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maginemos una vez más algo 
de lo que posiblemente piense 

la Virgen María con respecto a este 
hermoso mes: Queridos hijos, el 
mes de mayo siempre ha sido her-
moso para mí. Escogieron este mes 
para celebrarme porque fue en el 
hemisferio norte donde nació la de-
voción y ahí es el mes de las rosas, las 
azucenas, los tulipanes, etc. 

Todo florece allí en este mes hermo-
so de la primavera. Me gustó.

Pero hubo algo que me gustó mu-
cho más: me traían a los niños que 
en su inocencia y pureza hacían la 
primera comunión.

Me gustaba ver cuántos niños 
venían, rezaban, cantaban, me 
dedicaban poesías. Para mis hi-
jos, en aquel tiempo, yo venía a 
ser “la flor de las flores”. Más tar-
de pasó también al sur, quizá en 
algunas zonas no había flores, en 
otras sí, sobre todo en la sierra. 

En este tiempo hay muchas flo-
res muy bellas.

Pero lo que me gustó siempre fue-
ron los niños y eso sí había muchos. 
Rezaban, cantaban con su corazon-
cito sencillo y bueno. Por eso me 
sigue gustando el mes de mayo por-
que hay muchas o pocas flores pero 
sí hay muchos niños.

Más bien ahora siento su ausen-
cia… no de tantas flores sino por-

que en muchos hogares no tienen 
niños por tantos motivos que no 
se justifican, ya que su ausencia no 
es un bien ni para el país ni para la 
familia.

Gracias, pues, por dedicarme todos 
ustedes el mes de mayo y las flores y 
sobre todo los niños que vienen a mí 
con una promesa de un futuro mejor.

Que Dios cuide y bendiga a sus niñi-
tos y a toda la familia.

n mayo tenemos la fiesta de 
Pentecostés, palabra que sig-

nifica “cincuenta”, porque esos 
eran los días que contaban los ju-
díos entre la Pascua y la fiesta de 
la entrega de la Ley a Moisés en el 
Sinaí.

En este día el Espíritu Santo vino a 
completar la obra de Jesús por esto 
también se dice que, con la venida 
del Espíritu Santo, se celebra el na-
cimiento de la Iglesia.

Aunque ésta ya se inauguró por 
parte de Jesús, fue Él mismo quien 
mandó a sus apóstoles que espe-
raran la venida del Espíritu Santo 
para salir a proclamar por todo el 
mundo el Evangelio, cumpliendo 
así el mandato de Jesús “Vayan 
por todo el mundo y prediquen el 
Evangelio a toda la creación”.

Sabemos que el Espíritu Santo es la 
tercera Persona de la Santísima Tri-
nidad y que procede del amor del 

Padre y del Hijo. Por tanto, el Espíri-
tu Santo es puro amor y es Él quien 
fue infundido en nuestros corazo-
nes en el momento del bautismo.

Él no queda en ti y en mí sino que 
entra en todos los corazones que se 
abren al amor en el mundo entero. 
Por eso el Espíritu Santo es el “alma 
de la Iglesia” porque como Dios no 
puede tener ningún tipo de limi-
tación. San Pablo nos dice que “el 
amor de Dios ha sido derramado 

en nuestros corazones por el Espí-
ritu Santo”.

Su presencia es la que constituye la 
Iglesia de Jesús.

Preparémonos todos para la próxi-
ma fiesta del Espíritu Santo el do-
mingo de Pentecostés que este año 
será el 23 de mayo y repitamos mu-
chas veces con la Iglesia durante 
este tiempo:  “¡Ven Espíritu Santo, 
llena los corazones de tus fieles!”

El día de Pentecostés

Santa María habla del mes de mayo
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San Matías
Fue uno de los hombres que siguieron a Jesucristo desde el principio de su apostolado y lo 
acompañó todo el tiempo hasta su muerte y resurrección.

Pero conocemos a San Matías a partir del momento en que cuenta San Lucas, en los He-
chos de los Apóstoles, que Pedro, en una reunión de la primera comunidad, dijo que era 
necesario escoger a alguno que ocupara el puesto de Judas. 

“Entonces propusieron dos: José, llamado Barsabá de sobrenombre Justo, y Matías.

Y rezando dijeron: Señor, tú que penetras el corazón de todos muéstranos a cuál de los dos 
has escogido para que ocupe este ministerio y apostolado, del que ha prevaricado Judas 
para marcharse a su propio puesto. Les repartieron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron 
a los once apóstoles”.

Desde entonces San Matías ha sido uno de los Doce que, junto con los otros apóstoles, pre-
dicó el Evangelio muriendo para dar testimonio de la fe en Jesucristo.

*Santo del mes
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Sabemos que Jesús aprovechó 
las fiestas, por supuesto que me 
refiero a las del Antiguo Testa-
mento, para enseñar a la gente 
que se reunía en ellas. Pero so-
bre todo aprovechó la Pascua y 
Pentecostés:

La Pascua que celebraba la libera-
ción de la esclavitud de Egipto y la 
comida del cordero pascual halló 
su plenitud en Cristo que es el ver-
dadero Cordero que devolvió al 
mundo la libertad con su muerte 
y resurrección.

Esto lo hizo porque tenía poder 
para dar y recuperar la vida, como 
Él mismo nos enseñó.
Hoy nos fijamos en Pentecostés.

Esta palabra significa “cincuenta” 
y se refiere a lo que el pueblo cele-
braba cincuenta días después de 
la Pascua.

En segundo lugar, se celebró tam-
bién a los cincuenta días de la sa-
lida de Egipto, la alianza de Dios 
con su pueblo cuando en el mon-
te Sinaí entregó la ley a Moisés.

Finalmente fue Jesús el que llevó 
a plenitud esta fecha enviando el 
Espíritu Santo a la Iglesia primitiva 
cincuenta días después de la Pas-

cua. En ese día hubo la gran efusión 
del Espíritu Santo que con fenóme-
nos externos, sobre todo el viento y 
el fuego recordaba las teofanías del 
Sinaí. Así se cumplió la promesa del 
Espíritu consolador que les iba a en-
señar y a explicar todo lo que Jesús 
les había anunciado mientras vivía 
con ellos.

Nos cuenta esto San Lucas en los 
Hechos de los Apóstoles (2,1-4):  “Al 
cumplirse el día de Pentecostés, esta-
ban todos juntos en el mismo lugar. 
De repente se produjo desde el cielo 
un estruendo, como de viento que 
soplaba fuertemente, y llenó toda la 
casa donde se encontraban sentados.

Vieron aparecer unas lenguas como 
llamaradas que se dividían posándo-
se encima de cada uno de ellos. 

Se llenaron todos de Espíritu San-
to… “Esta presencia del Espíritu 
se considera como el nacimiento 

de la Iglesia en su plenitud, puesto 
que ya Jesucristo mismo la había 
hecho nacer con su encarnación y 
de manera especial con su costado 
abierto en la cruz.

En ese día de Pentecostés comenza-
ron todos los apóstoles a predicar y 
luego se fueron a evangelizar el mun-
do entero con gran generosidad y va-
lentía hasta dar la vida por Jesús.

En este inicio de la Iglesia hubo 
otras manifestaciones del Espíritu 
Santo, es decir que se repitió, de dis-
tintas formas ese primer Pentecos-
tés y no solamente entonces, sino 
hasta nuestros días.

Por ejemplo, en el capítulo cuatro de 
los Hechos de los Apótoles, se nos 
cuenta cómo la comunidad reunida 
en oración intensa,  terminó, según 
cuenta San Lucas: “al terminar la ora-
ción tembló el lugar donde estaban 
reunidos y los llenó a todos el Espíritu 

Santo y predicaban con valentía la Pa-
labra de Dios”.

La otra oportunidad fue cuando 
Pedro llegó a casa de Cornelio y 
mientras predicaba a toda la fa-
milia reunida,  “bajó el Espíritu 
Santo sobre todos los que escu-
chaban la Palabra y los fieles de 
la circuncisión que habían acom-
pañado a Pedro se sorprendieron 
de que el don del Espíritu Santo 
se derramara también sobre los 
gentiles, porque los oían hablar 
en lenguas extrañas y proclamar 
la grandeza de Dios”.

Podríamos seguir contando algu-
nos momentos especiales de es-
tas presencias del Espíritu Santo 
pero de todas formas, hoy como 
ayer, el Espíritu se sigue derra-
mando en los corazones de los 
cristianos cuando reciben los dis-
tintos sacramentos y en especial 
el de la confirmación.

En el Antiguo
Testamento primero se 

celebró la fiesta de la 
recolección de las cosechas 
que alegraba al pueblo con 

los primeros festejos que 
incluían la ofrenda a Dios 
de las primicias del campo.
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En este mes de mayo celebramos 
también el misterio de la Santísi-
ma Trinidad.

Sabemos que este misterio fue 
desconocido en el Antiguo Tes-
tamento. Durante ese tiempo se 
conocía al único Dios verdadero, 
pero no se sabía que esa única 
divinidad estaba conformada por 
tres Personas distintas. 

Por eso, cuando llega Jesús y con 
Él la plenitud de los tiempos y la 
plenitud de la revelación, se nos 
va descubriendo poco a poco que 
en esa única Divinidad hay tres 
Personas distintas: el Padre que 
es quien engendra, el Hijo engen-
drado por el Padre y el Espíritu 
Santo que procede del amor que 
se tienen el Padre y el Hijo.

Una de las cosas más bellas que 
encierra este misterio para noso-
tros es que dentro de nuestro co-
razón se realiza ese gran misterio 
con lo que nos convertimos en un 
auténtico sagrario de Dios.

Aunque sea un poco difícil medi-
temos estas palabras, tomadas en 
parte del Catecismo Católico:

Las Personas divinas no se repar-
ten la única divinidad sino que 
cada una de ellas tiene toda la 
divinidad: “el Padre es lo mismo 
que es el Hijo, el Hijo lo mismo 
que es el Padre, el Padre y el Hijo 
lo mismo que el Espíritu Santo, es 
decir, un solo Dios por naturale-
za”. “Cada una de las tres Perso-
nas es esta realidad, es decir, la 
substancia, la esencia o la natura-
leza divina”.

“Las Personas divinas son real-
mente distintas entre sí. Dios es 
único pero no solitario. Padre, 

Hijo y Espíritu Santo no son sim-
ples nombres que designan mo-
dalidades del ser divino, pues son 
realmente distintos entre sí: “el 
que es el Hijo no es el Padre y el 
que es el Padre no es el Hijo, ni el 
Espíritu Santo el que es el Padre o 
el Hijo. Son distintos entre sí por 
sus relaciones de origen: el Padre 
es quien engendra, el Hijo quien 
es engendrado y el Espíritu es 
quien procede. La unidad divina 
es trina”.

Para resumir todo esto tengamos 
presente esta frase muy importan-
te: “Todo es común en la Trinidad 
menos la relación de Personas”.

Como hemos dicho antes, es 
bueno profundizar el misterio 
más maravilloso de nuestra fe 
teniendo siempre en cuenta que 
no se trata de algo fácil ni difícil, 
sino que es un misterio revelado 
por Dios que tenemos que creer 
para salvarnos, aunque nunca lo 
podremos entender porque su-
pera nuestra inteligencia.

“La Trinidad es una.
No confesamos tres
dioses sino un solo

Dios en tres Personas:
“la Trinidad

consubstancial”. 

Alma de La IglesiaLa Santísima Trinidad
Ven, Espíritu Santo,

llena a tus fieles de amor
de amor trinitario, que

al encarnarse Jesús nos dio.

* Tú eres el agua en el bautismo,
la filiación divina das
nos inspiras y decimos

 a nuestro Creador: ¡Abbá! 

* Tú eres fuente de agua viva,
sácianos con tu Amor

Y conviértenos en torrentes
que lleven la voz de Dios. 

* Jesús, envía desde el Padre,
el Espíritu de la verdad,
que es alma de la Iglesia

 plenitud de gozo da.

Les ofrecemos para su reflexión 
un par de números del Catecis-
mo Católico:

+ “Dios es Amor” (1 Jn 4, 8. 16) 
y el Amor que es el primer don, 
contiene todos los demás. Este 
amor “Dios lo ha derramado en 
nuestros corazones por el Espí-
ritu Santo que nos ha sido dado” 
(Rm 5, 5). (733).

+ “Gracias a este poder del Espíri-
tu Santo los hijos de Dios pueden 
dar fruto. El que nos ha injertado 
en la Vid verdadera hará que de-
mos “el fruto del Espíritu, que es 
caridad, alegría, paz, paciencia, 
afabilidad, bondad, fidelidad, 

mansedumbre, templanza”(Ga 
5, 22-23). “El Espíritu es nuestra 
Vida”: cuanto más renunciamos 
a nosotros mismos (cf. Mt 16, 
24-26), más “obramos también 
según el Espíritu” (Ga 5, 25):
«Por el Espíritu Santo se nos 
concede de nuevo la entrada en 
el paraíso, la posesión del reino 
de los cielos, la recuperación de 
la adopción de hijos: se nos da 
la confianza de invocar a Dios 
como Padre, la participación de 
la gracia de Cristo, el podernos lla-
mar hijos de la luz, el compartir la 
gloria eterna (San Basilio Magno, 
Liber de Spiritu Sancto, 15, 36: PG 
32, 132). (736).

El Espíritu Santo, el don de Dios



En este mes celebramos a María
madre de la Iglesia 

Una pequeña historia
En torno a los santuarios marianos 
suceden verdaderos milagros de con-
versión. Personas que han estado muy 
alejadas de Dios, incluso que han re-
negado de Él y que, al llegar a uno de 
estos lugares de sublime presencia 
mariana han terminado vencidos. 

Una historia relatada en Carii Filii, por 
ejemplo, es la de Miriam Cairós. Una 
joven canaria metida en drogas y co-
sas oscuras, especialmente en sante-
ría cubana. Joven violenta al extremo 
de gritar y romper cosas, movida por 
el odio que la alimentaba.

Sumida en esa cárcel vacía y sin sen-
tido, vivió llorando hasta que llegó a 
Medugorje por una invitación de sus 
padres. Una serie de sucesos miste-
riosos y una oración de liberación la 
dejaron libre de las ataduras del mal. 
Todo gracias a la presencia amorosa 
de la Madre.

María es nuestra Madre, es Madre 
de la Iglesia y cuida con amor de sus 
hijos. 

El título Mater Ecclesiae
En repetidas ocasiones el Papa Francis-
co nos ha recordado que los católicos 
no somos huérfanos, que contamos 
con una Madre: “somos un pueblo con 
Madre, no somos huérfanos”. 

María es la “Madre de la primera co-
munidad” y desde entonces ha sido 
considerada Madre de toda la Iglesia. 
Este título mariano fue pronunciado 
oficialmente por el Papa Pablo VI en la 
clausura de la tercera fase del Concilio 
Vaticano II. 

En la Plaza de San Pedro de Roma 
lo encontramos en un hermoso 
mosaico dedicado a María “Mater 
Ecclesiae”. 

Es conocida esta imagen especial-
mente por la inscripción que lleva: 
“Totus tuus”, lema mariano del pon-
tificado de San Juan Pablo II. 

Precisamente fue el amado San Juan 
Pablo quien lo hizo colocar en la Plaza, 
aunque no fue directamente su inspi-
ración. Cuenta la historia, que, en una 
reunión con jóvenes, en junio de 1980, 
uno de ellos le dijo al Papa que había 

buscado por toda la plaza de San Pe-
dro una imagen de la Virgen y que no 
la había encontrado. A lo que él le con-
testó: “habrá que completar la Plaza”. 

El 7 de diciembre de 1981 fue coloca-
do el mosaico en una antigua venta-
na que fue previamente tapiada. El 
deseo de San Juan Pablo fue que “to-
dos los que vengan a esa Plaza eleven 
hacia Ella la mirada” filial. 

El Papa Francisco en 2018 estableció 
que la memoria de María Madre de 
la Iglesia sea inscrita en el Calendario 
Romano el lunes siguiente a la fiesta de 
Pentecostés y sea celebrada cada año. 

El Catecismo nos enseña (963):
“Después de haber hablado del papel 
de la Virgen María en el Misterio de 
Cristo y del Espíritu, conviene consi-
derar ahora su lugar en el Misterio de 
la Iglesia. “Se la reconoce y se la venera 
como verdadera Madre de Dios y del 
Redentor (…) más aún, “es verdade-
ramente la Madre de los miembros 
(de Cristo) porque colaboró con su 
amor a que nacieran en la Iglesia los 
creyentes, miembros de aquella ca-
beza”. “María Madre de Cristo, Madre 
de la Iglesia”.

Santa María en el Catecismo

Existen varias exageraciones gra-
ciosas. Voy a señalar algunas: Era 
una zona tan pero tan seca que las 
vacas daban leche en polvo. Era 
un señor tan alto pero tan alto que 
cuando tomaba leche llegaba yo-
gurt al estómago. Era un científico 
tan feo pero tan feo que cuando 
veía por un microscopio asustaba 
a los microbios. Tenía un sueño 
tan pesado pero tan pesado que 
rompía la cama. 

Ahora bien con relación a María 
nunca habrá peligro de exagerar, 
más aún acudir a Ella es una ne-
cesidad. ¡En verdad necesitamos 
de María!  

La necesidad de una madre    
En la vida humana es necesaria 
la presencia de una madre. En 
efecto, como lamentablemente 
podemos comprobar, si una per-
sona crece sin la presencia de su 
madre porque murió prematura-
mente, esto afecta a esa persona 
toda la vida.

¡Qué importante es la presencia 
de una madre en la vida de un ser 
humano! Existe una relación vital 
entre una madre y su hijo. Gracias 
al amor maternal,  nos sentimos 
siempre cuidados y acogidos. Cre-
cer, experimentando la cercanía 
amorosa de una madre, nos ayu-
da a caminar en la vida. 

La necesidad de María
Si en el plano natural, es decir en 
la vida humana, es necesaria la 
presencia de una madre, lo mis-
mo podemos decir en el plano 
sobrenatural que es el ámbito de 
la gracia. ¿A qué nos lleva esto? A 
señalar la necesidad de María en 
la vivencia de nuestra fe cristiana.

En verdad, necesitamos de la 
Santísima Virgen María para vivir 

correctamente nuestra fe. En la 
Iglesia que es “la familia de Dios” 
(Ef 2,19), Jesús es nuestro herma-
no (Ga 4, 5-6; Rm 8,15-17) y María 
es nuestra Madre (cf. Jn 19,27). 
¿Cómo vamos a despreciar a 
nuestra Madre? Sería despre-
ciar a Jesús.  

Ser muy marianos 
Nuestra fe es radicalmente cristo-
céntrica y todo lo que me condu-
ce a Jesús tiene que ser valorado. 
Y, como hemos indicado muchas 
veces en este libro, María no solo 
es la primera unida a Jesús sino 
que además, Ella es la primera en 
llevarnos a Jesús. De ahí que nues-
tra fe también es mariana, dejan-
do en claro que el centro es Jesús.

Hay un cuentito que dice así. Esta-
ba por nacer un niño y dentro del 
vientre de su madre tuvo un diá-
logo con Dios. Este niño por nacer 
le dijo a Dios: «Señor no quiero 
ir al mundo, porque hay mucha 
maldad». Dios le señaló: «No te 
preocupes. A tu lado pondré una 
persona que te cuidará». El niño, 
otra vez, le habló a Dios: «Señor 
no quiero ir al mundo, porque la 
gente se ha olvidado de ti». Dios le 
señaló: «No te preocupes, porque 
esa misma persona que pondré a 
tu lado te conducirá a mí». El niño 
dijo «Señor ¿cómo la llamaré?». 
Dios le respondió: «Será mi madre 
y la llamarás María».

Si todos los días de nuestra vida 
acudimos a nuestra Madre Santí-
sima, la Virgen María, tendremos 
la certeza de que estamos vivien-
do nuestra fe como le gusta a Je-
sús. Porque, nunca lo olvidemos, 
Jesús nos ha dicho: «He ahí a tu 
Madre» (Jn 19,27). 

Necesitamos a María

Carlos Rosell de Almeida
Sacerdote

Mayo de 2021 | 5   Página Mariana   | La prensa al servicio de Dios

Ana G. Bayona Salcedo
Magister en Familia

Noticias Marianas

Un mes para invocar el fin de la pan-
demia: será el mes de mayo, mes de la 
Virgen, en el que Santuarios del mun-
do entero se unirán para invocar el fin 
de la pandemia. La iniciativa querida 
por el Papa está organizada por el 
Pontificio Consejo para la Promoción 
de la Nueva Evangelización, que hizo 
público hoy los nombres de los San-
tuarios que formarán parte del evento.

El 31 de mayo, en cambio, el Papa 
Francisco concluirá la oración desde 
un lugar significativo en los Jardines 
Vaticanos, del cual se dará poste-
riormente más información. Ambos 
momentos estarán accesibles para 
las personas sordas y con problemas 
de audición a través de la traducción 
al lenguaje de señas LIS.

Fuente: Vaticannews

Maratón para invocar el fin de la pandemia, los Santuarios del mundo en oración

Santa María Madre de la Iglesia
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El Papa en Abril: Semana Santa, 
misericordia y abuelos

El mes de abril tuvo, entre las acti-
vidades del Papa, aquellas referidas 
a la Semana Santa. Al inicio del 
Triduo pascual, el Jueves Santo, el 
clero de Roma se congregó en tor-
no al sucesor de Pedro para la misa 
crismal y así renovar sus promesas 
sacerdotales. 

Luego de conmemorar la pasión 
del Señor, que actualiza la muer-
te de Jesucristo y la ofrenda de su 
vida por amor, el Papa participó 
del Via crucis desarrollado en la 
misma Plaza de San Pedro. Las 
meditaciones para este tradicio-
nal momento, fueron preparadas 
por niños y adolescentes. 

Fue así que, tras el gran silencio 
del Sábado Santo junto a María, el 
santo padre presidió la misa de la 
Vigilia Pascual, que, junto al canto 
del pregón y el aleluya, anuncia-
ron la triunfante resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo. A la eu-
caristía le siguió la bendición Urbi 
et orbi y el mensaje pascual del 
sumo pontífice.

Cercano y padre
En medio de esos días de recogi-
miento, el Papa visitó la sala de va-
cunación en el Vaticano, acondicio-
nada para recibir a los más pobres e 
indigentes de Roma. 

Con el impulso de la Pascua, el san-
to padre compartió su intención 
de oración para abril, mediante la 
cual pidió rezar, especialmente por 
quienes están comprometidos con 
la promoción de los derechos fun-
damentales de la humanidad. 

El tiempo fue preciso para que el 
Papa llegara con un mensaje a los 
participantes de una conferencia 
internacional, focalizada en pro-
fundizar sobre la mejor política. 

En su alocución exhortó a trabajar 
por la justicia en conjunto con toda 

la sociedad, sin exclusiones: “Cuan-
do el pueblo está descartado, se le 
priva no solo del bienestar material, 
sino de la dignidad del actuar, de ser 
protagonista de su historia, de su 
destino, de expresarse con sus valo-
res, su cultura y su creatividad”.

Abuelos y misericordia
Ya a pocos meses de la I Jornada 
mundial de los Abuelos y las Per-
sonas mayores, el Papa autorizó la 
publicación del tema de tan espe-
rado evento, a realizarse el próximo 
domingo 25 de julio. 

El título temático será: “Yo estoy 
contigo todos los días” (cf. Mt. 
28,20), que según los organizado-
res, es una expresión que habla de 
la cercanía y la proximidad de Dios, 
con aquellos que llevan un buen 
trozo de la vida recorrida y por ende, 
son fuente de fe y sabiduría. 

Durante el mes, el Papa salió a cele-
brar la misa de la Divina Misericor-
dia, mandado así para el segundo 
domingo del tiempo de Pascua. Por 
segundo año consecutivo, Francis-
co presidió el rito en la parroquia 
romana Santo spirito in Sassia, a 
pocos pasos del palacio apostólico 
en el Vaticano. 

La Santa Sede recordó la conme-
moración de los 35 años de la histó-
rica presencia del santo Papa Juan 
Pablo II en la sinagoga de Roma, 
que  ayudó a fortalecer el diálogo 
interreligioso y la relación con la co-
munidad hebrea internacional. 

Otro aviso institucional, fue la 
información de que desde el 
lunes 3 de mayo reabrirán los 
museos vaticanos, con el fin de 
ofrecer su patrimonio artístico 
y cultural al mundo entero. Se 
anunció que las medidas de 
prevención ante el covid-19 se 
mantendrán aún estrictas para 
todos los visitantes.

Papa
Francisco
Síguelo en Twitter:
@Pontifex_es

“Ir y ver” como método eficaz para la
comunicación humana

El mensaje del Papa Francisco por la 
55ª Jornada Mundial de las Comuni-
caciones Sociales (JMCS) de este año 
(16 de mayo), contiene una invitación 
que recoge las mismas palabras de Je-
sús cuando llamó a sus apóstoles: “Ven 
y verás”.

A este respecto, señala el santo padre, 
la invitación a “ir y ver” es el método de 
toda comunicación humana auténti-
ca, pues para relatar la verdad de la vida 
es necesario salir de la cómoda presun-
ción del “como es ya sabido”. Sino más 
bien, ponerse en marcha, ir a ver, estar 
con las personas, escucharlas, confron-
tar la realidad.

Salir siempre
“Ir y ver”, que es la invitación de Francis-
co, debe tomarse en cuenta para toda 
expresión comunicativa que quiera ser 
límpida y honesta, sea en los medios, 
la predicación o la comunicación polí-
tica. En oposición a esto, debe evitarse 
una información construida solo en las 
redacciones, frente a la computadora, 
sin salir nunca a la calle, sin “desgastar 
las suelas de los zapatos”, advierte.

Una conclusión “urgente” sería que los 

comunicadores y pastores del pueblo 
de Dios estarán en lo correcto, solo si 
saben promover el encuentro con las 
personas. Esto es, buscar historias o 
verificar directamente realidades, que 
de otro modo no circularían; generar 
encuentros que de otra forma no se 
producirían. 

El “ven y lo verás” es el método más 
sencillo para conocer una realidad, nos 
habla el Papa, pues es la verificación 
más honesta de todo anuncio. Porque 
para conocer es necesario encontrar, 
permitir que aquel que tengo de frente 
me hable, dejar que su testimonio me 
alcance.

Proteger el periodismo 
El mensaje pontificio dedica unas lí-
neas importantes al periodismo, como 
responsable de relatar, como se debe, la 
realidad. Lo que se requiere de los pro-
fesionales de la prensa es un arrojo para 
ir allá donde nadie va. Motivados sí por 
una curiosidad y una pasión, pero con 
una apertura tal, que al final vuelve va-
liente y comprometido a quien asume 
el riesgo que esto conlleva.
 
Es por ello que, gracias al periodismo 
-continúa el Papa-, se conocen las di-
fíciles condiciones de las minorías, los 
abusos e injusticias contra los pobres, 
la trata de personas, la destrucción del 
medio ambiente y se toma conciencia 
de las guerras olvidadas.

El documento no quita la mirada 
ante estos tiempos de pandemia. En 
esta realidad, tan dolorosa y con tanto 
abandono e indolencia de las políticas 
públicas, hay más motivos para “ir y 
ver”. 

Una red que comunique bien
Muy en la línea de los últimos mensajes 
por la JMCS, el Santo Padre destaca que 

la red (Internet), con sus innumerables 
expresiones sociales, puede multipli-
car la capacidad de contar de primera 
mano y de compartir. Por ello, la cata-
loga como “Instrumento formidable”, 
que nos permite ser testigos de eventos 
que de otra forma los medios pasarían 
por alto, sean estas, historias de denun-
cia, pero también positivas.

Sin embargo, dicha red puede ser 
nuestra aliada, como también puede 
acarrear dolor, destrucción, libertinaje 
y manipulación. Allí están las deno-
minadas Fake news o noticias falsas, 
frente a las cuales el pastor universal 
nos increpa a desenmascarlas. Es muy 
claro el mensaje, al recordar que todos 
somos responsables de la comuni-
cación que hacemos, de las informa-
ciones que damos y del control que 
ejercemos.

Ya para finalizar el documento, el Papa 
Francisco nos pide el compromiso de 
no convertir a la comunicación en un 
proceso puramente virtual. Sino tener 
la conciencia de que, nada puede sus-
tituir completamente el hecho del en-
cuentro en persona.

Por eso nos recuerda que no se comu-
nica solamente con las palabras, sino 
también con los ojos, con el tono de 
la voz, con los gestos. Es decir, de cora-
zón a corazón, que es algo con lo que 
te vas involucrando a pocos: primero 
mediante el diálogo, para pasar luego  a 
una experiencia real y así a un encuen-
tro duradero y amoroso. 

Son modelos de este estilo, el mismo 
Jesucristo, así como san Pablo y todos 
los misioneros de ayer y hoy, que hi-
cieron de su predicación un verdadero 
atractivo, pues se encontraron con las 
personas “donde están y como son”. 
He allí el desafío.

José Antonio Varela Vidal
Periodista

Reflexión del Papa Francisco por la LV Jornada Mundial de las Comunicaciones
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La cita más galante

En mi corta edad pienso que cuan-
do se trata de medidas ilimitadas, 
lo más cerca al amor de Dios es el 
amor de una buena madre, siem-
pre incondicional a todo, la que 
nos cuida desde el inicio de nues-
tras vidas, la que nos alimenta, la 
que nos limpia y nos viste (hasta 
nos sugiere, como maestra del 
buen gusto), la que nos defiende, 
la que sufre con nosotros cuando 
algo no está bien y la que se alegra 
y goza con nuestros logros.

Mi mamá es una señal de que Dios 
está conmigo, cerquita a través de 
la oración y los buenos deseos en 
cada viaje, en cada ciudad, y creo 
que voy llevando ese cariño que 
recibo a donde sea mi destino para 
transmitirlo, a pesar del estrés de 
esta situación que estamos vivien-
do. Así pues, fíjense que también 
tengo una madre que también 
es suya, que nos ama con todo el 
amor que Dios le ha llenado, para 
transmitirlo a los que nos rodean 
y que a pesar de nuestras debilida-
des siempre nos espera, nos cuida 
y nos protege del mal a todos no-
sotros, que somos sus hijos para 

acercarnos más y más a Jesús. 

Ella es la mujer modelo a seguir, 
en todos los aspectos y es bendita 
entre todas las generaciones, luz 
para los que la siguen, porque te 
lleva hacia la fuente de vida eterna. 
Aprovechemos entonces esta gra-
cia que Jesús nos ha dado al per-
mitirnos ser parte de su familia y 
conozcamos más a nuestra madre 
la Virgen María que nos ama y nos 
puede auxiliar en momentos difíci-
les como los que estamos viviendo 
ahora y unámonos en oración ofre-
ciendo nuestro sacrificio por nues-
tros hermanos que sufren.

Madre María, te ofrezco mi tra-
bajo para que por medio de este, 
acerques a tu Hijo amado a los 
que me rodean, de los que cuidan 
a los enfermos, seas tú sus manos 
para que acaricies el alma de los 

que sufren y alivies su dolor; de 
los que visitan a los enfermos, 
seas tú la voz dulce que da con-
suelo y fortalezca el alma; de los 
que prestos atienden la emergen-
cia, seas tú la que socorra a tus 
hijos y los abraces en tu regazo; 
de los que tratan a los enfermos, 
seas tú la medicina y Jesús el que 
cure; de los que se encuentran so-
los, seas tú la Madre que siempre 
acompaña y espera con amor a 
sus hijos; de los que tienen mie-
do, seas tú su fortaleza para ani-
marlos a seguir con esperanza; de 
los que se van, seas tú su auxilio y 
los lleves mi Padre celestial.

Les pido a todos ustedes, queri-
dos amigos, no bajemos la guar-
dia, cuidemos a nuestras familias 
y pidámosle a nuestro Señor por 
el fin de la Pandemia. Que Dios 
nos bendiga a todos. 

Virgen María, salud de los enfermos

Probablemente también desde la 
infancia conoces la historia de las 
apariciones de Nuestra Señora  en 
Fátima. Me sobrecoge la respuesta 
de la Virgen al preguntarle Lucía si 
es que el pequeño Francisco iría al 
cielo: “Sí, pero tiene que rezar mu-
chos Rosarios”

Nicola Gori, periodista y postula-
dor de la causa de beatificación de 
Carlo Acutis, dice que uno de sus 
aspectos más destacados fue su 
profundo amor a la Virgen María, 
y que manifestó a lo largo de su 
corta pero intensa vida. La Virgen 
era el otro pilar de la espiritualidad 
de Carlo y como ejemplo queda lo 
que dijo a sus padres: “La Virgen es 
la única mujer de mi vida”. Fue un 
enamorado de la Virgen María que 
jamás faltaba a su cita diaria con el 
Rosario, el rezo del Santo Rosario, 
cita que él definió como “la más 
galante de todo el día”: pues decía 
que confiaba en María como ma-
dre y maestra y estaba convencido 
de que al recurrir a Ella se obtenían 
grandes gracias.

Respecto a Fátima, Carlo estaba 
muy impresionado con las apari-
ciones y los mensajes de la Virgen 
a los tres pastorcitos, y leyendo un 

día junto a sus padres los diarios de 
Sor Lucía quedó impactado sobre 
la pregunta de los niños si irían al 
cielo.

“Si Francisco, que era tan bueno, 
tan noble y simple, tuvo que recitar 
tantos Rosarios para ir al Paraíso, 
¿cómo podré merecerlo también 
yo, que soy tan poco santo en com-
paración con él?”, dijo a sus padres 
el ahora beato.

Por ello, intensificó el rezo del 
Rosario, no sólo por él, sino para 
ofrecerlo por las almas. De hecho, 
afirmaba que “el Rosario es la esca-
lera más corta para subir al cielo” y 
que “muchas almas van al infierno 
porque no hay nadie que rece ni se 
sacrifique por ellas”. Además, decía 
que “después de la Santa Eucaristía, 
el Santo Rosario es el arma más po-
tente para combatir al demonio”

Cómo lograríamos, en estos tiem-
pos duros de pandemia conven-
cernos de poder ayudar por este 
medio a tantas almas que pasan a 
la eternidad sin los auxilios espiri-
tuales ni la compañía, al menos, de 
quienes tanto han amado. Cuán-
tos sin haber rezado los muchos 
Rosarios que el santo pastorcito 
debía de rezar por indicación de la 
misma Virgen María para poder ir 
al cielo.

Tal vez aún nos cuesta tomar el 
Santo Rosario en las manos y des-
granarlo sin distracción, sueño, 
apuro, etc. Pero, en vez de desani-
marnos pensemos más en lo ne-
cesario que es para nuestra vida y lo 
grato para Dios y la Virgen.

Que Francisco y Carlo nos ayuden 
en este Mayo Mariano para acudir 
mejor a la cita más galante de todo 
el día con nuestra Madre del cielo.

Hugo A. Yong Cadena
Médico Jean Paul Zapata

Laico

Noticias Marianas

Han pasado 115 años desde que 
una litografía de la Virgen de la Do-
lorosa inexplicablemente abriera 
y cerrara los ojos ante un grupo de 
atónitos escolares.  En su visita a 
Ecuador en julio de 2015, el Papa 
Francisco rezó ante la imagen y ce-
lebró Misa a su lado.

Los 36 estudiantes del colegio San 
Gabriel de Quito, que cenaban en 
el comedor, contemplaron la noche 
del 20 de abril de 1906 a la Virgen de 

la Dolorosa que, dentro del cuadro 
colgado en una de las paredes, abría 
y cerraba los ojos. Habían pasado 
poco más de 40 años del regreso de 

la Compañía de Jesús a Ecuador y 
de la reinstalación del centro educa-
tivo a su cargo.

Fuente: Aciprensa

Se cumplen 115 años del prodigio de la Virgen Dolorosa en Ecuador
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Queridos hermanos y herma-
nas, el mes de mayo, mes con-
sagrado a la Virgen María como 
Madre de todos los hombres. 
Como educadores padres y 
maestros, debemos inculcar en 
nuestros hijos y alumnos desde 
su más tierna edad, el amor a 
María nuestra Madre, desde su 
discipulado.

Me detengo en el relato de 
María cuando fue a visitar a su 
prima Santa Isabel, es un recor-
datorio de dos grandes aspectos 
en la vida de los discípulos de 
nuestros tiempos. Es un recor-
datorio del gran valor de muje-
res de diferentes edades y en di-
ferentes etapas de la vida, que se 

unen para sostenerse y apoyar-
se unas a otras en momentos 
de necesidad, como en la gran 
pandemia que estamos sufrien-
do en todo el mundo. También 
es un recordatorio de que Dios 
no nos abandona, porque hay 
muchas personas que, como 
discípulos suyos, responden a 
Dios, como médicos, enferme-
ras, sacerdotes, amigos que nos 
acompañan en nuestra soledad 
y oran por nosotros.

Como discípulos modernos, 
¿cuál será nuestro Magníficat? 
¿Cómo expresaremos nuestro 
regocijo al ver que nos ha ben-
decido con su amor extraordi-
nario? ¿Cómo expresaremos la 
misericordia en nuestra vida? 
¿Cómo hallaremos la manera 
de celebrar nuestra parte en el 
cumplimiento de la voluntad 
de Dios? Esas son, tal vez, solo 
algunas de las maneras en que 
podemos aprender del extraor-
dinario discipulado de María.

Bajo tu amparo nos acogemos, 
Santa Madre de Dios, no des-
eches las suplicas en nuestras 
necesidades y líbranos de todo 
peligro ¡Oh Virgen, gloriosa y 
bendita!

Hasta pronto.

María como Madre de todos
los hombres

María C. Torres Castro
Educadora

La familia es el mejor gimnasio del 
amor, donde aprendemos a vivir, a 
relacionarnos y sobre todo a comuni-
carnos. Pero no siempre las cosas van 
armónicamente, y hay momentos en 
que, en medio de las diferencias, las 
palabras fluyen frenéticamente y nos 
delatan ¡nos traicionan! ¿Cuántas ve-
ces al reconciliarnos, pasada la crisis, 
decimos “¿Perdóname, no quise de-
cirte eso”?  

A través de nuestras expresiones ver-

bales, del tono y acento que emplea-
mos, sobre todo en medio de una pe-
lea, nos pintamos de cuerpo entero y 
revelamos nuestro modo de pensar, 
de sentir y en definitiva de ser. 

En la terapia de pareja, uno de los 
mayores obstáculos es restaurar el 
mal trato al que se han acostumbra-
do, especialmente al uso de insultos, 
palabras soeces. ¡Qué doloroso es 
presenciar a un marido ofendiendo 
a su esposa con gritos y ofensas y 
viceversa! 

En la comunicación entre cónyuges 
nos permitimos ciertas licencias, 
pero hay que tener en cuenta que 
para corregir algo o expresar desa-
grado, el lenguaje es un instrumento 
poderoso, por ello la palabra hiriente 
u ofensiva no debiera ser aceptada 
desde el inicio. 

La experiencia ha demostrado que 
este tipo de comunicación causa pér-
dida del interés y el respeto recíproco, 
y la relación languidece; y lo peor es 
que las discusiones y los enfrenta-
mientos se hacen más frecuentes ori-
ginando un proceso de alejamiento 
entre los cónyuges, que algún tiempo 

después podría desembocar en una 
ruptura irreparable.

Asimismo, es importante compren-
der que, en toda relación humana, y 
más aún en una relación de pareja, 
las palabras, los tonos y los acentos 
son determinantes en la autoestima 
de nuestro cónyuge, de ahí que cui-
dar lo que decimos y afinar el tono 
según la circunstancia será un buen 
ejercicio para los que dicen amarse 
y prometen mantenerse en el amor 
por toda la vida.  

Preguntémonos: 
- ¿Acostumbro a usar palabras fuer-
tes, hirientes, descalificadoras? 

- ¿Me gustaría que mi cónyuge me 
dijera lo que yo a veces le he dicho?

- ¿Quiero parecerme a la “gente 
moderna” imitando el trato que 
mis amigos/as tienen para con sus 
cónyuges? 

Reflexionemos esta frase del evange-
lio: “De lo que habla la boca está lleno 
el corazón” (Lc. 6,45)

Un abrazo cordial.

“Perdóname, no quise decirte eso”

Elena Zapata
Terapeuta Familiar
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Noticias de la Iglesia

Papa Francisco nombra a nuevo Obispo 
para la Diócesis del Callao

El 17 de abril, el Papa Francisco ha 
nombrado como nuevo obispo 
de la Diócesis del Callao, a Monse-
ñor Luis Alberto Barrera Pacheco, 
M.C.C.I., quien se desempeñaba 
como Obispo de la Diócesis de Tar-
ma, desde el año 2016. Así lo infor-
mó el boletín oficial de prensa de la 
Santa Sede.

Monseñor Barrera nació en Gor-
gor (Cajatambo-Lima) en 1966.  
Miembro de los Misioneros Com-
bonianos, fue ordenado sacerdote 
en 1995. Estudió Filosofía y Teología 
en el Instituto de Estudios Superio-
res Juan XXIII de Lima. Antes de ser 
nombrado como Obispo de Tarma, 

fue Superior Provincial de los Misio-
neros Combonianos en la Provincia 
de Perú y Chile.

Fuente:  Diócesis del Callao  

Lema elegido por el Papa para la Jornada 
Mundial de los Abuelos y los Ancianos

“Yo estoy contigo todos los días”, 
es la frase del Evangelio de San 
Mateo elegida por el Papa Fran-
cisco como lema para la Primera 
Jornada Mundial de los Abuelos 
y los Ancianos que se celebrará el 
domingo 25 de julio.

En un comunicado difundido por 

la Sala de Prensa del Vaticano el 
martes 20 de abril, se señala que 
el lema elegido por el Pontífice 
“quiere expresar la cercanía del 
Señor y de la Iglesia en la vida de 
cada persona mayor, especial-
mente en este difícil momento de 
pandemia”.

Fuente:  Diócesis del Callao  

Data de 1529, con las Capitulaciones de 
Toledo, y la designación de Hernando 
Luque como primer obispo de Tum-
bes, la primera mención de jurisdicción 
eclesiástica en el Perú. Hay que esperar, 
sin embargo, a: 1538, con el nombra-
miento del dominico P. Vicente Valver-
de como obispo del Cuzco para que sea 
una realidad. En tiempos de Santo Tori-
bio contamos con dos y en el momento 
actual, tras la creación de la prelatura de 
Santiago Apóstol de Huancané (3 de 
abril de 2019), y sumando diócesis, vica-
riatos, prelaturas y el Ordinario Castren-
se, son casi cincuenta, exactamente 46. 

En los tiempos convulsos de la Inde-
pendencia (1780-1826), nuestra patria 
contaba tan sólo con seis diócesis: las 
seculares de Lima, Cuzco, Trujillo, Are-
quipa y Huamanga, a las que, en 1802, 
se agregó la recién erigida diócesis de 
Maynas, con sede en Moyobamba. 

En el Arzobispado de Lima comenzó 
el siglo don Juan Domingo González 
de la Reguera (1780-1804), sucedién-
dole don Bartolomé María de las Heras 
trasladado del Cuzco en 1806, hasta 
1821, en que firma el Acta de la Inde-
pendencia y a las pocas semanas por 
intransigencia del ministro Monteagu-
do decide volver a España, falleciendo 
en Madrid, en 1823.

El Cuzco era gobernado por Las Heras 
(1783-1805) justo en los revueltos tiem-
pos de Túpac Amaru II. Le sucedió don 
José Pérez de Armendáriz (1805-19), y 
luego fray Calixto de Orihuela, agustino, 
que había sido su obispo auxiliar (1819-
21), en 1821 y en 1826 presentó su re-
nuncia, que solo fue aceptada en 1837, 
muriendo en 1841. 

Arequipa tuvo en suerte al ilustrado, 
caritativo y emprendedor obispo Pedro 

José Chávez de la Rosa, 1786 a 1804, en 
que renunció y fuese a España, donde 
presidió las Cortes de Cádiz. Le siguió 
el fidelista Luis Gonzaga de la Encina 
(1805 al 16, en que murió), sucediéndo-
le el arequipeño don José Sebastián de 
Goyeneche quien llenó toda una época 
(1817-59) y que tuvo que enfrentar la 
delicada situación de la proclamación 
de la Independencia con la tendencia 
regalista de Bolívar; fue promovido a 
Lima (m. 1872).
Trujillo, fue regentado en el último tercio 
del siglo XVIII por el célebre Baltasar Jai-
me Martínez Compañón  (1778 - 1788), 
José Andrés de Achurra  (1788 - 1793) 
y Blas Sobrino y Minayo (1794 - 1796).  
José Carrión y Marfil (1798 - 1825) hasta 
que fue nombrado Monseñor José Ca-
rrión y Marfil en 1798, quien lo regen-
tará en los difíciles momentos de 1821 
en que fiel a sus convicciones fidelistas 
fue expulsado por el nuevo gobierno 
patriota, debiendo regresar a España 
donde murió en 1827 como abad de la 
colegiata de Alcalá la Real (Jaén).

Huamanga o Ayacucho era presidi-
da por don José Antonio Martínez de 
Aldunate desde 1805 al 1810 en que 
fue trasladado a Santiago de Chile. Le 
sucedió Monseñor Juan Vicente Silva y 
Olave de 1812 al 16 y Monseñor Pedro 
Gutiérrez de Coz de 1818 al 21 en que se 
retiró del país, trasladado a Puerto Rico 
en 1826, donde permanece hasta su 

muerte en 1833.

En Maynas inició el episcopado fray Hi-
pólito Sánchez Rangel OFM, de 1805 al 
21 en que dejó la diócesis, trasladado a 
Lugo en 1824.

De los prelados de 1821 tres eran es-
pañoles y tres criollos, de éstos un bo-
liviano de la Paz, Orihuela (como el 
primer arzobispo republicano, el canó-
nigo Benavente). El deán Echagüe era 
de Santa Fe de Corrientes. De los seis, 
dos eran religiosos, Sánchez Rangel –
franciscano- y Orihuela –agustino- y los 
otros cuatro del clero secular. 

Como señala Monseñor J. Dammert 
los obispos tuvieron que “alinearse en 
un bando, quedando expuestos al azar 
del triunfo o de la derrota”. Los realistas 
o fidelistas, partidarios de mantener el 
vínculo con España, en virtud del patro-
nato regio; fue el caso de José Carrión, 
Hipólito Rangel y Pedro Gutiérrez, quie-
nes fueron desterrados debido al triun-
fo de San Martín; de igual modo, los que 
acataron y firmaron la Independencia 
como Bartolomé de Las Heras y Calixto 
Orihuela, pero que, por la malicia im-
positiva de Monteagudo, en Lima, y de 
Gamarra, en el Cuzco. Sólo José Sebas-
tián Goyeneche, arequipeño, y a quien 
se le ofreció la prelatura de Granada 
(España) superó las dificultades con es-
forzada paciencia y ductilidad.

Las Seis Diócesis peruanas en tiempos de la 
Independencia

José Antonio Benito
Historiador

Te ofrecemos
el devocionario de la
Divina Misericordia

 
Pedidos: 

Teléfono: (01) 4635129 
Correo:

aceslima2021@gmail.com
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El Director y todos los colaboradores de Correo Mariano 
felicitamos a las Madres buenas que se sacrifican por llevar 
adelante a los hijos recibidos de Dios, con sacrificio y cariño.

¡Feliz día, Madres buenas, y sacrificadas, que Dios
las recompense!

Cuenten con nuestra cercanía y oración.

Feliz Día Madres

Nuestras publicaciones

Noticias Marianas

Con la participación de impor-
tantes conferencistas católicos, 
este 22 de mayo se realizará en 
Ciudad de México el 13º Congre-
so Mariano. 

En un comunicado remitido a ACI 
Prensa, los organizadores señala-
ron que el congreso tendrá un sig-
nificado especial “en el marco del 

Año de San José, convocado por el 
Papa Francisco”.

El evento también está inspirado 
“en el legado” de advocaciones 
marianas como Nuestra Señora 
de Guadalupe, Nuestra Señora de 
la Medalla Milagrosa y Nuestra Se-
ñora de Fátima.

Fuente: Aciprensa

Anuncian 13º Congreso Mariano en México

¡María Auxiliadora ruega por
nosotros!
Es la jaculatoria más sencilla y po-
pular del  Pueblo de Dios, cuando 
la  invoca  con gran amor filial, 
por ser  Madre de Jesús y Madre 
nuestra, siempre atenta a los  tro-
piezos, problemas, dolores, pero 
también, alegrías y  triunfos de 
sus hijos, aún habitantes en este 
valle de lágrimas.

De su virginal corazón brota un in-
menso amor maternal, superado  
solamente por la Santísima Trini-
dad, y sabemos de su gran deseo 
de una consagración permanente 
de sus hijos a su Inmaculado Co-
razón, donde ella los protegerá de 
todo mal. 

En este mes de Mayo, hay dos fies-
tas importantes en su honor, el día  
13 por sus apariciones en Fátima 
en el año 1917 y  el 24 dedicado a su 
advocación de María Auxiliadora 
de los cristianos.

En este artículo nos dedicaremos a 
María Auxiliadora, a quien  segura-
mente después de Jesús, estamos 
invocando   continuamente ante 
la despiadada pandemia que nos 
amenaza y la incertidumbre de 
quién ganará aquí las próximas 
elecciones.

Ella, poderosa intercesora nuestra, 
nos infunde fe y esperanza. 
Según Aci Prensa, San Juan Crisós-
tomo, en Constantinopla en al año 
345, fue el primero en decir “Tú, 
María, eres auxilio potentísimo de 
Dios”.

Luego en el  año 532 San Sabas 
narra que en oriente había una 
imagen de la Virgen que era lla-
mada “Auxiliadora de los enfer-
mos”, porque  sucedían muchas  
curaciones.

Fiesta de María Auxiliadora 
Después  San Juan Damasceno 
en el año 749 fue el primero en 
propagar la jaculatoria: “María 
Auxiliadora, rogad por nosotros”. 

Ya en  1814, el Papa Pío VII, pri-
sionero del general Napoleón, 
prometió a la Virgen que el día 
que llegara a Roma, en libertad, 
lo declararía fiesta de María Au-
xiliadora. 
 
El  pontífice quedó libre y llegó a 
Roma el 24 de mayo. Y cumplió su 
promesa.
 
En 1860 la Santísima Virgen se 
aparece a San Juan Bosco –fun-
dador de los Salesianos- y le 
dice, quiere ser honrada con el 
título de “Auxiliadora”, y le ma-
nifiesta su deseo de un templo 
en Turín, Italia.
 

Centenario de Basílica 
En el Perú, este  24 de mayo, María 
Auxiliadora, patrona de la Congre-
gación Salesiana, prolongará su ce-
lebración hasta el mes de julio, por 
una razón de relevancia histórica 
para ellos y para el pueblo peruano.

La imponente Basílica Santuario 
de María Auxiliadora, ubicada en  
la cuadra 2 de la Av. Brasil en Breña, 
de arquitectura románica bizantina, 
una de las grandes joyas del arte y 
la arquitectura religiosa de la Lima 
republicana, cumplirá en julio  cien 
años de su edificación.

Esta Basílica Santuario, desde donde los 
salesianos irradian la devoción a María 
Auxiliadora al país, fue inaugurada el 29 
julio de 1921 como “Homenaje Nacional 
por el Centenario de la Independencia”.

Templo Gratitud, Misa Te Deum
En otras palabras, fue diseñado para 
ser el templo de gratitud a Dios por 
el Centenario de la Independencia.

Como se sabe este  28 de julio de 
2021, el  país  celebrará el Bicente-
nario de  la Independencia Nacio-
nal, y el Arzobispo de Lima, Carlos 
Castillo, ha manifestado   la posibi-
lidad que la Misa Te Deum se reali-
ce en este monumental recinto.

Hasta allí  se trasladarían el nuevo pre-
sidente electo, su flamante Gabinete y 
otras importantes autoridades.

María Auxiliadora en el corazón de los peruanos 
Su Basílica Santuario cumplirá cien años. 

Lourdes Gómez C.
Periodista

Los invitamos a conectarse con nosotros por estos distintos medios:
- Página web: evangelizacionsiempre.com

             - Correo Mariano
             - Evangelización Siempre Asociación Católica
             - José Ignacio Alemany Grau

Pueden adquirir estas y otras publicaciones comunicándose con 
nosotros (teléfono 463-5129).

Les agradeceremos
que colaboren con
Correo Mariano

con algún donativo
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Los líderes mundiales ven con profun-
da preocupación el destino del planeta 
por el cambio climático, en ese contex-
to el presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, convocó a 40 líderes mundiales 
para participar de la “cumbre de Líderes 
sobre el Clima” celebrada los días 22 y 23 
de abril, donde los gobernantes expusie-
ron los efectos negativos a raíz del cam-
bio climático y otros asumieron com-
promisos y acciones para hacer frente a 
la crisis climática que se vive en diversas 
regiones del mundo. El Papa Francisco, 
también, se pronunció afirmando que 
“la naturaleza merece estar protegida”.

El presidente americano, como anfi-
trión, de este evento virtual resaltó el 

compromiso de recortar a la mitad las 
emisiones de efecto invernadero para 
el año 2030, sin embargo, para cumplir 
este objetivo medioambiental, es im-
portante que estas políticas se fortalez-
can y se mantengan en el tiempo.

El Papa Francisco, mediante un vídeo 
mensaje, envió un saludo especial a 
los líderes mundiales que participan 
en la Cumbre sobre el clima “….hacer-
nos cargo de la custodia de la natura-
leza, de ese don que hemos recibido y 
que tenemos que curar, custodiar y lle-
var adelante. Y esto adquiere una sig-
nificación mucho más grande porque 
es un desafío que tenemos en esta pos-
tpandemia. Todavía no terminó, pero 
vamos, tenemos que mirar adelante, 
porque es una crisis. Sabemos que de 
una crisis no se sale igual: o salimos 
mejores o peores”, afirmó.

En esta Cumbre virtual participaron los 
presidentes Vladimir Putin de Rusia, Xi 
Jinping, de China, Enmanuel Macron 
de Francia, la Canciller Alemana Angela 
Merkel y Ursula Von der Leyen, presi-
denta de la Comisión Europea.

Por Latinoamérica participaron los pre-
sidentes de Brasil, Jair Bolsonaro; Argen-
tina, Alberto Fernández; Chile, Sebastián 
Piñera; Colombia, Iván Duque Márquez; 

México, Andrés Manuel López Obrador 
y el Primer ministro Gadtón Browne de 
la Antigua Barbuda.

La pandemia de la Covid-19 ha des-
nudado la situación precaria de los 
países latinoamericanos. Ante esta 
situación es necesario que los gobier-
nos asuman compromisos para cuidar 
la biodiversidad y el medio ambiente, 
ante la deforestación indiscriminada 
en la Amazonía, la minería ilegal, la 
contaminación en los cascos urbanos, 
derrames de petróleo, entre otros.
    
Esta reunión de líderes mundiales sobre 
el Clima, es un previo a la cumbre del 
clima, la COP 26, cuyo evento se desa-
rrollará del 01 al 12 de noviembre en la 
ciudad de Glasgow, Escocia, cuyo obje-
tivo es atender la emergencia climática 
que vive el planeta.

La iniciativa americana de convocar a 
los líderes del mundo para asumir re-
tos ante la crisis climática, es un gran 
avance. En esta reunión convocaron 
a las 7 economías más poderosas del 
mundo, así como a los países vulne-
rables. Los líderes asumieron compro-
misos y anunciaron objetivos que co-
adyuven a la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero y así 
evitar el calentamiento global.

Compromiso mundial al 2030 en la Cumbre de Líderes 
sobre el clima

Noticias de la Iglesia

Una olla común contra el hambre
La parroquia Nuestra Señora de las 
Misiones, a cargo de los padres pa-
lotinos en Lima Norte, ha respondi-
do de modo concreto a los desafíos 
de este tiempo de pandemia, con la 
creación de una “olla común”, con 
la cual se ayuda a 7 familias en ex-
trema pobreza que reciben un total 
de 27 raciones, mientras la deman-
da aumenta.

El grupo de cinco voluntarias, que 
prefieren ser reconocidas como 
“Cáritas parroquial”, sabe que más 
familias se están pasando la voz, 
por lo que, de la mano del párroco, 
el sacerdote palotino Manoel San-
tana, se disponen a hacer crecer la 
olla y de este modo, cocinar para 
más personas necesitadas.

El funeral de la misionera asesinada. El 
Papa: “violencia injustificada”

El obispo de Chimbote, monse-
ñor Ángel Francisco Simón Piorno, 
celebró el 29 de abril los funerales 
de Nadia De Munari, la voluntaria 
permanente de la Operación Mato 
Grosso que fue agredida el pasado 
miércoles y murió el sábado. 

El Papa Francisco envió un tele-
grama en español, firmado por el 
Cardenal Secretario de Estado, Pie-

tro Parolin, al Obispo de Chimbote, 
a través del Nuncio Apostólico en 
Perú, en el que reiteró la más firme 
desaprobación por este nuevo e 
injustificable episodio de violencia, 
que se suma a los muchos otros en 
los que misioneros han perdido la 
vida mientras realizaban su servicio 
con abnegación al servicio del Evan-
gelio y de la asistencia a los más ne-
cesitados e indefensos.

Abraham Cutipa Galindo
Periodista | Abogado



“Nuestra madre aquella que en de-
voción constante brilla es Patrona 
de Lima y la octava maravilla” escri-
be Don Casimiro Novajas, destaca-
do poeta latinoamericano. Y es que 
la imagen de Nuestra Señora de la 
Evangelización, atesora la fe de 
un pueblo que hace historia. Esta 
efigie que llegó a Lima a mitad del 
siglo XVI, como la advocación de la 
Virgen del Rosario, acompaña a los 
peruanos en su peregrinar.

Actualmente venerada en la capilla 

de la Concepción de la Basílica Ca-
tedral limeña fue colocada en los 
altares de la entonces “Ciudad de 
los Reyes” desde 1541, cuando el 
emperador Carlos V la envió como 
obsequio a la reciente creada dió-
cesis de Lima. Pero ¿Cuál es la tras-
cendencia de esta devoción maria-
na en el Perú?

Su llegada a América del Sur pro-
movió la devoción de los primeros 
pobladores, además complementó 
la labor de evangelización en el con-
tinente. Según el sacerdote español 
claretiano monseñor Antonio San 
Cristóbal Sebastián, estudioso de la 
arquitectura virreynal del Perú, en-
cabezó notables concilios de Lima. 
El de 1583 fue el más importante, 
pues fijó las estrategias para la evan-
gelización de América. Incluso se 
logró elaborar el catecismo para los 
indígenas en quechua y aymara.

El Perú en el corazón de
Nuestra Madre
La imagen de la virgen tallada de 
Nuestra Señora de la Evangelización 
recibió la primera rosa florecida en 
la ciudad por el obispo, Fray Jeróni-
mo de Loayza. Presidió la primera 
misa Te Deum de la Independencia 

del Perú, aquel 28 de julio de 1821. 
Virreyes y nobles de la ciudad diri-
gían sus plegarias a esta advocación 
mariana de larga data.

Esculpida por Roque Balduque ante 
ella elevaron sus plegarias Santo To-
ribio de Mogrovejo, San Francisco 
Solano, Fray Martín de Porres y San-
ta Rosa de Lima. Y es que el celestial 
lucero alumbró siempre la vida de 
los peruanos. 

Declarada patrona de Lima
Tras la guerra con Chile la imagen 
fue puesta a buen recaudo para evi-
tar su desaparición. En el año 1985, 
durante su primera visita al Perú 
como pontífice, Carol Wojtyla la co-
rona y le consagra la nación perua-
na. Luego en el año 1988 recibió la 
Rosa de Oro, de manos del ahora san 
Juan Pablo II. En 1990 fue proclama-
da como patrona de la Arquidiócesis 
de Lima. 

En medio de la pandemia treinta 
millones de peruanos libran una 
constante lucha frente a la desespe-
ranza y al hambre. La fe y la alegría se 
convierten en la mejor herramienta 
para dirigirnos a nuestra madre. 

La “Señora de la Evangelización” que escucha al 
pueblo peruano

Esther Núñez Balbín
Periodista
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Esposa del presidente de Ecuador pide 
rezar para que el aborto no sea aprobado

El Papa reconoce martirio de 12
sacerdotes y laicos asesinados en la

Guerra Civil Española

María de Lourdes Alcívar, es-
posa del presidente electo de 
Ecuador, Guillermo Lasso, pidió 
orar a Dios para que el aborto no 
sea aprobado en el país, y animó 
a educar a los niños en valores 
para que sepan respetar la vida.

En su cuenta de Twitter, Alcívar se-
ñaló que el aborto es un asesina-
to, que debe doler en el corazón, y 
resaltó que todos tienen derecho 
a la vida, por lo que pidió rezar a 
Dios “para que no sea aprobado el 
aborto en nuestro país”.

Fuente:   Aciprensa

El pasado sábado 24 de abril 
el Papa Francisco autorizó la 
promulgación del decreto que 
reconoce el martirio del P. Vi-
cente Nicasio Renuncio Toribio 
y sus compañeros redentoristas, 
que se suman así a los casi 2.000 
santos y beatos mártires de la 
Guerra Civil Española y de la II 
República cuyo martirio ha sido 
reconocido por la Iglesia.

En la reseña histórica de la Con-

gregación de las Causas de los 
Santos que acompaña al decreto 
se señala que “la situación polí-
tico-social que existía en España 
en el período de la Guerra Civil 
(1936-1939) es históricamente 
conocida, así como el clima de 
persecución que los milicianos 
republicanos instauraron frente 
a todos los que se declaraban 
miembros de la Iglesia católica, 
fuesen consagrados o no”.

Fuente:   Aciprensa

Noticias de la Iglesia

Próximos a celebrar la fiesta de Nuestra Señora de la Evangelización el 14 de mayo, los peruanos pedimos 
su intercesión, como lo hiciera san Juan Pablo II, luego de su visita al Perú en 1985.



Santa Marianita de Paredes
La Fe en Viñetas Colección

Por Malco

1. Mariana de Paredes Flores nació el 31 de 
octubre de 1618 en Quito, Ecuador.

2. Huérfana desde los 7 años, fue 
tutelada por su hermana mayor 

Jerónima y su esposo.

4.Ayudada por su cuñado, en dos ocasiones intentó 
ingresar sin éxito a una comunidad religiosa.

7. Tocaba la guitarra y compartía su maravillosa voz 
con los demás, alabando a Dios y sus obras.

8.  Intercede siempre por sus hermanos. En una ocasión ofre-
ce su vida porque unos fuertes temblores amenazaban Quito.

9.  Murió santamente el 26 de mayo de 1645. Fue beatificada por Pío IX en 
1853 y canonizada por Pío XII en 1950. Fue declarada Patrona de Ecuador y 

Heroína de la Patria en 1946.

5.Decide servir a Dios siendo laica, viviendo en 
una habitación construida en el solar que here-
dó. Vive austeramente en oración y penitencia.

6. Marianita tiene el don de dar consejos, 
llevando a la gente a la conversión y reconci-

liación con Dios.

3.  A temprana edad dio muestra de una precoz vida 
religiosa y de caridad hacia los pobres. Dirigía el 

Rosario con sus amiguitos.
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María Auxiliadora de Turín

ADVOCACIONES MARIANAS

Italia


