Correo Mariano

“La prensa al servicio del pueblo de Dios”

Edición Virtual | Periódico católico mensual | Junio de 2021 | AÑO 21 - N° 225 | correomarianohoy@gmail.com

Advocaciones Marianas

Colección “La Fe en Viñetas”

San Juan Bautista

(Pág. 13)

Corazón de María

(Pág. 14)

Sección Especial

San Pedro y
San Pablo
(Pág. 4)

Sección El Papa Francisco

El nuevo Ministerio de
los catequistas

(Pág. 6)

Corazón de Jesús
en ti confío

Sección Pastoral

Feliz día del
Padre

(Pág. 12)

2 | Correo Mariano | Editorial | Junio de 2021

H

Corazones de Jesús y de María

oy nos acercamos a María y con
toda la imaginación de nuestro
corazón pensamos que ella nos diría
en estos días de junio: Mi Hijo era Dios
y como tal es puro espíritu y no tiene
un corazón físico. Tiene algo mucho
más perfecto que es el amor, porque las
cosas cuanto más perfectas son más
simples.
Pero cuando se hizo hombre en mi
seno recibió un corazón humano. Yo
sé lo di.

Virgen María
Directora

José Ignacio Alemany
Obispo Redentorista

Por eso su corazón, que se formó a pocos centímetros del mío, aprendió de

Q

mi corazón y yo gocé con él, como no
se pueden ustedes imaginar. Pero yo
también aprendí del suyo.
Yo diría que prácticamente teníamos
un corazón muy parecido y muy unido
entre los dos. El pueblo de Dios aprendió de mi Hijo cuánto amaba Él.
Incluso Jesús tuvo alma enamorada
y fiel con los que compartió sus sentimientos y les reveló cuánto se ha
dado… y muchas veces qué poco
amor ha recibido.
Yo lo veía y lo palpé en mi vida. Él se
sacrificó por la humanidad y muchas

veces Jesús no tuvo más respuesta que
el odio y el desprecio. Eso de amar y
recibir odio es muy duro. Yo también
puedo decirlo de mí misma.
Ustedes, hijos, pintan el corazón de mi
Jesús rodeado de una corona de espinas y el mío rodeado de una corona de
rosas. Pero los dos sufrimos mucho.
Él para salvar a la humanidad y yo compartiendo como Madre sus dolores.
Por eso dijo Simeón que una espada
habría de traspasar mi alma y los fieles
que han captado el dolor que sentí por
mi Hijo me ponen siete espadas en el

corazón, es decir, la plenitud del dolor.
Por eso ustedes hacen muy bien en dar
culto a nuestros corazones: a mi Hijo
culto de adoración y a mí culto de veneración especial.
Este mes ustedes nos honran a los dos.
A mi Hijo el viernes después de Corpus
Christi y a mí el día siguiente.
Háganlo con mucha fe y serán bendecidos por mí y sobre todo por mi Hijo
que es Dios verdadero y su sufrimiento
infinito los salvó a todos.

¿Se acabó la Pascua?
ué lindo es el tiempo de Pascua.
Pero se acabó.

Ante todo tengamos en cuenta que
la Iglesia, pasados los cincuenta días
de la Pascua, nos invita a revivir algunos momentos importantes de la
Semana Santa para que los gocemos
y agradezcamos: Corpus Christi,
Corazón de Jesús, Jesucristo Sumo y
Eterno Sacerdote y la fuente de todo,
la Santísima Trinidad.
Por tanto no se acabó la Pascua. Ciertamente hemos llegado al tiempo

ordinario y es cierto que todo nos
parece más monótono, color verde,
pocos cantos y flores… Tengamos en
cuenta que lo ordinario es lo que nos
hace crecer en realidad.
Más que las fiestas lo que nos mantiene es la vida diaria, sana y el alimento
conveniente. Tenemos que aprovechar lo ordinario también en la vida
espiritual porque es lo que nos cuesta
y nos hace crecer en la fe.
Para la Iglesia nuestra Madre todos los
domingos en especial y en realidad

todos los días es Pascua. En el mundo
entero Jesús es el único Sumo y Eterno Sacerdote que consagra el pan y el
vino lo mismo que hizo en la última
cena y podemos conocerlo, adorarlo
y confiar en Él diariamente.
Es algo que nunca pudimos imaginar, pero es su amor que prometió
quedarse con nosotros hasta el fin del
mundo. Y una manera de las más perfectas de hacerlo ha sido quedarse en
el Eucaristía.
Él mismo, después de la última cena,

*Santo del mes

San Luis Gonzaga
Perteneció a la nobleza de los Gonzaga en Italia. Por ser primogénito era el heredero del marquesado. Su padre lo preparó para
que fuera un buen militar pero Luis tenía otro plan. Entregado
totalmente al Señor quiso entrar en la Compañía de Jesús. El momento más difícil para su vida fue enfrentar a su padre por causa
de su vocación, manteniéndose Luis “convencido de que mi vocación viene de Dios”. El padre “rompió en un llanto incontenible,
sollozaba alto y gritaba…
Hizo llamar a su hijo y le dijo: Hijo, me has atravesado el corazón
porque yo te quiero y siempre te he querido como lo mereces y en
ti tenía todas mis esperanzas… Pero pues Dios te llama, como tú
dices, yo no quiero estorbar. Ve, hijo mío… que yo te doy licencia y
te echo mi bendición”. Y de nuevo volvió al llanto sin que lo pudieran acallar ni consolar.
Luis renunció el señorío en favor de su hermano e ingresó en la
Compañía de Jesús.
Durante una peste terrible se contagió y después empalmó con
una fiebre que lo llevó muy pronto al sepulcro.
Sus palabras preferidas eran las de Pablo: “Deseo ser desatado de
este cuerpo y estar con Cristo”.

pidió a los suyos: “Haced esto en memoria mía”, y es Él mismo que cada
día repite las palabras de la consagración y después se queda en la Eucaristía, mientras duran las especies
eucarísticas, para que podamos ir a
visitarlo y a conversar con Él, como
nos dirá Jean Paul en su artículo sobre
Carlo Acutis en este número de Correo Mariano.
No nos falta, por tanto, la Pascua. Es
nuestra fe la que tiene que revivir en
nosotros y creer de verdad en las promesas de Jesús.
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Solemnidad de Corpus Christi

Este día es muy querido para la Iglesia que celebra solemnemente lo que en Semana Santa celebró en un ambiente de penitencia porque lo celebró la víspera de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos esta secuencia en las enseñanzas de la Escritura y de la Tradición de la Iglesia.
El maná símbolo de la Eucaristía
“Y al evaporarse la capa de rocío
apareció sobre el suelo del desierto
una cosa menuda, como granos,
parecida a la escarcha de la tierra.
Cuando los israelitas la vieron, se
decían unos a otros: «¿Qué es esto?»
Pues no sabían lo que era. Moisés
les dijo: «Este es el pan que Yahveh
os da por alimento. He aquí lo que
manda Yahveh: Que cada uno recoja cuanto necesite para comer, un
gomor por cabeza, según el número
de los miembros de vuestra familia;
cada uno recogerá para la gente de
su tienda.» Así lo hicieron los israelitas; unos recogieron mucho y otros
poco. Pero cuando lo midieron con
el gomor, ni los que recogieron poco
tenían de menos. Cada uno había
recogido lo que necesitaba para su
sustento” (Ex 16,14-18).
Lea más en: https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/exodo/16/
La promesa de la Eucaristía
“Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá
para siempre; y el pan que yo le
voy a dar, es mi carne por la vida
del mundo.» Discutían entre sí

los judíos y decían: «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?»
Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne
del Hijo del hombre, y no bebéis
su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe
mi sangre, tiene vida eterna, y yo
le resucitaré el último día. Porque
mi carne es verdadera comida y mi
sangre verdadera bebida. El que
come mi carne y bebe mi sangre,
permanece en mí, y yo en él. Lo
mismo que el Padre, que vive, me
ha enviado y yo vivo por el Padre,
también el que me coma vivirá por
mí.” (Jn 6,51-57).
Lea más en: https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/juan/6/
La consagración en la última cena
“Y recibiendo una copa, dadas
las gracias, dijo: «Tomad esto y
repartidlo entre vosotros; porque
os digo que, a partir de este momento, no beberé del producto
de la vid hasta que llegue el Reino de Dios.» Tomó luego pan, y,
dadas las gracias, lo partió y se lo
dio diciendo: Este es mi cuerpo
que es entregado por vosotros;

haced esto en recuerdo mío.» De
igual modo, después de cenar, la
copa, diciendo: «Esta copa es la
Nueva Alianza en mi sangre, que
es derramada por vosotros.” (Lc
22,17-20)
Lea más en: https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/lucas/22/
La consagración de la Eucaristía en la
Tradición
“Porque yo recibí del Señor lo
que os he transmitido: que el
Señor Jesús, la noche en que fue
entregado, tomó pan, y después
de dar gracias, lo partió y dijo:
«Este es mi cuerpo que se da por
vosotros; haced esto en recuerdo
mío.» Asimismo también la copa
después de cenar diciendo: «Esta
copa es la Nueva Alianza en mi
sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío.»
Pues cada vez que coméis este
pan y bebéis esta copa, anunciáis
la muerte del Señor, hasta que
venga.” (1Co 11,23-26).

Algunas enseñanzas
de santo Tomás
En su poema eucarístico
Lauda Sion salvatorem (estracto)

reciben los malos:pero con
desigual fruto: para unos la
Vida, para otros, la muerte.

Lo que Cristo hizo en la Cena,
mandó que se repitiera en su
memoria.

Es muerte para los pecadores
y vida para los justos: mira
cómo un mismo alimento
tiene efectos tan contrarios.

Su Carne es comida, y su
Sangre bebida, pero bajo
cada uno de estos signos está
Cristo todo entero.
Se lo recibe íntegramente,
sin que nadie pueda dividirlo,
ni quebrarlo, ni partirlo.
Lo recibe uno, lo reciben mil,
tanto estos como aquel, sin
que nadie pueda consumirlo.

Cuando se parte la hostia:
no vaciles: recuerda
que en cada fragmento
está Cristo todo entero.
¡Tú que sabes todo, y todo
puedes,tú quien a los mortales apacientas,haznos tus
invitados, herederos y compañeros
con los Santos del cielo!.
Amen, aleluya.

Lea más en: https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/i-corintios/11/

Lo reciben los buenos, y lo
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San Pedro y San Pablo
Una oración por el Papa
De la Tradición de la Iglesia
V. Oremos por nuestro Pontífice (Francisco)
R. Que el Señor le conserve, y le dé vida, y le
haga santo en la tierra, y no le entregue a la
voluntad de sus enemigos.
V. Tú eres Pedro.
R. Y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.

En esta festividad la liturgia nos ofrece el inicio de uno de los sermones
de san Agustín que dice así: “El día
de hoy es para nosotros sagrado,
porque en él celebramos el martirio
de los santos apóstoles Pedro y Pablo. No nos referimos, ciertamente a
unos mártires desconocidos. “A toda
la tierra alcanza su pregón y hasta los
límites del orbe su lenguaje”.
Estos mártires en su predicación,
daban testimonio de lo que habían
visto y, con un desinterés absoluto,
dieron a conocer la verdad hasta
morir por ella.
En un solo día celebramos el martirio de los dos apóstoles.
Es que ambos eran en realidad una
sola cosa aunque fueron martirizados en días diversos. Primero lo fue
Pedro, luego Pablo.

Pablo” y otra para San Pedro con el
título de “La cátedra de San Pedro”.
Pero en este día, 29 de junio, desde
hace mucho tiempo, se celebra a los
dos apóstoles juntos.
Es el prefacio el que nos explica por
qué los ha unido. Dice así: “San Pedro fundó la primera Iglesia en el
resto de Israel y San Pablo propagó y
extendió la Iglesia de Jesús entre todas las gentes”.
De esta manera los dos apóstoles
han fundado, podemos decir, la Iglesia en los primeros tiempos.
San Pedro
Tuvo tres momentos muy especiales.
El primero, cuando Jesús lo llamó
de su trabajo de pescador, diciéndole: “Desde ahora serás pescador de
hombres”.

Celebramos la fiesta del día de hoy,
sagrado para nosotros por la sangre de los apóstoles. Procuremos
imitar su fe, su vida, sus trabajos,
sus sufrimientos, su testimonio y
su doctrina”.

Otro momento especial es cuando
Pedro proclama: “Tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios vivo”. Y Jesús lo nombra como roca de su Iglesia.

Hasta aquí esta cita interesante del
gran san Agustín.

Finalmente, podemos recordar también la negación de Pedro y su llanto
arrepentido y la confirmación de Jesús
pidiéndole que“apaciente sus ovejas”.

Por qué celebra la Iglesia a los dos
santos juntos
Hablemos ahora un poco de cada
uno de ellos y porqué han quedado
unidos en la liturgia de la Iglesia.
En efecto, en la liturgia de la Iglesia
tenemos una fiesta para San Pablo
a la que titula “La conversión de San

San Pablo
También en la vida del apóstol Pablo
encontramos como tres etapas muy
importantes: Primero, la fidelidad al
Antiguo Testamento, es decir, la revelación de Dios.
En un segundo momento podemos

darnos cuenta de cómo persiguió a la
Iglesia de Jesús como si fuera una secta contraria al Antiguo Testamento.
Y, finalmente, Pablo se enamora de
Cristo y de su Iglesia y se lo juega
todo por Jesús.
Estos grandes apóstoles se acercan
más entre ellos debido a su martirio.
Los dos predicaron en Roma durante una temporada y dieron la vida
como mártires por fidelidad al Señor
Jesús.
Pedro murió crucificado, aunque por
su humildad pidió que lo crucificaran
con la cabeza para abajo, porque consideraba que no merecía parecerse a
su Maestro en la crucifixión.
En cambio Pablo, por ser ciudadano
romano, no pudo ser sometido a la
crucifixión sino que le cortaron la
cabeza.
Los dos apóstoles tienen sepultura
en Roma. San Pedro en lo que hoy es
la Basílica que lleva su nombre, “San
Pedro de Roma” y San Pablo en la Basílica que lleva también su nombre:
“San Pablo extramuros”.
Cada 29 de junio la Iglesia recuerda
a ambos apóstoles y al Papa que gobierna la Iglesia, que ahora es el Papa
Francisco y que hace el número 266
en la secuencia de los papas, y además de rezar por él, la Iglesia le ofrece
lo que se llama “La colecta para la caridad del Papa” como un signo especial de nuestro apoyo a las obras del
Santo Padre.

Oremos
Dios, pastor y guía de todos los fieles, mira
lleno de bondad a tu siervo, el Papa (Francisco), a quien quisiste colocar al frente de tu
Iglesia como pastor. Concédele, te pedimos, la
gracia de hacer, por sus palabras y su ejemplo, que progresen en la virtud aquellos a
quienes él preside, y llegue, con el rebaño que
le fue confiado, a la vida eterna. Por nuestro
Señor Jesucristo. Amén.
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María, modelo de humildad
Carlos Rossel de Almeida
Sacerdote

De las personas soberbias se cuentan varias bromas. Por ejemplo:
¿Por qué un soberbio no se baña
con agua caliente? Porque se empaña el espejo y luego no puede
mirarse ahí. ¿Cómo se suicida un
soberbio? Subiéndose a su «yo» y tirándose desde ahí. ¿Por qué un soberbio solo vive en un primer piso?
Porque no le gusta «bajar». ¿Por qué
a un soberbio le llaman «frasco de
veneno»? Porque es peligroso y hay
que ponerlo aparte ¿Por qué a un
soberbio le dicen «mosquito»? Porque quiere morir entre aplausos.
El peor pecado es la soberbia y
el remedio contra ese pecado se
llama la humildad. El primer soberbio es el diablo. Es imposible
agradar a Dios sin vivir la humildad y María Santísima, no lo olvidemos, es la humilde esclava del
Señor (cf. Lc 1,38).
Mujer humilde
Santa Teresa de Jesús (†1582) dijo
que la humildad es andar en la verdad. Es una bonita definición de lo
que es la humildad. Quien vive en
su verdad, es decir el que reconoce
quién es, sin maquillar nada, es humilde. María es humilde pues Ella
reconoció su verdad. Sabía muy
bien que todo se lo debía a Dios,
por eso, en el Magnificat dice: «El
Poderoso ha hecho obras grandes
en mí» (Lc 1,49).
La Santísima Virgen se mostró
como era, no tuvo ni complejo de
superioridad ni de inferioridad.
Ella sabía muy bien que era obra
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Santa María en el Catecismo

maestra de la Trinidad, pero nunca
miró a alguien con desprecio. San
Bernardo (†1153) nos enseña que:
«María se ha humillado como ninguna otra criatura, y siendo la más
grande de todas, se ha hecho la más
pequeña en el abismo profundísimo de su humildad».
Mujer servicial
La humildad de María la llevó a ser
servicial. Es bueno saber que quien
es verdaderamente humilde se
pone al servicio de los demás. En
cambio, el soberbio quiere que le
sirvan y que todos estén pendientes
de él. ¡La humildad va de la mano
de la caridad! Al respecto, San Agustín (†430) enseñaba que «la morada
de la caridad es la humildad».
Aprendamos de la Santísima Virgen María a concretar la humildad
estando siempre disponibles para
el servicio como podemos darnos
cuenta en el pasaje de la Visitación
(cf. Lc 1,39-45) y en las bodas de
Caná (cf. Jn 2, 1-11). Ella nos muestra con claridad que en la medida
que nos olvidamos de nosotros
mismos, de nuestro yo, y salimos al
encuentro del otro, en esa medida
mostramos humildad. A más servicio, más humildad.
Pedir la humildad
La humildad hay que forjarla todos
los días. En primer lugar, debemos
pedirle al Señor su gracia para ser
humildes y hay que colaborar con
esa ayuda divina poniendo todo
de nuestra parte para ser sinceros
con nosotros mismos. No bajemos
la guardia, pues todos tenemos la
tentación de la soberbia.
Recemos siempre a la Santísima
Virgen pidiéndole su intercesión
ante Jesús, manso y humilde de
corazón (cf. Mt 11,29), para que
seamos de verdad humildes. Podemos rezarle a nuestra Madre así:
“Virgen Santísima, Tú que eres la
humilde esclava del Señor, ayúdame para que reconociendo sinceramente quién soy, viva en la verdad y siempre me ponga al servicio
de los demás. Amén”.

Ana G. Bayona Salcedo
Magister en Familia

Unos ángeles los hizo volver a la realidad: “Galileos, ¿qué hacen mirando el
cielo? El mismo Jesús… volverá como
lo habéis visto marcharse al cielo”.

Si María estuvo presente en el nacimiento de Jesús, Cabeza de la Iglesia,
también tenía que estar en el nacimiento del Cuerpo, de la Iglesia.

Ya en Jerusalén “subieron a la estancia superior” y junto con algunas
mujeres entre las que estaba María,
la madre de Jesús “perseveraban en
la oración con un mismo espíritu”.

Si el Espíritu hizo posible el nacimiento del Mesías, ahora ese mismo
Espíritu haría nacer a la Iglesia.

Perseverancia y unidad en la oración, junto con María, pidiendo el
don prometido por Jesús.

María Madre de la Iglesia
Jesús acaba de partir. Ascendió a los
cielos ante los ojos atónitos y entristecidos de los suyos. Pero eso sí, después de darles unas instrucciones
muy concretas: Debían permanecer en Jerusalén y esperar el don de
su Espíritu que los capacitaría para
extender su mensaje en Jerusalén y
hasta los confines de la tierra.
Según Jesús “serían bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días”.
Los apóstoles lo siguieron con la mirada hasta que las nubes fueron ocultando su imagen en el firmamento.

Podemos imaginar la escena. Todos
los apóstoles y las mujeres en torno
a María y la Madre, sosteniendo y
animando la oración constante y
confiada pidiendo el Don de lo alto,
el Espíritu Santo.

Para ello debían “permanecer”, esperar, confiar. Una vez más Jesús cumpliría su promesa.
Y la promesa se cumplió. El Espíritu
descendió posándose sobre cada
uno de ellos en forma de llamas de
fuego y quedaron todos llenos de Él.

Les animaría una y otra vez a orar sin
desfallecer: “Ven, Espíritu Santo”…

El Catecismo Católico (965) nos lo
dice así: Esto quiere decir que “después de la Ascensión de su Hijo, María “estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones”
(LG 69). Reunida con los apóstoles
y algunas mujeres, “María pedía con
sus oraciones el don del Espíritu, que
en la Anunciación la había cubierto
con su sombra” (LG 59).

Les contaría su propia experiencia
con el Espíritu Santo que hizo fecundo su seno y sobre el gozo de la presencia del Espíritu.

Virgen María continúa acompañando la oración de la Iglesia en este
tiempo tan difícil hasta que vuelva
Jesús al final de los tiempos.

Después de todo, ella conocía muy
bien ese Espíritu de Amor que la había
cubierto con su sombra, con su poder.

Noticias Marianas
El Santuario de Lourdes vuelve a abrir… gracias a la campaña de vacunación
Lo escribía el doctor Alessandro de
Franciscis, presidente de la Oficina
de Constatación Médica del Santuario de Lourdes, a inicios del año 2021,
en el boletín de la asociación médica
internacional de Nuestra Señora de
Lourdes.
Este médico italiano es el responsable de certificar las curaciones

científicamente inexplicables que se
registran en el santuario.Y acertó: pocos meses después de la publicación
de su escrito, se lanzaba la campaña
de vacunación en numerosos países,
ofreciendo al santuario de Lourdes
un motivo de esperanza en la reapertura, después de un año de cierre de
actividades.
Fuente: Aleteia
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El nuevo ministerio de los catequistas

Papa
Francisco
Síguelo en Twitter:
@Pontifex_es

José Antonio Varela Vidal
Periodista

Primero, fue el Directorio de la Catequesis, hecho público en junio del 2020 por el
Pontificio Consejo para la Promoción de
la Nueva Evangelización, con el fin de que
la Iglesia Católica continúe con su misión
de enseñar la fe cristiana. En el volumen
se establecieron pautas prácticas para la
catequesis y se presentaron normas universales para guiar la evangelización en
nuestrostiempos.
Asimismosedestacóaquellavezque,desde el Concilio Vaticano II éste es el tercer
Directorio, tras el primero, de 1971, y el
segundo, de 1997. Todos, se dijo en la presentación del mismo en el Vaticano, “han
desempeñado un papel fundamental”
para dar un paso decisivo en el camino
catequético, sobre todo, “renovando la
metodologíaylainstanciapedagógica”.
Este documento, reiteró en sus páginas
que la catequesis se ubica dentro del ámbito de la evangelización. Unido a esto,
reafirmaqueelCatecismodelaIglesiaCatólica sigue siendo una referencia sólida
para la instrucción, dado que se basa en
las escrituras y en los escritos de los papas
recientes, especialmente, en Evangelii
Gaudium del Papa Francisco, para guiar
elprocesocatequético.
El Directorio se ha convertido en poco
tiempo, en una herramienta indispensable para todos aquellos responsables de
la instrucción religiosa formal, especialmente los obispos, pero también incluye
a párrocos y a sacerdotes, diáconos, catequistas, religiosos y laicos de la parroquia
y profesores de educación religiosa en
diócesis, parroquias y escuelas. Es la base
también para asistir en la creación de catecismoslocales.

Nohaycatequesissinministros
La Iglesia no ha dejado nunca en el desamparo el trabajo catequético, pues ha
manifestado la compañía cercana y vigilante de los sacerdotes y diáconos, como
ministros visibles de la acción de evangelización y catequesis, lo cual ha sido reconocidos como tal por los propios padres
defamiliaycatequistas.
Sinembargo,elPapaFranciscohaquerido,
porunlado,liberardenuevasresponsabilidadesalosministrosordenadosytrasladar
esta tarea de tanta confianza, a quienes
cumplenlamisióndecatequistas.
Es por ello que el sumo pontífice instituyó
el11demayodeesteaño,elministeriodel
catequista, dando reconocimiento y mayor dignidad al papel de los laicos “maestros”delEvangelio.
Esto significa que, tanto mujeres y hombrescatequistas,seránreconocidosporsu
servicio en atender las necesidades pastoralesdelaIglesia,enlaaccióndeeducaren
lafeaadultos,jóvenesoniños.
Aunque este era un servicio poco regulado y que muchos laicos llevan a cabo en
las parroquias, a veces, sin una formación
formal, la figura esperaba también un
cambioenlaeraFrancisco.Yestollegó.
Renovarunministerioantiguo
En los documentos de presentación del
motu propio, se reconoce que este nuevo
ministerio tiene orígenes muy antiguos,
que se remontan al Nuevo Testamento.
Se señala, por ejemplo, que de forma
germinal se menciona en el evangelio de
LucasyenlascartasdesanPabloalosCorintiosyalosGálatas.
En el documento, el Papa escribe que
“toda la historia de la evangelización en
estos dos milenios, muestra con gran evidencia lo eficaz que ha sido la misión de
los catequistas”, quienes han conseguido
que “la fe fuese un apoyo válido para la
existencia personal de cada ser humano”,
llegandoa“darinclusolavida”porestefin.
Ya los asistentes al Concilio Vaticano II,
tomaron conciencia de que “la tarea del
catequista es de suma importancia”, además de necesaria para el “desarrollo de la
comunidad cristiana”. Todavía hoy, continúa el motu proprio, “muchos catequistas capaces y tenaces” desempeñan una
“misión insustituible en la transmisión
y profundización de la fe”, mientras que

una “larga fila” de beatos, santos y mártires catequistas “han marcado la misión
de la Iglesia”, constituyendo “una fuente
fecunda para toda la historia de la espiritualidadcristiana”.
Compromisodeloslaicos
Si bien el documento valora la importancia a la “misión propia del obispo, que es
el primer catequista de su diócesis”, así
como la “peculiar responsabilidad de los
padres”encuantoalaformacióncristiana
de sus hijos, el Papa destaca el rol de los
laicosquecolaboranenelserviciodelacatequesis, quienes presentan la enseñanza
cristianaatodoslosque“esperanconocer
la belleza, la bondad y la verdad de la fe
cristiana.”
Por ello corresponde a los pastores –continúa Francisco–, reconocer “los ministerios laicales capaces de contribuir a la
transformación de la sociedad” dado que
son ellos quienes introducen “los valores
cristianos en el mundo social, político y
económico”.
Para el Papa, el catequista es, entre otras
tareas, “un testigo de la fe, maestro, compañero y pedagogo”. Por lo tanto está llamado “a ponerse al servicio pastoral de la
transmisión de la fe”. Esto es, desde el primer anuncio, hasta la preparación para
los sacramentos de la iniciación cristiana,
hastalaformaciónpermanente”.
Sin embargo, nada de esto sería posible
sin“laoración,elestudioylaparticipación
directa en la vida de la comunidad”. Esto
permitirá que la identidad del catequista
se desarrolle con “coherencia y responsabilidad”.
A partir de que el catequista reciba este
ministerio laical, de hecho, dará “mayor
énfasis al compromiso misionero propio
decadabautizado”.
Ahora solo hay que esperar que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, publique en
breve el “rito de institución” del ministerio
laicaldecatequista.
El Papa concluye su instrucción invitando a las conferencias episcopales a “hacer efectivo el ministerio del catequista”,
estableciendo el proceso formativo y los
criterios normativos necesarios para acceder a él, de forma coherente y en conformidad con el Motu proprio firmado
por él mismo.

El Papa en Mayo: Orar por la salud
del mundo y obispos para el Perú
Una voz clara en favor de la familia, como forma de promover los nacimientos en Italia,
fue la que levantó el sucesor
de Pedro al participar en mayo
del encuentro “Estados Generales de la Natalidad”. Se trató
de un evento en que el santo
padre abogó por las madres y
los niños, muchos de los cuales
encontró en otros momentos
de la semana, como en las audiencias que tuvo con scouts de
Francia o la Fundación Meter.
Y es que el Papa está preocupado por ellos, como también
lo manifestó, con dolor, al recordar a aquellos menores inocentes que han muerto en los
enfrentamientos entre israelías
y palestinos en Tierra Santa. Por
todos ellos pidió en la oración
dominical del Regina Coeli, tras
haber celebrado la misa de la
Ascensión del Señor junto a la
comunidad de Myanmar residente en Roma, con quienes
elevó plegarias por la paz en
dicho país.
Durante el mes, el pontífice
recibió a diez embajadores de
distintas partes del mundo y
a la presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen.
Al celebrar Pentecostés invitó a
invocar al Espíritu Santo para
recibir su consuelo y a dejarlo
actuar como artífice de la unidad en la Iglesia.
En la conclusión del Año Laudato si’, Francisco lanzó un
extenso programa para promover una conciencia ecológica integral, mientras que en la
Audiencia General de los miércoles abordó la compleja pregunta: ¿por qué pareciera que a
veces Dios no me escucha? Tras
su catequesis, el santo padre
se acercó a una mujer mayor

de raza judía, sobreviviente del
campo de concentración de
Auschwitz y besó el número de
su detención que aún lleva tatuado en su brazo.
El Papa, además, visitó los medios de comunicación vaticanos e inauguró la Asamblea
Plenaria de los obispos italianos.
También presidió algunos de
los momentos convocados por
él mismo, con el fin de alcanzar
el fin de la pandemia mediante
el rezo asiduo del santo rosario,
desde diversos santuarios marianos en el mundo.
Con el Perú, tuvo la deferencia
de nombrar a tres nuevos obispos, pertenecientes a la congregación de los Oblatos de María
Inmaculada y a la Orden de San
Agustín, respectivamente.
El primero de ellos fue monseñor Carlos Alberto Salcedo
Ojeda, OMI, quien ha sido
trasladado como obispo titular
de Huancavelica, después de
haber ejercido el cargo de obispo auxiliar de Huancayo desde
febrero del año 2016.
Quien ocupará el cargo de obispo auxiliar de Huancayo, es el
sacerdote Luis Alberto Huamán
Camayo, OMI, quien venía ejerciendo la función de consejero
general para América Latina y
el Caribe de su congregación
religiosa.
Finalmente, el Vicariato Apóstólico de Iquitos ya tiene pastor, en la persona del sacerdote
agustino Miguel Ángel Cadenas
Cardo, OSA, hasta ahora superior regional de la Orden de San
Agustín en el mismo Iquitos.
Fuente: Vatican News
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¡Ánimo, hermanos!
Tenemos a Dios en nuestro favor

Mi Autopista hacia el cielo
Jean Paul Zapata
Laico

Hugo A. Yong Cadena
Médico

El Papa Francisco, al inicio de esta
pandemia, nos hablaba acerca
de la tormenta que había golpeado a todo el mundo con muchas
pérdidas. En la actualidad esta
tormenta continúa fuerte, dura y
por momentos hasta muy oscura;
y nuestra barca, la Santa Iglesia
Católica, es nuestro refugio donde
estamos todos nosotros navegando en medio de ella.

¿Cómo podemos mantener el ánimo
en esta pandemia?
No olvidemos que nuestro Señor
Jesús también está en la barca y aunque parezca durmiente, como dice
el evangelio, está con nosotros, muy
cerca. Es natural tener miedo, preocupación; todos lo hemos sentido,
y la situación por donde le veamos
está difícil. Jesús está aquí y nos invita a que no desesperemos, más bien
que confiemos más porque Él está
con nosotros, está en nuestra barca,
nos toca ser hombres de mucha fe y
tener la convicción que pronto calmará la tormenta y vendrá la calma.
¿Y qué sigue después de esta tormenta?
Tengamos por entendido que hemos partido desde una de las orillas
de un continente hacia un nuevo
rumbo en nuestra barca, y hacia
donde vamos sea donde sea, con
Jesús a nuestro lado siempre será
un lugar mejor porque Él es bueno
con nosotros, nos ama infinitamente y su plan es el de salvarnos con su

divina misericordia. Mantengamos
y reforcemos nuestra fe y promocionemos la presencia real de Jesús
entre nosotros.
Pero, ¿ya no habrá más tormentas?
Naturalmente habrá temporadas de
calma y otras de tormentas, aunque
no serán de la misma intensidad,
pero debemos estar preparados para
otras eventuales en este mundo tibio,
y no llegar a enfriarnos por dejarnos
llevar de lo que nos dicen nuestros
sentidos, sino estar alertas espiritualmente, y en especial en esta pandemia estar alertas en la prevención y en
la atención médica oportuna: estar
sanos por dentro y por fuera.
Sigamos orando para que pronto
acabe la pandemia y venga la calma que tanto añoramos, para que
los enfermos se recuperen pronto
y estemos otra vez todos en familia.
Por ahora toca continuar protegiéndonos y seguir las disposiciones de
barrera que nos exigen nuestras autoridades. Dios nos bendiga a todos.

Noticias Marianas
Ecuador y una emocionante oración fuera de un hospital
El entorno del hospital Teodoro Maldonado Carbo fue el
escenario de un gesto da amor
y cercanía en plena crisis del
coronavirus. Se trata de un
centro de salud ubicado al sur
de Guayaquil.
Según reproducen medios
como El Universo, unos 200
trabajadores se congregaron
en la noche del 12 mayo para
realizar una vigilia de oración

por los pacientes enfermos. Las imágenes
son elocuentes y desprenden serenidad y
empatía. Todo en el
marco de una noche
iluminada por velas
que fueron dispuestas
en forma de cruz, tal
cual se puede apreciar.

Fuente: Aleteia

El pasado 3 de mayo se celebraba el nacimiento del Beato Carlo
Acutis, quien hoy tendría 30 años
y sin duda, por gracia de Dios,
sería un joven que desde los siete
años hubiera seguido fielmente
recibiendo a Jesús cada día en la
Eucaristía, pues cuenta su madre
Antonia que, desde que recibió la
Primera Comunión a los 7 años
de edad, nunca faltó a la cita cotidiana con la Santa Misa. Y siempre, antes o después de la Celebración Eucarística, se quedaba
delante del Sagrario para adorar
al Señor realmente presente en el
Santísimo Sacramento.
Contemplando tan bella y firme
devoción, me animo a pedirle
que nos enseñe a cuidar mejor
nuestro trato con el Señor Sacramentado y, buscando entre
testimonios, encontré que en
una oportunidad le preguntaron
sobre su manera de orar tanto
tiempo en presencia de Jesús Sacramentado y Carlo respondió:
“No hablo con muchas palabras,
sólo me recuesto sobre su pecho,
como lo hizo san Juan, el discípulo amado en la última cena”.
Y con la sencillez que lo caracterizaba, en otra respuesta reflejó su amor por la Eucaristía:
“¡Cuantas más eucaristías recibamos más nos pareceremos a
Jesús y ya en esta tierra disfrutaremos del Paraíso!”
Nos enseña que “tenemos mucha más suerte de los que vivieron hace 2000 años al lado
de Jesús, porque el espacio y el
tiempo les impedían verlo, era
difícil acercarse a Él, mientras

que nosotros sólo tenemos que
bajar a la iglesia más cercana y ya
tenemos a Jerusalén debajo de
nuestra casa.”
Carlo vivió esta presencia constante en su vida. Afirmaba que
desde el punto de vista geológico y astronómico, a partir de la
Encarnación de Jesús, la tierra
es siempre la misma, pero desde
el punto de vista sobrenatural
ya no es la misma, porque está
habitada por la Santísima Trinidad. Y el hecho de que nuestro
pequeño planeta esté habitado
por la Santísima Trinidad es algo
extraordinario. Desde un punto
de vista sobrenatural ya no es
el mismo planeta y por lo tanto
Carlo realmente percibió esto y
vivió todo lo que hizo con Jesús,
en Jesús y para Jesús. “Estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida”. Con estas pocas
palabras Carlo Acutis, el chico
que murió de leucemia, traza el
rasgo distintivo de su breve existencia: vivir con Jesús, para Jesús,
en Jesús.
Decía: “Nuestra meta debe ser
el infinito, no lo finito. El Infinito es nuestra Patria. Desde
siempre el Cielo nos espera”. Y
para una Meta tan alta hacen
falta Medios muy especiales:
los Sacramentos y la oración.
En especial, Carlo situaba en el
centro de su vida el Sacramento de la Eucaristía que llamaba
“mi autopista hacia el Cielo”.
Que por su intercesión aprendamos a nutrir nuestras almas de
la Eucaristía, y lejos de la rutina,
participar con fervor en la Santa
Misa y adoración ante el Santísimo Sacramento.

8 | Correo Mariano | En Familia | Junio de 2021

“Lo mío, lo tuyo y lo nuestro”

Sagrado Corazón de Jesús en Ti
confío
María C. Torres Castro
Educadora

Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia dedica todo el mes
de junio al Sagrado Corazón de
Jesús, con la finalidad de que los
católicos lo veneremos, lo honremos y lo imitemos especialmente en estos 30 días.

les permita ser “una sola carne”.

Elena Zapata
Terapeuta Familiar

El matrimonio es un espacio que exige a los cónyuges compartirlo todo:
los cuerpos, los sueños, las actividades
y tareas del hogar, las responsabilidades y proyectos, el tiempo, y también
el dinero. Compartirlo todo hace que
un matrimonio crezca con raíces fuertes y profundas.
Hay parejas con más de cinco años
de casados que aún no han aprendido a compartir el dinero: Ella no sabe
cuánto gana él ni qué hace con su
sueldo, y viceversa. Mantienen cuentas de banco separadas; se dividen los
gastos de la casa, pero no logran hacer
la comunión de bienes e intereses que

¿Qué impide la sana integración de
las finanzas en el hogar?
Considerar el dinero como símbolo de poder. Creer que las personas
valen por lo que tienen, o por lo que
pueden aportar: “el que tiene más o
gana más se cree superior y con más
poder”. Esta mentalidad origina que
las parejas experimenten resistencia
para compartir el dinero, desigualdades e injusticias que desequilibran la
relación matrimonial.
Actitudes machistas. El hombre es
quien debe, no sólo ganar el dinero,
sino también manejarlo y tomar todas las decisiones relacionadas al mismo. Si el dinero de ambos no se pone
en un fondo común, entonces quien
gana más y aporta más a la economía
del hogar podría, de forma consciente o no, percibirse como la persona
con más derechos. En consecuencia,
esto pone en una situación injusta a
la persona que no trabaja o que gana
menos dinero.
Bajo esta mirada, el matrimonio se
puede ver afectado, generando resentimientos en cada uno de los cónyuges, pues la falta de una verdadera
solidaridad y comunión de bienes
puede terminar enfriando la relación
e incluso destruyéndola.

Y es que no vamos al matrimonio a
“hacer negocios”, ni a “mejorar nuestras finanzas personales”, vamos a donarnos, a entregarnos generosamente
y sin reparos, sin guardar nada para
nosotros mismos.
Un diálogo activo sobre cómo somos
con la administración de las cosas
materiales nos ayudará a elegir quien
puede llevar el control del mismo.
Luego hay que hacer las cuentas para
estipular los gastos corrientes, los ingresos y anotarlos en una planilla de
cálculo mensual o un cuaderno, así
podemos hacer un balance de nuestra situación financiera actualizada. Y
si todavía queda algún dinero extra,
podremos dividir el excedente o ahorrarlo para un sueño por cumplir juntos (viaje, casa, etc.)
Las finanzas del hogar deben ser un
tema permanente de conversación y
acuerdo en la pareja. De esta manera
lograremos que las finanzas no sean
un tema de conflicto o discusión, sino
un motivo para unirnos más en una
entrega generosa.
Finalmente, reflexionemos estas palabras del apóstol San Pablo: “El amor
no busca su propio interés” (1Co 1,7).

Como educadores de nuestros
hijos y alumnos debemos tener en casa o en el colegio, una
imagen del Sagrado Corazón de
Jesús, que nos ayude a recordar
su gran amor y a imitarlo en este
mes de junio y durante todo el
año, demostrándole a Jesús con
nuestras obras que lo amamos,
que correspondemos al gran
amor que nos ha demostrado
entregándose a la muerte por

nosotros, quedándose en la Eucaristía y enseñándonos el camino a la vida eterna.
Todos los días enseñemos a
nuestros hijos y alumnos que
podemos acercarnos a Jesús, vivir recordándolo y pensar cada
vez que actuamos: ¿Qué haría
Jesús en esta situación?, ¿qué le
dictaría su Corazón ante un problema en la familia, en nuestros
colegios, con nuestras amistades?, etc.
Debemos pensar si las obras o
acciones que vamos a hacer nos
alejan o acercan a Dios. De nosotros depende, ya que Él siempre
nos está esperando y amando.
Oremos: Bendice a nuestra familia, nuestra casa, a nuestro colegio, al Perú, nuestros vecinos,
parientes y amigos. Ayúdanos a
cumplir fielmente nuestros deberes, y participar de nuestras
alegrías y angustias, de nuestras
esperanzas y dudas, de nuestro
trabajo y de nuestras diversiones. Que la justicia, la fraternidad, el perdón y la misericordia
estén presentes en nuestro hogar y en nuestro colegio. Sagrado
Corazón de Jesús, tenemos confianza en Ti.
Hasta pronto.
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Noticias de la Iglesia
Arquidiócesis de Cali pide a los colombianos
respetar y proteger la vida de todos
El llamamiento de la Iglesia se
produce en el marco de violencia y muerte que ha tenido
lugar en Cali y el Valle del Cauca desde el pasado viernes, en
el que se registraron al menos
cuatro muertes en medio de
las protestas sociales que se
están produciendo por todo el
país. Por ello, el presidente Iván

José Antonio Benito
Historiador

En la actualidad, nos encontramos
con tres instituciones claramente
diferenciadas: El Seminario de Santo Toribio, la Facultad de Teología y
la Universidad San Marcos. Sin embargo, en sus cuatro siglos de historia
han vivido etapas en que sus vidas se
fundían (¿también se confundían?) e
identificaban, no sólo por compartir
local -calle san Francisco- sino autoridades, profesores y alumnos. Baste
con recordar que don Hernando de
Guzmán, primer Rector del Seminario de Santo Toribio, durante tres periodos fue rector de San Marcos. Por
tanto, no nos extraña que hace 200
años las tres instituciones recaían en
la misma persona: el Dr. P. Ignacio
Mier, quien, por la misma razón, fue
protagonista de la declaración de Independencia en sendas corporaciones. el responsable máximo.
Desde su fundación en la Universidad de San Marcos el primer puesto
del claustro se reservó a la Facultad
de Teología. Las otras facultades eran
las de Derecho Civil (Leyes), Derecho
Canónico (Cánones), Artes y Medicina. Las cátedras más importantes en

Teología eran la de Prima o Teología
escolástica, la de Sagrada Escritura,
Vísperas y Nona. Cátedras de Sagrada Escritura. En la Universidad de
San Marcos, la Facultad de Teología
contaba con cuatro cátedras: Prima, Sagrada Escritura, Santo Tomás,
Vísperas. Los grados eran de bachiller, licenciado, maestro y doctor. El
gobierno de la Universidad corría a
cargo del claustro, encabezado por el
rector, que era elegido por catedráticos y estudiantes, y que estaba asistido por cuatro consejeros o consiliarios (elegidos del mismo modo), más
un procurador general, el secretario y
el tesorero.
En Lima existían varios colegios universitarios, convictorios o residencias
de alumnos en los que se proporcionaba a una minoría selecta -aparte
de alojamiento y comida- una formación esmerada tanto en el aspecto académico, como en el humano
y espiritual. El más conocido era el
“Colegio Real de San Felipe y San
Marcos”; estaba también el de “San
Martín” que en 1770 se fusiona con
el primero y se convierten en el Real
Convictorio de San Carlos; en tercer
lugar, estaba el de “Santo Toribio”.
Los estudiantes del seminario que
aspiraban al doctorado en Teología,
llevaban a cabo sus estudios en la
Facultad respectiva de San Marcos.
Debían asistir a la apertura, clausura, y todos los actos públicos que se
verificasen en la Universidad. Por su
parte, los profesores de la Facultad
de Teología enseñaban los cursos de
esta Facultad en el colegio seminario.
Durante el siglo XVIII la Universidad
decayó tanto que llegó a decir en
1733 el arzobispo de Lima Francisco
Antonio Escandón que era “la cosa
más inútil” del Perú, acabando por

dejar de asistir los seminaristas. Por
esta razón, el arzobispo Diego del
Corro introdujo un plan de estudios
en el Seminario de acuerdo con su
pastoral de 4 de noviembre de 1759 y
encargando de su aplicación al rector
Agustín de Gorrichátegui. Sin descuidar las humanidades, sobre todo el
latín, se exigía se diese más importancia a la Sagrada Escritura, al Derecho Canónico, la Teología Moral.
El universal polígrafo peruano José
de la Riva Agüero, buen conocedor
de la trayectoria histórica de los centros educativos del Perú, evaluará
positivamente su reforma: “En el periodo que media entre la expulsión
de los jesuitas (1767) y la reforma del
Colegio de San Carlos por Rodríguez
de Mendoza, el Seminario de Santo
Toribio era el centro de la ilustración
de la colonia, el foco de los estudios
teológicos y filosóficos”.

Duque anunció un “máximo
despliegue de asistencia militar
(unos 7.000 soldados) a la Policía Nacional en esa zona del
país”, que ayudarán a reforzar la
guarnición en puntos estratégicos y a eliminar los bloqueos en
las vías de comunicación.
Fuente: Vaticannews

Carta de los Obispos en el tramo final de
la segunda vuelta
Entre varios puntos, el documento
menciona que “es un deber ciudadano ir a votar y emitir un voto responsable, pensando en el presente y
en el futuro del país”.
Asimismo, “la Iglesia, en fidelidad
a la dignidad humana, siempre ha
rechazado y condenado al comunismo por ser un sistema perverso
que reduce al ser humano a la esfera

de lo económico y restringe las libertades fundamentales de la persona;
así mismo, la Iglesia rechaza al capitalismo salvaje que reduce al ser humano al “consumismo” y al afán de
lucro desmedido, en desmedro de la
dignidad humana. (Cfr. Centesimus
Annus 8)”.
Fuente: ConferenciaEpiscopalPeruana

El humanista peruano L.A. Eguiguren, uno de los mejores conocedores
de la universidad sanmarquina enfatiza su rol en el proceso emancipador, gracias a su ubicación en Lima,
capital del virreinato peruano:
“Las familias más distinguidas, de todos los ámbitos de América, envían a
sus hijos a estudiar en San Marcos o
en los colegios más renombrados de
entonces: en el Real de San Martín,
en el de San Felipe y San Marcos, en
el de santo Toribio, en el de San Carlos, todos vinculados a la UMSM. Fue
Lima, por tal razón, la capital de la
inteligencia de la Colonia. Cuando
la Independencia crea la República,
en Lima, trabaja activamente la generación de los próceres que formó su
espíritu en san Fernando y san Carlos,
hijos predilectos de la Universidad de
San Marcos”
(Continúa en la sig. edición)

Te ofrecemos
el devocionario de la
Divina Misericordia
Pedidos:
Teléfono: (01) 4635129
Correo:
aceslima2021@gmail.com
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Jesús prometió bendecir “todo hogar donde la imagen de su Sagrado Corazón fuese expuesta y honrada”.

¡Corazón ardiente de amor… el más puro y santo!
Lourdes Gómez C.
Periodista

“¡Es papá Lindo!” Me respondía
siempre mi madre, cuando de niña
me quedaba absorta mirando el
cuadro del Sagrado Corazón de
Jesús que colgaba en la pared de
nuestra pequeña sala, imagen que
solía ver también, en las casas de
mis amiguitas y años después, en
la dirección de mi colegio primario.
Me llamaba la atención su cabellera larga, algo rubia, sus ojos de
mirada tierna, dulce y profunda; su
extraño ropaje, totalmente diferente al de mi padre y de los vecinos.
¿Por qué se vestía así?
Pero lo más sorprendente para mí,
era su corazón expuesto, resplandeciente en llamas, acordonado o
coronado de espinas, un corazón
ardiente, un horno de amor.

una pareja de recién casados- prácticamente ha desaparecido de los
hogares.
En este mes de Junio, dedicado al
Sagrado Corazón de Jesús, es momento de devolverle el sitial correspondiente y entronizarlo en nuestros hogares.
Corazón amoroso
La devoción al Corazón de Jesús ha
existido desde los inicios de la Iglesia. Adoramos el Corazón de Cristo porque es el corazón del Verbo
encarnado, del Hijo de Dios hecho
hombre.
La imagen del Sagrado Corazón de
Jesús nos recuerda el núcleo central
de nuestra fe: todo lo que Dios nos
ama con Corazón y todo lo que nosotros, por tanto, le debemos amar.
Fue un 16 de junio de 1675, cuando
en Francia el Hijo de Dios se le apareció a la religiosa, hoy santa Margarita María de Alacoque, y le mostró
su Corazón rodeado de llamas de
amor, coronado de espinas, con
una herida abierta de la cual brotaba sangre y, del interior del mismo,
salía una cruz.
Santa Margarita escuchó al Señor

decir: “he aquí el Corazón que tanto
ha amado a los hombres, y en cambio, de la mayor parte de los hombres recibo ingratitud, irreverencia y
desprecio”.
En retribución a ese Corazón que
nos ama tanto, le debemos gratitud,
honor y Gloria.

Feliz Día del Padre
El Director y todos los colaboradores de Correo Mariano
felicitamos a los padres buenos que se sacrifican por llevar
adelante a los hijos recibidos de Dios, con sacrificio y cariño.
¡Feliz día, padres buenos, y sacrificados, que Dios
las recompense!
Cuenten con nuestra cercanía y oración.

¿Qué es la entronización?
Es un “reconocimiento de Su presencia viva en nuestros hogares,
donde su Sagrado Corazón es el
centro de las vidas de nuestras familias. El es el Rey de nuestro hogar,
porque es invitado a participar en
todas las actividades familiares; Él
las santifica”, dice el portal Emaús.
La entronización del Sagrado Corazón de Jesús en el hogar fue impulsada por el celo apostólico del
sacerdote arequipeño, Padre Mateo Crawley-Boevey Murga SS.CC
(1875-1961), gracias al apoyo del
Papa San Pío X.
El Padre Mateo fue por el mundo difundiendo la entronización y hasta
1919, más de un millón de familias
la habían realizado.

Los invitamos a conectarse con nosotros por estos distintos medios:
- Página web: evangelizacionsiempre.com
- Correo Mariano
- Evangelización Siempre Asociación Católica
- José Ignacio Alemany Grau

Nuestras publicaciones

(En internet hay indicaciones para
llevar a cabo la entronización )

Me enseñó a rezar
Mi madre ante el “Papa Lindo”, me
enseñaba a persignarme y a rezar
el Padre Nuestro. No comprendía
mucho todavía, pero intuía que ese
“Señor tan bonito” era una persona
muy, pero muy importante.
Han pasado muchas décadas y
ese hermoso cuadro del Corazón
de Jesús -que antaño era el regalo
obligado de parientes y amigos para

Noticias Marianas
Cardenal Osoro bendijo preciosa imagen en la calle de
la Virgen de la Paloma
El Cardenal Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid (España)
bendijo un precioso mosaico de
la Virgen de la Paloma, patrona
de Madrid situado en la calle de
la Paloma, en el centro de la capital y pidió que sea “fuente de
gracia” para “todos los que con-

templan su mirada”.
El azulejo artesanal, elaborado con la imagen original de la
Virgen de la Paloma, se sitúa en
la calle Paloma número 21, en
donde nació la devoción a esta
advocación de la Virgen.

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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Noticias de la Iglesia
Sor “Aguchita”, nuevo sinónimo de luz y
esperanza
Por estas horas retumba el nombre “Aguchita”, la religiosa peruana que fue asesinada por el conocido grupo guerrillero peruano
Sendero Luminoso.
Son varios los medios que se han
hecho eco de una noticia que
trascendió el sábado 22 de mayo
con la autorización del Papa Fran-

Abraham Cutipa Galindo
Periodista | Abogado

El 5 de junio, de cada año, se celebra
el “Día Mundial del Ambiente”. Esta
iniciativa nace del gobierno de Suecia,
quien dirigió una Carta el 20 de mayo
de 1968 al Secretario General de las
Naciones Unidas en cuyo tenor refiere
la preocupación sobre los cambios en
la naturaleza provocados por el hombre, posteriormente, luego de varias
sesiones, en el año de 1972, se desarrolló en las Naciones Unidas la primera
sesión sobre el medio ambiente y se
suscribe un documento denominado
“Conferencia de Estocolmo”. El Papa
Francisco, en mensaje a los líderes del
Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente – PNUMA y la FAO
precisó que se debe mirar a las futuras
generaciones con responsabilidad.
El gobierno de Suecia en la carta, advierte “…los cambios provocados
por el hombre en el medio natural se
habrían convertido en un problema
urgente para los países desarrollados
y los países en desarrollo y que estos
problemas solo podían resolverse con
la cooperación internacional”.

El 15 de mayo de 1972, la Asamblea
General mediante la “Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano”, más conocida como
“Conferencia de Estocolmo” aprueba
la resolución 2994 y en el punto 5 refiere que se “Designa el 5 de junio Día
Mundial del Medio Ambiente e insta
a los gobiernos y a las organizaciones
de los sistemas de las Naciones Unidas a que todos los años emprendan
en ese día actividades mundiales
que reafirmen su preocupación por
la protección y el mejoramiento del
medio ambiente…”.
El 01 de junio de 1972, también su santidad Pablo VI envió un mensaje a la
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el medio ambiente donde refiere sobre la relación del hombre con la
naturaleza “…la capacidad creadora
del hombre no producirá frutos auténticos y duraderos sino en la medida
en que el hombre respete las leyes que
rigen el impulso vital y la capacidad
de regeneración de la naturaleza…
También hay que llamar la atención
de la humanidad para que sustituya el
ímpetu, con mucha frecuencia ciego y
brutal, de un progreso material abandonado a su único dinamismo, por el
respeto a la biosfera enmarcada en una
visión global…”.
El Santo Padre Pablo VI, también ve
con profunda preocupación sobre
algunos descubrimientos del hombre
como las armas químicas, atómicas
y bacteriológicas, entre otros instrumentos de guerra, los cuales son usados para fines destructivos. “Y, ¿cómo
ignorar los desequilibrios provocados

cisco de la promulgación del decreto que reconoce el martirio de
la Sierva de Dios Sor María Agustina Rivas López. La notica colmó
de júbilo a todos por tratarse de
una mujer “comprometida con la
defensa de los pueblos ashaninka
y con los jóvenes”.
Fuente: Aleteia

en la biosfera mediante la explotación, sin orden, de las reservas físicas
del planeta, incluso con la finalidad de
producir cosas útiles, así como, el derroche de las reservas naturales no renovables, la contaminación del suelo,
del agua, del aire, del espacio, con sus
atentados a la vida vegetal y animal?”,
refiere el Santo Padre.
El Papa Francisco, tampoco es ajeno
al problema del medio ambiente, al
respecto envió un mensaje a Inger
Andersen, Directora Ejecutiva del
PNUMA y a Qu Dongyu, Director
General de la FAO, mediante el cual
refiere “corremos el riesgo de destruir
los cimientos de los que dependemos.
Nos arriesgamos a sufrir inundaciones y hambre, y a sufrir graves consecuencias para nosotros y para las generaciones futuras. Esto es lo que nos
dicen muchos científicos”.
Ahora, todos los países del mundo
tienen una enorme responsabilidad
para seguir afrontando la contaminación ambiental, la reducción de la
capa de ozono, el uso responsable de
los océanos, la deforestación, la desertificación, la degradación de la tierra,
el riesgo de la biodiversidad, la contaminación ambiental, entre otros. Los
gobiernos tienen enormes retos y responsabilidad para afrontar estos peligros que amenazan la supervivencia
de la humanidad.
https://www.vaticannews.va/es/
papa/news/2021-06/mensaje-papa-francisco-decenio-onu-restauracion-de-ecosistemas.html
https://www.un.org/es/node/73113/

El Rosario con el Papa
Durante el mes de mayo toda la
Iglesia, a pedido del Papa Francisco
y juntamente con él, hemos rezado
cada día el santo Rosario desde distintos Santuarios Marianos de todo
el mundo. La intención ha sido pedir a Dios el fin de la pandemia. Al

final del rezo del Rosario se ha rezado una oración hecha por el mismo
Pontífice.
El primer día y el último se hizo esta
oración con la presencia del Papa
desde elVaticano.
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Feliz Día del Padre

Noticias de la Iglesia
La 117ª Asamblea Plenaria Virtual de los
Obispos del Perú
21 de enero. Este evento reúne a
los 54 obispos de las 46 jurisdicciones eclesiásticas del país.

La 117ª Asamblea Plenaria Virtual
de los Obispos del Perú, presidida
por Mons. Miguel Cabrejos Vidarte OFM, Arzobispo de Trujillo,
Presidente de la CEP y Presidente
del CELAM, se desarrolla del 18 al

Dentro del trabajo que se realiza,
se destaca la reflexión que se genera a partir de la difícil situación
socio – política, y especialmente
la producida por la pandemia derivada de la COVID-19.
Uno de los temas relevantes de
la agenda es la “Renovación y la
Reestructuración del CELAM”,
importante organismo eclesial
Latinoamericano.

Asesinó a religiosa en ritual satánico: Sor
María Mainetti pidió a Cristo por nosotras

En este mes de junio lleno de festividades religiosas, también recordamos el Día del Padre.
Como estamos en el año de San
José les invito a celebrarlo junto
con este gran santo, a quien el Papa
Francisco llama “Padre en la sombra” porque en su vida fue el representante del Padre celestial para Jesús, que tuvo madre humana pero
no tuvo padre humano porque él
ese reservó el título. De ahí que San
José sea el padre adoptivo del Verbo
de Dios encarnado.
Queridos papás:
FELIZ DÍA a todos los que han tenido sus hijos y su esposa y han sido
bendecidos con la gracia del Señor y
a todos los que son padres bajo otras
circunstancias, pero que no descuidan a sus hijos.
Para todos ustedes que tienen la vida
más difícil para que puedan acertar
en las distintas situaciones, les invito
a reflexionar sobre estas palabras tomadas, en gran parte, de la carta del
Papa Francisco “Patris corde” (“Con
corazón de padre”), para que puedan
orientar su vida y gozar de su paternidad haciendo felices a sus hijos.
Nos invita el Papa Francisco a pensar estas palabras de Moisés: “En el
desierto viste cómo el Señor tu Dios
te cuidaba como un padre cuida a su
hijo durante todo el camino.
De esta misma manera San José ejerci-

tó su paternidad durante toda su vida.
Nadie nace padre sino que se hace.
Y no se hace solo por traer un hijo al
mundo sino por hacerse cargo de él
responsablemente.
En la sociedad de nuestro tiempo
los niños a menudo parecen no tener padre. También la Iglesia de hoy
necesita padres. La amonestación
dirigida por San Pablo a los corintios es siempre oportuna: “Podrán
tener diez mil instructores, pero
padres no tienen muchísimos”;
cada sacerdote u obispo debía poder decir como el apóstol: “fui yo
quien los engendré para Cristo al
anunciarles el Evangelio”
Ser padre significa introducir al niño
en la experiencia de la vida, en la realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo sino para
hacerlo capaz de elegir, de ser libre,
de salir.
Quizá por esta razón la Tradición
también le ha puesto a José, junto al
apelativo de padre, el de castísimo.
No es una indicación meramente
afectiva sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer.
La castidad está en ser libres del afán
de poseer en todos los ámbitos de la
vida. Solo cuando un amor es casto
es un verdadero amor.
El amor que quiere poseer, al final,
siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz.

Dios mismo amó al hombre con
amor casto dejándolo libre incluso
para equivocarse y ponerse en contra
suya. La lógica del amor es siempre
una lógica de libertad y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso
en el centro. Supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el
centro de su vida…

Mientras la matábamos “ella
nos perdonaba”, es el testimonio de Milena, la entonces
adolescente que con otras dos
jóvenes asesinó en un ritual satánico a Sor María Laura Mainetti hace 20 años.

La religiosa fue asesinada de 19
cuchilladas la noche del 6 al 7
de junio de 2000 en Chiavenna
por tres muchachas, dos de 17
años y una de 16, durante un
rito satánico. Será beatificada.

El mundo necesita padres, rechaza a
los amos, es decir, rechaza a los que
quieren usar la posesión del otro para
llenar su propio vacío.

Arzobispadorestablecefuncionesasacerdote
quefueacusadosinpruebasdemalaconducta

Rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con
servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo,
fuerza con destrucción.

El 2 de junio, el Arzobispo de Lima
(Perú), Mons. Carlos Castillo Mattasoglio, restableció las funciones sacerdotales del P. Luis Eduardo Ayala
Falla, luego que las investigaciones
hechas mostraron que “no existen
pruebas de las acusaciones” en su
contra por tocamientos indebidos.

Toda vocación verdadera nace del
don de sí mismo que es la maduración del simple sacrificio…
La paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos está
siempre abierta a nuevos espacios…
Siempre que nos encontremos en la
condición de ejercer la paternidad,
debemos recordar que nunca es un
ejercicio de posesión, sino un signo
que nos evoca una paternidad superior. En cierto sentido todos nos encontramos en la condición de José:
Sombra del único padre celestial que
“hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e
injustos”. Y sombra que sigue al Hijo”.

El Arzobispado de Lima decretó la

finalización de la investigación realizada por el delegado e instructor
y vicario judicial del Tribunal Eclesiástico, P. Jorge López Vignand, “por
carecer de verosimilitud los hechos
denunciados”; y por tanto “levantar
las medidas ad cautelam impuestas
contra el P. Luis Eduardo Ayala Falla”
en noviembre de 2019.
Fuente: Aciprensa
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La Fe en Viñ

San Juan Bautista

Colección

Por Malco
1. San Juan Bautista nació seis meses antes que
Jesucristo. En el vientre de su madre saltó de
alegría ante la presencia del Redentor.

2. Su concepción y nacimiento
estuvo envuelto en el misterio. Su
padre, mudo, exige que se le llame
“Juan”.

3. “Mira, envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino… “una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor”.

6. Juan bautizó a Jesús: “Yo necesito ser
bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?”

4.Juan “huye al desierto lleno del Espíritu de Dios,
vestido de piel”, invita a la conversión ante la llegada del
Redentor.

5. El pueblo dudaba: ¿será Juan el Mesías? “Está
para llegar uno más grande que yo. No soy digno
de desatar la correa de su sandalia”.
8. La hija de Herodías complació a Herodes con su
baile. Él le ofreció un premio. Aleccionada por su
madre pidió la cabeza de Juan.

7. Jesús dijo de él: “No ha nacido ningún hombre más
grande que Juan el Bautista, sin embargo, el más
pequeño en el Reino es más grande que él”.

9. Herodes mandó prender a Juan y, tal como prometió
a la muchacha, le hizo decapitar y le entregó la cabeza
en una bandeja.

ADVOCACIONES MARIANAS

Corazón de María

