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San Lucas

Mes del Rosario

Nació en Antioquía de Siria en el seno de una familia pagana a comienzos del siglo I. Recibió una
buena educación y se ejercitó en la medicina.
Converso al cristianismo fue compañero de San
Pablo en sus últimos viajes asistiéndolo cuando
estuvo cautivo en Roma.

Virgen María
Directora
Una vez más dejamos que la imaginación “sueñe”, que escuche
la voz de Santa María que en este
mes de octubre nos enseña con
cariño de Madre: ¡Me gusta que
recen el Rosario!
Ante todo porque mientras rezan meditan la vida de mi
Hijo. A mí me complace que mediten el Evangelio porque
así aprenden cómo pensaba y actuaba Él.
Eso mismo hice yo porque era su Madre, pero Él traía el
mensaje de Dios Padre para la humanidad y yo procuré imitarlo y escuchar todas las cosas que Jesús contaba a José y a
mí, sobre todo en las tardes largas y oscuras de Nazaret.
También quiero que imiten a los santos. San Juan Macías, e
n la portería del convento de los Dominicos de Lima, rezaba
el rosario mientras trabajaba.
Eso me gustaba mucho porque es bueno aprovechar el tiempo con el rezo del Rosario mientras se hacen cosas materiales.
San Juan Pablo II rezaba los veinte misterios a diario. Me
quería mucho y escribió una bella carta, “El Rosario de la
Virgen María”,en la que publicó los Misterios Luminosos
Esta carta apostólica me gustó mucho y quiero que mis
hijos la lean.
Es bello también el rezo del Rosario en Familia, aunque
la abuelita se pase medio dormida y los pequeñuelos
estén muy inquietos. Me encanta ver a toda la familia
reunida y rezando papás, hijos y abuelos. Esto les consigue muchas gracias de Dios.
En este mes de octubre les ruego que recen el Rosario
y pídanme muchas gracias para la Iglesia, para que la
humanidad vuelva a Dios y no se destruya a sí misma
-como pasa actualmente- y en especial por la unidad
de su propia familia.
Con mi intercesión podrán ser muy felices.
Finalmente, quiero que sepan que me gusta mucho
que recen el Rosario uniéndose miles de católicos. No
ven el resultado, pero a mi Hijo y a mí nos gusta y llegará el tiempo de Dios que es distinto del tiempo de los
hombres.

En ese tiempo conoció a los apóstoles y la extensión del cristianismo por Judea y Samaria. Con
esta información pudo componer el evangelio y
los Hechos de los Apóstoles. Llevó una vida célibe
y murió siendo anciano en Beocia (adaptado de
“Nuevo Año Cristiano” de J. A. Martínez).

Nuestro
Correo Mariano

Que en este año del Bicentenario patrio aprendamos mucho la
historia religiosa del Perú y pidamos que Dios proteja a nuestra
Patria en estos momentos difíciles para toda la Iglesia.

José Ignacio Alemany Grau
Obispo Redentorista
Amigos todos, hace veintiún años
que amaneció Correo Mariano de
una manera pobre y muy sencilla.
Poco a poco se fue consolidando
hasta llegar a tener un tiraje de
doce mil ejemplares impresos.
Últimamente se ha vuelto un poco ¿informal?
Las circunstancias han cambiado mucho por la pandemia:
+ No se pueden tener puestos de venta del periódico en
físico sobre todo en las parroquias.
+ La economía, aunque no tiene gastos muy importantes
en virtual, ha acumulado deudas.
+ Nuestro público no suele tener conocimiento o facilidad
de entrar en la lectura virtual.
Esos son algunos de los motivos por los que no sale publicado mensualmente como acostumbraba.
De todas formas, mientras esperamos tiempos mejores,
saldremos cuando podamos.
¿Y cómo no salir en este año del Bicentenario para
reconocer que la Virgen María, durante este tiempo de la
República, ha influido tanto en nuestro pueblo peruano?
Hay un material rico y abundante del que presentamos algunos artículos en este número.
También conviene que sepan que los costos los asumía la
Asociación Católica Evangelización Siempre pero con la
pandemia nuestras ventas son mínimas, aunque hemos
procurado impulsarlas con nuestra tienda virtual.
Finalmente, tenemos que agradecer mucho a nuestros
colaboradores que siempre han estado dispuestos a compartir sin pedir nada a cambio. Simplemente por su devoción mariana.
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Santa María,
corazón maternal
del Bicentenario
José Antonio Benito
Historiador
En México lindo y querido, escribió con
ironía y agudeza su más célebre literato,
Octavio Paz, escribía: «El pueblo mexicano, después de dos siglos de experiencias
y fracasos, no tiene más fe que en la Virgen
de Guadalupe y en la Lotería Nacional».
Quedémonos con lo primero. Hoy no tenemos otro factor más importante para buscar la identidad mexicana que la Morenita. Ella
ha sido el corazón maternal que ha acogido a todos sin excepción,
desde el humilde indiecito Juan Diego hasta al humorista Cantinflas,
pasando por el joven mártir cristero José Sánchez o el revolucionario
Pancho Villa. De hecho, en los movidos años de la Independencia los
curas Hidalgo y Morelos se empeñaron en la causa independentista avivando a la Guadalupana. ¡Con qué singular acierto la primera
Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, prevista del 21 al 28
de noviembre se celebrará en la basílica de Guadalupe de México al
calor de la Reina y Señora de América!
Lo sucedido en esta nación ha tenido lugar en la veintena de naciones engendradas a la fe por España y Portugal. Con razón pudo
decir Juan Pablo 11 en Zaragoza el 10-X-84: «Decir España es decir
María... Y decir Iberoamericana, es decir también María, gracias a los
misioneros españoles y portugueses”. Dos siglos después del Descubrimiento, la genial poetisa Juana Inés de la Cruz, cumbre del barroco
mexicano, dirá por toda Hispanoamérica «¡que no sé que se tiene el
que en tratando de María Santísima se enciende el corazón más helado!”
El primer mestizo del Perú, el Inca Garcilaso de la Vega, mostró siempre una tierna devoción mariana en su vida, en sus escritos y hasta en su heráldica familiar. Les comparto este bello texto de sus
“Comentarios Reales”:
“No contentos con oír a los sacerdotes los nombres y renombres que a la Virgen la dan en la lengua latina y en la castellana han procurado traducirlos en su lengua general y añadir los que han
podido por hablarle y llamarle en la propia y no en la extranjera cuando la adorasen y pidiesen sus

favores y mercedes. De los nombres pondremos algunos para que se vea la traducción y la interpretación de los indios.
Dicen Maman chic que es Señora y Madre Nuestra; Coya, Reina; Ñusta, Princesa de Sangre Real;
Zapay, Única; Yurac Amancay, Azucena; Chasca, Lucero del Alba; Cotoccoyllor, Estrella resplandeciente; Huarcapaña. Sin Mancilla; Huc hanac, Sin pecado; Mana Chancasca... no tocada; Tazque,
Virgen Pura; Diospa Maman, Madre de Dios. También dicen Pachacamacpa Mamam, que es
Madre del Hacedor y sustentadora del Universo. Dicen Huac Hucayac que es amadora y bienhechora del pobre, por decir madre de
misericordia, abogada nuestra”.
El documento de Aparecida nos incentiva con este bello texto: “Alabamos al Señor Jesús por el regalo de su Madre Santísima, Madre
de Dios y Madre de la Iglesia en la América Latina y el Caribe, Estrella
de la Evangelización renovada, Primera discípula y gran misionera
de nuestros Pueblos” (n. 25).
Pocas obras tan eruditas y devotas a un tiempo sobre el tema
como la escrita por el Monseñor Esteban Puig Aurora en América
(María, estrella de la primera y de la nueva evangelización). Destaco sus palabras introductorias: Si “María es la Estrella matutina que
precede al Sol que es Cristo… convirtiéndose en “el prototipo de la
presencia viva de la mujer en la inculturación del evangelio” (p.7)
así sucederá en la aurora de la evangelización americana y a lo largo de toda su historia. Destaca el autor cómo “el amor singular de
Madre para con los hijos latinoamericanos, posee matices y rasgos
maternales muy característicos y entrañables”
, tales como sus palabras y hechos llenos de profunda ternura, que “llegan a lo hondo
del corazón porque van impregnadas de cariño” (p.7).
En América surgieron advocaciones propias de cada país, en el
modo y la manera más fiel a su identidad específica y culturas ancestrales, como lo muestran sus bellos y armoniosos nombres:
Guadalupana, Aparecida, Suyapa, Coromoto, Treinta y Tres, Cobre,
Cocharcas, Luján, Chiquinquirá...Esto le hará constituir un principio de identificación, unificación
y surgimiento de la Patria amada.
A Ella acudirán para reafirmar sus valores cuando están amenazados por intereses malsanos que
quieran arrancarle el timbre de gloria de cristiana y católica. De ahí que por ejemplo Argentina o
Cuba hasta en su misma bandera patria el color azul se deba al manto azul de la Virgen. “María es
la Patrona, la Guardiana, la Mariscala, la que vigoriza la raíz de la unidad nacional en su identidad y
en su destino” (p.151).
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Recordemos la devoción mariana de
algunos de nuestros próceres peruanos.
Hipólito Unanue (1755-1833)
Médico y político comprometido con
los últimos virreyes y los libertadores
San Martín y Bolívar. Fue Hermano 24
de la Cofradía de Nuestra Señora del
Rosario de la iglesia de Santo Domingo,
de Lima, por lo que rezaba diariamente
el rosario en familia y solía participar en
la devoción de tejer una corona de rosas
espirituales para la Virgen.

El libertador José de San Martín
Pocos días antes de iniciar el cruce de los Andes, proclamó a
la Virgen del Carmen patrona del ejército, junto a la iglesia
de San Francisco en la que se formó la procesión que culminó en “misa solemne, panegírico y tedeum. Al asomar la
bandera junto con la Virgen, el propio San Martín le puso su
bastón de mando en la mano derecha. Tal devoción fue ratificada en otras ocasiones como la del 12 de agosto de 1818 en
la que manifiesta la “decidida protección que ha presentado
al ejército su patrona y generala, nuestra Madre y Señora del
Carmen”.
Este mismo militar, luego protector del Perú, José de San
Martín recibió este consejo del General Manuel Belgrano
en Tucumán: “La guerra no debe usted hacerla solo con las
armas, sino afianzándose siempre, en las virtudes naturales
cristianas y religiosas en la fe católica que profesamos, implorando a Nuestra Señora de la Merced nombrándola generala” (indicar la referencia de la cita entre comillas).
Por su parte, el 24 de mayo de
1822, el general Antonio José de
Sucre, vencedor en Pichincha por
la que se alcanzó la independencia de la gran Colombia, y encaminado hacia el Perú, propuso que
esta nación reconociese a la Virgen de la Merced por patrona de
sus ejércitos; de hecho, en 1823,
fue declarada Patrona de las Armas de la República por el Presidente José Bernardo Tagle.

Pablo de Olavide (1725 – 1803)
Ministro de Carlos IV, amigo de Voltaire,
oidor de Lima, al volver al catolicismo escribe un bello poema dedicado
a María, titulado “Magníficat” en el
que nos comparte: “Cuando la Virgen
María fue a ver a su prima Isabel entonó
este dulcísimo cántico, que salió de su
corazón inflamado de amor, y que debe
servirnos de modelo para glorificar al
Señor por la elección que hizo de ésta, la
mejor de sus criaturas, y agradecerle los
beneficios que le debemos”.

Al cumplirse en primer Centenario de la independencia de la nación, el 24 de septiembre de 1921
fue coronada canónicamente y
como recuerdo de esto, se colocó
a la Sagrada imagen las insignias de su alto patronato militar,
consistentes en una faja de Gran
Mariscala y un cetro de oro, a partir de entonces, se ha llamado la
Gran Mariscala del Perú. Desde
entonces esta fecha del 24 de
septiembre es declarada fiesta
nacional. Cada año el ejército le
rinde honores a su alta jerarquía
militar de “Mariscala”.
Me complace compartirles como conclusión, la dedicatoria de la obra titulada La proyección de la Universidad de
Salamanca en Hispanoamérica:, tesis doctoral de Águeda
Rodríguez Cruz, quien acaba de fallecer en Salamanca y es
fiel reflejo de la devoción a María en las universidades de
América:« Pongo este trabajo en manos de Nuestra Señora la Virgen María, de quien la Universidad de Salamanca se
complacía en llamarse «su muy devota y aficionada» con
una súplica para que la Universidad, hoy como ayer, la siga
sintiendo Madre y Protectora.
Asiento de la Sabiduría, que brindó en sus claustros como
Alm a Mater solícita y vigilante, ¡y con la que formó el alma
de la Hispanidad! Ella -que inculcó esta devoción en sus hijas
de Hispanoamérica, como lo mejor de su proyección -especialmente en el misterio de su Inmaculada Concepción,
venerado con fervor continúe impartiendo con fidelidad
esta lección magistral, en un servicio incansable a la Verdad
y a los supremos valores del espíritu».

La prensa al servicio de Dios
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Papa
Francisco
SígueloenTwitter:

@Pontifex_es

MARÍA NUESTRA
SEÑORA DE LA ALEGRÍA

Setiembre con el Papa Francisco:
Viaje pastoral, sinodalidad y laicado
José Antonio Varela Vidal
Periodista
A principios del mes de setiembre, el
papa Francisco acogió en la sala ClementinadelVaticanoalosintegrantesde
laFundaciónArché,dedicadaasostenerafamiliasensituacióndedesamparo. Asimismo, tuvo una audiencia con
representantesdelaasociaciónfrancesa Líderes por la Paz, que promueve
nuevos caminos de entendimiento para la resolución de los conflictossocialesanivellocalyglobal.
Y de un modo sorpresivo, fue al encuentro de personas sin hogar de
Roma y también refugiados recién llegados de Afganistán, que se
habían reunido en el Vaticano para ver un documental sobre la vida
del papa Francisco. Fue una ocasión para que el santo padre pudiera
saludarlosycompartirconellos.
Hungría y Eslovaquia
Partedelmesestuvodedicadoasuviajepastoral,queincluyóprimero, la capital húngara de Budapest. Allí, con una misa multitudinaria,
clausuróelCongresoEucarísticoInternacional,aloquesesumaotros
encuentrosconloslíderesdelpaísydelaIglesialocal.Actoseguido,el
papa visitó Eslovaquia, donde permaneció por tres días, tiempo que
aprovechó para reunirse con las autoridades políticas, así como con
los jóvenes, las familias y representantes de las comunidades cristianas,losjudíosylosgitanos.
ComopartedesuvisitaaEslovaquia,elpapatuvounencuentroprevisto -a puerta cerrada- con los religiosos jesuitas. Según informó
la revista italiana La Civiltà Cattolica, en esta reunión el santo padre
habríaaseguradoque,conmotivodesurecienteoperaciónalcolon,
hubieronencuentrosdeprelados“quecreíanqueestabamásgrave
deloquesedecíayyapreparabanelcónclave”.

Enrespuestaalapreguntadecómoafrontalascríticasdeambientes
católicos,respondió:“Puedequeyopersonalmentememerezcaestosataqueseinsultos,porquesoyunpecador,perolaIglesianoselos
merece”
, aseguando que estas actitudes “son obra del diablo”. Franciscolamentótambién quemuchosenlaIglesiasienten“latentación
devolveratrás”
,puesdice,“lavidarealdamiedo”.
Movimientos eclesiales y catequistas
EsdedestacarlacitaquetuvoelsantopadreenelVaticanoconrepresentantesdeasociacionesdefieles,movimientoseclesialesynuevas
comunidadescatólicasdetodoelmundo,alentándolosavivirytestimoniarelEvangelioenlasrealidadesordinariasdelavida,ensutrabajoyentantoscontextosdiferentes,talescomoeleducativoysocial.
Esto en vista de que ellos están conformados por una amplia presencia de laicos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, comprometidos con la Iglesia. Junto con su gratitud, el pontífice los previno
dealgunosriesgosqueamenazan,avecesalascomunidades,como
eselcreerse“salvadoresdelaIglesia”ylosadvirtiódelanecesidadde
evitarcualquiertipodeabusodepoderporpartedelossuperiores.
El mes también incluyó una audiencia con los responsables de la
catequesisdelasdiversasconferenciasepiscopaleseuropeas,quese
encontraron para trabajar en el Vaticano junto al Pontificio Consejo
para la Promoción de la Nueva Evangelización. Allí les recordó que
“los catequistas son testigos que se ponen al servicio de la comunidadcristiana,paraapoyarlaprofundizacióndelafeenloconcretode
lavidacotidiana”.
Sumado a esto, tuvo también un importante encuentro con representantes de las parroquias de Roma, a pocas semanas de que se
inicie el proceso sinodal en todas las diócesis del mundo. Quien es
también el obispo de Roma, los exhortó a disponerse a la escucha
de la voluntad de Dios, para ver por dónde seguir evangelizando los
próximosaños.

Alientan a devotos de la Virgen María a vivir
reconciliación y hermandad en Bolivia
ConmotivodelafiestapatronaldelaVirgendelosRemediosenTarija(Bolivia)yeliniciodelaSemanadelaHermandadentrelasIglesiasdeAlemania
y de Bolivia, los devotos y peregrinos fueron enviados a ser instrumentos
de reconciliación y hermandad.
El envío fue realizado el 19 de septiembre en la Misa presidida por el Obispo del Vicariato Apostólico de Camiri, Mons. Jesús Galeote, con motivo del
cierredelasactividadesenhonoralaVirgendelosRemedios,cuyafiestase
celebró el 14 del mismo mes.
Fuente Aciprensa

Carlos Rossel de Almeida
Sacerdote
¿Saben por qué un payasito nunca
se enferma? Porque siempre tienen «buen color». ¿Saben por qué
a un perezoso se le llama «pantalón de payaso»? Porque siempre
está «flojo». ¿Sabe porque a un
mentiroso se le llama «nariz de payaso»? Porque es falso.
Hablando de payasitos, uno de los más famosos fue Tony
Grice (†1897). Y de él se cuenta que un día estaba triste y por
eso se fue a ver al médico. Como es lógico fue sin maquillaje
y el médico luego de escucharle le dio el siguiente consejo:
«Para que se le pase la tristeza, vaya a ver al payasito Tony
Grice».
María tiene una alegría sobrenatural
San Pablo dice: «Estén alegres en el Señor, se los repito, estén
alegres» (Flp 4,4) La alegría verdadera es en primer lugar sobrenatural. ¿Qué significa esto? Que es el efecto de estar unidos a Jesús. Esto exige conversar todos los días con Jesús en la
oración, acoger su perdón misericordioso en el sacramento de
la Confesión, recibirlo como alimento en la Sagrada Comunión
y experimentar la tierna compañía de la Virgen María.
Dado que la Santísima Virgen María es la más unida al Señor,
en Ella aprendemos la verdadera alegría. María es el Santuario más hermoso de la Trinidad por eso es modelo de la alegría
cristiana. De ahí que si vivimos en gracia vamos a estar alegres.
María tiene una alegría contagiosa
La Santísima Virgen María tiene una alegría contagiosa pues
Ella nos alegra la vida llevándonos directamente a Jesús quien
es la fuente de la verdadera alegría. De ahí que los verdaderos devotos de la Virgen nunca están tristes ni desanimados porque se dejan guiar por la Madre de Dios y Ella les da la
certeza de que a pesar de tanto problemas, el Señor está junto
a ellos, diciéndoles: «No se inquieten ni teman» (Jn 14,27).
En el pasaje de la Visitación contemplamos a María cómo
alegró la vida de Santa Isabel y de San Juan Bautista (cf. Lc 1,3945). La presencia de la Madre de Dios hizo que el precursor del
Señor saltara de alegría (cf. Lc 1,44). Si nosotros acudimos todos los días a la Santísima Virgen María también tendremos la
verdadera alegría.
Contemplemos la sonrisa de la Santísima Virgen que nos animará a seguir con radicalidad a Jesús. Yo te invito para que le
digas: «María, Nuestra Señora de la Alegría, acudo a tu poderosa intercesión ante tu Hijo Jesús, mi único Salvador, para
que me ayudes todos los días de mi vida a tener la verdadera
alegría que es el efecto de vivir siempre con el Señor. Amén».
En verdad, María nos alegra la vida
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El Señor de los Milagros de Lima
Una breve reseña histórica sobre el Cristo moreno

Ana G. Bayona Salcedo
Mágister en Familia
Recogemos una reseña histórica
que el padre F. Juan Manuel Olmedor
presenta en su Rogativa al Señor de
los Milagros, editada en Lima el año
1849. Dice así:
«En el año de 1651, en el valle llamado entonces Pachacamilla, había una cofradía de negros angolas: con tabiques sin cimientos, antes sí pasada de salitre por la
humedad de una acequia contigua; uno de aquellos negros, de
cuyo nombre no consta, sin saber pintar, pintó las imágenes de
nuestro Señor Jesucristo crucificado, de su Santísima Madre y de
Santa María Magdalena. La de Nuestro Señor salió tan perfecta
como hoy se mira: las otras dos no, y han necesitado retocarse.
Con el temblor del tres de noviembre de 1655, se removió toda
la referida cofradía, a excepción de la pared en que estaban dichas imágenes sagradas; y pasados dieciséis años en que no
tuvo culto alguno la imagen de Cristo vida nuestra, sin embargo de conservarse ilesa de lluvias, soles, moscas y otros insectos provenidos de un canal inmediato, Andrés de León, vecino
de aquel barrio, comenzó a darle culto en una pobre ramada, un
poyo o grada de adobes al pie donde ponía sus flores y velas. Su
Majestad divina le pagó este obsequio sanándole de un cancro
irremediable.

Finalmente añadiremos que: «En 1955 se encomendó a los expertos italianos Francesco Pelessoni y Luidi Pigazzini la delicada tarea de restaurar el fresco. Con técnicas sofisticadas, la imagen fue desprendida de la pared y se resanaron los deterioros de
la pintura.
Luego, una vez consolidado el muro, la imagen fue restituida a su
posición original».
(Tomado de “Historia y Novena al Señor de los Milagros” de
Monseñor José Ignacio Alemany Grau, Obispo Redentorista.)

A este primer devoto siguieron no pocos vecinos atraídos de los
milagros que experimentaban; y vinieron a entablar, los viernes
en la noche, un Miserere con música y algunas lamentaciones
tiernas.
Por el desorden del concurso nocturno de los sexos, a instancia
de D. José de Mena, cura de San Marcelo, a quien tocaba el distrito, los dos tribunales, eclesiástico y secular, mandaron borrar las
imágenes; pero viniéndose al hecho, no lo permitió el Señor. El
pintor cayó desmayado de la escalera, poseído de temor. Repitió
la subida de la escalera y le quedó el brazo sin acción, advirtiendo
entre tanto que la imagen del Señor se ponía cada instante más
hermosa y la corona más verde.
Déjase, pues, la idea de borrarle por esto y porque de repente se
oscureció el hemisferio, como si fuese una noche lóbrega, siendo aún las cuatro de la tarde y hubo un aguacero grande.
Con estas demostraciones extraordinarias de nuestro Señor se
comenzó a pensar acerca de su imagen de otro modo. Se dispuso mejor darle culto en otra capilla pobre, cercada de esteras
donde el catorce de septiembre del mismo año se cantó la primera misa asistiendo a ella el Excmo. Sr. Conde de Lemus Virrey,
Tribunales y todas las sagradas Religiones.
Siendo preciso encajonar el tabique y darle los cimientos
que no tenía Fy. Diego Maroto dominicano y Manuel de Escobar, diestros alarifes, aseguraron no poder haberse conservado en pie aquel edificio sin un milagro. Al elevarse a alguna altura para poderle hacer delante mesa de altar, los
otros adobes se desunieron y desplomaron, menos los que
ocupaba la pintura de nuestro Señor, que quedaron unidos
como si fuese una pieza.

Con este culto prosiguió la devoción hasta el año 1686 en que
Sebastián de Antuñano y Rivas, natural de Vizcaya, movido de amor a su Majestad, quiso servirlo toda su vida en esta
santa imagen; y para ella compró todo el sitio de la capilla y
sus adyacentes. Nuestro Señor que le había inspirado esta
primera acción, le inclinó a la segunda que fue la donación
que hizo a la Madre Antonia Lucía del Espíritu Santo de todo,
hasta de su misma persona, para servir en calidad de limosnero al culto de esta imagen. Así lo cumplió hasta su muerte.
La Madre Antonia que diecinueve años antes había fundado el colegio o beaterio de nazarenas, entró en posesión de
ese lugar, dejando el que tenía en la calle de Monserrat. A su
cuidado corrió el inmediato culto y al del devoto Antuñano la
asistencia en gastos. De esta forma pasaron los años hasta
1730 en que se erigió el beaterio de Nazarenas en Monasterio con clausura y aprobación de su instituto por el Señor Benedicto decimotercio…».
El año 1746 azotó a Lima uno de los más horrorosos terremotos de su historia. La tierra tembló hasta que el Señor salió a
recorrer las calles y desde entonces aumentó la fe del pueblo
en la milagrosa imagen del Señor de los Milagros.
Hasta aquí lo que nos cuenta la historia, un tanto mezclado de
esa leyenda que el amor sabe poner en las cosas, para embellecerlas con su encanto.
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Bienestar en
cuerpo y espíritu

... QUE ES DE
MARÍA LA NACIÓN
Jean Paul Zapata Tejada
Laico
Uno de los cantos litúrgicos que me invitan a reflexionar en el contexto de nuestro
Bicentenario Patrio es el tan difundido “Tú
Reinarás”.
Navegando en internet descubrí en WikipediaqueestehimnoaCristoRey,delpadre
Francois Xavier Moreau, nació en México como adaptación en habla
hispana de un himno mariano, “Noi vogliam Dio, Vergin María” (A Dios
queremos, Virgen María), que se convirtió en himno nacional de los EstadosPontificiosacomienzosdelsigloXIXanónimo.
En dicho canto se aclama el reinado de Cristo en nuestra patria, pero, al
saborearlacanción,meencantalaúltimafrasedelestribillo:“...queesde
María la nación” y comparto el pensamiento de que mi nación es tierra
de María, el Perú es un Perú mariano. La fe y devoción mariana la encuentras por donde vas, no existe hogar católico, y en su gran mayoría
oficinas, escuelas, universidades, hospitales, medio de transporte, etc.
dondefaltealgunaimagensuya.

Hugo Yong Cadena
Médico
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) define a la salud como “el
estado completo de bienestar físico,
mental y social” por el cual una persona puede alcanzar, sin embargo,
podemos ampliar esta definición
también a un bienestar espiritual,
pero las condiciones en las que nos toca vivir (realidad nacional y
mundial) y las cosas que hacemos (estilos de vida) hacen que se
altere este equilibrio y determine nuestro estado de salud.
En referencia al cuerpo, San Pablo nos dice: “¿No sabes que tu
cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ti, el cual
has recibido de Dios?” (1Cor. 6:19-20). Es por ello que debemos
tenerle el respeto, cuidado y prevenir enfermedades evitando
los factores que ponen en riesgo nuestra salud y promoviendo
los estilos de vida saludable como el ejercicio, alimentación
saludable, inteligencia emocional pues es necesario para poder
realizar con normalidad nuestras actividades y glorificar a
nuestro Señor por ello.
Si llegáramos a perder la salud corporal, Dios nos ha propor-

cionado el conocimiento humano para poder descubrir cómo
funciona cada célula de nuestro cuerpo y así, con fundamento,
poder recuperar nuestra salud con algún tratamiento indicado,
en el mejor de los casos por algún profesional de la salud, y
buscar devolver ese bienestar en el cual estábamos.
Pero ¿y nuestra salud espiritual? Para muchos de nosotros
quizá conozcamos poco de este tema, pero ¿qué tan controlada
tenemos nuestra salud espiritual? ¿tenemos un buen estado
nutricional de nuestro espíritu? Nuestro Señor Jesús nos dice
que “Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios” (San Mateo, 4, 3-4), aquí
tenemos una evidencia de que así como tenemos cuidado de
nuestro cuerpo, es también nuestro deber cuidar de nuestro
espíritu, y Jesús durante su estadía en la Tierra nos ha brindado
los medios necesarios para poder alcanzar ese estado de bienestar espiritual: Su Palabra, la oración, los Sacramentos son algunos que en comunión con la Iglesia nos ayuda a mantenernos
sanos y además nos sirven para llegar hacia nuestra salvación.
Busquemos, queridos amigos lectores, una buena salud
integral, donde, así como nutrimos nuestro cuerpo, también
lo hagamos con nuestro espíritu para fortalecernos y seguir la
lucha que cada uno tenemos en este mundo y caminar hacia la
santidad. Dios nos bendiga.

La Virgen de Guadalupe y su fuerte vínculo con el grito
de independencia en México
La Arquidiócesis de Monterrey en México publicó un video en el que se explica el
fuerte vínculo que existe entre el Grito de Independencia y la Virgen de Guadalupe.
El video recuerda que uno de los símbolos patrios más importantes en la celebración
del Grito de Independencia es la bandera de México, sin embargo esta no fue exactamente la que se utilizó hace 211 años. En la guerra liderada por el Cura Hidalgo se usó
un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, “y así se le reconoce como la
primera bandera de México”
, indica el video de la Arquidiócesis de Monterrey.
			

FuenteAciprensa

Tenemos los peruanos una Madre celestial, pero ¿nos comportamos
como verdaderos hijos suyos?, ¿La conocemos o nos preocupamos de
conocerlamejor?,¿imitamossusvirtudes?,¿Laamamosyhacemosque
La amen? Pues Ella es el mejor camino hacia Jesús y la garantía de su reinado en nuestra patria, en nuestra sociedad, en nuestras familias y sobretodoennuestrocorazón.
Algunas preguntas, a modo de ayuda podrían servirnos para ver cómo
andanuestrocorazónmarianoquecontribuyaprincipalmentealreinadodeJesúsentrenosotros:
¿De qué advocación es la imagen de la Virgen que resalta en tu casa y en
tu habitación? ¿Qué fiesta de la Virgen se celebra más en el lugar donde
vives? ¿Sabes qué días en el año se celebran fiestas de la Virgen María?
¿De qué advocación es la imagen de la Virgen que resalta en la parroquia o capilla a la que más acudes? ¿Conoces el origen de la devoción de
la estampita con la Virgen que quizás te regalaron y llevas contigo en tu
cartera o billetera? ¿Cuál es la oración, aparte del Ave María, que rezas
más? ¿Cuál canto a la Virgen te sabes y te gusta más? ¿Qué libro has leído acerca de la Virgen María? ¿Te sabes los misterios del Santo Rosario?
¿Sabes qué misterios del Santo Rosario se deben rezar hoy? ¿Recuerdas
qué dice el Catecismo acerca de la Virgen María? ¿Cuánto sabes acerca
de las apariciones y mensajes de la Santísima Virgen en el mundo? ¿Tu
nombre o el nombre de tus familiares más cercanos se relacionan algo
conlaVirgenMaría?
ReineJesúsennuestrapatria,ennuestrosuelo,queesdeMaríalanación.
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¿CÓMO PUEDE
BUSCAR LA AYUDA
DE DIOS?
María C. Torres Castro
Educadora
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“Lo mío, lo tuyo
y lo nuestro”

Queridos hermanos y hermanas, a
menudo las personas piden la ayuda de
Dios cuando están teniendo dificultades.
Muchas veces nuestros hijos o alumnos
nos preguntan... ¿Quién es Dios? ¿Se
interesa Él por mí?
Nuestra respuesta debe ser: Dios es tu Padre Celestial, el Padre te
ama y quiere ayudarte en tus desafíos. Dios desea que crezcas. Él no
elimina las pruebas y dificultades de tu vida. La muerte, las enfermedades, los problemas financieros, los desastres naturales y muchas
otras dificultades son parte del plan de Dios para tu felicidad a largo
plazo. Estas pruebas te permiten aprender, crecer y convertirte en una
mejor persona.
Tú no tienes control sobre algunas de las dificultades de la vida; otros
problemas son un resultado directo o indirecto de tus decisiones.
Dios respeta tu libertad. Dios no intervendrá en tus decisiones; Él te
permite que seas tú quien decide y aprendas de las consecuencias. Sin
embargo, te ofrece la ayuda máxima para superar errores y pecados:
“el poder salvador de Jesucristo”. No importa qué tan malas sean tus
circunstancias o cuántas decisiones incorrectas hayas tomado, siempre puedes elegir cambiar y encontrar paz por medio de Jesucristo.
Y otra pregunta clave es, ¿Cómo puedo buscar la ayuda de Dios?
Ejercitando la fe en Dios y la Oración. La fe no solo significa que
crees que hay un Dios y que Él es tu Padre, sino que también
tienes confianza en que puede ayudarte, sin importar qué tan
abrumadora parezca la vida.
Y Orar, se vuelve una comunicación reconfortante y cálida. Lleva
tus preguntas, conflictos, problemas e inseguridades a tu Padre en
oración. Él todo lo sabe y todo lo ve. Él te entiende. Él espera que lo
busques en oración para poder guiarte, edificarte y consolarte.
Hasta pronto.

Elena Zapata
Terapeuta Familiar
Muchos de los problemas que son
motivo de consulta provienen de
determinadas dinámicas y vivencias
familiares.
El hijo que reclama constantemente la atención de sus padres,
que pelea con sus hermanos, que se
sumerge en los videojuegos u otras adicciones, entre otras situaciones, es la evidencia de una carencia o desatención afectiva.
Por el bienestar de nuestros hijos y una sana relación con ellos,
he aquí cuatro elementos indispensables: PRESENCIA: Algunos
padres dicen: “No sé qué le falta porque yo estoy allí todo el día,
¡más ahora que trabajo de manera remota!”. Estamos compartiendo un espacio, pero no estamos presentes emocionalmente para ellos.
Estar presentes es querer estar aquí y ahora con ellos, en cuerpo
y alma, por elección y no por obligación.
VALIDACIÓN: Solemos minimizar, ignorar, callar e incluso negar
las emociones o necesidades de nuestros hijos. No por negar
una necesidad esta desaparece, más bien se desplaza, se intensifica y se descontrola. Validar es aceptarlas y respetarlas, aun
cuando no sepamos qué hacer. Validar es escuchar la expresión:
“Estoy aburrido”
, manifestada por ese niño que ya lleva mucho
tiempo encerrado, y decirle: “Comprendo lo que sientes,
porque eres niño y quieres jugar”.

NOMBRAR: Cuando algo nos molesta, nos cuesta gestionar
nuestro fastidio y decimos a nuestro hijo: “Tú me das cólera”.
No debemos «culpar» al niño de nuestro malestar, sino responsabilizarnos de eso que experimentamos cuando nuestros
hijos hacen algo.
Nos podemos preguntar: ¿Qué me pasa a mí cuando mi hijo no
termina la comida? ¿Cómo se manejaba esto en mi casa? Nombrar es ser sinceros, honestos y explicar desde nuestro sentir.
INTIMIDAD EMOCIONAL: Para que haya comunicación, seguridad y confianza debemos propiciar un espacio de intimidad
emocional con nuestros hijos, que nos permita escuchar sin
opinar, juzgar, criticar, sin quejarnos, ni victimizarnos. Se trata
de crear un ambiente seguro para que ellos puedan acudir a
nosotros en caso de necesidad, y así evitar que nuestros hijos
se sientan solos y desesperados. La soledad es la peor vivencia
para un niño.
Muchos dirán ¡Qué difícil es hacer esto!, y es cierto pues el amor
implica esfuerzo. El primer paso sería conectar con el niño o niña
que fuimos, hacer una revisión de aquello que necesitábamos
y que no obtuvimos de mamá, papá, ni de nadie, conectar con
nuestro vacío emocional y perdonar.
El siguiente paso es tomar la decisión de AMAR más y mejor
a nuestros hijos tratándolos como nos hubiese gustado ser
tratados, siendo para ellos los padres que nos hubiera gustado
tener. Al dar recibimos, al sanar nuestra niñez aseguramos la
salud emocional de nuestros hijos también.
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Papa: carrera armamentística nuclear
es un desperdicio de recursos

En un tweet publicado en su cuenta @Pontifex con motivo del Día Internacional para la Eliminación Completa
de las Armas Nucleares que se celebra todos los 26 de
noviembre, el Papa Francisco pide que se apoye el desarrollo de los pueblos en lugar del de las armas.
“La carrera armamentística, incluidas las armas nucleares, sigue desperdiciando recursos preciosos que estarían mejor utilizados en beneficio del desarrollo integral de los pueblos y para proteger el entorno natural”. El
Papa Francisco escribió esto en un tweet en su cuenta @
Pontifex en el Día Internacional para la Eliminación Completa de las Armas Nucleares.
Fuente Aciprensa

La fiesta
del pan
compartido
Esther Nuñez 		
Periodista
La Plaza de los Héroes de Budapest,
capital de Hungría, albergó a más de
100 mil visitantes congregados para
la misa de clausura del 52º Congreso
Eucarístico Internacional, oficiada
por el papa Francisco el último 12 de
setiembre. El sumo pontífice inició
así su 34º viaje internacional que culminó en Eslovaquia.
Bailarines ataviados con festivos trajes típicos, acogieron a los
participantes de más de 80 países inscritos a nivel mundial.
Hungría es el undécimo país que organiza por segunda vez
esta fiesta eucarística. En esta misma plaza se realizó en 1938,
el congreso internacional eucarístico donde participó como
delegado pontificio Eugenio Giuseppe Pacelli, futuro Pío XII.
Conferencias, conciertos, entre otros eventos se desarrollaron
desde el 5 de setiembre, durante el congreso que tuvo como
lema “Todas mis fuentes están en ti” (Sal 87,7) y que movilizó a
más del 37% de católicos de este país.

En el corazón de Europa
Tras el baile inaugural en la plaza más representativa de
la capital húngara, las actividades se iniciaron con la misa
celebrada por el cardenal Ángelo Bagnasco, presidente
del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa.
El también arzobispo emérito de Génova, sostuvo en su
homilía: “Dios es siempre joven y la Iglesia es la verdadera juventud, pues custodia el sacramento del cuerpo de
Cristo”.

UNICEF: Más de medio millón de niños
en peligro tras el terremoto

Día a día los participantes se enriquecían con testimonios
de fe, y con las catequesis de los cardenales desde diversas
partes del mundo, así como con momentos de adoración
eucarística, misas y espectáculos organizados en la
ciudad. Por la noche, los jóvenes vivieron una experiencia
de intenso valor eucarístico en el complejo deportivo más
grande del país, llamado Papp László.
Común-unión
Las familias compartieron coloquios espirituales y experiencias deportivas en medio del río Danubio, el pulmón
verde de Budapest. La noche del sábado, el paseo de
antorchas iluminó el camino al encuentro de Francisco.
El cardenal Péter Erdo, arzobispo de Esztergom-Budapest, celebró la eucaristía con la presencia del Patriarca de
Constantinopla Bartolomé I.
Al presidir la misa de clausura, la vitalidad del santo padre
se dejó traslucir. “El pan partido y la fragilidad del pan nos
pone siempre delante de Cristo”
, reflexionó el papa Francisco durante su homilía. Al término de la misa compartió
el ángelus para agradecer por la acogida y se despidió no
sin antes animar al pueblo húngaro a perseverar en su fe
cristiana, fortalecida en las raíces de su cultura.

Unos 540.000 niños del suroeste de Haití, afectado por
el terremoto, se enfrentan ahora a la posible reaparición
de enfermedades relacionadas con el agua, según UNICEF
Unos 540.000 niños del suroeste de Haití, afectado por el
terremoto, se enfrentan ahora a la posible reaparición de
enfermedades relacionadas con el agua, según UNICEF.
Las graves condiciones en el suroeste de Haití, donde más
de medio millón de niños carecen de acceso a refugio,
agua potable y saneamiento, están aumentando rápidamente la amenaza de infecciones respiratorias agudas,
enfermedades diarreicas, cólera y paludismo.
Fuente Vaticannews
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Se inició con 13 personas y ahora suman diez millones en el mundo y 73 mil en el Perú

Asociación Católica
Evangelización Siempre
En este mes de octubre te ofrecemos nuestras publicaciones especiales sobre el Señor de los Milagros: Novena y Devocionario que
puedesadquirirennuestratienda.

¡La Legión de María
cumplió cien años!
Dos mil legionarios alcanzaron el martirio en la China Comunista.

PuedesllamaralteléfonodenuestrasedeenLima

01-4635129

Lourdes Gómez Cotaquispe
Periodista y legionaria

Inauguran Centro Santa Teresa de Calcuta
para la promoción y defensa de la familia
El último 8 de septiembre
se inauguró el Centro Santa
Teresa de Calcuta para la promoción de los derechos de la
familia, bajo el alero de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica
Argentina(UCA).
EldecanodelaFacultadeimpulsordelainiciativa,PabloGarat,explicó
queelCentrorescata“lafiguraejemplar”deSantaTeresadeCalcuta
cuyo “compromiso con la cultura de la vida, con la Sagrada Familia
comomodelodetodafamiliayconlosmáspobresentrelospobres”
“constituyeunafuentedeinspiraciónapostólicayelejemploaseguir
comocaminoalasantidad”.
El acto inaugural será transmitido en forma online y contará con
la exposición de Analía Pastore sobre las “Normas y principios jurídicos fundamentales para garantizar la protección integral de
la familia” y de Débora Ranieri con “La paz social y el respeto a la
dignidaddelamujerysuvocación”.
Fuente Vaticannews

iembre de 1921 en Dublín (Irlanda), por el Siervo de Dios Frank
Duff”
, dice Liliana Yábar.

Una centuria de la mano de la Madre
de Dios cumplió el pasado 7 de setiembre. Todo un historial de fe,
valentía y apostolado. De visita a
hogares, asilos, cárceles, colegios y
otros, con la Biblia y el rosario en la
mano. La mente y el corazón en Jesucristo y en María Santísima.

Y agrega que en el Perú fue establecido un 10 de setiembre de
1952.

El “Ejército Mariano” está presente en los cinco continentes.
Inicialmente fueron 13 socios, y ahora suman diez millones en
el mundo y 73 mil en el Perú.

En cada Parroquia, hay un Praesidium de la Legión y es el brazo
derecho de los sacerdotes. “Estamos al servicio de nuestro prójimo en compañía de María Santísima “
, agregó Yábar.

Los “soldados” son hombres y mujeres de toda edad (Semilleros y Jóvenes), en su mayoría laicos, pero hay religiosos. Su
“arma poderosa” es el rosario.

Defiendan nuestra fe
Aquí, el Centenario Legionario, fue celebrado en Arequipa, con
una Santa Misa presidida por Monseñor Javier del Río Alba, Arzobispo de esa ciudad. Hasta allí fue el Consejo Nacional de Senatus.

El martirio también alcanzó a la Legión por su accionar evangelizador. En los años 40, en la China Comunista, fueron apresados
veinte mil legionarios. Dos mil fueron asesinados.
Allí la Legión mariana fue considerada el “enemigo público
número uno “. Mateo Koo, un cura de la diócesis de Shangai,
estuvo 30 años en campos comunistas de reeducación por ser
católico y miembro de la Legión de María.
Liliana Yábar presidenta del Consejo Nacional de Senatus Lima
Perú, dijo a “Correo Mariano” que ni la pandemia del coronavirus ha frenado la labor legionaria, de buscar la santificación personal y de ganar almas para Cristo (conversión).
Es más, afirma, la Junta Semanal en los Praesidiums se hace hoy
de manera virtual y se ha redoblado el rezo del Santo Rosario.
¿Cómo nace la legión de María?
Pero, ¿qué es la Legión de María? ¿Cómo nace? ¿Por qué este
movimiento de laicos ha sido bendecido por cinco Papas? ¿Cuál
es su papel protagónico dentro de la Iglesia Católica?”.
Es una asociación internacional de laicos, fundada el 7 de set-

Yábarexhortóaloslegionariosperuanos,“primeroacuidarmucho su salud y luego a no tener miedo de seguir llevando la PalabradeDiosatiempoyadestiempo,comenzandoporsufamilia
y en general, a todos los que más lo necesiten” .

Del Río Alba, alentó a los legionarios a seguir anunciando el
Evangelio por las redes sociales, la buena prensa y a defender
nuestra fe, ante el avance de ideologías extrañas, como la ideología de género, y a continuar ejecutando obras de Misericordia.
Destacó la fecunda obra de Frank Duff, un irlandés, empleado
del Ministerio de Finanzas, ligado desde muy joven con entidades dedicadas a aliviar el hambre y las necesidades espirituales de los más pobres.
“Con trece damas y dos varones, y ante un pequeño altar, nació
la Legión de María. Ellos no imaginaron que era el inicio de un
gran movimiento de fuerza mundial”
, dijo.
Recordó, que la “primera obra de ellos fue la conversión de una
veintena de prostitutas de una Casa de Citas”.
También recordó al Siervo de Dios Alfonso Lambe y a la Venerable Edel Quinn, legionarios, que viajaron a América, Europa y
África, para extender el movimiento Legionario.
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El agua no es una mercancía, sino un
derecho humano
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Conferencia sobre el
cambio climático (COP26)
en Glasgow –Reino Unido

Elaguanoestáalalcancedetodoelmundo,especialmenteen
tiemposdeemergenciasanitaria.Esunadelaspreocupaciones
expresadasporMonseñorJohnPutzer,encargadodenegociosad
interimdelaMisiónPermanentedelaSantaSedeenGinebra.
“Elaguanoesunamercancía;esunsímbolouniversalyunafuente
devidaysalud.Porlotanto,esnecesariogarantizarelaguapotabley
elsaneamientoparatodos”
,lodijoMonseñorJohnPutzer,encargado
denegociosadinterimdelaMisiónPermanentedelaSantaSede
enGinebra,alintervenirenelDiálogoInteractivosobreelAguayel
Saneamientoenelmarcodela48ªsesióndelConsejodeDerechos
Humanos,celebradaelmiércoles15deseptiembrede2021.LaintervencióndelpreladoseprodujotraselInformedelRelatorEspecial
sobrelosderechoshumanosalaguapotableyalsaneamiento.Este
informesensibilizasobrelagravedaddelacrisismundialdelaguaala
queseenfrentalahumanidad,agravadaporlafinanciacióndelagua,
elcambioclimáticoylarecientepandemiadelaCovid-19.
Fuente Aciprensa

Cardenal Turkson premiado por
su compromiso con la justicia, paz
y solidaridad

El premio fue entregado al cardenal durante una ceremonia oficial celebrada el 26 de agosto en Accra, en la Academia de Ciencias y Artes, por la Fundación Excelencia
Milenio, de Ghana.
Un premio especial para un compromiso especial,
perseguido constantemente en temas fundamentales
como la protección de la justicia y la paz, la resolución de las
desigualdades económicas y la promoción de la solidaridad
mundial: así es como la “Fundación Excelencia Milenio”,de
Ghana, ha querido honrar la labor del cardenal Peter Appiah Turkson, originario del país africano y prefecto del
Dicasterio de la Santa Sede para el servicio del desarrollo
humano integral.
Fuente Aciprensa

Abraham Cutipa Galindo
Periodista | Abogado

Desde el 31 de octubre al 12 de
noviembre de este año, se desarrollará la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP26) en el
Scottish Event Campus – SEC del
Reino Unido. Entre los objetivos mundiales figuran la reducción de emisiones a 1,5 grados, proteger a las comunidades y el ecosistema y movilizar las finanzas. Los países
de América Latina participarán de esta cumbre con temas
relacionados a la Amazonia y el deshielo de la Cordillera
de los Andes, entre otros. Asimismo, los líderes religiosos
entre ellos, el Papa Francisco, invitó a vivir la fe y unirse
para celebrar el tiempo de la Creación.
Reducción de emisiones 1,5 grados
La Conferencia de las Partes –COP, en su vigésimo sexta edición,
contará con la participación de líderes gubernamentales de 196
países,máslaUniónEuropea.Entrelosobjetivosqueseanunciaron
enParísfuedelimitarlatemperaturaen1,5gradosydeesamenare
evitar el calentamiento global y evitar desastres naturales y la desaparición de las especies en nuestro planeta. Para concretar esta
iniciativaesnecesarioquelospaíseseliminenlaenergíadelcarbón.
Proteger las comunidades y ecosistemas
La preocupación de la Santa Iglesia, mediante los papas y ahora
del papa Francisco siempre fue y es el cuidado de la casa común;
porelloincidemediantelaCartaEncíclicaLaudatoSi`
,parteI“Dialogo sobre el medio ambiente en la política internacional” al respecto en el numeral 166 precisa sobre la tecnología basada en
combustibles fósiles como el carbón y el petróleo “necesita ser
reemplazada progresivamente” por tanto se debe incidir en las
energías renovables, tal como lo señala la Encíclica.
Movilizar finanzas
En este aspecto es fundamental que la economía global mantenga un compromiso desde los gobiernos y empresarios. Es
importantedestacaralpaísanfitriónporserunejemploentomar

acciones contra los efectos del cambio climático al tener resultadospositivosensucrecimientoeconómico.Entrelasaccionesque
asumieron: son el principal generador de energía eólica marina
del mundo; ayudarán a países en desarrollo con 11.600 millones
de libras hasta el 2026; dejarán de vender vehículos a gasolina y
diésel hasta antes del 2030; destinarán tres mil millones de libras
para los próximos 5 años para solucionar problemas relacionas a
lanaturaleza.

América Latina
Por iniciativa de la Convención dela ONU, República Dominicana,
desarrolló,entreel11y14demayo,laSemanadelClimaenAmérica Latina y el Caribe, con la finalidad de discutir el calentamiento
global y elaborar estrategias de solución. Entre los problemas
destacaron los glaciares de la Cordillera de los Andes, los cuales
van perdiendo su espesor cada año desde el año 2000 a causa del
calentamientoglobal.Lomismosucedeconladeforestacióndela
Amazonia, por ejemplo solo en el año 2020 se reportó que 11.088
hectáreas fueron deforestadas en la Amazonia de Brasil, generandodañosirreversiblesalapoblaciónoriundayalecosistema.
La furia de la naturaleza cada día se intensifica en todo el mundo
a raíz del cambio climático, en ese contexto la humanidad debe
reflexionar sobre su estilo de vida y el cuidado de la casa común.
La Cumbre de la COP26, es fundamental para que los gobiernos,
empresarios, inversores y ciudadanos tomemos conciencia sobre nuestras acciones y de esa manera luchar contra el cambio
climático.
bit.ly/3F75OQV | bit.ly/3uAaeen | bit.ly/3oksGXd
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La prensa al servicio de Dios

1 Teresa de Jesús nació en Ávila (España) el 28 de marzo de 1515,
hija de Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz de Ahumada.

2PorsuaficiónalavidadesantoshuyeconsuhermanoRodrigo
buscando el martirio, pero son devueltos por un tío que los vió
escapar de casa.

3 Cuando tenía catorce años muere su mamá. Teresa le pide a
la Virgen que la tome como hija suya.

4 A los quince años es llevada al convento de las Madres Agustinas
de Ávila para estudiar con niños de su clase.

8 Desde 1567, hasta su muerte, fundó conventos en Toledo,
Salamanca, Burgos… También el primer convento reformado
para varones con San Juan de la Cruz.

9 En 1614 fue declarada beata y en 1622 canonizada y Gregorio
XV en 1970 la proclamó doctora de la Iglesia.

8 Desde 1567, hasta su muerte, fundó conventos en Toledo,
Salamanca, Burgos… También el primer convento reformado
para varones con San Juan de la Cruz.

9 En 1614 fue declarada beata y en 1622 canonizada y Gregorio
XV en 1970 la proclamó doctora de la Iglesia.

7 Para ayudar a sus hermanas y compartir sus experiencias con
Jesús escribió “Camino de perfección”
, “Las Moradas”
, etc.

Advocaciones Marianas

Virgen de
Medjugorje

