
y ecumenismo
El mes de enero tuvo entre las
primeras actividades la carta del
santo padre Francisco al prefecto
de la Congregación para la Doctrina de la Fe, acerca del acceso
de las mujeres a los ministerios
laicales del lectorado y acolitado.
Encarga para este fin, a las conferencias episcopales “establecer
criterios adecuados para el discernimiento y la preparación de
los candidatos a los ministerios
del Lectorado o del Acolitado”.

José Antonio Varela V.
Periodista

Todos los enfermos sufren. Para nadie
es fácil asumir una grave enfermedad
y cargar la cruz que eso exige. Tampoco están preparados a quedarse, como
María, al pie de esa cruz hasta el final.
El enfermo no solo padece su mal y
sufre por ello. También le angustia el
dolor y la incertidumbre que genera en
sus familiares, amigos y compañeros de
trabajo. Le duele que lloren por él, que
puedan quedar desamparados los que
más quiere e incluso, le angustia la carga económica que traen los gastos de la
enfermedad.
Sin embargo, estos momentos no debe
pasarlos el enfermo en soledad, menos
aún en abandono o como una víctima
de la indiferencia de sus seres queridos,
de la Iglesia ni del Estado.
Esto lo vemos con claridad en el mensaje del papa Francisco por la 29ª Jornada
Mundial del Enfermo, que se celebra
cada año el 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y la cual cuenta
siempre con unas palabras de consuelo
de los sumos pontífices.

En este año, el tema de este es “Uno
solo es su maestro y todos ustedes son
hermanos (Mt. 23,8). La relación de
confianza, fundamento del cuidado del
enfermo”, en el cual Francisco recuerda
la importancia de apoyar a quienes sufren una enfermedad “con el bálsamo
de la cercanía”, respetando su dignidad
como hijos de Dios y evitando caer en
el “mal de la hipocresía”. El santo padre
también tiene presente en su mensaje
a “quienes padecen en todo el mundo
los efectos de la pandemia del coronavirus”, particularmente “a los más pobres
y marginados”.
Vulnerables ante la pandemia
Referiéndose a esto, explica que la experiencia de la enfermedad “hace que
sintamos nuestra propia vulnerabilidad
(y) experimentamos de modo evidente
nuestra dependencia de Dios”.
El mensaje para la Jornada Mundial del
Enfermo 2021 toma muy en cuenta los
tiempos actuales marcados por la pandemia, por lo que el santo padre advierte que esta enfermedad ha dejado en
evidencia las carencias del sistema de
salud: “Los ancianos, los más débiles y
vulnerables no siempre tienen garantizado el acceso a los tratamientos, y no
siempre es de manera equitativa”.
El papa indica con claridad cómo esta
crisis sanitaria ha permitido que muchos voluntarios, personal sanitario y
religioso “han decidido mirar esos rostros, haciéndose cargo de las heridas de
los pacientes, que sentían prójimos por
el hecho de pertenecer a la misma familia humana”.
Y queda en evidencia que toda cercanía
humana, “es un bálsamo muy valioso,
que brinda apoyo y consuelo a quien
sufre en la enfermedad”.

.
Por eso, recuerda también que los cristianos “vivimos la projimidad como expresión del amor de Jesucristo, el buen
Samaritano, que con compasión se ha
hecho cercano a todo ser humano, herido por el pecado. Estamos llamados a ser
misericordiosos como el Padre y a amar,
en particular, a los hermanos enfermos,
débiles y que sufren (cf. Jn 13,34-35)”
Finalmente, Francisco enfatiza que
el mandamiento del amor enseñado
por Jesús a sus discípulos, se plenifica
mediante la relación con los enfermos:
“Una sociedad es tanto más humana
cuanto más sabe cuidar a sus miembros frágiles y que más sufren, y sabe
hacerlo con eficiencia animada por el
amor fraterno”.
El llamado es a que el enfermo no se
quede solo, y menos aún excluido ni
abandonado. Sino ponerse siempre de
lado de los que sufren.
Cuidado y solidaridad
Otro punto que no deja sin atender, es la
importancia de la solidaridad fraterna,
que se manifiesta en servir, que significa
“cuidar a los frágiles de nuestras familias,
de nuestra sociedad, de nuestro pueblo”.
Finalmente, Francisco enfatiza que el
mandamiento del amor enseñado por
Jesús a sus discípulos, se plenifica mediante la relación con los enfermos:“Una
sociedad es tanto más humana cuanto
más sabe cuidar a sus miembros frágiles y que más sufren, y sabe hacerlo con
eficiencia animada por el amor fraterno”.
El llamado es a que el enfermo no se
quede solo, y menos aún excluido ni
abandonado. Sino ponerse siempre de
lado de los que sufren.

Dolor e invocación
El papa envió sendos telegramas a las poblaciones de Yakarta
(Indonesia) y Bagdad (Irak), por
el terremoto que sacudió la isla
indonesia de Sulawesi, así como
por el atentado sufrido en la plaza
iraquí de Tayaran, solidarizándose en ambos casos con las familias afectadas y los ciudadanos.
Cabe recordar que el santo padre
tiene previsto visitar Irak en marzo próximo.
Ante la asunción de mando del
presidente de los Estados Unidos
de América, Joseph Biden, el jefe
de estado vaticano le expresó su
deseo de que “bajo su mandato,
el pueblo americano siga recibiendo fuerza de los elevados
valores políticos, éticos y religiosos que han inspirado a la nación
desde su fundación”.
Santidad, Biblia y ecumenismo
Con el fin de proclamar ante el
mundo los modelos de virtud y
santidad de fieles que imitaron
a Jesús, Francisco autorizó a la
la Congregación para las Causas
de los Santos a promulgar los
decretos relativos al martirio del

siervo de Dios Giovanni Fornasini, sacerdote diocesano italiano
asesinado por odio a la fe, en la
misma Italia, en octubre de 1944,
lo que permitirá ser proclamado
como beato.
Asimismo, aprobó las virtudes
heroicas de siete siervos de Dios,
reconociendo en ellos su condición de venerables. Este grupo
está conformado por presbíteros,
religiosas, laicos y un seminarista,
quienes vivieron en los siglos XVIII, XIX y XX, sea en Italia, España,
Francia, como en Inglaterra.
Por segundo año consecutivo, la
Iglesia en el mundo entero celebró el “Domingo de la Palabra de
Dios”, instituido por el papa Francisco desde el año pasado. Está
previsto que esta jornada se celebre cada III Domingo del Tiempo
Ordinario con un tema propio,
que permita reflexionar acerca de
la Biblia. En el presente año, se invitó a meditar en la frase paulina:
“Mantengan firme la Palabra de
laVida” (Cf. Fil.2,16).
Como es costumbre en el mundo católico y en las demás iglesias
cristianas, el lunes 25 de enero,
fiesta de la Conversión de San
Pablo, se clausuró la “Semana
de Oración por la Unidad de los
Cristianos”, que este año tuvo
como tema principal “Permaneced en mi amor y daréis fruto en
abundancia” (cf. Jn 15, 5-9).
El papa no pudo participar de
la misa final por problemas de
salud, específicamente por su
problema con el nervio ciático. La
Iglesia entera se une en oración
por la salud del santo padre.
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Vivamos la fe con esperanza

¡Bendito Contagio!
Jean Paul Zapata
Laico

Hugo A. Yong Cadena
Médico

El mundo en el que vivimos ha
cambiado en poco tiempo y nosotros, los seres humanos, somos
vulnerables a la banalidad, a la corrupción, a las enfermedades y a la
muerte. Así como nos preocupamos de nuestro cuerpo hecho de
materia, no olvidemos que estamos
hechos también de espíritu, un espíritu al que debemos cuidar, sanar
y nutrir con la fe, la oración y llenarlo del amor que Dios nos da.
Recuerden, queridos amigos, que
hemos sido enviados a este mun-

do, pero no pertenecemos a este
mundo. Somos un pueblo guiado,
cual redil, hacia el Reino de nuestro
Creador. Confiemos entonces que
nosotros, como Hijos de Dios, estamos llamados a estar en comunión
con Dios. Sin embargo, para llegar
a esto, tenemos que esforzarnos en
cambiar algunas cosas, actitudes,
tenemos que ser conscientes de
cómo está nuestra alma, fortalecer
nuestro espíritu, practicar la fe para
mejorar nuestros actos de amor y
ser coherentes con nuestro credo,
y así, cuando llegue el momento,
partir hacia la casa del Padre y reunirnos en su mesa.
Veamos el contexto de la pandemia
como una oportunidad para la conversión, para mirar hacia el rostro
de Jesús y elevar nuestro sufrimiento, nuestras pérdidas, nuestra debilidad y nuestra esperanza hacia Él,
que todo ha padecido en la Cruz.
¿Quién más que el crucificado,
quien pueda entendernos en medio de la tribulación? Él nos invita
todos los días de nuestra vida a seguirlo, a caminar en la verdad para
vivir vida eterna.

Por el momento, ahora estamos
limitados a recibir físicamente los
sacramentos o presenciar la Santa
Misa en los templos, pero podemos aprovechar los medios que
la Iglesia nos da para estar lo más
cerca de ella, por ejemplo, mediante las redes sociales podemos
escuchar Santa Misa, podemos
aprender lo que nuestros sacerdotes nos quieren transmitir acerca
de la doctrina, participar en horas
de oración y rezos del Santo Rosario; sólo tenemos que discernir
entre tanta distracción.
Y si salimos de nuestras casitas, no
olvidemos que tenemos que ir preparados, usar correctamente nuestras mascarillas, usar una careta
facial, llevar nuestro dispensador de
alcohol para desinfectar constantemente nuestras manos, mantenernos con una distancia de 2 metros
entre las personas. Y si tenemos
síntomas, debemos mantener la
calma, no automedicarnos y llamar
a nuestro médico de confianza para
recibir un adecuado tratamiento.
Les invito, queridos amigos, a elevar
una oración por nosotros, los médicos y personal de salud, y por el fin
de la pandemia. Dios nos bendiga.

Noticias Marianas
Catorce advocaciones marianas, muchas
en los últimos 150 años
En los últimos ciento cincuenta
años, la Virgen ha ido incrementando su presencia en China, como anticipando la futura potencia del país
y la necesidad de la presencia en él
de una fe activa y militante. Como
así ha sucedido, con la resistencia
heroica de los católicos chinos a la
persecución comunista, a la trampa
de la Iglesia Patriótica cómplice y los
cambios, en ocasiones sorprendentes, de la diplomacia vaticana.
En su reciente libro Ahí tienes a tu

madre. María, madre y patrona de
todos los pueblos del mundo, el sacerdote y teólogo Pablo Cervera Barranco recoge todas las grandes advocaciones marianas del mundo
que gozan de patronazgo, y entre
ellas catorce son chinas. La mayoría han vivido su esplendor desde
finales del siglo XIX hasta nuestros
días, como anclaje para la fe de 10
millones de católicos que hay hoy
en el país, apenas un 0,7% de la población pero una base firme para
su evangelización.

Algo que el régimen de Xi Jinping
ha entendido bien, recrudeciendo
en los últimos años la persecución.
Fuente: Aciprensa

Fuente: Vatican News

vivir una vida para los demás ¿Acaso no deseamos todo esto para
nosotros?.
Carlo se preguntaba cómo era posible que tanta gente hiciera colas
interminables para asistir a eventos mundanos como un concierto de rock, y a lo mejor, aun siendo
católicos, no encontraran el tiempo para estar cinco segundos en
silencio frente al Sagrario donde
está realmente Jesús.

La madre del joven Beato Carlo
Acutis dice que “era un muchacho experto con las computadoras, leía textos de ingeniería
informática y dejaba a todos estupefactos, pero este don lo ponía al servicio del voluntariado
y lo utilizaba para ayudar a sus
amigos. Su gran generosidad lo
hacía interesarse en todos. Estar
cerca de Carlo era estar cerca de
una fuente de agua fresca”.
Vivo en una tierra de eterno verano, de verano fresco y verano
cruel, y me pregunto si, aún con el
distanciamiento social de ahora,
¿encuentro a menudo personas
que al“estar cerca” sean como una
fuente de agua fresca? ¿Tú las encuentras? Más aún... me pregunto
si para quienes estoy cerca, ¿seré
como si estuvieran cerca a una
fuente de agua fresca? ¿Tú lo eres?.
Carlo Acutis era un joven como
cualquier otro pero tenia una pasión:Jesucristo.
La adoración eucarística hacía de
él un compañero de Jesús. Este
rato de adoración produjo en Carlo gozo, paz serenidad, dominio
de sí mismo, capacidad de ver de
lejos, no tener miedo a la muerte,

Hoy no vería colas para conciertos de rock ni mucho menos,
pero sí aglomeraciones y colas
para los supermercados, para los
bancos y farmacias, además vería
tristemente colas para conseguir
oxígeno y atención en todos los
centros de salud.mientras nuestros templos... ojalá tuvieran colas
interminables de corazones que
buscan a Jesús y en Él, la salud del
mundo, de la sociedad.
¡Cuánto podríamos obtener de
su cercanía! y ¡cuánto podríamos
lograr en su presencia!
La generosidad que nos haga interesarnos en los demás nos urge
en estos momentos, y sin duda la
podemos conseguir en el Sagrario, pero nos ciega y nos ofusca
contrariamente la necesidad.
¿Cómo podríamos entonces
contagiar como los santos, la necesidad y pasión por Jesús? Pues
dejándonos contagiar primero
a nosotros mismos de esa gracia
para ser portadores del amor y la
verdadera necesidad de Jesús. Tal
vez contagiados así de su Amor
en la Eucaristía, podríamos sanar más pronto el mundo siendo
como una fuente de agua fresca
para quienes, aun con distanciamiento, se nos acerquen.
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Dios cambió mis planes porque me
ama profundamente

No rechacemos la
llamada de Dios
María C. Torres Castro
Educadora

Elena Zapata
Terapeuta Familiar

Hace 3 meses gozaba con mucha
ilusión la posibilidad de viajar a
Lima para celebrar el primer año
de nuestro nieto Naoki Pablo. Con
la pandemia no habíamos visto a
nuestros hijos y esta era una linda
oportunidad para reencontrarnos.
Ese domingo sentí un fuerte dolor
en el abdomen, mi médico recomendó una ecografía, la que hice
inmediatamente, sin imaginarme
que ese día mi vida y la de mi familia iba a cambiar pues me informaron que había sospecha de un
cáncer ovárico.
Siempre escuché a la gente decir
“pobre, tiene cáncer”, seguido de
gestos y emociones relacionadas
con la tristeza, la desesperanza… la

muerte. Cuando tomé conciencia
de lo que me pasaba, lo primero
que vino a mi mente fue “¿Qué voy
a hacer, si me mudé a la casa de mis
padres ancianos para cuidarlos,
¿cómo me voy a enfermar gravemente ahora?
Luego del impacto inicial, pensé en
cómo esta situación afectaría a mi
esposo diabético y mis hijos. Mis
lágrimas rodaron pensando en el
terrible dolor que iba a causarle a
los seres que más amaba. Clamé a
Dios pidiéndole la luz que me guiara y me llevó a un sacerdote amigo,
a quien le dije: “Padre, siempre he
visto la muerte como la verdadera felicidad que Dios reserva a sus
hijos, no tengo miedo morir, sufro
más por el dolor que esto causará a
mis seres queridos”. Después de escucharme y consolarme, me confesó y al recibir la Santa Comunión
me dijo: “Elena, Éste es Jesús y está
vivo, ten confianza que todo saldrá
bien porque estás en las manos
del médico divino, Él va a hacer el
milagro de tu sanación”. Estas palabras retumbaron en mi mente y
corazón y a partir de ese momento
mi ser se blindó de una fe tan fuerte
que pude contar con serenidad lo
que me sucedía.
Actualmente voy por el tercer ciclo
de quimioterapia, y mi cuerpo va
respondiendo favorablemente al

tratamiento, ofreciendo mi vida al
Señor. Estoy rodeada del amor y
cuidados de mi familia. Puedo decir, aunque parezca contradictorio,
que mi cáncer se convirtió en una
gran bendición, me acercó más a
mi Creador y a mi Madre del cielo.
Y en la oración y acompañamiento
espiritual de buenos amigos, puedo ver la Gloria de Dios.
Estoy segura de que fue Dios quien
me llevó a darme cuenta de lo que
pasaba en mi cuerpo, pues nunca
tuve síntomas que me hicieran
presumir algo grave. En el proceso aprendí que este cáncer solo se
descubre en etapa avanzada y que
las mujeres mayores de 50 años deben hacerse una ecografía transvaginal, pues esa es la única manera
de detectarlo.
Quiero alentar a todas las personas que han sido diagnosticadas
con cáncer: ésta es la oportunidad
de fortalecer su fe, pónganse en
las manos de Dios y manténganse
más unidas a su familia. Busquen
hablar sobre sus emociones, poner en palabras lo que se siente,
tiene un efecto curativo. Mi vida
ha cambiado para siempre, es más
plena y cada vez me convenzo que
el dolor y el sufrimiento tienen
sentido en el amor infinito de Dios.
Encontrar un significado hace que
todas las cosas sean soportables.

Queridos hermanos y hermanas, feliz año nuevo 2021.
La pandemia mundial ocasionada por el COVID-19 ha
estado transformando la vida
de millones de personas de
una manera inimaginable, los
cambios se han estado dando tan rápidamente que nos
han tomado por sorpresa a la
mayoría de la población mundial. Todos estamos tratando
de adaptarnos a esta nueva
realidad con la esperanza de
que acabe pronto la pandemia, aunque es imposible
predecir cuánto durará y qué
consecuencias tendrá para
todos. En estos días de crisis y
de confinamiento en casa, de
vacaciones de nuestros hijos,
nos hemos puesto a pensar
que la vida es corta y los seres
humanos somos frágiles y susceptibles a enfermarnos e incluso morir repentinamente.
En general los seres humanos
hacemos planes para el futuro pensando que tenemos
el control de nuestras vidas,
pero basta un pequeño virus,

un microorganismo que no
podemos ni ver, para alterar
completamente nuestras rutinas y destruir nuestros planes.
Pero no desoír a la llamada de
Jesús que nos dice: “Yo soy el
cordero de Dios” “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” “El
que me busca nunca tendrá
sed”, de las palabras del Papa
Francisco quiero señalar que
“no son una tarjeta de visita,
sino la invitación a un encuentro”, frente a la llamada del Señor, “que puede llegar a nosotros de mil maneras, también a
través de personas, de acontecimientos, tanto alegres como
tristes”, nuestra actitud a veces
puede ser de rechazo, “porque nos parece que contrasta
con nuestras aspiraciones; o
de miedo, porque la consideramos demasiado exigente
e incómoda”, como en esta
pandemia, ante la inseguridad
de que puede pasar, al respecto, Francisco hizo hincapié
en que la llamada de Dios es
amor, “y a ella se responde
solo con amor”. “Al principio
hay un encuentro, precisamente, el encuentro con Jesús,
que nos habla del Padre, nos
da a conocer su amor. Y entonces, espontáneamente, brota
también en nosotros el deseo
de comunicarlo a las personas
que amamos: a nuestros hijos,
a los seres queridos: «He encontrado el Amor, he encontrado el sentido de mi vida. En
una palabra: He encontrado a
Dios»” Ya no tengo miedo, tengo esperanza, hay que hacer
su voluntad.
Hasta pronto.
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Agustinos destacados en la Independencia
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Noticias de la Iglesia
Surge la asociación Comunicadores
Católicos de Panamá
La Iglesia Católica Panameña y la
Asociación de Comunicadores
Católicos, SIGNIS y SIGNIS ALC.,
presentaron este domingo, la refundación de la asociación Comunicadores Católicos de Panamá
(CCPANAMÁ-SIGNIS).

José Antonio Benito
Historiador

El P. Benigno Uyarra Cámara constata que en este tiempo difícil de la
Independencia en su Orden de San
Agustín “no se vive ya grupalmente
la radicalidad de la vida religiosa;
hay evidentes pérdidas de valores;
faltan compromisos serios asumidos por la Provincia, como las
misiones, que no faltaron en siglos
anteriores, no hay crecimiento del
número de Provincias debido a
la proliferación de las apostasías
y reducciones al estado laical. La
Provincia del Perú de agustinos, se
divide de lo que constituyó el Alto
Perú, de situación, casi total, en la
actual nación de Bolivia. El Convento Grande de Ntra. Sra. de Gracia do Lima, exponente referencial
de esta Provincia, sufrió varias amputaciones”.
En el informe del arzobispo Bartolomé de las Heras destaca a los
agustinos Recalde y Bucaro “son
los que se han mezclado menos en
las inquietudes que ha padecido
aquella provincia sobre elecciones:
Recalde es excelente teólogo y sin
nota en su porte religioso y acaso se
conduce con manejo regular, tiene
mediana suficiencia y es aplicado
al confesonario”.

Veamos algunos de los agustinos
destacados:
1. P. Maestro Bernardo de Sáenz
Natural de Arequipa, lector de Teología en el Colegio de San Ildefonso. Ocupó el cargo de Notario en
la Provincia agustiniana del Perú.
Asiduo predicador y confesor. Escribió “Apología Caritativa” en defensa de la fiesta del Corazón de
María; frente a Toribio Rodríguez
de Mendoza. El P. Sáenz murió
santamente en Lima el 18-V-1820.
Quien fuese Obispo del Cuzco,
José Calixto de Orihuela, escribió
su vida ejemplar, calificándola de
“hacerlo todo santamente”.
2. P. Juan de Dios Cabezudo
Regente de Estudios del Colegio
limeño de San Ildefonso, Procurador de la Provincia del Perú para la
congregación general. A su regreso
al Perú, tomó a su cargo la defensa de los derechos de la Orden en
el complejo caso de Copacabana,
porque también el Obispo de La
Paz tenía sus pretensiones.
3. P. Maestro Toribio de Salazar
Gobernó la Provincia en diversas
ocasiones, fue Maestro de Teología,
Notario de la Provincia, Maestro de
Novicios, Prior Local o Presidente
del Convento Grande.
4. P. Maestro Agustín Lladó y Grau
Limeño de nacimiento, Maestro de
Novicios; Doctor en Teología por
San Marcos y Maestro de la Orden,
Prior en cuatro períodos de la época republicana de 1841 a 1872.
5. Mons. José Calixto de Orihuela
Nació en Oropesa (Charcas), el 14X-1767. Estudió en San Ildefonso,
se ordenó en 1793. Trabajó con
ejemplar entusiasmo, en el Con-

vento de Guía, dando vida a los
Terciarios Laicos de la Orden y de
modo en la Casa de Retiros. Allí le
llegó su nombramiento -el 9-VII1820- como obispo, primero como
auxiliar del Cuzco y, al morir Mons.
José Pérez de Armendáriz, titular en 1823. Tuvo que hacer valer
sus derechos frente al Prefecto del
Cuzco Agustín Gamarra y al mismo
Simón Bolívar. Renunció al obispado el 13-VII-1826, por motivos
de salud, aunque hasta 1833 sigue
dirigiendo cartas pastorales a los
cuzqueños. Muere en Lima el 1° de
abril de 1841, a la edad de 74 años.
6. P. José Antonio de Caló
Natural de Galicia, profesa en Lima
en 1798. Definidor de Provincia en
varias ocasiones, Secretario Provincial en 1813. Expulsado por los patriotas, regresó nuevamente al Perú
y dejó una magnífica reseña de la
Capilla de las Reliquias en1844.
7. P. Doctor José Saliá
Nació en Pachacámac y a los 18
años ya era profesor sustituto de
la Cátedra de Prima de Sagrada
Escritura en San Marcos; pasó
también a serlo de las de Nona y
Vísperas. En su cátedra de Moral
el P. Saliá tuvo discípulos notables,
como Fermín Goya, primer Rector
de la Escuela de Medicina de San
Fernando, Manuel A. Urismendi,
Dámaso Herrera, José Manuel Valdés, etc. Fue también examinador
sinodal, Consultor y Calificador del
Santo Oficio. Como teólogo dio su
opinión sobre algunos escritos y
doctrinas del Dr. Toribio Rodríguez
de Mendoza. Los últimos años de
su vida también formó parte de la
Sociedad Patriótica que creara San
Martín en 1822. Hizo el elogio del
Excelentísimo Dr. José Baquíjano y
Carrillo. Murió a causa de la tuberculosis en 1826.

La Asociación tendrá como objetivo tener un espacio de encuentro
para profesionales y empíricos de
la comunicación, tanto en el ámbito eclesial como secular. Monseñor
José Domingo Ulloa, presidente de
la CCP, considera que el “Relanzamiento de la Asociación es la expresión de la renovación de las estructuras que dentro y fuera requiere la

Iglesia y la sociedad”. Hemos sido
fieles creyentes del valor y el rol de
los comunicadores especialmente
los católicos”, recalcó.
Durante la presentación tuvieron
participación Monseñor Manuel
Ochogavía, presidente del Consejo de Medios de Comunicación
de la CEP, y Javier Martínez Brocal,
comunicador social Vaticanista y
Director de la agencia Rome Reports, quienes reflexionaron sobre
la fecha conmemorativa y el valor
del católico en el mundo de la comunicación.
.
Fuente: Vatican News

Fuente: Vatican News

Estrenan video del “Primer
evangelizador de América”
La Fundación Pané ha puesto a
diposición de toda la comunidad, el video documental “Ramón Pané, el primer evangelizador de América”, que con ese
título puede verse en la plataforma Youtube.

España, en los cuales se resalta la
intrepidez del laico Ramón Pané,
así como su celo misionero y el
profetismo que ejerció en tierras
americanas, cuando llegó a
evangelizar een el segundo viaje
de Cristobal Colón de 1493.

La producción recoge los aportes de connotados obispos e historiadores de América como de

El video documental puede verse aquí.
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Hace 486 años que creemos en Jesucristo
Con la fundación de Lima se inicia la Evagenlización del país

Retiro anual de verano

Lourdes Gómez C.
Periodista

principal, concebido como el creador
del universo. Por debajo de esta divinidad abstracta adoraban al Inti o sol.
Illapa, dios del rayo y la tormenta, la
pachamama, entre otros.
Si bien no conocían a nuestro Dios, los
Incas tenían clara la existencia de un
ser superior, inherente en sus vidas.
Tres leyes regían la convivencia de la
sociedad. Ama sua (No seas ladrón),
Ama llulla (No seas mentiroso) y Ama
quella (No seas ocioso).

Lima, cumplió 486 años de fundación española y se inicia también
la evangelización de estas tierras.
No fue fácil cristianizar al pueblo
incaico desde siempre politeístas,
porque adoraban a un importante
número de divinidades.
En ese afán murieron sacerdotes
misioneros, por el frío intenso en la
cordillera andina o las altas temperaturas de la selva o a consecuencia
de enfermedades sin cura, a falta de
medicamentos.
A pesar de todo, con la cruz en la
mano y los Santos Evangelios, se logró
el cometido. Hoy a la fecha, la mayor
parte de los 32 millones de peruanos,
somos cristianos.
Pero ahora en el siglo XXI, la tarea
evangelizadora va de la mano, con el
apoyo social a la gente más necesitada de los Asentamientos Humanos. A
raíz del coronavirus, la Iglesia apoya
a comedores populares proporcionándoles víveres y en algunos lugares
hasta Plantas de Oxígeno.
De Viracocha a Jesús
Para el incanato, Viracocha era el dios

Otras normas importantes eran el
Ama map (Se honesto), Ama khelly (Se limpio), Ama opa (Se vivaz),
Ama llunkhu (Se digno) y Ama
maqlla (Se dadivoso).
Había buena base para realizar aquí
una fecunda evangelización cristiana,
y los conquistadores no cejaron en su
empeño, tras la fundación de Lima un
18 de enero de 1535.
Establecieron colegios, universidad
Se convocó a las órdenes religiosas,
que luego realizaron una eficaz labor
de adoctrinamiento, pero también
impulsaron la educación, fundaron
colegios y la Universidad de San Marcos, establecimientos de salud y sobre
todo defendieron a los indígenas, ante
el abuso de los conquistadores.
La evangelización fue responsabilidad de cinco Órdenes religiosas.
La Orden de Predicadores o Dominicos fue la primera en llegar con frayVicente de Valverde en 1532 , el pionero
de la evangelización del Perú, capellán
castrense de Pizarro y Almagro, protagonista en el juicio a Atahualpa, primer obispo de Cuzco y por ende del
Perú, protector de naturales . Desde

1529 los Dominicos ya se encontraban en el norte del país, porque los
reyes de España les había encomendado evangelizar al Nuevo Mundo.

Como en los años anteriores,
nuestra Asociación Católica
Evangelización Siempre, también en el 2021 ha podido compartir su retiro anual de verano.
El de este año, corresponde a
la edición XXXIII; 33 años con
temas variados, dirigidos a los
agentes de pastoral, sacerdotes,
religiosas y laicos.

de participantes ha sido de unas
180 personas, es decir, el año que
más, si exceptuamos el retiro en
la Casa de Santa Rosa en Ancón,
en el que nos acompañaron el
Redentorista P. Tomás Forrest y el
Sr. José Prado Flores al que asistieron 320 personas. Fue un retiro
encuentro muy especial con enfoque carismático.

La mayor parte de estos ejercicios
espirituales los hemos tenido en la
Casa de Retiro de los Padres Pasionistas. En este año de pandemia
hemos recurrido al sistema virtual,
en zoom y Facebook.
Hemos calculado que el número

El tema de este año, debido a las
circunstancias de la pandemia,
ha sido “Santa María Madre de
la esperanza”, bajo la luz de este
eslogan: “Con Santa María, por
Jesús al Padre en la ternura del
Espíritu Santo”.

Fray Jerónimo de Loayza, OP; primer Arzobispo de Lima, construye
el Hospital de Santa Ana para los
naturales y negros. Fr. Domingo de
Santo Tomás, segundo provincial,
propicia las primeras casas de recogimiento para niños y niñas abandonados; reduce el idioma quechua
al sistema gramatical y escribe el
primer catecismo en quechua.
No se debe olvidar a Fray Bartolomé
de las Casas, quien siempre defendió
a los indígenas.
En 1533 llega la Orden de Frailes Menores o Franciscanos, que se dedicaron especialmente a las misiones de
la selva y lo hace también La Orden de
la Merced. La Orden de San Agustín o
agustinos vinieron en 1551 y La Compañía de Jesús en 1568.
Las primeras acciones importantes
de evangelización empezaron después del primer Concilio Limense
en 1551. La primera medida fue el
bautizo de indígenas.
En el virreinato hubo un florecimiento de nuestra religión católica, con el
surgimiento de los santos peruanos y
la devoción al Señor de Los Milagros,
por lo que el Papa Francisco calificó al
Perú como” tierra ensantada”.
Una de las figuras más destacada fue
Santo Toribio de Mogrovejo, quien recorrió unos 40,000 kilómetros visitando y ayudando a sus fieles y confirmó
a 800 mil personas.

Nuestras publicaciones
En la portada te hemos presentado
algunas de nuestras publicaciones.
Te damos un dato sobre ellas:
Novena a San José
En este año dedicado a San
José te ofrecemos su Novena.
Después de la Novena hemos
recogido los Dolores y Gozos
del santo Patriarca y algunas
otras oraciones.
Jesucristo me fascinó
En este librito el autor ha procurado presentar a Jesucristo, con
todo el atractivo de su Persona
Divina, como verdadero Dios y
verdadero hombre y nos invita a
seguirlo de cerca.

Oraciones fundamentales del
católico
Se trata de un librito que recoge
las oraciones de siempre acompañadas de unos dibujos para
que muchas personas que estaban olvidándolas las refresquen y
hagan parte de su vida de fe. Un
buen regalo para la gente sencilla.
Estos y otros libros publicados por
nuestra Asociación Católica Evangelización Siempre los puedes encontrar en nuestra central de Lima,
a precios por mayor y menor y en
nuestras sedes de provincia.
Informes: (01) 4635129 y
aceslima2021@gmail.com
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Año de la Familia

Noticias de la Iglesia
Divina Pastora: tercera advocación
mariana más numerosa del mundo
La Divina Pastora es la tercera
advocación mariana más importante en el mundo, solo superada
por la Virgen de Guadalupe y la
Virgen de Fátima. El 14 de enero
se celebra su fiesta en el pueblo
de Santa Rosa, en el estado Lara,
Venezuela. ¿Qué mejor manera
de recordarla que brindándole
una oración?.

Pero en su lugar recibió la imagen
de la Divina Pastora, cuya devolución fue requerida.

Es la patrona de Barquisimeto y
cada año millones de feligreses se
congregan para rendirle un homenaje. Su veneración comenzó
en el año 1736, cuando el párroco
de Santa Rosa encargó a un famoso escultor una estatua de la
Inmaculada Concepción.

Otra anécdota interesante de
la Divina Pastora es que tras el
terremoto de 1812 el templo
donde se veneraba fue destruido, pero su imagen quedó milagrosamente intacta.

Sin embargo, se dice que aunque lo intentaron fue imposible
levantar el cajón donde habían
colocado la imagen, por lo que
entendieron el mensaje como
algo divino.

Fuente: LaNoticia.com

Fuente: LaNoticia.com

Migrantes son vulnerables a la trata y tráfico
de personas, alerta comisión episcopal

En la Fiesta de la Sagrada Familia
del 2020, el Papa Francisco anunció
que el 19 de marzo de 2021, Solemnidad de San José, dará comienzo al
Año de la familia amoris laetitia.

correcto. Como el Papa titula su
carta, La Alegría del Amor, llegará a
todos los que abran su corazón, a su
propio hogar en el que viven o en el
que ellos mismos inauguren.

El tema que el Papa quiere que se desarrolle durante este año será precisamente el de su Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, puesto que
coincide con el quinto aniversario de
la publicación de dicho documento.

El Papa invitó a unirse a las iniciativas que el Dicasterio para los Laicos,
Familia y la Vida impulsará durante
el año y que consistirán en “propuestas e instrumentos pastorales
que se pondrán a disposición de las
comunidades y familia eclesiales
para acompañarlas en su camino”.

Dadas las dificultades que tiene que
superar la familia, tanto humana
como cristiana, será una ayuda para
las personas que han perdido el horizonte en este tiempo.
La reflexión, el ejemplo y las enseñanzas especiales, serán este año
un camino abierto para todos y así
poder encontrar la alegría profunda que solamente se puede tener
cuando la familia va por el camino

El Papa Francisco encomendó “a la
Familia de Nazaret, en particular a San
José, esposo y padre solícito este camino con familias de todo el mundo”.
Además invitó a “redescubrir el valor
educativo del núcleo familiar, que
debe fundamentarse en el amor
que siempre regenere las relaciones
abriendo horizontes de esperanza”.

También hizo un llamado de atención señalando que “En la familia
se podrá experimentar una comunión sincera cuando sea una casa
de oración, cuando los afectos sea
profundos y puros, cuando el perdón prevalezca sobre las discordias,
cuando la dureza cotidiana del vivir
sea suavizada por la ternura mutua
y por la serena adhesión a la voluntad de Dios”.
Terminamos con estas palabras del
Papa antes del rezo del Ángelus:
“Que la Virgen María, a la que ahora
nos dirigimos con la oración del Ángelus, obtenga a las familias de todo
el mundo sentirse cada vez más
fascinadas por el ideal evangélico
de la Sagrada Familia, de modo que
se conviertan en levadura de nueva
humanidad y de una solidaridad
concreta y universal”.

Con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las víctimas
de la trata y tráfico de personas
del próximo 8 de febrero, la Comisión Episcopal de Migrantes e
Itinerantes de Argentina (CEMI)
invitó a permanecer alerta frente
a los abusos a los que pueden ser
sometidos los migrantes.
La CEMI agradece el “generoso
servicio de ayuda a las víctimas
y a los más pobres” que realizan
las congregaciones religiosas, or-

ganizaciones eclesiales y civiles,
“desde hace muchos años”.
La comisión episcopal expresó que se requiere también de
“gran compromiso a nivel institucional” ya que el Estado “debe
cuidar y proteger la vida, debe
eliminar toda forma de servidumbre o trata y explotación de
personas, que no deje espacio a
la corrupción y a la impunidad”.
Fuente: Aciprensa
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Santa Bernardita Soubirous

Por Malco
1. Santa Bernardita Soubirous nació el 7 de
enero de 1844 en el pueblo de Lourdes, Francia.
Sus padres fueron Francois y Lousie.

2. La familia vivió en un molino,
pero la crisis los llevó a vivir en
un calabozo insalubre pasando
hambre y necesidades.

3. Debido a su extrema pobreza Bernardita cuidaba a sus hermanos pequeños y
hacía de pastora cuidando rebaños ajenos.

6. La Virgen le pidió que bebiera y comiera
hierbas. Solo había barro… De pronto brotó
un manantial de agua milagrosa.

4. El 11 de febrero, a la hora del Ángelus, en la
gruta de Massabielle, “se le apareció una Señora
joven de rostro angelical”.

5. Como no daban crédito a su relato, la niña fue
interrogada muchas veces, sin variar la versión
de los hechos.
8. Bernardita ingresó con las Hermanas de la
Caridad de Nevers en 1866. Su asma se agravó, se
enfermó de tuberculosis ósea.

7. La Señora le reveló su identidad: “Yo soy la Inmaculada
Concepción”, la niña aunque
no comprendió, comunicó lo
recibido.

9.Murió a los 35 años diciendo: “¡La he visto otra vez!:
Qué hermosa es, ruega por mí que soy pecadora”. Fue
canonizada el 8 de diciembre de 1933.

ADVOCACIONES MARIANAS

Virgen de Lourdes

