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unca podrán ustedes cono-
cer mi dolor por la pasión y 

muerte de mi Hijo.

Pero tampoco podrán entender 
la alegría que sentí cuando se 
me apareció resucitado.

Yo sabía que iba a resucitar por-
que nos anunció a todos varias 
veces que resucitaría al tercer 
día, pero nadie le creyó, ni si-
quiera los apóstoles. Pero yo sí.

Estaba cierta de que el domingo 
era el tercer día y yo tendría que 
verlo pronto.

De repente se me apareció y 
no pueden imaginar mi alegría 
después de tanto sufrimiento 
porque, aunque  tenía fe en la re-
surrección, nadie me quitaba el 
dolor de verlo morir entre tantos 
dolores y calumnias.

Ahora ya todo es distinto. Nadie po-

drá quitarme la alegría que siento.

Solo me queda un paso: que mi 
Hijo venga a llevarme con Él para 
siempre, ya que este encuen-
tro de pascua es solo temporal. 
Pronto subirá al cielo como ha 
prometido.

A mí también me ha prometido 
que pronto me llevará con Él. Es-
toy muy feliz, pero mi alegría solo 
será completa cuando ya esté en 

el cielo con Él para siempre.

Ahora ustedes sean felices por 
la Pascua de Jesús porque, en 
su muerte y resurrección, nos 
ha salvado a todos, aunque a mí 
me salvó de una manera distinta 
para que naciera Inmaculada.

Sean felices y, si son fieles a mi Hijo, 
nos encontraremos todos con la 
Santísima Trinidad en el cielo.

i Jesús en la última cena pudo 
decir: “No hay amor más gran-

de que dar  la vida por los amigos”, 
¿qué podrá  decir en la Pascua?

Toda la vida de Cristo fue una ca-
rrera de amor. 

Dejó, sin perderla, la felicidad 
eterna para vivir un tiempo todas 
las limitaciones humanas, exacta-

mente como nosotros, menos en 
el pecado.

Vivió con limitación y pobreza al 
mismo tiempo que nos daba todo: 
enseñanzas, milagros, sacramen-
tos, etc., y aceptó la muerte más 
humillante como si hubiera sido 
un criminal: lo vimos azotado, co-
ronado de espinas, juzgado como 
blasfemo, como asesino y ladrón. 

Crucificado entre dos ladrones.

Pero no acabó ahí porque no hubiera 
sido gran cosa: lo importante es que 
resucitó y su resurrección no fue solo 
para Él. 

Resucitó por nosotros y para nuestra 
salvación y subió a los cielos para ir 
recogiéndonos, uno por uno, cuando 
lleguemos al final de nuestro tiempo. 

Sentado en la Trinidad con el mis-
mo poder del Padre y del Espíritu 
Santo espera acogernos en el gozo 
de su eternidad.

Jamás habrá nadie que nos pueda 
querer más ni mejor que Jesucristo.

¡Si no tenemos todo el corazón 
para Jesús somos ladrones del 
amor!

No puede haber más amor

La Pascua de la alegría
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Virgen María
Directora

Santo Toribio
Nació en 1538 en Mayorga, al norte de España. Se es-
pecializó en derecho y llegó a ser Inquisidor de Grana-
da. Estando allí lo nombran Arzobispo de Lima por lo 
que tuvieron que ordenarlo de sacerdote y obispo en 
pocos días. 

Llegó a Lima donde actuó como un santo obispo. 
Predicador infatigable, administrador fiel de los sa-
cramentos y celoso gobernante de la comunidad a él 
confiada. Recorrió cuarenta mil kilómetros evangeli-
zando, trece mil kilómetros a pie. 

Bautizó ochocientas mil personas, entre ellas a santa 
Rosa y a san Martín de Porres. Vivió siempre muy po-
bre y exigente consigo mismo, pero cercano y caritativo 
con los demás. Murió en Zaña el 23 de marzo 1606 to-
talmente agotado por sus sacrificios. 

Lo canonizó el Papa Benedicto XIII en 1726.

San Juan Pablo II lo nombró Patrono del Episcopado 
Hispanoamericano en 1983.
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La alegría de los primeros 
en ver a Jesús Resucitado

Textos sobre la alegría que debemos vivir los que
creemos en la Resurrección

La alegría cristiana que brota de la Pascua según el 
Papa Benedicto y el Papa Francisco

+ La Magdalena

+ Emaús

+ A los once

+ Las mujeres

El título que lleva este mes Correo Mariano es “La alegría de la Pascua”. Les invitamos a profundizar en esa idea tan importante para que, en medio de la difícil pandemia que nos rodea, 
nuestra esperanza sea auténtica y nos conduzca a la alegría que es fruto del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo.

Esta alegría tan profunda nos debe 
contagiar para vivir nosotros tam-
bién una fe en nuestro Dios y en 
Jesucristo su enviado.

“Tomándole (a Jesús) por el 
hortelano, le contesta: Señor, si 
te lo has llevado dime dónde lo 
has puesto y yo lo recogeré. Je-
sús le dice: María. Ella se vuelve 
y le dice: Rabboní que significa 
Maestro…” (Jn 20,15-16).

“Sentado con ellos, tomó pan, 
pronunció la bendición, lo par-
tió y se lo iba dando. A ellos se 
les abrieron los ojos y lo reco-
nocieron. Pero Él desapareció 
de su vista. Y se dijeron el uno al 
otro: ¿no ardía nuestro corazón 
cuando nos hablaba por el ca-
mino y nos explicaba las Escri-
turas?” (Lc 24,30-32).

“En esto entró Jesús, se puso en 
medio y les dijo: paz a vosotros. 
Y diciendo esto les enseñó las 
manos y el costado. Y los discí-
pulos se llenaron de alegría al 
ver al Señor” (Jn 20,19-20).

“Pero como no acababan de 
creer por la alegría y seguían 
atónitos, les dijo: ¿Tenéis ahí 
algo de comer?” (Lc 24,41).

En estas citas bíblicas vemos 
cómo asumió, en la vida prácti-
ca, la alegría de la resurrección 
de Jesús la primera comunidad 
cristiana. Procuremos imitarla.

+ “Lo sacó hasta cerca de Beta-
nia y, levantando sus manos, los 
bendijo. Y mientras los bendecía, 
se separó de ellos y fue llevado 
hacia el cielo. Ellos se postraron 
ante Él y se volvieron a Jerusalén 
con gran alegría” (Lc 24,50-53).

Toda despedida causa tristeza. La 
subida de Jesús al cielo confirma su 
palabra y sobre todo les deja la segu-
ridad de lo que prometió: “Yo estaré 
con ustedes hasta el fin del mundo”.

Esto también aseguró a los após-
toles que las enseñanzas de Jesús 

eran ciertas.

+ Los primeros cristianos “con 
perseverancia acudían a diario 
al templo con un mismo espíritu, 
partían el pan en las casas y to-
maban el alimento con alegría y 
sencillez de corazón” (Hch 2,46).

+ “Estad alegres en la medida que 
compartís los sufrimientos de 
Cristo de modo que cuando se 
revele su gloria, gocéis de alegría 
desbordante” (1P 4,13).

+ “Alegraos siempre en el Señor. 
Os lo repito, alegraos… el Señor 
está cerca” (Flp 4,4-5).

+ “Esmeraos siempre en haceros 
el bien unos a otros y a todos. Es-
tad siempre alegres” (1Ts 5,15-16).

El Papa Benedicto nos recuerda una 
vez más que la obligación del cristiano 
es transmitir la alegría al mundo como 
fruto de su fe en la resurrección de Jesús. 

Por su parte, el Papa Francisco nos dirá 
que los creyentes parecen personas 
que tienen un pedazo de cielo de más 
sobre la cabeza.

“La Iglesia tiene la vocación de llevar la 
alegría al mundo, una alegría auténtica 
y duradera… La aspiración a la alegría 
está grabada en lo más íntimo del ser 
humano. Más allá de las satisfacciones 
inmediatas y pasajeras, nuestro cora-
zón busca la alegría profunda, plena y 
perdurable, que pueda dar «sabor» a 
la existencia… Cada día el Señor nos 
ofrece tantas alegrías sencillas: la ale-
gría de vivir, la alegría ante la belleza 
de la naturaleza, la alegría de un tra-
bajo bien hecho, la alegría del servicio, 
la alegría del amor sincero y puro. Y si 
miramos con atención, existen tantos 
motivos para la alegría…

Este amor infinito de Dios para con 
cada uno de nosotros se manifiesta de 
modo pleno en Jesucristo. En Él se en-
cuentra la alegría que buscamos…

Jesús quiere introducir a sus discípulos 
y a cada uno de nosotros en la alegría 
plena, la que Él comparte con el Padre, 
para que el amor con que el Padre le 
ama esté en nosotros (cf. Jn 17,26). La 
alegría cristiana es abrirse a este amor 
de Dios y pertenecer a Él.

María Magdalena y otras mujeres fue-
ron a visitar el sepulcro donde habían 
puesto a Jesús después de su muerte 
y recibieron de un Ángel una noticia 
desconcertante, la de su resurrección. 
Entonces, así escribe el Evangelista, 
abandonaron el sepulcro a toda prisa, 
«llenas de miedo y de alegría», y corrie-

ron a anunciar la feliz noticia a los discí-
pulos. Jesús salió a su encuentro y dijo: 
«Alegraos» (Mt 28,8-9). Es la alegría de 
la salvación que se les ofrece: Cristo es 
el viviente, es el que ha vencido el mal, 
el pecado y la muerte. Él está presente 
en medio de nosotros como el Resu-
citado, hasta el final de los tiempos (cf. 
Mt 28,21)” (Benedicto XVI, Jornada de 
la Juventud 2012).

“Hay “algo más” que habita en la exis-
tencia cristiana, y que no se explica 
simplemente con la fuerza de ánimo o 
un mayor optimismo. ¡No! La fe, nues-
tra esperanza no es sólo un optimismo; 
es otra cosa más. Es como si los creyen-
tes fueran personas con un “pedazo de 
cielo” de más sobre la cabeza. ¡Es bello 
esto, eh! Nosotros somos personas con 
un pedazo de cielo de más sobre la ca-
beza, acompañados por una presencia 
que alguno no logra ni siquiera intuir…

El verdadero cristiano es así: no triste 
y amargado, sino convencido, por la 
fuerza de la resurrección, que ningún 
mal es infinito, ninguna noche es sin 
fin, ningún hombre está definitiva-
mente equivocado, ningún odio es 
invencible por el amor... ” (Catequesis 
sobre La alegría de la Resurrección, 
Papa Francisco, 04.10.2017).

“Venid a ver el sitio donde yacía e id 
a prisa a decir a sus discípulos: “ha 
resucitado de entre los muertos y 
va por delante de vosotros a Gali-
lea. Allí lo veréis… Ellas se marcha-
ron a toda prisa del sepulcro llenas 
de miedo y de alegría corrieron 
a anunciarlo a los discípulos. De 
pronto Jesús les salió al encuentro 
y les dijo: alegraos” (Mt 28,6-9).



En el “Año de la Familia Amoris lae-
titia”, que se viene celebrando en 
toda la Iglesia desde el 19 de mar-
zo último e irá hasta el 22 de junio 
del 2022, hay un personaje que nos 
invita a acercarnos más a su figura, 
ya que es un  gran modelo para los 
padres, los educadores y hasta para 
quienes buscan la buena muerte, 
que como él, tuvo la dicha de morir 
acompañado de Jesús y de María. Y 
nos referimos a san José.

Por ello, la importancia de profun-
dizar en los documentos y homilías 
de los papas sobre san José. Pode-
mos rescatar la exhortación apostó-
lica Redemptoris custos de san Juan 
Pablo II, así como la inspiradora ho-
milía del papa Francisco en la misa 
de inauguración de su pontificado.

Celebrar al santo
Lo que podría ayudar en este año 
a resaltar la figura de san José, y 
acercarlo a la vida cotidiana, sería la 
celebración de las pocas, pero sig-
nificativas fiestas que la Iglesia le ha 
dedicado durante siglos.

Una misa o liturgia de la palabra, y 
hasta una novena, serían modos de 
honrar su paternidad y su elección 
divina, como parte de la historia de 
la salvación. Si a esto le añadimos 
alguna publicación, una charla o un 
fan page en Facebook, estaremos 
dejando el campo abonado para 
que crezca el interés y la devoción 
por el santo patriarca.

Si bien la antigua memoria del Des-
posorio de José y María ya no está 

incluida en el ordo litúrgico, esto no 
quita que cada 23 de enero pueda 
conmemorarse y orar en aras de la 
protección de las familias. 

Las que sí destacan en el calendario 
anual son el 19 de marzo -estable-
cida probablemente por Gregorio 
XI en el siglo XIV-, y fijada como so-
lemnidad por san Pablo VI en 1969. 
Y también la entrañable memoria 
libre de san José Obrero, que cada 1 
mayo nos permite reflexionar sobre 
el sentido del trabajo cristiano. 

Esta última fecha es propicia para 
interceder por quienes llevan el sus-
tento a sus hogares, a fin de que lo 
hagan en un clima de deberes y de-
rechos inalienables, tal como lo en-
seña la Doctrina Social de la Iglesia.
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Con San José en el Año de la Familia

José Antonio Varela V.
Periodista

Fuente: Religión Confidencial La Familia

Padre y esposo
Revisando una y otra vez los evan-
gelios, encontraremos tan poco de 
José que nos seguirá intrigando cuál 
fue el papel que Dios le dio en la His-
toria de la Salvación. Es una verdad 
que atrae, el hecho que fue elegido 
entre miles de judíos, y esa exclusi-
vidad ya le da un peso de elegido, 
por lo tanto un bendito de Dios, 
algo muy común también en otras 
religiones cuando se refieren a un 
profeta o iluminado. 
 
También es un hecho que su silen-
cio, humildad y obediencia son ca-
racterísticas del santo que aún hoy 
interpelan al creyente, y en muchos 
casos mueven todas sus segurida-
des y certezas de que al mundo se 
le “somete” por la fuerza, la imposi-
ción o siendo el que grita más. 

En este tiempo, algunos ven con ma-

yor frecuencia que obedecer es un 
signo de debilidad, por lo que desa-
fían y cuestionan a la autoridad o le 
buscan la sinrazón. Por ello, las vir-
tudes de san José destacadas en los 
evangelios, podrían ayudar a edificar 
mejor las bases de quien quiere ha-
cer una buena carrera laboral, sin pi-
sotear a nadie ni maldecir su suerte.

Vista esta necesidad de “Ir a José”, 
hay que alegrarnos también con el 
papa, por haber anunciado la pro-
clamación de una “Año de San José”, 
lo que permitirá destacar su figura, 
comprender el camino que han de-
jado sus huellas, y cómo no, volverse 
en un mejor devoto. 

Finalmente, hay quienes conside-
ran necesario que se proclame un 
dogma sobre San José, para definir-
lo mejor y evitar leyendas o historias 
de los apócrifos.



Totalmente unida a su Hijo (964)

El Catecismo Católico nos en-
seña que “el papel de María con 
relación a la Iglesia es insepara-
ble de su unión con Cristo”, ha-
ciendo hincapié en ese papel de 
María en la obra de la salvación, 
“totalmente unida a su Hijo”.

Hace unos días, el Papa Fran-
cisco enseñaba en su catequesis 
habitual de los miércoles, que 
Jesús “encomendó a María el 
cuidado de la humanidad como 
Madre, no como diosa, no como 
corredentora” porque solo hay 
un Redentor y no hay correden-
tores con Él. 

Cierto que muchos santos han di-
cho cosas bonitas sobre la Madre, 
nos decía el Papa, pero “las cosas 
bonitas que la Iglesia y los santos 
dicen de María no quitan nada a 
la unicidad redentora de Cristo”. 

Nos decía también que, aunque 
“no hay otro nombre en el que 
podamos ser salvados. Jesucristo: 
el único Mediador entre Dios y 
los hombres”, es el Espíritu San-
to quien se encarga de extender 
esa “mediación de Cristo a todo 
tiempo y lugar”. Precisamente, 
de la “mediación de Cristo toman 

sentido y valor las otras referen-
cias que el cristianismo encuen-
tra para su oración y devoción, en 
primer lugar, a la Virgen María”. 

Entonces, cuando el Catecismo 
nos dice que la unión de Madre 
e Hijo “se manifiesta particular-
mente en la hora de su pasión”, 
no presenta precisamente a Ma-
ría como Corredentora, pero sí 
dice expresamente que: 

“La Bienaventurada Virgen 
avanzó en la peregrinación de la 
fe y mantuvo fielmente la unión 
con su Hijo hasta la cruz. Allí, por 
voluntad de Dios, estuvo de pie, 
sufrió intensamente con su Hijo 
y se unió a su sacrificio con cora-
zón de madre que, llena de amor, 
daba amorosamente su consen-
timiento a la inmolación de su 
Hijo como víctima que Ella había 
engendrado”.

Santa María en el Catecismo

Se cuenta de una señora que fue 
a una clínica a dar a luz y cuando 
vio a su bebito lloró de emoción y 
su esposo también lloró, pero de 
rabia al ver la cuenta de la clínica. 
Pobre señor pues se quedó con 
su bolsillo como “estadio cerrado” 
porque está vacío.

En la vida pasan acontecimientos 
que nos duelen, son las cruces de 
cada día. En este sentido, María 
Santísima nos enseña a valorar la 
cruz guiándonos hacia la Cruz de 
Cristo.

El valor de la Cruz
Un cristiano tiene que valorar la 
Cruz de Cristo. En efecto, nosotros 
creemos firmemente que hemos 
sido rescatados del pecado, del 
demonio y de la muerte gracias a 
la Cruz y a gloriosa Resurrección 
del Señor. Dice San Pedro: “ Él lle-
vó nuestros pecados en su cuerpo 
hasta el leño”.

Contemplar a Jesús en la Cruz nos 
lleva a tomar conciencia tanto del 
amor infinito de Dios por nosotros 
como del hecho de que cada uno 
de nosotros ha costado la sangre 
de Cristo. La Santísima Virgen 
María es quien nos enseña amo-
rosamente a considerar la impor-
tancia de la Cruz de Cristo.   

María al pie de la Cruz
En el Calvario, al pie de la Cruz, 
estaba María. Leemos en el Evan-
gelio según San Juan:  “Al pie de la 

cruz de Jesús estaba su Madre.”. 
¡Cómo no conmovernos al leer 
esta escena!  La Santísima Virgen 
sufre al ver morir a su Hijo, pero 
Ella está de pie, firme en la fe, por-
que espera con todas las ansias de 
su corazón la victoria de Jesús so-
bre la muerte.   

María podemos decir murió 
místicamente, ¿qué significa eso? 
Que con todo su ser se unió a la 
ofrenda de su Hijo por la salva-
ción de los hombres. De ahí que 
María es la primera colaboradora 
de la Salvación.

Los dolores de María
Toda la vida de la Virgen estuvo 
marcada por la Cruz. Al respec-
to, la piedad católica habla de los 
dolores de María que son los siete. 
¿Cuáles son? Los vamos a señalar: 
(1) La huída a Egipto (Mt 2,13-15); 
(2) La profecía de Simeón (Lc 2,22-
35); (3) El niño Jesús perdido (Lc 
2,41-52); (4) El encuentro entre 
la Santísima Virgen y Jesús quien 
carga su cruz camino al Calvario; 
(5) La crucifixión del Señor (Jn 
19,27-37); (6) La Santísima Virgen 
recibe el cadáver de Jesús al ser 
bajado de la Cruz (Mc 15,42-46); 
(7) La Santísima Virgen contempla 
la sepultura de Jesús (Jn 19,38-42). 

Meditemos con frecuencia en 
los dolores de la Santísima Virgen 
María y de esa manera tomare-
mos conciencia de que en la vida 
siempre tendremos cruces, pero 
al igual que lo hizo la Santísima 
Virgen María debemos ser firmes 
en la fe.  Aprendamos de María a 
unir nuestras cruces a la Cruz que 
salva, la de Cristo.

Les invito para que cuando nos 
venga un momento de dificultad 
oremos así: «María Santísima, Tú 
nos enseñas a abrazar la Cruz de 
tu Hijo, Jesús. Ayúdanos Madre, 
para que unamos las cruces de 
cada día al único sacrificio que 
salva, el que realizó tu Hijo en el 
Calvario. Amén».    

María, abrazada a la Cruz

Carlos Rosell
Párroco
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Ana G. Bayona Salcedo
Magister en Familia

Noticias Marianas

En el país de mayoría musulmana, la 
Virgen es amada y rezada. Antonino 
Grasso, mariólogo: “María se men-
ciona en el Corán en 12 Suras y 70 
versos. Se la considera un modelo de 
fe y religiosidad”. Komane, en el Kur-
distán iraquí, es el santuario más visi-
tado del país: cada año muchos fieles 
musulmanes acuden allí en peregri-
nación tras un ayuno de cinco días.

En Iraq, el Papa Francisco siempre ha 
estado cerca de María. No sólo por-
que una imagen de la Virgen de Lo-
reto le acompañó en todas las etapas 
de un viaje extraordinario e histórico, 
sino también por el hecho de que en 
el país de Asia occidental, de mayoría 
musulmana, la Virgen ha establecido 
su “casa”.

Fuente: Vaticannews

Un viaje bajo el signo de María, puente de diálogo con el Islam

Fuente: Aciprensa



6 | Correo Mariano |    El Papa Francisco   | Abril de 2021

La Divina Misericordia
En la octava de la Pascua la 
Iglesia celebra la Fiesta de la 
Divina Misericordia.
Se trata de una imagen bella 
de Jesucristo, que Él mismo 
mandó pintar, y de cuyo co-
razón brotan dos rayos, azul y 
rojo, símbolo de los sacramen-
tos, en los que meditamos es-
pecialmente en el bautismo y 
la eucaristía:

“Al anochecer estando  yo en 
mi celda vi al Señor Jesús vesti-
do con una túnica blanca. Te-
nía una mano levantada para 
bendecir y con la otra tocaba 
la túnica sobre el pecho. De la 
abertura de la túnica sobre el 
pecho salían dos grandes ra-
yos: uno rojo y otro pálido. En 
silencio, atentamente miraba 
al Señor. Mi alma estaba llena 
de temor pero también de ale-
gría. Después de un momento 
Jesús me dijo: “pinta una ima-
gen según el modelo que ves y 
firma: Jesús en ti confío” (San-
ta Faustina Kovalska).

Les ofrecemos una oración al 
Señor de la Divina Misericordia:

Oh Divina Misericordia que 
de tu Corazón abierto quisiste 
que brotara sangre y agua para 
salvación de todos.

Te pedimos que renueves en 
nosotros la vida divina que re-
cibimos en el bautismo y que 
nos fortalezcas con tu precio-
sa Sangre que por nosotros se 
hace un regalo muy especial 
en la eucaristía.

En ella, comiendo tu Cuerpo y 
bebiendo tu Sangre, nos ase-
guramos el perdón de nues-
tros pecados y la salvación 
eterna.

Haz que nuestro corazón 
aprenda lo que es la misericor-
dia que tú nos ofreces. 

Que también nosotros apren-
damos de ti a ser misericordio-
sos para que se realice en no-
sotros la bienaventuranza que 
nos dejó tu Corazón amoroso: 
“Bienaventurados los miseri-
cordiosos porque ellos alcan-
zarán misericordia”.

Papa
Francisco
Síguelo en Twitter:
@Pontifex_es

El papa en Marzo: Irak, Filipinas y la Familia

El mes de marzo estuvo marcado 
por la visita del papa a Irak, aunque 
se dio tiempo para presentar su in-
tención mensual de oración, en la 
que invitó a todos a profundizar en 
el sacramento de la reconciliación, 
mediante el cual se debe pasar de 
la experiencia de la miseria huma-
na a la misericordia divina.

En la histórica visita a Irak, país de 
Medio Oriente, el sucesor de Pe-
dro llegó portando un mensaje de 
paz y esperanza, aunque bajo ex-
tremas medidas de seguridad. Allí 
Francisco inició su viaje con una 
cálida acogida en Bagdad, donde, 
después de saludar al primer mi-
nistro y al presidente, ofreció un 
discurso a las autoridades nacio-
nales, a las de la sociedad civil y al 
cuerpo diplomático. Muy emotivo 
fue el encuentro con los consagra-
dos católicos que sirven en esta 
tierra, marcada por la violencia y 
la guerra y donde cientos de cris-
tianos han sido martirizados. 

Otros hechos que marcaron su 
viaje fueron el encuentro con el 
líder islámico, el gran ayatolá Sa-
yyid Ali Al-Husein Al-Sistani, así 
como la simbólica visita a la lla-
nura de Ur, por ser un territorio en 
que judíos y cristianos reconocen 
el lugar desde donde Dios llamó 
al patriarca Abraham. Después de 

celebrar una misa en rito caldeo, 
el papa voló hasta la ciudad de 
Mosul, donde oró en medio de las 
ruinas de una iglesia agredida por 
los terroristas del Estado islámico. 
Su visita concluyó con una con-
currida misa en el estadio Franso 
Hariri de Erbil.

Mientras transcurrían las sema-
nas y el papa seguía las medita-
ciones de Cuaresma del cardenal 
Raniero Cantalamessa,ofrecidas a 
toda la curia vaticana, tuvo tiem-
po para recibir a los participantes 
de un curso sobre el sacramento 
de la reconciliación, promovido 
por la Penitenciaría Apostólica, a 

quienes les hizo un renovado lla-
mado a ejercer el ministerio con 
misericordia. 

Posteriormente, el cuarto domin-
go de Cuaresma Francisco lo cele-
bró con una misa dedicada espe-
cialmente a conmemorar los 500 
años de la llegada del cristianismo 
a Filipinas, el cual es el tercer país 
con más presencia de católicos en 
el mundo. También fue propicio 
para que recibiera a los sacerdotes 
del Pontificio Colegio Filipino de 
Roma, institución que cumple 60 
años de existencia.

El 19 de marzo, solemnidad de 
San José, el santo padre ha que-
rido profundizar, desde el Evan-
gelio, acerca de la importancia de 
la familia en la humanidad y de 
cómo protegerla y fortalecerla en 
la sociedad actual. Por ello inau-
guró ese día el “Año de la Familia 
Amoris laetitia” que abarcará has-
ta el año 2022.

En la víspera del 22 de marzo, Día 
Internacional del Agua, se refirió 
a la importancia de este recurso 
vital en el mundo. Recordó que 
para los creyentes, “la hermana 
agua no es una mercancía, sino un 
símbolo universal y una fuente de 
vida y salud”.

En el viaje de retorno a 
Roma, Francisco
aprovechó para

anunciar un eventual 
viaje al Líbano y la 

probabilidad de que en 
septiembre esté presente 

en la conclusión del
Congreso Eucarístico
Internacional que se

realizará en Hungría. 

Fuente: Vatican Newz
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El gozo de mirar al Dios vivo

Las vacunas contra Covid-19 son 
una alegría y una luz de esperan-
za luego de un año de pandemia 
muy complicado para todas las 
familias. Esto es un hecho que se 
está realizando por etapas prio-
rizando a los grupos de riesgo en 
nuestra población general, un 
proceso lento, pero que llena de 
optimismo y emoción en especial 
a nuestros adultos mayores.

Las vacunas contra Covid-19, tie-
nen el buen propósito de evitar las 
complicaciones graves que trae 

esta enfermedad, y evitar el des-
enlace fatal en las personas vul-
nerables; es por ello que debemos 
resaltar el impacto positivo que 
genera en nuestra sociedad y en 
especial en nuestras familias.

En las redes sociales se han visto 
muchas noticias falsas acerca de 
las vacunas que generan dudas y 
desinformación en la población 
general; es por ello que tenemos 
que  discernir entre lo que es el 
trigo y la cizaña y leer los artículos 
que brindan información correcta 
acerca de este tema, o también 
preguntar nuestras dudas a un 
profesional de la salud que esté al 
tanto de esta información. 

La seguridad de la vacuna que se 
está administrando en todos los 
Centros de vacunación, es alta con 
un buen porcentaje de efectividad 
para proteger, en su segunda do-
sis, a los usuarios adultos mayores 
de nuestra nación. 

La experiencia que ha dejado 
mi labor como personal médico 
dentro de los Centros Vacunato-
rios en la ciudad de Lima, ha sido 

muy emocionante al ver a nues-
tros adultos mayores que llegan 
para recibir la vacuna contra Co-
vid-19, todos acompañados por 
sus hijos, otros con sus nietos 
y que poniendo el hombro nos 
comparten su alegría, cada uno 
con una forma particular: can-
tando una canción de esas de an-
taño con entusiasmo, otros bai-
lando, y siempre agradeciendo a 
Dios y a todos por ese momento 
vivido. 

Les comparto esto, queridos 
amigos, para que noten la bue-
na obra que se está viviendo en 
estos centros y la esperanza de 
que nuestros adultos mayores 
están cada vez más protegidos 
de los estragos de esta triste en-
fermedad, que poco a poco será 
vencida por nuestra alegría. Ya 
les tocará a ustedes, queridos 
lectores, vivir esta oportunidad. 
Solo queda seguir protegiéndo-
nos y proteger a los demás con 
las medidas de prevención; así, 
con el cuidado del cuerpo, evi-
tamos el contagio y mantendre-
mos nuestra salud. Que Dios 
nos bendiga a todos. 

La vacuna como alegría de la Pascua

“La tristeza es dirigir la mirada 
hacia uno mismo, la felicidad es 
dirigir la mirada hacia Dios. La 
conversión no es otra cosa que 
desviar la mirada desde abajo 
hacia lo alto. Basta un simple 
movimiento de ojos”.

Esta frase fue encontrada por 
Antonia Salzano, madre del 
Beato Carlo Acutis, mientras re-
visaba el diario íntimo de su hijo 
fallecido.

Durante el tiempo de Cuaresma, 
la Iglesia nos hace aún más fuer-
te el llamado a la conversión, a 
prepararnos para contemplar y 
celebrar los misterios de nuestra 
Redención, la Pascua de Cristo, y 
nuestra propia pascua. Algunos 
han caminado hasta el Viernes 
Santo del Calvario perdiendo de 
vista la alegría del Domingo Pas-
cual, y es que tal vez en el camino 
de la conversión la mirada se de-
tuvo en uno mismo y la tristeza 
por el pecado y sus consecuen-
cias, pero Carlo, nuestro joven 
amigo del cielo, descubrió y nos 
enseña en una frase tan sencilla 
el paso que nos falta: “dirigir la 
mirada hacia Dios”, hacia el Dios 
de la Vida y no quedarnos sin 
pascua que celebrar.

“¡Oh feliz culpa que nos mereció 
tal Redentor!” se canta en el Pre-
gón Pascual. Son los humildes y 
valientes, que descubren con la 
fe, don de Dios, los medios que 
Él mismo nos pone en el cami-
no; como permitir, por ejemplo, 
en su infinita providencia y sa-
biduría, estos tiempos tan duros 
que parecieran no acabar, en los 
que la fe es como el cayado del 
que nos sostenemos y nos ayu-
da para avanzar en medio de la 
tormenta. Hemos perdido fami-
lia y amigos en la pandemia, tra-
bajo y oportunidades... llegamos 
al Calvario y subimos a la cruz, 
pero, si estamos leyendo estas 
líneas, no hemos perdido la vida.

La Pascua que nos invitaría a 
vivir nuestro futuro santo Carlo, 
no es sino la que él mismo des-
cubrió y aprendió a vivir desde 
cada Jueves Santo Eucarístico, 
en donde encontró la fortaleza 
para el Viernes Santo que todos 
hemos de experimentar, y pasar 
de la tristeza de dirigir la mirada 
hacia uno mismo y la miseria 
del pecado, al gozo y la felicidad 
de mirar al Dios vivo y reencon-
trarnos nuevamente con Él en el 
camino y la Eucaristía de Emaús, 
escuchar en la oración que nos 
llame por nuestro nombre y 
abrazarle como Magdalena, 
adorarle aun sin verle, como 
dijo Jesús a Tomás, reconocerle 
como Juan desde nuestra propia 
barca y repetirle con Pedro nue-
vamente que le amamos, pues 
Él ya lo sabe todo.

Sin duda, al acudir a la Santísima 
Virgen, nos contagiará su propio 
gozo pascual, Ella es Causa de 
Nuestra Alegría, como  le invo-
camos en las letanías y primera 
creyente en que verdaderamen-
te ha resucitado el Señor.

Hugo A. Yong Cadena
Médico

Jean Paul Zapata
Laico

Noticias Marianas

Cada año celebramos la Solemni-
dad de la Anunciación, cuando el 
Arcángel Gabriel apareció ante la 
Virgen María para anunciarle el na-
cimiento de Cristo. 

1. ¿Qué significa la palabra “Anun-
ciación” ?, 2. ¿Cuándo se celebra la 
Anunciación y por qué a veces se 
cambia la fecha?, 3. ¿Por qué esta 
historia es paralela al nacimiento 
de Juan Bautista?, 4. ¿Por qué la 
reacción de María es diferente a la 

de Zacarías?, 5. ¿Cómo responde el 
Arcángel Gabriel a la pregunta de 
María? Y 6. ¿Por qué el “Sí” de María 
es importante?

La aceptación de María de 
este papel es trascenden-
tal porque ella será la Ma-
dre del Hijo de Dios. A pe-
sar de los sufrimientos, en 
sus diversas formas, ella 
se colocó por completo al 
servicio de la voluntad de 

Dios convirtiéndose en protectora 
del Niño que un día nacería y salva-
ría con amor al mundo.

Fuente: Aciprensa

6 cosas que debes saber sobre la Solemnidad de la Anunciación
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Queridos hermanos y her-
manas, nos encontramos de 
nuevo ahora, frente a la situa-
ción de la pandemia, de crisis 
educativa, de temor al futu-
ro. Es comprensible también 
que tus hijos estén nerviosos, 
para los niños puede ser di-
fícil entender lo que ven en 
internet o en la televisión, o 
lo que escuchan decir a otras 
personas, y pueden ser espe-
cialmente vulnerables a senti-
mientos de ansiedad, estrés y 

tristeza. Sin embargo, mante-
ner la fe en Dios, una conver-
sación abierta y sincera con 
tus hijos, podrá ayudarlos a 
entender y sobrellevar la si-
tuación e incluso a hacer una 
contribución positiva para los 
demás. Recordemos las pala-
bras del Papa Francisco: “Hoy 
me gustaría recordar a las fa-
milias que no pueden salir de 
la casa. Tal vez el único hori-
zonte que tienen es el balcón. 
Y ahí dentro, la familia, con 
los niños, los chicos, los pa-
dres... Para que puedan en-
contrar una forma de comu-
nicarse bien entre ellos, para 
construir relaciones de amor 
en la familia, y para superar la 
angustia de este tiempo jun-
tos, en familia.”

Hay que volver a la oración en 
familia, niñas y niños, tien-
den a percibir el mundo tal 
como sus padres y madres lo 
perciben, por eso es muy im-
portante que, conservemos la 
calma y lo que es más impor-
tante, acerquémonos a Dios.

La educación en la fe y la
coronavirus (COVID-19)

María C. Torres Castro
Educadora

Loa psicólogos solemos decir que 
la felicidad no es lo que nos pasa, 
sino cómo interpretamos lo que 
nos sucede. Esto basado en que los 
pensamientos generan emociones 
y estos condicionan nuestros com-
portamientos, y en ocasiones, estos 
pensamientos, pueden ser nuestros 
mejores aliados, pero también, nues-
tros peores enemigos.

Muchos de estos pensamientos están 
fijados desde que somos niños, algu-
nos son limitantes: “Soy impulsivo”, 
“No puedo valerme por mi cuenta”, 
“Soy pésima para los números”, sen-
tencias sobre nosotros mismos que 

se convierten en barreras mentales 
que suscitan emociones negativas, 
derrotistas, y nos impiden avanzar 
libremente. También existen los pen-
samientos catastróficos que nos lle-
van a imaginar los peores escenarios 
posibles, y nos conducen a alimentar 
una serie de creencias irracionales que 
terminan afectando nuestras actitu-
des, comportamientos y decisiones. 
Son como bloques que nublan la ob-
jetividad y nos quitan la oportunidad 
de vivir tranquilos y hacer felices a los 
que nos rodean. Esta habitual forma 
de pensar es el origen de los trastornos 
de ansiedad. 

La buena noticia es que podemos tra-
bajar en una nueva forma de pensar, 
transformar pensamientos o creencias 
limitantes, y cambiar nuestra realidad. 
Para lograr vencerlos les invito a exa-
minar profundamente las ideas que 
tienen sobre ustedes mismos, o las que 
surgen en su mente en los momentos 
más oscuros de tristeza o angustia. Si 
piensan en negativo, les sobrevendrá 
una emoción tóxica que los conlleva-
rá a una sensación de inestabilidad e 
infelicidad, o a una emoción de inse-
guridad o miedo a cambiar el pasado. 
Recuerda: “Si estás deprimido, estás 
pensando en el pasado. Si estás an-
sioso, estás pensando en el futuro. Si 
estás feliz y en paz, estás pensando en 
el presente”.

Pensar en el presente no es una ta-
rea fácil, probablemente pensar en 
negro se ha convertido en un hábito. 
¿Qué hacemos entonces? Cuando 
invadan pensamientos intrusivos 
como primera opción utilicen la téc-
nica de Detención del pensamiento, 
que consiste en preguntarse en mi-
lésimas de segundos dos cosas: ¿Lo 
que pienso es verdad o lo he creado 
yo de manera automática? y ¿pen-
sar así me hace bien? Si la respuesta 
es no, diremos enérgicamente ¡Alto! 
acabando de esta manera con la cos-
tumbre de “rumiar” por tiempos pro-
longados ideas devastadoras.  

Otro ejercicio eficaz es cambiar a un 
pensamiento positivo y esperanza-
dor. Aquí unas frases bíblicas efica-
ces a la hora de gestionar nuestros 
pensamientos: “Jesús, en Ti confío”, 
“Si Dios está conmigo ¿Quién contra 
mí?”, “El Señor es mi luz y salvación, 
¿a quién temeré?”

Así, ejercitando la mente y poniendo 
la confianza en el que todo lo puede 
obtendremos un efecto extraordi-
nario para nuestra salud mental y 
espiritual, con ello estaremos alcan-
zando la felicidad, la que al final es 
lograr una pequeña obra de arte con 
la vida, esforzándonos cada día por 
sacar nuestra mejor versión. 

La felicidad depende de pensar y sentir en el presente

Elena Zapata
Terapeuta Familiar

Fuente: Vatican News
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Noticias de la Iglesia

Carta de los Obispos al Pueblo de Dios 
por la Semana Santa

“Roguemos al Señor en esta hora 
que nos haga experimentar la 
alegría de su luz, la luz del Resuci-
tado… y pidámosle que nosotros 
mismos seamos portadores de su 
luz, con el fin de que, a través de la 
Iglesia, el esplendor del rostro de 
Cristo resucitado entre en el mun-
do e ilumine esta noche oscura de 
la pandemia”, lo escriben los Obis-

pos del Perú en la “Carta al pueblo 
de Dios” que enviaron en vista de 
la celebración de la Semana Santa. 
Teniendo presente este tiempo que 
vive el Perú frente a la pandemia del 
coronavirus, los Pastores invitan a 
los fieles a compartir y vivir juntos el 
gran misterio de nuestra fe.

Fuente:  Vatican news

La colecta que une Tierra Santa a
los cristianos

En este periodo de sufrimiento glo-
bal, también Tierra Santa se ve afec-
tada por la falta de peregrinos en sus 
santuarios, y por la falta de trabajo 
para los cristianos, como es de co-
nocimiento público en la “Custodia 
de Tierra Santa” están presentes más 
de 300 frailes en Israel, Palestina, 
Cisjordania, Siria, Líbano, Egipto, 
Chipre y Rodas, ellos acompañan a 
la población en situación de guerras, 
epidemias y pandemias.

Al respecto, es importante hacer el 
donativo con motivo de la “Colecta 
pro Tierra Santa”, la cual servirá para 
el sustento de la vida que se desarro-
llan en todos estos santos lugares, 
por ello, se invita a la colecta de Vier-
nes Santo (hasta el 15 de abril) en la 
Comisaría de Tierra Santa en el Perú 
a la cuenta del BCP y mediante el 
aplicativo Yape, también se pueden 
comunicar al teléfono 01 4076807.
Enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=g-vCo6NwwB8

Fuente: Conferencia Episcopal Peruana

Concluyo con un breve, pero en-
jundioso artículo de Monseñor José 
Dammert Bellido en el que agrade-
ce el gesto del Papa hacia el Perú y 
que nos da la clave para renovar este 
compromiso justo con este motivo 
del Bicentenario patrio: 

“La confirmación oficial de la Santa 
Sede obliga más a todos los peruanos 
a continuar la tradicional devoción 
al glorioso Señor San José y a solicitar 
por su intercesión las gracias nece-
sarias para el progreso espiritual del 
Perú, conformidad a las intenciones 
de los fundadores de la Independen-
cia que suscriben el decreto de 1828, 
Luna Pizarro, primer Presidente del 
Congreso Constituyente de 1822 y 
más tarde Arzobispo de Lima, La Mar, 
vencedor en Ayacucho, y Mariátegui 
que sirvió a la República como dipu-
tado, ministro y finalmente austero 
magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia. Para esos ilustres patriotas el 
destino de la República Peruana no 
podía estar separado de los principios 
que norman nuestra Santa Religión”  

Apéndice: Datos históricos sobre la 
devoción a San José en el Perú
Recordemos que ya en 1560, el primer 
Arzobispo de Lima, Fray Jerónimo de 
Loayza, erigió el 3 de noviembre del mis-
mo año la Hermandad del Señor San 
José, la que se vio crecer en poco tiempo 
debido al ingreso entre sus cofrades de 
los aserraderos, carpinteros y alarifes, 
haciéndose al mismo tiempo eje del gre-
mio que los habría de representar. 

A tal punto llegaba por entonces la 
devoción a nuestro Santo, que cuan-
do el Concilio Provincial de Lima del 
año de 1583 fijó los días de guardar sin 
considerar la festividad del Señor San 
José, los socios de su Cofradía pidie-
ron al Sínodo Diocesano de 1592, pre-
sidido por el Arzobispo Santo Toribio 
Alfonso de Mogrovejo, fuese de guar-
dar dicha fiesta, éste dispuso:·”ha-
biéndosenos pedido en este presente 
Sínodo por parte de los cofrades de la 
Cofradía de San José de esta ciudad, 
se guardase la fiesta de dicho Santo: 
habiéndolo conferido y tratado con 
el clero y pueblo que estaba presente, 
mandamos guardar la dicha fiesta de 
San José en esta ciudad”.

Mas tampoco la devoción al Esposo 
Virgen de la Madre Virgen se limitó a 
sola su Cofradía y a la Catedral, pues 
bajo el gobierno de Santo Toribio se 
fundó el 19 de marzo de 1603 el Mo-
nasterio de las Descalzas de San José, 
y existen muchos y variados pueblos 
que se denominaron en honor del 
Santo Patriarca, sirve como ejemplo 
el hecho de que el nombre oficial de 
la ciudad de Barranco sea “San José de 
Surco”, y que en Huarochirí un pueblo 
se llame “San José de los Chorrillos’” 
esta Cofradía alcanzó a tener una capi-
lla en la antigua Iglesia Mayor de Lima 

y cuando se construyó la Catedral, 
adquirió su propia capilla en 1618, la 
cual fue debidamente ornamentada 
con los motivos artísticos y simbóli-
cos de la época, pare evidenciar mejor 
la devoción de los cofrades, quienes 
costeaban la solemne fiesta del Santo 
en la Catedral, celebrada con Vísperas, 
Tercia, Melsa de facistol y procesión 
con capes, es decir, con todos los re-
querimientos de una gran fiesta.

Pero entonces, como ahora en mu-
chos lugares, el culto a San José no 
se limitaba al día central, sino que se 
extendía a los días 19 de cada mes, 
en el cual se decía la Misa propia del 
Señor San José, benignamente con-
cedida por S.S. Clemente XIII el 16 de 
diciembre de 1760 a petición del XIV 
Arzobispo, el Ilmo.. Sr. Diego del Corro, 
exceptuando los Domingos o altuna 
otra fiesta de mayor clase. Además, 
cabe recordar que el tercer Domingo 
de Pascua había rezo particular del Pa-
trocinio de San José. Este tipo de culto 
permanecía vigente aun en 1862.

En Puno, Azángaro un pueblo se llama 
San José y así hay otros 83 pueblos con 
el nombre de San José. El Papa Pio XII 
por la bula: “In Cathólica Orbi”, del 13 de 
julio de 1945 creó la Prefectura Apostóli-
ca de San José del Amazonas.

Los signos de esta devoción de San 
José, Patrono del Perú es palpable 
por la difusión y culto en toda nues-
tra patria: actualmente existe 34 pa-
rroquias, dos capillas,23 centros edu-
cativos,5 seminarios, 7 monasterios, 
y 19 Congregaciones entre religiosos 
y religiosas que llevan el nombre de 
San José y muchas instituciones de 
obras sociales y benéficas que llevan 
el mismo nombre.

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

José Antonio Benito
Historiador

(Parte II)

Un 19 de marzo histórico

Te ofrecemos
el devocionario de la
Divina Misericordia

 
Pedidos: 

Teléfono: (01) 4635129 
Correo:

aceslima2021@gmail.com
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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:

Noticias Marianas

Llamada Virgen del Reposo, Vir-
gen de la calle, Gitanilla, o sim-
plemente Virgencita, esta dulce 
imagen fue pintada por Roberto 
Ferruzzi en el año 1897.

Ferruzzi vio cómo una niña de 
trece años llamada Angelina 
Cian cuidaba tiernamente de 
su hermanito, y decidió repre-

sentarla y con ella encarnar la 
“maternidad”, como llamó a la 
pintura. Esta obra de arte fue 
presentada en la Bienal de Vene-
cia y obtuvo el primer premio. 

Viendo el gran éxito, decidieron 
darle a la obra una connotación 
religiosa.

Fuente: Aleteita

Oración para rezar antes de dormir a la Virgen del Reposo

Fuente: Aleteita

¡El Señor Resucitó…, Aleluya, alelu-
ya, aleluya !

La victoria de Jesús sobre la muerte 
es la Solemnidad, más importante de 
nuestra fe, y no es la Navidad, como 
pudiera creerse.

Y así lo sabe el pueblo católico de costa, 
sierra y selva, que a pesar de la pande-
mia lo celebrará en sus domicilios a 
través de la Santa Misa por Facebook, 
aunque extrañarán los ritos exteriores 
a los que estaba acostumbrado. 

Por ejemplo en Ayacucho, por segun-
do año consecutivo en las primeras 
horas del alba del domingo 4 de abril, 
no  saldrá la procesión del Señor Re-
sucitado, sobre su majestuosa e im-
ponente anda adornada con miles de 
cirios, choclos  y rosas.

Lo hacía siempre  en medio del es-
truendoso ruido de cohetes y bombar-
das, mientras el anda se desplazaba 
lentamente en hombros de trescien-
tos cargadores, pero Dios mediante, se 
espera que el próximo año vuelva a ser 
como antes.

Los cientos de fieles manifestaban su 
alegría, elevando canciones y plegarias, 
por este importante  acontecimiento de 
la cristiandad. Pero esta vez lo hará sola-
mente en el  calor de sus hogares.

Esta solemnidad, que forma parte 
del Triduo Pascual de Semana Santa, 
se había convertido en un atractivo 
turístico  religioso de resonancia inter-
nacional.

En  Lima, los limeños tampoco partici-
parán  en la procesión de Jesús Triun-
fante sobre la muerte, acompañado de 
Nuestra Señora de la Alegría, que solía 
recorrer por los alrededores del atrio de 
la Catedral metropolitana y el períme-
tro de la Plaza Mayor de Lima.

Y así, en el interior del país suce-
derá lo mismo, debido a la pan-
demia que flagela, no sólo al Perú 
sino al mundo entero. 

Pero,  a pesar de las circunstan-
cias, nada, ni nadie podrá callar 
el amor y la alegría hacia el Hijo 
de Dios Resucitado.

¿Por qué el pueblo creyente se desbor-
da en alegría por este acontecimiento?

Centro de nuestra Fe Católica 
La principal razón es que la Resurrección 
de Jesús, es el centro de nuestra fe católi-
ca, “porque si Cristo no hubiera resucita-
do, vana sería nuestra fe” (1Co 15,14). 

 Y es que el  Misterio de la Resurrec-
ción es un lazo que nos une con la 
esperanza de una vida eterna, don-
de algún día podremos ver a la San-
tísima Trinidad y a todos nuestros 
seres queridos que  ya partieron a 
la Casa del Padre.

La Resurrección de Jesucristo, al mis-
mo tiempo, alienta a los fieles a reno-
var el deseo de ser mejores cada día, en 
ser verdaderos discípulos del Divino 
Maestro,  en palabra y obras de Miseri-
cordia, para ganar la corona incorrup-
tible; esto es la vida eterna.

¡Jesús resucitó…Aleluya, aleluya,
aleluya!, será el efusivo saludo de la 
feligresía -vía Facebook-, al concluir la 
Misa de Resurrección o de Pascua . 

¿Y por qué de Pascua?
Muy sencillo. Pascua significa básicamen-
te “paso” y es la maravillosa celebración 
del paso de Jesús de la muerte a la vida.

Creer en la Resurreccion
El Padre Nicolás Schwizer dijo hace 
algún tiempo, “no somos cristianos 
por el hecho de creer en la cruz, en el 
sufrimiento y en la muerte. Somos 
cristianos porque creemos en la resu-
rrección, en la liberación, en la vida y 
en la alegría”.

En el fondo de nuestro corazón hemos 
de tener la seguridad de que toda prue-
ba se transforma en gracia, toda tristeza 
en alegría, toda muerte en resurrección.

Y esa alegría de la Gloriosa  Resurrec-
ción de Jesucristo, es la que acompaña 
a los creyentes, en esta terrible pande-
mia, que ha enlutado a tantos hogares, 
donde los dolidos parientes tienen la 
esperanza, que en un futuro próximo, 
podrán reunirse nuevamente con sus 
seres queridos.

¡Nada impedirá la alegría por la Resurrección de Cristo!
Ni las restricciones por la pandemia

Lourdes Gómez C.
Periodista
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Como lo señalé en diversos artículos publi-
cados por Correo Mariano y otras editoriales, 
el cambio climático, en la actualidad, es una 
amenaza para las familias y para la huma-
nidad en su conjunto, así como lo advierte 
la Iglesia en diversos documentos y ahora 
último mediante la Carta Encíclica Laudato 
si’ del papa Francisco; en ese sentido, este 11 
de abril los peruanos debemos ser  respon-
sables con nuestro voto para que el próximo 
gobernante afronte y lidere los cambios en 
favor del cuidado de la “Casa Común” por 
los próximos cinco años. 

En estas elecciones presidenciales se pre-
sentan 18 candidatos quienes mediante sus 
partidos políticos abordan en sus planes de 
gobierno sobre “Recursos naturales y am-
biente” tal como lo precisa un documento 
del Jurado Nacional de Elecciones -JNE; de 
esta manera, los electores sacarán sus pro-
pias conclusiones sobre las propuestas de 
los partidos ya que quienes logren un escaño 
en el Congreso deberán asumir con respon-
sabilidad y hacer un trabajo en conjunto por 
el bien común y en favor de la energía eólica, 
solar e hidroeléctrica. 

Renovación Popular. Controlar las emisio-
nes de gases de efecto invernadero y conta-
minantes. Garantizar el uso sostenible de los 
recursos naturales. Fomentar la pequeña y 
mediana inversión en la Amazonía en alian-
za con las comunidades nativas.

Acción Popular. Regular el uso sostenible de 
las aguas subterráneas con una tarifa espe-
cial para asegurar el acceso al agua potable 
de los hogares del Perú. Además, priorizar 
la instalación del servicio de agua y desagüe.

Juntos por el Perú. Modernizar y potenciar el 
Oleoducto Norperuano, restaurar las áreas de-
gradadas por residuos sólidos que representen 
un mayor riesgo para la salud de las poblacio-
nes cercanas y para el medioambiente.

Avanza País. Reformar y fortalecer las ins-
tituciones a cargo de la formalización de la 

propiedad urbana y rural. Asimismo, po-
tenciar la operatividad de los órganos juris-
diccionales y fiscalías que conocen casos de 
corrupción y delitos conexos.

Victoria Nacional. Gestionar las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI). Elevar 
la participación de las energías renovables 
no convencionales. Promover la optimi-
zación de los sistemas de riego y la gestión 
integrada del agua a nivel de cuencas hidro-
gráficas.

Podemos Perú. Aprovechar la diversidad 
biológica; asegurar una calidad ambiental 
adecuada para el desarrollo sostenible del 
país.

Fuerza Popular. Restaurar el equilibrio de los 
ecosistemas mediante la implementación 
de programas de protección del medio am-
biente y de ordenamiento urbano, y fomen-
tar el acuerdo y el entendimiento a través de 
los sectores minero, agrario y ambiental.

Alianza para el Progreso. Disponer que el 
nuevo Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Ordenamiento Territorial pueda emitir opi-
niones vinculantes sobre la aplicación 
de la normativa técnica y administrativa 
en caso de discrepancias entre un admi-
nistrado.

Frente Amplio. Sensibilizar sobre el cuidado 
ambiental por medio de campañas nacio-
nales y fortalecer la autoridad ambiental, 
con un enfoque transversal, multisectorial y 
descentralizado, y con una real capacidad de 
fiscalización y sanción.

Partido Popular Cristiano. Fortalecer 
la institucionalidad ambiental. Enfocar 
el desarrollo sostenible para la reactiva-
ción económica y reducción de las des-
igualdades.

Somos Perú. Implementar el enfoque de 
economía circular. Crear el sistema de de-
sarrollo o gestión territorial. Formalizar el 
saneamiento de límites.

Democracia Directa. Consolidar la gestión 
sostenible de la biodiversidad marina e im-

plementar el ordenamiento territorial en 
todas las regiones. Asimismo, recuperar los 
suelos degradados y desertificados, y reducir 
los gases de efecto invernadero.

Partido Morado. Ejecutar una gestión 
ambiental de la diversidad de fuentes 
de energía del país, implementación 
de la transición hacia fuentes de ener-
gía limpias y renovables, priorizando la 
investigación científica y el desarrollo 
tecnológico.

Unión por el Perú. Gestionar las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI). Elevar 
la participación de las energías renovables 
no convencionales. Promover la optimi-
zación de los sistemas de riego y la gestión 
integrada del agua a nivel de cuencas hidro-
gráficas.

Partido Nacionalista Peruano. Crear una 
política de lucha contra el calentamiento 
global. Implementar un plan de reforesta-
ción en coordinación con gobiernos locales, 
y un plan de zonificación ecológica.

Perú Libre. Generar un nuevo currículo 
regional sostenible. Incorporar plantas de 
procesamiento para residuos y prohibir la 
privatización del agua.

Perú Patria Segura. Fortalecer la evaluación y 
fiscalización ambiental. Afianzar los estudios 
de impacto ambiental. Evaluar, monitorear y 
prever el impacto del cambio climático. Sal-
vaguardar los recursos hídricos superficiales 
y subterráneos del país. Proteger, conservar y 
administrar las áreas naturales.

Runa. Luchar contra la contaminación am-
biental. Asimismo, implementar un ordena-
miento territorial y proyectos de irrigación.
Somos conscientes del peligro en el que 
nos encontramos toda la humanidad por la 
crisis ecológica del Cambio Climático y el ca-
lentamiento global, en ese sentido estamos 
en manos de quienes tomarán las riendas 
del país para que continúen con el cuidado 
de la “Casa Común”, por ello es fundamental 
que se ponga en agenda de los partidos polí-
ticos el medio ambiente para que informen 
a la población sobre sus propuestas.

Elecciones 2021: El cambio climático en los planes de 
gobierno de los partidos  políticos

Noticias de la Iglesia

Monseñor Luis Bambarén recibe
homenaje póstumo en Chimbote 

Tras el arribo de la capital limeña 
del último sábado 20 de marzo a la 
ciudad de Chimbote, en la Catedral 
Nuestra Señora del Carmen y San 
Pedro de la ciudad de Chimbote, se 
celebró la Eucaristía de funeral “cór-
pore insepulto” de Monseñor Luis 
Armando Bambarén Gastelumen-
di, SJ. Obispo emérito de Chimbote, 
cuyos restos permanecen en la Crip-
ta de la citada catedral.

El vienes 19 de marzo, en la ciudad 
de Lima, falleció Mons. Bambaren. 
En la Catedral de Chimbote, Mons. 
Ángel Simón Piorno, celebró la Eu-
caristía de funeral “córpore insepul-
to” destacando que fue pastor por 
27 años en la Diócesis de Chimbote. 

Durante la santa misa, el Pbro. Dr. 
Juan Roger Rodríguez Ruiz, Rector 
de la ULADECH Católica, leyó un 
documento de Ciudad del Vaticano 
“El papa Francisco a la vez que ofre-
ce sufragios por el eterno descanso 
de este Pastor lo encomienda a la 
materna intercesión de la bienaven-
turada Virgen María y la bendición 
Apostólica como signo de fe y espe-
ranza en Cristo resucitado”. El Pbro. 
Juan Roger Rodríguez refirió “…
Mons. Bambarén fue un hombre 
de Dios, valiente, audaz y prudente 
y anunció el Evangelio con creati-
vidad y firmeza como un auténtico 
profeta. Que el Perú logre compren-
der que sólo el amor es el germen de 
una Nación justa y solidaria”.

El Papa Francisco nombra un nuevo
obispo en Perú

El Papa Francisco nombró como 
nuevo Obispo Prelado de Huama-
chuco al sacerdote Pascual Benja-
mín Rivera Montoya, T.O.R., hasta 
ahora Administrador Apostólico de 
la misma circunscripción. Mons. 

Rivera Montoya sucede en el cargo 
a Mons. Sebastián Ramis Torrens, 
cuya renuncia fue aceptada en 
agosto de 2018 luego de llegar a los 
75 años, la edad límite para el servi-
cio episcopal.

Abraham Cutipa
Periodista

Fuente:  https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/222dba91-9de6-484f-b6e3-7cc81bdcd5fc.pdf 



La voz de Luciana Montes, la niña 
peruana, que siembra esperanza en 
medio de la pandemia devuelve la fe 
a más de 50 mil familias víctimas de 
la COVID 19. La letra de su canto es-
crita por el compositor musical Eddy 
Aguilar Quispe, autor de la canción 
ganadora en Lima para recibir al papa 
Francisco en 2018, anima los corazo-
nes peruanos. 

“...Somos un pueblo hermano de gran 
coraje y voluntad de juventud valiente 
que abraza siempre la libertad”. Así le 
canta Luciana al Perú quien, con tan 
solo nueve años, quiere llevar luz a los 
hogares peruanos. 

La canción es una producción mu-
sical de Diego Rojas, quien luego de 

realizar este desafío, le tocó enfrentar 
al COVID 19 en su propio organismo, 
“Cada canción que produzco siem-
pre es un nuevo reto”, pero esta vez el 
mensaje de Resiste Perú, fue mi ma-
yor aliento.  Y es que a través de este 
tema el compositor busca no solo en-
viar un mensaje de esperanza al Perú, 
sino también a Latinoamérica.

https://www.youtube.com/watch?-
v=gZFkPGKtzKU (videoclip) 

Luciana Montes eleva su voz al cielo 
para pedirle a todos los peruanos re-
sistir en medio de la pandemia. Con 
tan solo nueve años la niña peruana 
no duda en seguir de pie. Su lema es 
no doblegarse. “Juntos haremos fuer-
za para salir de esta adversidad”…
Dice a la letra la canción “Perú resiste” 
escrita por el compositor Eddy Agui-
lar, quien escribió el tema musical 
para recibir al papa Francisco durante 
su visita a Lima en 2018.

El músico quiere compartir esta 
canción como una ventana de espe-
ranza que se mantiene abierta ante 
la pandemia que agobia al ser hu-
mano. El compositor musical, quien 
también es docente, confesó que 
esta iniciativa la realiza a título per-
sonal, pues desea de alguna forma 
contribuir a fortalecer la esperanza 
en el corazón de las personas.

Se abre un nuevo camino 
El mensaje de esperanza que trajo 

el papa Francisco durante su visita 
al Perú en 2018 sembró raíces en los 
corazones peruanos. Tras el éxito de 
la canción “Peregrino de la esperan-
za”, tema musical seleccionado para 
recibir al papa Francisco en Lima su 
autor el profesor Eddy como también 
llaman al músico, confía en que la Paz 
volverá al país. 

Como aquella vez  el músico eligió a 
los niños como intérpretes de la can-
ción, pues simbolizan la alegría y la 
inocencia que fortalece el corazón en 
medio de esta pandemia.

Resistir unidos
La producción musical se terminó de 
grabar a fines del mes de enero, y en 
forma paralela se trabajó el videoclip. 
La primera semana de febrero se con-
cluyó el video. Su estreno demoró un 
poco por unos retoques que se tuvo 
que hacer al video. Sin embargo, esta 
canción llega en un momento espe-
cial. Cuando los peruanos le hacen 
frente no solo a la pandemia, sino a 
la critica situación económicamente 
que de ella se desprende.

Luciana participa en el coro de su 
colegio Santa Anita de madres do-
minicas. “Ella calzaba bien en esta 
canción por su energía y dinamis-
mo”, narra Eddy. “Un niño siempre 
es sinónimo de esperanza y juven-
tud”. El canto de la niña nos invita a 
vivir con esperanza este momento 
difícil. ¡Vamos Perú, resiste!

“Resiste Perú”: La voz que siembra esperanza

Esther Nuñez Balvin
Periodista
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En Venezuela “El médico de los pobres” 
será beatificado el 30 de abril

En Venezuela “El médico de los po-
bres” será beatificado el 30 de abril
La Conferencia Episcopal Venezola-
na (CEV) anunció que la Ceremo-
nia de Beatificación del Venerable 
Dr. José Gregorio Hernández se 

realizará el viernes 30 de abril, en el 
Estadio Universitario de la Univer-
sidad Central de Venezuela (UCV) y 
será presidida por el Cardenal Pietro 
Parolin, Secretario de Estado de la 
Santa Sede y ex Nuncio Apostólico 
en Venezuela.

Al día siguiente, en el pueblo natal 
del nuevo beato, en Isnotú (Estado 
Trujillo) tendrá lugar la Misa de Ac-
ción de Gracias, que será presidida 
por el Cardenal Marcello Semeraro, 
Prefecto para la Congregación de la 
Causa de los Santos.
Fuente: Conferecia Episcopal Peruana

Noticias de la Iglesia

El Papa Francisco en Mosul, el 7 de marzo de 
este año, dijo estas palabras de profundo
significado para todos: “Si Dios es el Dios 

de la vida, y lo es, a nosotros no nos es lícito 
matar a los hermanos en su nombre. 

Si Dios es el Dios de la paz, y lo es, a nosotros 
no nos es lícito hacer la guerra en su nombre.
Si Dios es el Dios del amor, y lo es, a nosotros 

no nos es lícito odiar a los hermanos”.

En al Año de la Familia 
Amoris Laetitia, te

invitamos a adquirir 
esta hermosa

exhortación del Papa 
para meditarla en

familia. Si quieres la 
puedes adquirir en 

nuestra Asociación a un 
MÓDICO PRECIO.

Amoris Laetitia



Santo Toribio de Mogrovejo
La Fe en Viñetas Colección

Por Malco

1. Toribio Alfonso de Mogrovejo nace en Mayor-
ga, España, el 16 en noviembre de 1538.

2. Después de unos años se tras-
ladó a Salamanca. Aquí recibió 
la influencia de su tío Juan de 

Mogrovejo, abogado y profesor 
universitario.

4.Debido a su erudición y virtudes es designado inquisi-
dor de Granada. El Papa Gregorio le nombró arzobispo 
de Lima. Empezó a evangelizar apenas desembarcó en 

Paita.

7. Se preocupó por la formación de su clero y feligre-
ses. Organizó sínodos, fundó el primer Seminario en 

América, duplicó el número de parroquias...

8.  Gracias a su labor pastoral la sede de su 
Arquidiócesis pudo albergar a los primeros santos 

de América.

9.  El 23 de marzo de 1606, jueves santo, murió en la 
capillita de indios de Saña. Su cuerpo fue trasladado a 

Lima. Fue declarado santo en 1726.

5. Tres veces visitó su inmensa arquidiócesis. La 
mayor parte la recorrió a pie. Sus preferidos los 

indios, negros, pobres y enfermos.

6. Perseguido por ir contra los abusos, solía 
decir: “Al único que es necesario siempre 

tener contento es a nuestro Dios”.

3.  Logró graduarse en Derecho Civil y ejerció una 
Cátedra en la Universidad de Salamanca.
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Nuestra Senora de la Alegría

ADVOCACIONES MARIANAS


