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o se trata solo de llorar. Digo “solo” 
porque es normal que lloremos 

cuando se van para siempre los familia-
res y amigos.

Es el momento más importante de 
toda la vida. Para el que se va y para los 
que se quedan. Estamos en uno de los 
tiempos más duros de nuestra historia, 
aunque la humanidad había creído que 
había llegado a la máxima perfección 
para ser feliz.

Hoy el hombre ha desterrado a Dios y 
quiere construir otra humanidad a su 

imagen y semejanza; es decir, a la medi-
da de su pecado y rebeldía.
No nos dejemos llevar por la serpiente 
que mintió desde el principio y así lo si-
gue haciendo. Vivamos nuestra fe.

Uno se va cuando Dios lo dispone…
Y la soledad llega en el momento menos 
esperado. No podemos olvidar que ése 
es un tiempo especial de salvación. Hay 
que aprovecharlo.

Dos cosas hemos de tener como lo 
más importante para esos momen-
tos: Animar la fe de los enfermos. Que 

tomen conciencia del valor de la en-
fermedad.  Y que se aferren a la cruz… 
pero con Cristo.

No olvidemos que la cruz sin Cristo 
no tiene razón de ser y tampoco no es 
querida por Dios. Ayudémosles a man-
tenerse en la cruz entre los brazos del 
Padre Dios y que se ofrezcan a Él como 
ofrenda con Jesús.

¿Y los familiares?
+ Hacer todo lo que puedan para cuidarlo, 
acompañarlo y rezar con él y por él.

+ Rezar mucho por los enfermos graves 
y revivir la fe en la familia.

+ Ofrecer sus seres queridos, repitiendo 
con Jesús en su lucha de Getsemaní: 
“Padre, si es posible, que pase de mí este 
cáliz; pero que no se haga mi voluntad  
(nuestra), sino la tuya”.

Es la hora de merecer y no podemos 
perderla.
Si has actuado así, la fe te dice que al 
final de tu vida podrás abrazar y gozar 
en el seno de Dios de tu papá (u otro ser 
querido) eternamente.

na vez más nos vamos a imagi-
nar lo que la Virgen nos contesta-

ría si le dijéramos que Correo Mariano 
trata en este mes de San José y de la 
Familia.

Porque, en efecto, estamos en el Año 
de San José y en su mes y también co-
mienza el Año de la Familia. Nuestra 
Madre nos diría: Hijos míos, las dos 
cosas con importantes.

Primero, mi querido esposo San José.
Les cuento que una de las cosas que 
más me costó cuando le di mi sí al 
ángel, fue pensar en el sufrimiento 
que causaría a mi querido esposo, con 
quien ya estaba desposada, y pronto 

celebraríamos el matrimonio y él me 
llevaría a su casa, como era costumbre 
entre nosotros.

Mi querido José fue el hombre más 
maravilloso que he conocido. Ni yo me 
atrevía a decirle, ni él se atrevía a pre-
guntarme.

Pero una mañana José apareció en mi 
casa lleno de alegría para decirme que 
Dios se lo había explicado todo y que 
aceptaba estar conmigo en un matri-
monio virginal cuidando de mí y de mi 
hijito, como un verdadero padre.

Eso me consoló grandemente y él ha 
sido mi fortaleza en todas las dificulta-

des que pasé con mi Jesús.

Celébrenlo y confíen en él que, al ser el 
padre adoptivo de Jesús, tiene mucho 
poder. Por otra parte, celebren también 
la familia.

Jamás el demonio ha atacado tanto a la 
familia como en este tiempo de rebel-
día contra Dios.
Mantengan el matrimonio tal como es 
según la ley natural y sobre todo man-
tengan el matrimonio que instituyó mi 
Hijo como sacramento: uno con una 
en Cristo para siempre.

Recuerden que Dios ama tanto a la 
familia que quiso vivir en ella la mayor 

parte de su vida, entre dolores y gozos 
fuertes y meritorios, tanto los unos 
como los otros.

Imiten también ustedes nuestra FAMI-
LIA DE NAZARET.

Procuren fijarse los padres en lo que 
hizo José por nosotros y también las 
madres en lo que yo misma hice por 
Jesús y por José.

Qué bonito si se cumpliera lo que 
cantaba el P. Zezinho:“Todo podría ser 
mejor, si en fervor y en alegría, fuesen 
las madres María y los padres San José 
y los hijos imitasen a Jesús de Nazaret”.

San José y la Familia

Mi papá se “fue” solo
N
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Virgen María
Directora

La Anunciación
El 25 de marzo celebramos la Anunciación del ar-
cángel Gabriel a la Virgen María.
¿Por qué esa fecha?
Porque nueve meses después celebraremos el naci-
miento de Jesús. Recordemos la escena de la Anun-
ciación:
“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del 
Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo 
que va a nacer será llamado Hijo de Dios… María 
contestó:
He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu 
palabra” (Lc 1,35-38).
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Queremos compartir con uste-
des la importancia del Año de 
San José declarado por el Papa 
Francisco.

Nos ha parecido conveniente 
reproducir en esta página la 
presentación que hace con este 
motivo Vatican news: 

“Un padre amado, un padre en 
la ternura, en la obediencia y en 
la acogida; un padre de valentía 
creativa, un trabajador, siempre 
en la sombra: con estas pala-
bras el Papa Francisco describe 
a san José de una manera tierna 
y conmovedora. 

Lo hace en la Carta apostólica 
Patris corde, publicada hoy con 
motivo del 150 aniversario de la 
declaración del Esposo de Ma-
ría como Patrono de la Iglesia 
Católica. De hecho, fue el Beato 
Pío IX con el decreto Quemad-
modum Deus, firmado el 8 de 
diciembre de 1870, quien quiso 
este título para san José. 

Para celebrar este aniversario, el 
Pontífice ha convocado, desde 
hoy (8 de diciembre) y hasta el 8 
de diciembre de 2021, un “Año” 
especial dedicado al padre pu-
tativo de Jesús. 

En el trasfondo de la Carta 

apostólica, está la pandemia de 
Covid-19 que -escribe Francis-
co- nos ha hecho comprender la 
importancia de la gente común, 
de aquellos que, lejos del pro-
tagonismo, ejercen la paciencia 
e infunden esperanza cada día, 
sembrando la corresponsabi-
lidad. Como san José, “el hom-
bre que pasa desapercibido, el 

hombre de la presencia diaria, 
discreta y oculta”. 
Y sin embargo, el suyo es “un 
protagonismo sin igual en la 
historia de la salvación”.

A continuación el documento 
presenta el resumen de la Carta 
del Papa cuyos títulos ponemos 

a continuación invitando a to-
dos que procuren leer este her-
moso documento.

+ Padre amado, tierno y obediente
+ Padre en la acogida de la vo-
luntad de Dios y del prójimo
+ Padre valiente y creativo, ejemplo 
de amor a la Iglesia y a los pobres
+ Padre que enseña el valor, la 

dignidad y la alegría del trabajo
+ Padre en la sombra, descen-
trado por amor a María y Jesús

La oración diaria del Papa a san José 
y ese “cierto reto”
Concluida con una oración a san 
José, Patris corde revela también, 
en la nota número 10, un hábito 

de la vida de Francisco: cada día, 
de hecho, “durante más de cua-
renta años”, el Pontífice recita 
una oración al Esposo de María 
“tomada de un libro de devocio-
nes francés del siglo XIX, de la 
Congregación de las Religiosas 
de Jesús y María”. 

Es una oración que “expresa de-
voción y confianza” a san José, 
pero también “un cierto reto”, 
explica el Papa, porque concluye 
con las palabras: 

Indulgencia plenaria para el “Año 
de San José”
Junto a la publicación de la Car-
ta apostólica Patris corde, se ha 
publicado el Decreto de la Peni-
tenciaría Apostólica que anun-
cia el “Año de San José” especial 
convocado por el Papa y la rela-
tiva concesión del “don de indul-
gencias especiales”. 

Se dan indicaciones específicas 
para los días tradicionalmen-

te dedicados a la memoria del 
Esposo de María, como el 19 de 
marzo y el 1 de mayo, y para los 
enfermos y ancianos “en el con-
texto actual de la emergencia 
sanitaria”.

Durante este Año de San José 
iremos compartiendo con us-
tedes, queridos lectores, las 
distintas reflexiones del Papa 
Francisco.

Que el santo Patriarca nos ben-
diga a todos y de manera espe-
cial a las familias cristianas. 

El Año de San José

“Que no se diga que te 
haya invocado en vano, 

muéstrame que tu
bondad es tan grande 

como tu poder”.



El 19 de marzo de 2021, con motivo 
del quinto aniversario de la publi-
cación de la exhortación apostólica 
Amoris Laetitia sobre la belleza y la 
alegría del amor familiar, se inau-
gurará el “ Año Familia Amoris Lae-
titia”. Será un tiempo especial, lleno 
de celebraciones, que concluirá el 
26 de junio de 2022, en el 10º En-
cuentro Mundial de las Familias 
con el papa en Roma.

Por medio de diversas actividades 
de carácter espiritual, pastoral y 
cultural previstas en el “Año Familia 
Amoris Laetitia”, el papa Francisco 
hace un llamado a cada persona, a 
ser testigo del amor familiar.

Familias protagonistas
“La experiencia de la pandemia –
explica el Dicasterio para los Lai-

cos, la Familia y la Vida– ha pues-
to de relieve el papel central de la 
familia como Iglesia doméstica y 
ha subrayado la importancia de 
los vínculos entre las familias”. 
Tal como se lee en el sitio web del 
ente vaticano, los objetivos son:

Difundir el contenido de la ex-
hortación apostólica “Amoris 
Laetitia”,  para  “hacer  experi-
mentar   que el Evangelio de la 
familia es alegría que llena el   
corazón y  la  vida entera”   (AL 
200). Una familia que descubre 
y experimenta la alegría de te-
ner un don y ser a su vez un don 
para la Iglesia  y  la  sociedad,  
“puede  llegar a  ser  una   luz  en   
la  oscuridad  del mundo” (AL 
66). ¡Y el mundo de hoy necesita 
esta luz!

Anunciar que el sacramento del 
matrimonio es un don y tiene en sí 
mismo una fuerza transformado-

ra del amor humano. Para ello es 
necesario que los pastores y las 
familias caminen  juntos   en   una  
corresponsabilidad y comple-
mentariedad pastoral, entre las 
diferentes vocaciones en la Iglesia 
(cf. AL 203).

Hacer a las familias protagonistas 
de la pastoral familiar. Para ello  
se  requiere  “un  esfuerzo evange-
lizador y   catequístico   dirigido a 
la familia” (AL 200), ya que una fa-
milia discípula se convierte tam-
bién en una familia misionera.

Concientizar los jóvenes de la  
importancia de la   formación 
en la verdad del amor y el don 
de sí mismos, con iniciativas de-
dicadas a ellos.

Ampliar la  mirada  y  la  acción de 
la pastoral familiar para que se con-
vierta en transversal, para incluir a 
los esposos, a los niños, a los jóve-

nes, a las personas mayores y las 
situaciones de fragilidad familiar.
Iniciativas y actividades
Entre las actividades previstas, 
estará el fórum “¿Dónde esta-
mos con Amoris Laetitia? Estra-
tegias para la aplicación de la 
exhortación apostólica del papa 
Francisco”, que se realizará del 
9 al 12 de junio de 2021, con los 
responsables de las delegacio-
nes de pastoral familiar de las 
conferencias episcopales, movi-
mientos y asociaciones familia-
res internacionales.

Otro proyecto importante, será 
la serie “10 Videos Amoris Lae-
titia”, mediante la cual, el santo 
padre explicará los capítulos de 
la exhortación apostólica, jun-
to con las familias que darán 
testimonio de algunos aspectos 
de su vida cotidiana. Cada mes 
se difundirá un vídeo para des-
pertar el interés pastoral por la 
familia en las diócesis y parro-
quias de todo el mundo.

“En camino con las familias”, es el 
nombre del grupo de 12 propues-
tas pastorales concretas de la 
Amoris Laetitia, para acompañar 
a las familias en su camino. 

En preparación al X Encuen-
tro Mundial de las Familias en 
Roma 2022, se invita a las dió-
cesis y a las familias de todo el 
mundo a difundir y profundizar 

las catequesis, que serán distri-
buidas por la diócesis de Roma 
y a comprometerse con inicia-
tivas pastorales en este sentido.

Y en el mes de julio próximo, se 
llevará a cabo la I Jornada mun-
dial para los abuelos y las personas 
mayores, con el fin de reflexionar 
sobre los carismas de los abuelos 
y dar un mensaje en contra de la 
“Cultura del descarte”, de lo que 
siempre advierte el papa Francisco.

Unido a esto, se difundirán he-
rramientas de espiritualidad fa-
miliar, de formación y de acción 
pastoral sobre la preparación al 
matrimonio, la educación en la 
afectividad de los jóvenes, sobre 
la santidad a los esposos y de las 
familias que viven la gracia del 
sacramento en su vida cotidiana.

Otras acciones serán los simpo-
sios académicos internaciona-
les, con el fin de profundizar el 
contenido y las implicaciones 
de la exhortación apostólica, en 
relación con temas de gran ac-
tualidad que atañen a las fami-
lias de todo el mundo.
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Un año dedicado a la Familia

José Antonio Varela V.
Periodista

5to. aniversario de la exhortación Amoris Laetitia

Fuente: Vatican News

Fuente: Religión Confidencial La Familia



Experimentar momentos de an-
siedad forma parte de nuestra 
vida. No podemos evitar preocu-
parnos ante ciertas situaciones, 
especialmente las que nos son 
estresantes o desconocidas. 

También la maternidad puede 
generar estos sentimientos de an-
siedad, como le sucedió a  Warmi 
que está embarazada y manifies-
ta un gran temor de ser madre. 
Se imagina ante un sinfín de si-
tuaciones y “sin las habilidades” 
suficientes para enfrentarlas. Es 
posible que el temor de Warmi 
desaparezca con el nacimiento de 
su bebé, al menos en parte.

¿Habrá alguna mujer realmente 
preparada para ser madre?

La Virgen María ciertamente lo 
estaba.

Preparada para ser “la Madre”. 
La Madre del Verbo encarnado. 
Precisamente por este privilegio  
María fue enriquecida con “to-
das las gracias”.

Y cuando Ella fue dotada para ser 
la Madre, también recibió todo lo 
que necesitaba para ser quien es: 
la hija, la esposa, la madre, la viu-
da, la madre adoptiva…

El Catecismo Católico, nos dice en 
el numeral 490, al hablar de la In-
maculada Concepción: 

“Para ser la Madre del Salvador, 
María fue “dotada por Dios con 
dones a la medida de una misión 
tan importante” (LG 56). El án-
gel Gabriel en el momento de la 
anunciación la saluda como “lle-
na de gracia” (Lc 1, 28). En efecto, 
para poder dar el asentimiento li-
bre de su fe al anuncio de su voca-
ción era preciso que ella estuviese 
totalmente conducida por la gra-
cia de Dios”.

Se entiende que una persona “do-
tada” cuenta con habilidades y 
medios suficientes para ejecutar 
lo que le corresponde.

Cuando hablamos de María 
como una mujer “dotada por Dios 
para una misión especialísima”, 
nos referimos a Ella como una 
“superdotada”. En efecto, siendo 
una misión súper importante y 
única, debía poseer capacidades 
superiores a las normales y úni-
cas, para ser la Madre del Hijo de 
Dios y para vivir una vida de per-
fección, destacando en todo, al 
ser “totalmente conducida por la 
gracia de Dios”.

En la familia de Nazaret María fue 
una madre y esposa especialísi-
ma. Su esposo, San José y padre 
adoptivo de Jesús, fue un varón 
justo y santo. Y el Hijo, nuestro Se-
ñor Jesucristo fue, sin duda, el or-
gullo y “la luz de los ojos” de estos 
esposos que tanto se amaron. 

El hogar de la Sagrada Familia 
fue una luz que iluminó Nazaret 
de modo singular y que prolon-
ga su resplandor en las familias 
de todas las generaciones de la 
humanidad.

María en la familia de Nazaret

Hay una leyenda piadosa 
que relata que cuando un 
día San José estaba hacien-
do una cama de madera, 
calculó mal las tablas y las 
cortó muy chicas. Por ello, 
el marco quedó muy gran-
de. Entonces, el niño Jesús 
al ver esto, quiso darle una 
«ayudita» a José, tomó las 
tablas y las estiró como chi-
cle de tal modo que entra-
ron perfectamente. 

Está claro que esto no ocu-
rrió pues San José trabajó 
bien y además no necesitó 
de milagros para hacer bien 
su trabajo. Lo que debe es-
tar claro es que San José fue 
muy importante en la vida 
de Jesús y de María.
 
José, esposo y padre
El Evangelio nos dice con 
claridad que cuando María 
concibió por obra y gracia 
del Espíritu Santo, estaba 
desposada con un varón 
justo del linaje de David 
que se llamaba José (cf. Lc 
1,26-27). Asimismo, deja en 
claro que aún San José y la 
Santísima Virgen no vivían 
juntos (Mt 1,18). 

Al percibir San José que Ma-
ría está encinta se siente sor-
prendido ante el misterio, 
no duda de la pureza de la 
Virgen, está desconcertado, 
por ello quiere ponerse a 
un lado. Sin embargo, Dios 
envía un ángel a José quien 
le muestra el plan de Dios y 
él lo cumple con fidelidad, 
convirtiéndose así en el pu-

rísimo esposo de María y el 
padre adoptivo del Señor (cf. 
Mt 1,19-25).  

José, primer devoto de María
Me atrevería a decir que José 
fue el primer devoto de Ma-
ría. ¿Saben por qué? Porque 
Él sabía muy bien que la 
persona más cercana al Sal-
vador del mundo era María. 
Además, José fue el santo 
custodio de la virginidad de 
María. 

Asimismo, San José percibió 
mejor que otro ser huma-
no la santidad de la Virgen. 
¡Qué felicidad la de San José 
de saber que vivía al lado de 
Aquella que es toda pura, 
toda limpia, toda santa! Ade-
más José contempló con ad-
miración las virtudes de Ma-
ría como su fe, esperanza, 
caridad, humildad, obedien-
cia, fortaleza, pureza, etc. 

A María por José  
San José nos ayuda a querer 
mucho a la Santísima Virgen 
María. Él es el varón de co-
razón puro que protegió a 
la Madre de Dios. En efecto, 
la Virgen siempre encontró 
en José un verdadero apoyo 
para poder cumplir el plan 
de Dios en su vida.  

Valoremos la importancia 
de San José. Al respecto, 
decía San Bernardino de 
Siena (†1444): «Si toda la 
Iglesia está en deuda con 
la Virgen María, ya que 
por medio de ella recibió a 
Cristo, de modo semejante 
le debe a San José, después 
de ella, una especial grati-
tud y reverencia».

Acudamos siempre a San 
José pidiéndole que nos 
ayude a buscar siempre a 
la Santísima Virgen María 
sabiendo que Ella es el ca-
mino fácil, sencillo, seguro 
y directo para ir a Jesús. Por 
eso debemos estar conven-
cidos de este itinerario: José 
nos lleva a María, María nos 
lleva a Jesús. 

María, esposa purísima de José

Carlos Rosell
Párroco
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Ana G. Bayona Salcedo
Magister en Familia

Noticias Marianas

Con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, el Arzobispo de Cut-
tack-Bhubaneswar (India), Mons. 
John Barwa, recordó el ejemplo de 
fe y servicio de las Misioneras de la 
Caridad que desde hace años cuidan 
y ayudan a devolverle la dignidad a 
mujeres pobres indigentes de India.

Las Misioneras de la Caridad es una 

Congregación fundada por Santa Te-
resa de Calcuta, que desde hace años 
dirige una casa hogar en la Arquidió-
cesis de Cuttack Bhubaneshwar, en 
Odisha, uno de los estados más po-
bres de la India y donde cuidan más 
de 100 mujeres indigentes de dife-
rentes edades y confesiones, que son 
consideradas las más marginadas.

Fuente: Aciprensa

Misioneras de la Caridad celebran Día de la Mujer cuidando a más de 100 mujeres pobres

Fuente: Aciprensa
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Oasis en la Cuaresma
En cuaresma la liturgia nos regala, 
cada domingo, unos párrafos be-
llísimos del Evangelio que vienen a 
ser como un verdadero descanso 
dominical en este tiempo de desier-
to hacia la Pascua. Con estos párra-
fos tenemos un auténtico oasis para 
el espíritu.

Todos ellos marcan el verdadero ca-
mino hacia la luz. Veamos.

+ Primer domingo: Jesús triunfa 
sobre satanás y sus tentaciones en 
el desierto. 
Al terminar, los ángeles le sirven y sale 
dispuesto a cumplir su misión bien 
preparado, con sus cuarenta días y 
cuarenta noches de ayuno y oración.

+ Segundo domingo: La
Transfiguración
Jesús es verdadero hombre pero en 
este momento manifiesta el esplen-
dor de la divinidad a sus discípulos, 
en la medida que son capaces de so-
portar la intensidad de su luz, ya que 
de lo contrario si la naturaleza huma-
na, con ojos humanos, viera a Dios tal 
como es, no podría seguir viviendo.

+ Tercer domingo:
La Samaritana
Con el olorcito del agua sacada del 
pozo de Jacob, a mediodía, y la ilu-
minación de la presencia de Jesús 
que le declara que Él es el Mesías, 
la samaritana se deslumbra, olvida 
su cántaro y su agua y va a traer a los 
hombres de Sicar que reconocen a 
Jesús, diciéndole a la mujer apóstol: 
“Ya no creemos por lo que tú dices. 
Nosotros mismos lo hemos oído y 
sabemos que Él es de verdad el Sal-
vador del mundo”.

+ Cuarto domingo: El ciego
de nacimiento
 Para demostrar que Él es la luz del 
mundo le abre los ojos a un ciego de 
nacimiento que termina haciendo 
el gran acto de fe: “Creo, Señor”.

Jesús termina aclarando que Él ha 
venido al mundo para un juicio: 
“Para que los que no ven, vean y 
para que los ven queden ciegos”. La 
luz de Jesús es definitiva y no admite 
nunca el triunfo de las tinieblas.

+ Quinto domingo: La
resurrección de Lázaro
El mayor regalo para los más fieles 
amigos: Jesús saca del sepulcro a Lá-
zaro, un muerto hacía tres días. De 
esta manera de la misma muerte 
brota la luz, algo así como sucederá 
en la próxima Pascua.

La alegría de la familia tan querida, 
Marta, María y Lázaro, vuelve a abra-
zarse, gracias al cariño de Jesús que es 
la luz verdadera que ilumina a todos.

+ Sexto domingo: Ramos
El último domingo de este mes será 
Ramos. Se prepara la lucha entre 
la luz y las tinieblas. Es una lucha a 
muerte. Aparentemente triunfarán 
las tinieblas porque ellas mataron al 
que era “la luz del mundo”.

Pero el primer domingo de abril vere-
mos que el triunfo definitivo es el de la 
luz. El que es “la luz del mundo mató 
a la muerte” con su resurrección.

Les invito a vivir con pasión la li-
turgia de estos días y sacarán fruto 
abundante de este camino hacia la 
Pascua del Redentor y de su espíritu.

Papa
Francisco
Síguelo en Twitter:
@Pontifex_es

El Papa en febrero: Fraternidad, Misericordia y 
Medio Oriente

Al inicio del mes de febrero, el 
papa Francisco celebró la primera 
Jornada Mundial de la Fraternidad 
Humana, junto al líder musulmán 
el gran Imán de Al Azhar, en un 
evento online durante el que se 
entregó por primera vez el premio 
Zayed, para quienes promueven 
la fraternidad en el mundo. 

Posteriormente, en la reunión con 
el cuerpo diplomático acreditado 
ante la Santa Sede, alertó sobre las 
diversas crisis desencadenadas por 
la pandemia y su llamado, una vez 
más, se centró en la atención ur-
gente a los más vulnerables de la 
sociedad global.  

En un evento mundial en contra de 
la trata de personas en el mundo, el 
papa hizo un llamado sobre la nece-
sidad de desarrollar un tipo de eco-
nomía, que genere condiciones la-
borales que desincentiven el tráfico 
humano. Y en la fiesta de la Virgen 
de Lourdes, encomendó a las per-
sonas afectadas por el COVID-19. 

Medio oriente y Cuaresma
Un gesto histórico fue el hecho 
de que Francisco recibió el libro 
de la Sidra, un manuscrito del si-
glo XIII que contiene textos para 
orar durante la fiesta de Pascua. 
Este tesoro pertenece a la Iglesia 
siro cristiana y se rescató en Irak, 
después de un bombardeo. Lue-
go fue entregado a una fundación 
italiana que lo restauró para que 
el papa lo restituya a dicha comu-
nidad eclesial durante su viaje a 

Irak. También en el pensamiento 
del papa estuvo el martirio de 21 
cristianos ortodoxos que fueron 
asesinados en 2015 en Libia por 
miembros del autoproclamado 
estado islámico, por lo cual se di-
fundió un video con sentidas pa-
labras del sumo pontífice. 

El sucesor de Pedro no quiso estar 
ausente del importante congreso 
de la educación religiosa, organiza-
do por la arquidiócesis de Los Án-
geles (EEUU). Como esta vez se lle-
vó a cabo on line, Francisco mandó 
un mensaje de video renovando su 
compromiso por el derecho a una 

educación de calidad para todos. 

Caridad y misericordia
También recibió a una delegación 
del centro franciscano de solidari-
dad de Florencia, que realiza una 
esforzada labor de ayuda y acom-
pañamiento a quienes sufren dis-
tintos tipos de exclusión social por 
el costo de vida. 

Finalmente, se conoció el video 
del papa con su intención de 
oración para marzo. Esta vez 
Francisco invitó a todos a pro-
fundizar en el sacramento de 
la reconciliación, para hacer la 
experiencia de pasar de la mi-
seria a la misericordia de Dios. 
“El centro de la confesión no 
son los pecados que confesa-
mos, sino Jesús que nos espera 
y nos perdona”, son palabras 
del santo padre.

Con motivo de la Cuares-
ma, Francisco y toda la 

curia del Vaticano
suspendieron algunos 

días sus actividades pú-
blicas para rezar y

meditar de modo indi-
vidual en este tiempo. El 

santo padre envió a cada 
uno de los prelados de los 

dicasterios de la Santa 
Sede un libro con

reflexiones
espirituales para alen-
tarlos en este tiempo de 

Cuaresma. 

Hizo un llamado a 
defender y promover la 

dignidad de cada uno de 
los hijos de Dios, quien 
llama a construir las 

condiciones humanas so-
ciales y económicas para 
que nadie sea excluido o 
pisoteados sus derechos 

fundamentales.

Fuente: Vatican Newz
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Luz en la Familia

Los pacientes de nosotros, los mé-
dicos, son seres amados de alguien 
más: sus padres, hermanos, hijos, 
amigos, etc., y su malestar repercute 
no solo a su propia persona, sino en 
todo un entorno muy interrelacio-
nado que está a la expectativa de su 
estado de salud. 

La preocupación de los familiares 
por ver cómo su familiar se encuen-
tra mal, los llena de temor porque 
entrarían en un área rígida, lejos de 
ellos, y quizá sin recibir una buena 
información sobre su salud o, en el 

peor de los casos, no lo vuelvan a 
ver. 

El acceso para visitar a los pacientes 
Covid-19 está restringido, debido a 
la alta carga viral que existe en los 
servicios hospitalarios y por la pro-
babilidad de que ellos puedan con-
traer sobreinfecciones que, a pesar 
de su mal estado, complicarían más 
la evolución de la enfermedad que 
padecen. Por eso una de las formas 
que podemos realizar, como perso-
nal de salud, para compensar esta 
necesidad es comunicar el estado 
de salud a los familiares por vía te-
lefónica. Sin embargo, se ha visto la 
dificultad que existe para comuni-
carse con ellos por la sobresatura-
ción de los servicios y el poco per-
sonal de salud en las áreas críticas, 
generando ansiedad y desespera-
ción en las familias. 

Ante esta difícil situación que esta-
mos pasando, tratamos de orientar 
nuestra atención de la mano de 
Dios, buscando que los pacientes 
sean conscientes de que no están 
solos, ni abandonados y que la ora-
ción sea parte de su tratamiento, 
con la certeza que al menos uno de 

nosotros de los que estamos de tur-
no atendiéndolos, permanecemos 
en constante oración por ellos, y 
luego al informar por teléfono so-
bre el estado de salud, priorizamos 
a los familiares de los pacientes más 
críticos, invitándolos a esta oración 
comunitaria, llevando a que ofrez-
can su pena a Dios para la pronta 
recuperación de sus seres amados. 

Algunos nos manifiestan que in-
cluyen al personal de salud en sus 
oraciones ya que somos humanos 
e instrumentos de la obra de Dios 
en ellos, cerrando así un círculo de 
oración. Con la bendición de Dios 
vemos cómo la mayoría de los pa-
cientes alcanzan su recuperación. 

No pueden imaginarse la alegría 
que nos da ver mejorar a nuestros 
pacientes y el agradecimiento 
que ellos tienen a Dios, por tener 
una oportunidad más en sus vi-
das. Por ello, queridos hermanos, 
les invito a orar por quienes no 
tienen esta gracia y están solos en 
los servicios de salud, y por noso-
tros mismos para que Dios tenga 
misericordia y se acabe esta pan-
demia. Dios nos bendiga.

La familia de nuestros pacientes

Francesca y Michele Acutis son 
los hermanos gemelos de nues-
tro joven Beato Carlo Acutis.

Tienen nueve años de edad y fue-
ron anunciados proféticamente 
por Carlo a su madre Antonia 
poco antes de morir, al decirle que 
volvería a ser mamá ¡y de gemelos!

Ellos estuvieron presentes junto 
con sus padres, en la Misa de Bea-
tificación de su hermano mayor 
a quien no conocieron en vida, 
pero desde pequeños son fieles 
herederos de su legado y siguen 
sus pasos para abrazarlo algún 
día en el cielo.

Durante la Misa de Beatificación 
de Carlo, pudimos conocerlos, 
gustar y aprender de su gran pie-
dad eucarística viendo su forma 
de participar en la celebración. 
Fue la primera vez que se vio en 
público a la familia completa de 
Carlo: sus padres Andrea Acutis y 
Antonia Salzano, junto a sus hijos 
Francesca y Michele.

Según Antonia, en algunas en-
trevistas, los mellizos Francesca 
y Michele, son muy creyentes tal 
como lo era Carlo. Rezan el Ro-
sario todos los días y van a Misa 
todos los días. Ella siente de algu-

na manera que sus hijos siguen el 
legado “evangelizador” de Carlo.
Y es que Carlo fue el instrumento 
dócil de luz con quien Dios ilumi-
nó la familia Acutis Salzano y en 
este caso fueron los padres quie-
nes aprendieron tanto del hijo.

¿Estamos dispuestos a servir a 
Dios en medio de nuestras fami-
lias como instrumentos suyos de 
evangelización para quienes más 
amamos? O ¿reconocemos en 
medio de nuestra familia a quien 
más nos acerca a Dios? Podría-
mos tristemente con distintas ac-
titudes, ser un impedimento para 
la vida de fe en familia. 

El mundo y el enemigo acechan 
a las familias y a veces podría-
mos nosotros mismos ser parte 
de esta acechanza. Y a  modo de 
examen de conciencia: ¿Cuánto 
tiempo dedicamos al trabajo, al 
estudio, a la distracción, al depor-
te, a las redes sociales...? ¿Cuánto 
tiempo y cómo lo dedicamos a 
la oración en familia? ¿Damos 
ejemplo y testimonio de fe a los 
más pequeños de casa? ¿Cultiva-
mos en su alma el amor a Dios y a 
la Santísima Virgen? ¿Nos forma-
mos en la fe como familia?

La familia del Beato Carlo es un 
regalo de Dios para la Iglesia de 
hoy, como lo fue en su tiempo y 
hasta nuestros días la familia de 
Santa Teresita del Niño Jesús, San 
Agustín y su madre Santa Mó-
nica, los primos San Francisco y 
Santa Jacinta Marto, los herma-
nos San Benito y Santa Escolásti-
ca, los esposos San Isidro Labra-
dor y Santa María de la Cabeza, 
entre otros.

Que en este tiempo de Cuaresma 
el Señor nos permita ser o descu-
brir y mantener la luz de la fe en 
las familias.

Hugo A. Yong Cadena
Médico

Jean Paul Zapata
Laico

Noticias Marianas

Hay quienes dicen que la mujer no 
tiene roles importantes en la Iglesia. 
Sin embargo, desde el inicio del cris-
tianismo hasta la actualidad, Dios ha 
suscitado mujeres que han orienta-
do al Pueblo de Dios e influyendo 
incluso el curso de pontificados. Co-
nozca a nueve mujeres que supieron 
hacer “lío” en la Iglesia.

La Virgen María, Santa Hildegarda 
de Bingen, Santa Catalina de Siena, 
Santa Teresa de Jesús, Santa Rosa de 
Lima, Santa Teresita de Lisieux, Santa 

Edith Stein, Santa Gianna Bereta Mo-
lla y Santa Teresa de Calcuta.

Para cerrar esta lista de grandes mu-
jeres que cambiaron el mundo y la 
historia, recordamos a Santa Teresa 
de Calcuta (1910 - 1997). Su servicio 
a Cristo en los “más pobres entre los 
pobres” enseñó que la mayor pobre-
za no estaba en los arrabales de Cal-
cuta, sino en los países “ricos” cuan-
do falta el amor o en las sociedades 
que permiten el aborto.

Fuente: Aciprensa

9 mujeres que supieron “hacer lío” en la Iglesia y el mundo

Fuente: Religión en Libertad

Fuente: Andina
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Queridos hermanos y her-
manas, en este tiempo de 
Cuaresma, de preocupación 
en el que vivimos y en el que 
todo parece frágil e incierto, 
nos confundimos y echamos 
la culpa a todos. Necesita-
mos volver nuestra mirada a 
Dios, Él es nuestra esperanza, 
necesitamos un proceso de 
conversión para ti y toda tu 
familia, podemos enseñar a 
nuestros hijos, nietos, sobri-
nos, a reconciliarnos con Dios 
a través de reconciliarnos con 
nuestros familiares y amigos. 

Podemos hacer una expe-
riencia de ternura, de verdad, 
mediante nuestras palabras 
y gestos, porque Dios no nos 
condena, sino que nos acoge, 
nos abraza, nos sostiene, nos 
perdona, es volver a aprender 
a ver las personas, las cosas y 
los acontecimientos con los 
ojos con que las ve Dios.

Tomemos el ejemplo de vida 
de San José, es también un 
padre obediente a Dios, salva 
a María y a Jesús y enseña a 
su Hijo a hacer la voluntad 
del Padre. Como dice el Papa 
Francisco, “en él, Jesús vio la 
ternura de Dios”, la ternura 
que nos hace “aceptar nues-
tra debilidad”, porque “es a 
través y a pesar de nuestra 
debilidad” que la mayoría de 
los designios divinos se reali-
zan. 

Tomemos a San José como 
nuestro modelo a seguir para 
la Cuaresma, es un camino 
de iluminación progresiva 
en la fe. San José apoyado 
en la esperanza creyó contra 
toda esperanza. Hizo lo que 
le había mandado el ángel 
del Señor, nosotros también 
convirtámonos, al renunciar 
a nuestras esclavitudes, a 
nuestros temores, a nuestra 
debilidad. Meditando en la 
Palabra de Dios podemos 
acercarnos más a la persona 
de Jesús. 

Recordemos queridos her-
manos y hermanas, que la 
Cuaresma es tiempo espe-
cialmente dedicado por la 
Iglesia a reflexionar sobre 
nuestra vida, a reconocer 
nuestras sombras y ambi-
güedades, y a convertirnos al 
Evangelio que encuentra su 
máxima expresión en la Re-
surrección de Jesucristo. 
Hasta pronto.

Cuaresma : tiempo de ver
con los ojos de Dios

María C. Torres Castro
Educadora

Hace dos años buscaba en internet 
una sugerencia de regalos para los 65 
años de aniversario matrimonial de 
mis padres, y fue muy curioso encon-
trar que a los 30 se celebran bodas de 
perla y por ser “números redondos” 
el regalo más especial para las espo-
sas podrían ser un collar, pendientes 
o una pulsera de perlas. Para los es-
posos, unos gemelos o un alfiler de 
corbata de perlas. A los 37 se cumplen 
bodas de piedra y los regalos sugeri-

dos eran joyas con piedras brillantes 
como rubí, esmeralda o topacio. 

Reflexionando sobre esto, pienso que 
hace falta salir de lo superficial y pro-
fundizar más en que el mejor regalo es 
saborear el verdadero amor reflejado 
en avanzar juntos tantos años en los 
que ese amor se ha puesto a prueba; 
es volver a recordar nuestros votos: 
Prometo serte fiel en lo próspero y en 
lo adverso, en la salud y en la enferme-
dad, y amarte y respetarte todos los 
días de mi vida.

Esta es la promesa de amor en la que 
tomamos la decisión de hacer feliz a 
la persona que decimos amar, pasar 
el resto de nuestra vida dando lo me-
jor de nosotros, y muriendo a aque-
llo que nos impide ser y hacer feliz a 
nuestro cónyuge, como dice Santa 
Teresa de Calcuta “Amar hasta que 
duela”. La promesa es como una me-
dida de protección para mantener el 
amor vivo, pues la vida matrimonial 
no siempre es color de rosa, pero hay 
que procurar mostrar a nuestros hi-
jos que, en medio de los momentos 
difíciles, la fidelidad y el perdón, sí es 
posible y que conlleva a una felicidad 

mayor, y con nuestro testimonio de 
vida conyugal mostrarles que vale la 
pena tener a tu lado a una persona a la 
que puedes amar incondicionalmen-
te, en las buenas y en las malas. 

Volviendo a los regalos de aniversario, 
no estoy en contra de ellos (siempre 
que no sean tan costosos), por el con-
trario, son detalles que enriquecen 
nuestra relación, pero si pueden rega-
lar piedras y perlas, estos deben tener 
un significado trascendente como los 
que sugiero a continuación:

 El amor es como la perla preciosa, 
que Jesús describe en el Evangelio, por 
la que vale la pena vender todo para 
quedarse con ella. La mayor garan-
tía es que esa perla no la perderemos 
nunca, pues tendrá su plenitud en la 
vida eterna.
El verdadero amor es como una roca.  
Cuando el amor es real está cimenta-
do en algo que puede ofrecernos esta-
bilidad y seguridad permanente, y esa 
roca es Dios.

Un saludo especial a todos los esposos 
que están de aniversario este mes de 
marzo.

¡Febrero se fue!, ¿podemos seguir hablando de amor?

Elena Zapata
Terapeuta Familiar

Fuente: Vatican News
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El 19 de marzo del 2021, además de 
recordarnos que es la fiesta de san 
José, el presente año viene regalón 
pues marca el inicio del Año de la 
Familia en simultáneo con el Año de 
San José (del pasado 8 de diciembre 
del 2020 al 8 de diciembre del 2021), 
en el quinto aniversario de la Exhor-
tación apostólica post sinodal Amoris 
Laetitia y que concluirá el 26 de junio 
de 2022 con ocasión del X Encuentro 
Mundial de las Familias que se reali-
zará en Roma. Vivimos en el Perú los 
fastos del Bicentenario de la Indepen-
dencia que entre tantas iniciativas por 
parte de la naciente república no fue 
la menor la declaración de san José 
como patrono del Perú. 
 
Respiremos un poquito ante tanta 
densidad conmemorativa. Contem-
plemos el bellísimo lienzo custodiado 
en el MALI, del S.XVIII y donado por 
José Antonio de Lavalle y García. La 
Sagrada Familia está representada 
por el Niño Jesús que abraza tierna-
mente a la Virgen, mientras que José 
y el niño Juan Bautista le presentan 
regalos, en concreto uvas y manzanas 
en clara alusión a su Pasión y Reden-
ción. San José, de pie, tras el Bautista, 
sostiene una vara de azucenas (es 

padre virginal) y presenta un jilguero 
(símbolo del alma resucitada) a su 
Hijo. Los cálidos y serenos tonos tierra 
de la pintura logran transmitirnos el 
inigualable afecto familiar que con-
vierte en cielo nuestro suelo.
 
La gozosa proclamación del Papa 
Francisco de un año dedicado a San 
José, para celebrar los 150 años de la 
declaración como patrón de la Iglesia 
universal por el papa Pío IX, junto a la 
publicación de la carta “Con corazón 
de padre” del 8 de diciembre del 2020, 
nos motiva a recordar el gesto de los 
políticos peruanos que en 1828 tam-
bién tuvieron a bien nombrar a San 
José patrono del Perú. Ojalá, que la 
sociedad peruana, en el preciso año 
del Bicentenario de la Independen-
cia, no olvide lo que ha sido su raíz, su 
motor, su eje, su motivador esencial: 
el acontecimiento religioso. 

El antropólogo Dr. Juan Ossio, pri-
mer ministro de Cultura, al hilo de 
su nuevo libro La monarquía divina 
de los incas (Ed. Universidad La Mo-
lina, Lima, 2020), declaraba el 12 de 
diciembre del 2020 que “no ha habi-
do gobernante del Perú que no haya 
tenido una dosis de religiosidad muy 
marcada” . Justo en estos días en que 
se debate en el Congreso de la Repú-
blica y en la sociedad acerca de reco-
nocer el rol protagónico de la Iglesia 
Católica en la historia peruana, viene 
bien recordar que San José fue decla-
rado patrono del Perú por los Padres 
de la Patria de 1828.
 
Así nos lo recuerda Jorge Basadre 
en su clásica obra La Historia de la 
República en su primer tomo, en 
el capítulo acerca de las relaciones 
Iglesia-Estado, en el que da cuenta 
de cómo el Congreso Constituyente 
de 1828, restituye la fiesta del Santo 
Patriarca en el calendario de fiestas 

de guardar y lo elige como Patrono 
de la República. El 14 de marzo, en el 
tercer ´Considerando’, precisó “que 
los peruanos profesan particular 
devoción al glorioso San José, y que 
así en todas las Iglesias de la Repú-
blica se celebra su conmemoración 
un día de cada mes y que todos los 
peruanos profesan particular devo-
ción al glorioso San José, y por eso “el 
Congreso elige y toma por patrono 
de la República al glorioso San José, 
y la pone bajo su especial patrocinio. 
Su fiesta principal será de tabla con 
asistencia de las corporaciones, en 
todas las catedrales y matrices”.
Como atinadamente recordó el Padre 
Armando Nieto en el Simposio Inter-
nacional sobre San José del pasado 
mes de agosto del 2002, coincidían 
circunstancias bien curiosas: como 
presidente del congreso fungía Fran-
cisco Javier de Luna Pizarro, más ade-
lante (1845-1855) Arzobispo de Lima, 
Lima no tenía arzobispo (sólo en 1834 
sería promovido Monseñor Jorge 
Benavente), la arquidiócesis estaba 
regida por el Deán Francisco Javier 
Echagüe que fungía como vicario y 
gobernador eclesiástico de la arqui-
diócesis, no había ningún represen-
tante del Vaticano ni Nuncio Apostó-
lico, el presidente de la República era 
el general José de la Mar y el Ministro 
de Gobierno y Relaciones Exteriores 
que refrendó el decreto josefino fue el 
destacado liberal y masón Francisco 
Javier Mariátegui; como diputados 
secretarios Gregorio Cartagena y Ni-
colás de Piérola
 
Este hecho y otras múltiples mani-
festaciones de una secular devoción 
a San José, manifestado en cofradías, 
decretos conciliares y sinodales, su 
presencia en la toponimia y nume-
rosos patronazgos de la patria, capi-
llas, centros educativos, seminarios, 
monasterios, congregaciones, insti-
tuciones de obras sociales y benéfi-
cas, llevó a los Obispos de la Asam-
blea Episcopal a solicitar al Romano 
Pontífice en 1957 que ̀ `confirmase la 
elección del Celestial Patriarca como 
Patrono de la República Peruana”, a 
la cual el Santo Padre Pío XII accedió 
emitiendo el 19 de Marzo del mismo 
año el Breve Apostólico con el cual 
declaró al “Patriarca San José, Esposo 
de la Virgen María, principal Patrono 
ante Dios de la Nación Peruana, con 
todos los honores y privilegios litúr-
gicos que corresponden a los Patro-
nos de los lugares” (Continuará).

El Año de San José y de la
Familia  en el Perú del Bicentenario

José Antonio Benito
Historiador

Noticias de la Iglesia

Papa Francisco nombra dos nuevos
Obispos Auxiliares

El pasado 10 de febrero, el Papa 
Francisco ha nombrado dos nue-
vos Obispos Auxiliares para la Ar-
quidiócesis de Lima. Se trata del 
Rvdo. P. Juan José Salaverry Villa-
rreal, O.P. y el Rvdo. Guillermo Anto-
nio Cornejo Monzón, del clero de la 
Diócesis de Lurín.

El nombramiento se oficializó a tra-
vés del Boletín de Prensa de la Santa 
Sede. Con esta designación del San-

to Padre, será la primera vez que la 
Arquidiócesis de Lima cuente con 
cuatro auxiliares. Los dos Obispos 
Auxiliares actuales son Monseñor 
Ricardo Rodríguez y Monseñor 
Guillermo Elías, encabezados por 
el Arzobispo Metropolitano de 
Lima y Primado del Perú, Monse-
ñor Carlos Castillo Mattasoglio.

Fuente: Conferecia Episcopal Peruana

El Papa Francisco nombra un
nuevo Obispo en Cusco

El Papa Francisco nombró al P. 
Lizardo Estrada Herrera, hasta 
ahora vicario episcopal para la 
vida consagrada en Trujillo, como 
nuevo Obispo Auxiliar de la Ar-
quidiócesis del Cusco en Perú. 

El Obispo Auxiliar electo es agustino 
y nació el 23 de septiembre de 1973 
en la provincia de Cotabambas, en 
Cusco. Tiene 47 años. 

Fuente: Aciprensa

Diócesis de Chosica firma convenio para 
planta de oxígeno

La Diócesis de Chosica en alianza 
con la Municipalidad de Ate y varias 
empresas del sector privado que 
tienen sus sedes en dicho distrito, 
firmaron un convenio el último 4 de 
marzo con la Pontificia Universidad 
Católica del Perú – PUCP para insta-
lar una moderna planta de oxígeno 
medicinal en el Complejo Depor-
tivo Ollantaytambo (Lima Este), en 
un plazo de 45 días.

Las diversas organizaciones ma-
nifestaron su disposición para 
hacer realidad cuanto antes la 
implementación de la planta de 
oxígeno que beneficiará a más de 
700.000 habitantes del distrito de 
Ate y a más de un millón y medio 
de Lima Este.

Fuente: Conferecia Episcopal Peruana

Un 19 de marzo histórico

Fuente: Conferencia Episcopal Peruana

Fuente: Aciprensa

Fuente: Conferencia Episcopal Peruana



“Al anochecer estando yo en mi cel-
da –escribe Sor Faustina-vi al Señor 
Jesús, vestido con una túnica blanca  
.Tenía la mano derecha levantada 
para bendecir  y con la otra tocaba 
la túnica sobre el pecho.

De la  abertura del pecho salían  dos gran-
des rayos. Uno rojo y otro pálido. Después 
de  unos momentos me dijo: Pinta una 
imagen según el modelo que ves. Y firma 
¡Jesús en ti confío…! (Diario 47). 

“Quiero que esta imagen sea ben-
decida con solemnidad, el primer 
domingo  después de la Pascua de 
Resurrección. Ese domingo  debe 
ser la Fiesta de la Misericordia “.

90 Aniversario
El 22 de febrero pasado, se cele-
bró el 90 aniversario de la solici-
tud de Jesús hacia sor Faustina, 
sobre la necesidad de pintar la  
venerada imagen.

Esta  devoción al Señor de la Di-
vina Misericordia, oriunda de 
Polonia,  se ha arraigado mucho 
en los últimos años  en el Perú   y 
en este período  de  la  malsana 
pandemia del coronavirus , has-
ta el más duro de corazón eleva  
sus oraciones clamando ¡ Mise-
ricordia Señor…Misericordia !.

A las 3 de la tarde
“Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, 
la Sangre, el Alma y la Divinidad, de 
tu Amadísimo hijo Señor Jesucristo, 
como propiciación de nuestros pe-
cados y los del mundo entero.

Por tu dolorosa Pasión, ten Misericor-
dia de nosotros y del mundo entero”.

Esta es parte de  la Coronilla  a la Divi-
na Misericordia  que debe ser  practi-
cada a las 3 pm.

Dictada  fue, por el mismo Jesús, a 
Santa María Faustina Kowalska, en 
Vilna en los días 13 y 14 de septiembre 
de 1935, a fin de pedir a Dios que apla-
que su ira por los pecados del mundo.

Ateismo, indiferencia 
Es la oración perfecta para estos tiempos 
de ateísmo, indiferencia y cuando  se  
estima que el Señor permitiría  la pande-
mia, para que la humanidad   reflexione  
sobre su vida  carente  casi de valores y  
tome  conciencia de  su total alejamiento  
de Dios.  “Mientras rezaba la coronilla, de 
repente, oí una voz: Oh, qué gracias más 
grandes concederé a las almas que recen 
esta coronilla (…)

Anota estas palabras, hija Mía, ha-
bla al mundo de Mi misericordia 
(…) Es una señal de los últimos 
tiempos, después de ella vendrá el 
día de la justicia. 

Jesús insiste con santa María Fausti-
na para que ella aliente en las perso-
nas el rezo de la Coronilla, especial-
mente en presencia del moribundo, 
a fin del que Él pueda interceder 
ante el Padre “no como Justo Juez 
sino como Misericordioso Salva-
dor” (Diario, 1075)

Santa Faustina escribió un diario en 
el que recogió en  600 páginas, los 
mensajes que recibió de Jesús

Santuario limeño
En el distrito limeño de Santia-
go de Surco, está el  Santuario  
Arquidiocesano del  Señor de la 
Divina Misericordia,  fundado el   
22 de marzo  y próximo a cum-
plir 26 años, ubicado en  Av. Ca-
minos del Inca. 

De allí emana la devoción, el culto, 
hacia el Señor de la Divina  Miseri-
cordia en nuestra capital y a pesar 
de la pandemia  es uno de los tem-
plos más  “visitados” por la feligre-
sía, vía Facebook.

En días de semana y sobre todo los 
domingos, participan de la Santa 
Misa, por lo general entre 1, 800 
hasta 2 mil cien personas.

El  Párroco del Santuario es el 
Padre Carlos Rosell de Almeida 
y el Vicario parroquial el Padre 
Moisés Osorio, responsables de 
este recinto, difunden el culto a 
la Divina Misericordia y  que a 
lo largo de la semana convocan 
al Rezo del Santo Rosario con el 
Santísimo expuesto, además de  
programar cursos de catequesis 
para niños, jóvenes y adultos, en-
tre otras actividades.  

“Quienquiera que rece  la Coro-
nilla recibirá gran misericordia 
a la hora de la muerte. Hasta el 
pecador más empedernido, si 
reza esta coronilla una sola vez, 
recibirá la gracia de Mi miseri-
cordia infinita.
 
Deseo que el mundo entero co-
nozca Mi misericordia; deseo con-
ceder gracias inimaginables a las 
almas que confían en Mi miseri-
cordia.”(Diario, 687).
 
Así dice el Señor …  Aceptemos 
su invitación.
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Santa Misa (en vivo)
Que puedes seguir a través de 
nuestro Facebook a las 6 pm., 
cada día y a través del Facebook 
de José Ignacio Alemany Grau, 
obispo Redentorista.

Rezo del Santo Rosario y Ánge-
lus (en vivo)
A las 11.30 am, todos los días, 
ante el Santísimo Sacramento 
del altar.

Homilía breve diaria
Video en el que se publica la 
lectura del día con una breve 
homilía de Mons. José Ignacio 
Alemany Grau.

Homilía dominical
Publicada en texto y audio.

Laudes, Vísperas y Completas
Audios que están a tu disposición 
a la hora que mejor te acomode.

Corona del Espíritu Santo
Oración en audio, que puedes 
rezar en cualquier momento, pi-

diendo el don del Espíritu Santo.

Retiro virtual (en vivo)
Oportunamente programamos 
para un sábado del mes en el 
que puedes participar.

Encuentro de estudio (en vivo)
Cada martes a las 4.30 pm. de-
sarrollamos un tema de estu-
dio. Actualmente estamos es-
tudiando “San Pablo, corazón 
impaciente”.

Noticias y publicaciones variadas
Una vez al mes te ofrecemos 
nuestro “Correo Mariano” con 
artículos de interés y una reco-
pilación de algunas noticias de 
la Iglesia.

Y compartimos otras publica-
ciones vinculadas generalmente 
al tiempo litúrgico.

Publicaciones impresas
Te ofrecemos una serie de libri-
tos y documentos de la Iglesia. 
Puedes consultar al (01) 4635129.

La Asociación Católica Evangelización 
Siempre ofrece estos servicios en red:

¡El nombre de la Virgen llegó a Marte!

Un sargento español le quiso hacer 
un homenaje a la patrona de su 
pueblo. Aunque el sargento confesó 
que lamentablemente no podía ir a 
su pueblo tanto como le gustaría, si-
gue siendo hermano de su cofradía 
de El Huerto, y cuando un compa-
ñero militar le comentó lo que la 
NASA estaba haciendo, no dudó en 
aplicar con el nombre de su Señora 

de las Flores, advocación de la Vir-
gen María en Álora.

No le dijo a ninguno de sus hermanos 
hasta que fuera una realidad, pero 
cuando su solicitud fue aceptada y la 
NASA le envió una especie de tarjeta 
de embarcación para su Virgen de 
Álora, se las mandó enseguida.

Fuente: Aleteita

¡El nombre de la Virgen llegó a Marte!

Fuente: Aleteita

¡Ten Misericordia de nosotros y del mundo entero…!
Una Devoción perfecta en tiempos de pandemia 

Lourdes Gómez C.
Periodista
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La comunidad internacional otra vez 
vive una escalada de tensión debido 
al anuncio oficial del Consejo de 
Estado de China quien está estable-
ciendo mecanismos para modificar 
el clima creando lluvias artificiales 
en una extensión territorial de más 
de cinco millones de kilómetros cua-
drados. Esta manipulación podría 
tener efectos colaterales no solo para 
los países vecinos a China, también 
alcanzaría serios problemas climáti-
cos en todo el mundo. 

China emitió una circular en el mes 
de diciembre de 2020 mediante la 
cual advertía la “modificación del 
clima” para el año 2025 “… mejoras 
constantes en la modernización y 
servicios refinados, una mejora clara 
en la prevención integral contra ries-
gos de seguridad y optimización de 
sistemas y políticas” refiere el citado 
documento, sin embargo, perma-
necerá la incertidumbre de cuáles 

serán las consecuencias con esta 
manipulación del clima.

Tensión en países vecinos
La India es uno de los países que ve 
con incertidumbre y preocupación 
este tipo de tecnología. En ese mis-
mo contexto el fraile Eduardo Agos-
ta, físico, experto en variabilidad 
climática y doctor en Ciencias de la 
Atmósfera y los Océanos precisó so-
bre la manipulación del clima: “para 
comprender qué capacidad tene-
mos actualmente de manipular las 
lluvias hay que comprender cómo 
es el proceso meteorológico que las 
produce. Para que se produzca la 
lluvia son necesarios dos elementos: 
un proceso dinámico de movimien-
to de ascenso, y humedad. Ninguna 
de estos dos elementos es, en gene-
ral, manipulable por el ser humano”.

Esta iniciativa de China, no es una 
novedad en la actualidad, ya que el 
fraile Eduardo Agosta recordó que 
en los años 1970 y 1980 ya se utiliza-
ba esta técnica para prevenir las tor-
mentas de granizo; también advirtió 
que la citada técnica no da buenos 
resultados desde una mirada cien-
tífica. Por otro lado, la comunidad 
científica, también enciende la alar-
ma precisando que se debe monito-
rear la manipulación del clima que 
está desarrollando China.

Daños colaterales
Ahora, el solo hecho de modificar 
y/o manipular el clima obviamen-

te va a generar muchos cambios, 
inicialmente se verán afectados de 
manera local y posteriormente será 
en el ámbito nacional, regional y 
mundial. Sin necesidad de ir muy le-
jos, por ejemplo, en el Perú, muchas 
familias por necesidades de vivienda 
optaron por vivir en las cuencas hi-
drográficas y en las temporadas de 
lluvias se ven afectados perdiendo 
sus viviendas y hasta vidas humanas, 
lo mismo sucedería al manipularse 
el clima, al final generarán daños 
irreparables a la humanidad. 

Manipulación mundial al 2035
El documento emitido por el go-
bierno chino precisa “…Para 2035, 
la modificación del clima de China 
debería llegar a un nivel avanzado 
mundial en términos de operación, 
tecnologías y servicios” bajo ese con-
texto estamos ante una proyección 
mundial para manipular el clima, 
ello genera preocupación por las 
consecuencias que podrían generar 
en el tiempo.

Respecto al cambio climático, el 
papa Francisco en un mensaje a la 
Cumbre sobre la Acción Climáti-
ca ONU 2019 precisó que estamos 
ante desafíos de la civilización para 
buscar el bien común “tenemos 
una multiplicidad de soluciones que 
están al alcance de todos, si adop-
tamos a nivel personal y social un 
estilo de vida que encarne la honesti-
dad, la valentía y la responsabilidad”.

Tensión mundial por la manipulación del clima Noticias de la Iglesia

El Papa: Que nadie tenga que sufrir por 
falta de pan o soledad

Salvaguardar, defender y promover 
la dignidad de cada uno. Cristo nos 
llama a construir las condiciones 
humanas, sociales y económicas 
para que nadie sea excluido o piso-
teado en sus derechos fundamen-
tales, ni tenga que sufrir por falta de 
pan material o por soledad. Lo dijo 
el Papa al recibir esta mañana a la 
delegación del Centro Franciscano 
de Solidaridad de Florencia.

El Santo Padre recibió en audiencia, 
en la Sala Clementina del Palacio 
Apostólico, a una delegación del 
Centro Franciscano de Solidaridad 
de Florencia. El Papa manifestó su 
complacencia por esta visita, a es-
tos queridos hermanos.

Fuente: Vatican News

Más de 200 sacerdotes y 5 obispos ya 
murieron por COVID en México

El más reciente informe del Centro 
Católico Multimedial (CCM) revela 
que 202 sacerdotes y cinco obispos 
han muerto en México a causa de 
la pandemia de coronavirus CO-
VID-19. El documento, que abor-
da los casos detectados hasta el 24 
de febrero de este año, indica que 
también han fallecido, debido a la 

pandemia, siete religiosas, cinco re-
ligiosos y 11 diáconos.

El CCM explicó en su nuevo infor-
me que el documento “comprende 
el aumento constante de contagios 
y fallecidos en el país”.

Fuente: Aciprensa

Obispos y Cáritas: Los Principios de la UE 
exigen equidad en las vacunas

Obispos y Cáritas: Los Principios de 
la UE exigen equidad en las vacunas
La Comisión de las Conferencias 
Episcopales de la Unión Europea y 
Cáritas Europa instan a las institu-
ciones de la Unión Europea a que 
garanticen el acceso a las vacunas 

para todos, promoviendo una “va-
cunación a gran escala no sólo para 
la seguridad y protección de Europa, 
sino también para la salud pública 
mundial como un bien público”.

Fuente: Vatican News

Fuente: Vatican News

Fuente: Aciprensa

Fuente: Vatican News

Abraham Cutipa
Periodista

Fuente: Aleteia



Domingo de Ramos
La Fe en Viñetas Colección

Por Malco

1. “Se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y 
Betania, junto al Monte de los Olivos”.

2. “Jesús mandó a dos de sus 
discípulos: Id a la aldea, encon-
traréis un borrico que nadie ha 

montado”.

4.“Llevaron al borrico, le echaron encima los 
mantos y Jesús se montó”.

7. Cada año la Iglesia celebra el 
Domingo de Ramos, inaugurando 

así la gran Semana Santa.

8.  Cada Domingo de Ramos se acostumbra salir 
en procesión llevando incluso una imagen de Jesús 

en un burrito.

9. Este año no podrá haber procesión, pero sí podre-
mos colocar en nuestras puertas unos ramitos como 

manifestación de nuestra fe.

5. “Muchos alfombraron el camino con sus 
mantos… La multitud aclamaba: “Hossana al 

hijo de David”.

6. Como algunos se quejaron, “Jesús dijo: Si 
ellos callaran, las piedras hablarán”.

3. “Fueron y encontraron al borrico y lo 
soltaron, según les indicó Jesús”.
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