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Virgen María 
Directora

Amigos lectores, como 
nos hemos acostumbra-
do, comenzaremos con un 
poco de imaginación y fe 
pensando qué nos diría la 
Madre en estos días:

Queridos hijos, ustedes celebran, en este mes 
de diciembre, los grandes acontecimientos de la 
encarnación del Verbo en mi seno, por obra del 
Espíritu Santo.

Yo en estos días aprendí, en carne propia, el dolor 
y gozo que suponía para mí aquel primer tiem-
po de adviento cuando Jesús vino hasta mí para 
poder llegar hasta ustedes.

Por esta entrega de Jesús para salvarme a mí y 
a todos ustedes, la Iglesia ha puesto dos fiestas 
muy queridas en este mes:

La Inmaculada Concepción con la que me 
preparó para acoger al Verbo con un alma santa. 
Recuerden que todos los hombres vienen al mun-
do en pecado, a mí, en cambio, al concebirme mis 
padres, Dios me libró de la mancha del pecado 
original, por lo cual nací totalmente limpia para 
acoger a Jesús sin el pecado original, en previsión 
de la salvación y redención que Jesús mereció 
para todos con su muerte y resurrección.

Esto fue un regalo muy grande para mí y también 
para ustedes que son mis hijos. 

Dios no quería que de ninguna manera el pecado 
pudiera tocar mi alma o mi cuerpo benditos.

La otra fiesta es la de las apariciones de Guadalupe. 
Dios me permitió acompañarlos a ustedes para 
invitarlos a acoger la fe con la alegría de conocer, 
que en la Iglesia de Jesús, había una Madre para 
todos, y todos los medios necesarios para llegar 
a salvarse.

De esta manera quiso Dios que yo fuera para ustedes 
un cobijo de ternura y un modelo femenino y cercano 
de mujer que los lleva a todos ustedes en los ojos y en 
el corazón.

José Ignacio Alemany Grau 
Obispo Redentorista

Aquí venimos un grupo de amigos para ofrecerles una serie 
de reflexiones sobre la Navidad y las dos importantes fiestas 
marianas de diciembre.

Lo hacemos a través de Correo Mariano y queremos seguir 
compartiendo la fe desde la vida. Al mismo tiempo me gustaría conocer lo que ustedes 
viven y piensan de este mes tan especial en la Iglesia de Jesús.  La Iglesia somos y la 
hacemos nosotros con Jesús.

Es lindo recordar y  meditar lo que ha puesto Jesús que sin duda es el protagonista. 
Él todo lo ha hecho con amor y para el amor. Nosotros compartimos un poquito de lo 
nuestro.

Lo más importante es lo que ponemos ustedes y nosotros en las fiestas marianas llenas 
de cariño, y en el nacimiento y primeros años de Jesús. A Santa María la celebramos por 
el privilegio que Jesús le regaló a su Madre haciéndola inmaculada en su concepción.

Se trata de un privilegio que la hacía digna Madre de Dios en cuanto puede serlo una criatura. 
Cuando todos venimos al mundo con el pecado original en el alma, solo ella vino limpia 
de toda culpa por un regalo único que le hizo Dios.

La fiesta de la Virgen de Guadalupe nos ofrece a María como una mujer de las nuestras, 
pero cercana y dispuesta siempre a ayudarnos. Así ayudó a los primeros evangeliza-
dores para hacer eficaz su misión.

En cuanto al nacimiento, navidad o natividad de Jesús, no podemos ni imaginar que 
Dios se haya hecho hombre y comenzó a serlo, como todos, siendo un niño que viene al 
mundo en el seno de una mujer. Pero eso sí. Ella muy santa y además virgen, privilegio 
que no le quitó la maternidad: María es Madre del Verbo encarnado.

Cuántos regalos, amigos, para meditar y agradecer a la Santísima Trinidad en estos días. 
Que de verdad compartamos la alegría navideña gozando con tantas maravillas que 
Dios ha hecho para salvarnos.

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.

Diciembre con 
María

Las Riquezas de diciembre

Después de una infancia en una familia muy pobre, a la muerte de su pa-
dre tuvo que desplazarse a distintas ciudades buscando el alimento diario. 
Cuando tuvo que definir su vida entró en el Monasterio de Santa Ana de 
Medina del Campo. Allí profesó con el nombre de San Juan de San Matías.

Fue un gran místico. Sufrió mucho por seguir la vida austera de santa Te-
resa de Jesús y trabajar por la reforma del Carmelo de los hombres.
El día que empieza la reforma profesó con el nombre de Juan De la Cruz. 
Es doctor de la Iglesia y maestro de oración. Sus poesías son místicas y 
muy profundas.  

San Juan De la Cruz 

2 | Correo Mariano | Editorial | Diciembre de 2021                                           La prensa al servicio de Dios

Correo
Mariano

Directora Efectiva:
Virgen María

Director:
Monseñor José Ignacio Ale-

many Grau - Obispo Reden-
torista

Promovido y editado por:
Asociación Católica Evange-
lización Siempre Calle San José 

235 - Pueblo Libre, Lima
correomarianohoy@gmail.

com
Teléfono: 463-5129

Hecho y depósito Legal en la
Biblioteca Nacional del Perú

 N° 2010-05669

Diseño y Diagramación
Giovanni Mauricio Haro 

Chunga
 imagenupdate@gmail.com

Web Asociación Católica 
Evangelización Siempre
Evangelizaciónsiempre.com

Fundado por:
Lourdes Gómez Cotaquispe, 

11/02/2000

EvangelizaciónSiempre

(1542-1591, España)



3 | Correo Mariano |  Especial  | Diciembre de 2021                                           La prensa al servicio de Dios

Este momento de oración en familia, para invitar a Jesús a su ca-
sita, lo pueden hacer el día que  sea más conveniente, entre el 19  
y 23 de diciembre.

Ambientación
+ En el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo.
Nos cuenta San Lucas que, un buen día, María y José buscaban 
con preocupación un lugar donde pudiera nacer el pequeño que 
venía.

Belén estaba llena de gente que iba a cumplir con el censo, orde-
nado por el emperador de Roma, y no hubo quien les ofreciera 
el ambiente que necesitaban para acoger con dignidad al Verbo 
encarnado. 

De todas formas era Dios el que iba a nacer como hombre y nadie 
le podía ofrecer un lugar digno de Él. 

Lo mismo sucede hoy:  Muchas naciones y gobiernos rechazan a 
Dios, muchas familias no tienen sitio ni corazón para colocar un 
nacimiento. En este mundo bello y maravilloso que hizo Él mis-
mo, no hay un rinconcito para Dios.

Aquella noche José y María terminaron en una cueva abandonada 
a las afueras de Belén, «la casa del pan», para que entrara en el 
mundo el Pan de vida, Jesucristo.

Oración inicial
Señor, hoy nosotros te invitamos. Ven a nuestra casa.

En nuestro hogar vas a encontrar de todo, porque todo lo 
nuestro es tuyo: nuestra casita y cada uno de nuestros cora-
zones se abren ante ti para que seas su Dueño: ¡Bienvenido a 
tu casa, Jesús!

Lectura del Evangelio
«Sucedió, en aquellos días, que salió un decreto del emperador 
Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio…

Todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, 
por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Naza-
ret en Galilea a la ciudad de David que se llama Belén, en Judea, para 
empadronarse con su esposa que estaba encinta.

Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del par-
to y dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo re-
costó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada.

Reflexión
Jesús, teniendo todo el poder, no lo utilizó al venir a este mundo. 
Al contrario, escogió lo más pobre para parecerse a las familias 
más sencillas y de limitados recursos…

+ Comenten ahora en familia este Evangelio:  ¿Cómo se sentirían 
José y María?

¿Cómo se pudieron consolar y llegar a ser plenamente felices 
aquella noche?

¿Cómo sería la llegada de los pastores en medio de la soledad y 
oscuridad de medianoche?

Presentamos a Dios nuestras peticiones 
(Cada uno, papás e hijos, y si están los abuelos, hace una petición 
de estas y otras espontáneas)

1. Para que la Iglesia sea un hogar en el que sean acogidos todos 
los que buscan a Dios. Roguemos al Señor.

2. Para que nuestra familia sea la Iglesia doméstica en la que to-
dos vivimos unidos y felices, ayudándonos para llegar juntos al 
hogar del cielo.

3. Para que todos los hombres acojan a Dios en su corazón y la so-
ciedad pueda encontrar la paz y cercanía que necesitamos…

Jesús, en nuestra Casa está la 
Posada que Buscas

Uniendo las manos, rezan el padrenuestro, y 
concluyen con la oración final:
Señor Jesús, Dios y hombre verdadero, tú eres el 
dueño del mundo y te podrías haber construido el 
mejor palacio para habitar con María y José, pero 
quisiste entrar por la puerta pobre de un Niño que 
quiere pasar como uno de tantos.
Gracias por tu ejemplo de humildad y sobre todo de 
amor.
Ayúdanos tú mismo para que, en nuestro pequeño 
hogar, te sientas feliz, tú que eres Niño, pero también 
eres Dios y vives por los siglos de los siglos. Amén.

(Terminan cantando villancicos)

Oración Final

(Oración en familia)



4 | Correo Mariano |  Especial  | Diciembre de 2021                                           La prensa al servicio de Dios

José Antonio Benito
Historiador

Felices de ver un nacimiento de Huancavelica en el Vaticano, precisamente 
en nuestro Bicentenario, vamos a reflexionar sobre el magnífico regalo de 
nuestro Perú, convirtiéndose en un nuevo Belén que Jesús quiso habitar.
 
Tan importante es el acontecimiento de la Navidad, el Nacimiento de 
Dios Hombre, que la Iglesia le dedica 4 semanas a prepararlo, todo el 

tiempo de Adviento. Dice el refrán que la fiesta se conoce por la víspera. El evento, el aconteci-
miento, por su preparación. Baste con pensar en las olimpiadas, el mundial de fútbol, una cumbre 
política, cultural…un congreso, lo que vale de verdad es la preparación…Vamos a recordar (pasar 
por el corazón) qué es la Navidad, su historia, para dedicarle su tiempo…
 
Podemos decir que el Perú entendido como patria, lleva esperando desde hace más de veinte mil años; 
desde el mismo origen de la patria peruana puede datarse la innegable fuerza del fenómeno religioso, 
la trascendencia, la activa espera que es la esperanza; baste mencionar los santuarios ceremoniales 
como Caral, templos en “U” como Paraíso, Garagay, petroglifos de Toro Muerto (Arequipa), Chavín, 
Pachacámac, Ampato (Proyecto Santuarios de alturas de la UCSM)…para constatar la profunda relig-
iosidad de nuestro pueblo. Podríamos decir que va preparando el gran Belén en el que se convertirá. 
Todas las deidades y las creencias apuntadas en las diferentes culturas del Perú vienen a ser las “semina 
Verbi” (semillas del Verbo), que preparan la germinación que constituye la llegada del Verbo, el mis-
mo Cristo, verdad y vida. Así lo manifestó Benedicto XVI en la sesión inaugural de la V conferencia en 
Aparecida (Brasil) en el 2007:  ¿Qué ha significado la aceptación de la fe cristiana para los pueblos de 
América Latina y del Caribe? Para ellos ha significado conocer y acoger a Cristo, el Dios desconocido que 
sus antepasados, sin saberlo, buscaban en sus ricas tradiciones religiosas. Cristo era el Salvador que 
anhelaban silenciosamente. 
 
Antes de la introducción de las fiestas navideñas al Perú, los incas celebraban por estas mismas 
fechas, coincidiendo con el solsticio de invierno, el Cápac Inti Raymi Killa, “una fiesta religiosa pre-
hispánica en honor al Sol que se llevaba a cabo en el mes de diciembre, donde se realizaban sacrifi-
cios de animales, se bebía chicha de jora, se mascaba coca y se bailaba. Corresponde al primer mes 
del calendario inca. En este día se reunían las cenizas de los sacrificios y las arrojaban a los ríos para 
que estos las llevasen al mar, a Viracocha, como el retorno de todo a su autor. En las celebraciones 
del Cápac Raymi se realizaba el “Warachikuy” una ceremonia de iniciación de los varones jóvenes 
del Tawantinsuyo y los sacerdotes ofrecían sacrificios de animales. Así lo refiere el cronista Alonso 
Ramos Gavilán hacia el año 1621 para la península de Copacabana (lago Titicaca), área considerada 
sagrada y patria de los fundadores del Tawantinsuyo, Manco Cápac y Mama Ocllo.

Y Dios se hizo peruano
Lo escribe Juan el evangelista: “Y el Verbo  se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1, 14). Y en pleno 
Renacimiento, con la llegada de los españoles, Jesús -el Dios Niño - el Manuelito, hace del Perú un 
nuevo Belén, y se va forjando la nación peruana, en el siglo XVI, con su primera síntesis global mestiza 
gracias a la simbiosis hispano andina más el aporte afro.

El historiador indiano Francisco López de Gómara nos legó una inmortal frase en el prólogo de 
su “Historia general de las Indias”: “la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando 
la encarnación y muerte del que lo creó, es el descubrimiento de Indias”. Lo deja claro, “sacan-
do la encarnación”. 
 
Nuestro célebre cronista andino Guamán Poma de Ayala señala en su “Crónica del Buen Gobierno” 
que la  “QVINTA EDAD DEL MVNDO, DES[DE] EL NACIMIE[N]TO DE GESVCRISTO/ San Jucepe / niño 
Jesús / Santa María / Nació en Belén. / En este tienpo, nació el Saluador Nuestro Señor Jesucristo. En 
este tienpo de las Yndias desde el primer Ynga Mango Capac rreynó y comensó gouernar sólo la ciu-
dad del Cuzco. Primero se llamaua la ciudad Aca Mama, cin que pasaua a nengún pueblo. 

Y murió y dejó a su hijo lexítimo llamado Cinche Roca Ynga. Reynó el Cuzco hasta el Collao y Potocí y 
conquistó todos los yndios orexones y collas, quispi llacta, cana, canche, condes. Desde la edad que 
fue este dicho Ynga Cinche Roca que tenía ochenta años, nació Jesucristo en Belén” (http://www.
kb.dk/permalink/2006/poma/30/es/text/?open=id3084913)
 
Enmanuel significa “Dios con nosotros”. Y Niño Manuelito: “Dios Niño que viene a nacer” en nuestro 
Belén de Cusco, de Arequipa, de Perú. De España vino el Niño Dios prendido de un angelote, pero en el 
Cusco, en Perú, pronto se alumbró un Niño Dios propio: unas veces bendiciendo al mundo o cogiendo 
una brizna de hierba, otras sonriendo o con los párpados vencidos por el sueño; en graciosas pos-
turas, reclinado sobre un brazo, con los brazos abiertos como si fuera a gatear; en ocasiones, sentado 
o de pie como el Machu Niño, el Niño Dios Viejo o Niño de Reyes. 
 
Narra Alfonsina Barrionuevo en Cusco Mágico que el Santo Niño concebido por los imagineros cholos 
es una imagen de tez mate, con pasta color rosa, ojos color canela hechos de hojuela, destellantes 
como una gota de luz interior en la boca; dientes de leche recortados con navaja de blanquísimo 
cañón de las plumas de los cóndores reales; cabellos humanos obtenidos del chukcha rutukuy o 
primer corte de pelo, que son enrollados en canutos de pajas hervidos en limón y enfriados al sere-
no; pestañas pintadas delicadamente con plumilla y la almita de oro en laminillas de oro, incrustada 
entre el maguey del cuerpo... Con el tiempo, esta imagen recorre todos los rincones de Perú, sien-
do acunado en los brazos de los niñitos de Chincha, los nietos de las altivas kapullanas del norte, los 
de Lambayeque, los chimús, los paracas y los waris, que aprendieron a amarle, cantándole tierna-
mente: Niño Manuelito, ¿qué quieres comer? picarones fritos envueltos con miel.

(Continua en la siguiente edición)

Perú: Un Belén 
viviente por el 
Bicentenario



Santa María de Guadalupe
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Ana G. Bayona Salcedo 
Mágister en Familia

Una hermosa mañana el cielo se 
acercó a la tierra… «la Guadalupa-
na bajó al Tepeyac» y su presencia 
«llenó de alegría, de luz y armonía 
todo el Anahuac».

Corría el año 1531, un indiecito iba a la 
enseñanza divina. Pasó junto al cerro 

de Tepeyac y un bello canto de pajarillos atrajo su atención; se 
sobreparó y oyó una suave voz: «¡Juan Diego, Juan Dieguito!».   
Subió contento. 

Una hermosa señora de sobrehumana grandeza (su vestidura 
resplandecía como el sol, el peñasco donde se posaba relum-
braba como brillo de piedras preciosas y el mismo arcoíris. Los 
mesquites, nopales y otras hierbas parecían esmeraldas, tur-
quesas y oro), le dijo:

- «Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas?» 
- «Señora y niña mía…» y le explicó que se dirigía a la 
catequesis.

- «Sabe y ten entendido, tú el más pequeño de mis hijos, que 
yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero 
Dios por quien se vive». Enseguida le dijo que allí debía de eri-
girse un templo para que en él mostrara su amor y compasión 
de Madre. En él oiría a quienes la invocaran y remediaría sus 
penas y dolores.

El indiecito debía llevar ese mensaje al obispo fray Juan de 
Zumárraga. Por supuesto que no le fue sencillo a Juan Diego 
cumplir con la misión encomendada.

En la segunda aparición Juan Diego dice a la Virgen que no le 
habían tomado en serio, que mejor enviara a otro más creíble. 
Ella insiste en que fuera él mismo y que dijera al obispo: «Yo 
en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, 
te envía». Juanito regresó; habló; el obispo lo escuchó y pidió 
una señal y lo despidió. 

En el tercer encuentro la Madre de Dios le pidió que regrese 
al siguiente día para darle la “señal”…  Juan Diego no pudo 
llegar a la cita porque tuvo que ir por otro camino en bus-
ca de un sacerdote para su tío Juan Bernardino que estaba 
muy enfermo.

La Virgen le sale al encuentro en la cuarta aparición:
«¿Qué hay, hijo mío, el más pequeño? ¿Dónde vas?»

Él,  disimulando, la saludó y preguntó por su salud. Le contó 
que su tío estaba enfermo y que iba a buscar un sacerdote que 
le ayudase a bien morir. 

La Virgen, amorosa, le responde: «No se turbe tu corazón, no 
temas esa enfermedad… y angustia. ¿No estoy yo aquí que 
soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? 
¿No estás por ventura en mi regazo?... no te aflija la enferme-
dad de tu tío… que ya sanó».

Le ordenó subir al cerrillo y cortar unas hermosas rosas. Juan 
Diego lo hizo, las colocó en su ayate y se dirigió a casa del 
obispo; entrando se arrodilló ante él y le contó cómo recogió 
las rosas y que ésa eran la señal de la Virgen. Desenvolvió su 
manta, cayeron las rosas y al punto apareció en ella la 
milagrosa imagen de la Virgen de Guadalupe. El obispo, 
conmovido, mandó construir el santuario. Hoy la bella 
imagen es venerada en la gran basílica de Guadalupe.

(Fuente: Nuevo Año Cristiano, tomo XII)

Admiremos y renovemos nuestra fe en el dogma de la Inmaculada 
Concepción de María

Les invito a releer la definición dogmática en esta parte de la bula del 
beato Pío IX, al definir este dogma el día 8 de diciembre de 1854:

«… Para honor de la santa e indivisa Trinidad, para gloria y 
ornamento de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la 
fe católica y acrecentamiento de la religión cristiana.

Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados 
apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, declaramos, proclamamos 
y definimos que la doctrina que sostiene que la beatísima Virgen 
María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en 
el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de 
Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador 
del género humano está revelada por Dios y debe ser por tanto firme 
y constantemente creída por todos los fieles.

Por lo cual, si alguno, lo que Dios no permita, pretendiere en su 
corazón sentir de modo distinto a como por Nos ha sido definido, 
sepa y tenga por cierto que está condenado por su propio juicio, que 
ha sufrido naufragio en la fe y se ha apartado de la unidad de la Iglesia».

El Catecismo Católico, al hablar del dogma de la Inmaculada, enseña: 
que María fue concebida sin pecado original. Esto fue un regalo único 
pero de todas maneras debemos de tener presente que María fue 
redimida en previsión de la muerte de Jesús: «Esta “resplandeciente 
santidad del todo singular” de la que ella fue “enriquecida desde el 
primer instante de su concepción”, le viene toda entera de Cristo: ella 
es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de 
su Hijo. El Padre la ha “bendecido con toda clase de bendiciones 
espirituales, en los cielos, en Cristo, más que a ninguna persona 
creada. Él la ha “elegido en Él antes de la creación del mundo para 
ser santa e inmaculada en su presencia, en el amor”» (492).

San Alfonso tiene un hermoso discurso que les invito meditar. 
Lo divide así:  «Veremos que convino al Padre preservarla como 
a  su Hija; al Hijo preservarla como a su Madre; al Espíritu Santo 
preservarla como a su Esposa”.

El discurso termina con una bellísima oración de la que tomamos 
estas palabras: «… Tú que desde el primer instante te presentas 
pura y bella ante Dios, ten piedad de mí que no solo nací en pecado 
sino que también después del bautismo he vuelto a mancillar mi 
alma con nuevas culpas.

¿Qué te podrá negar el Dios que te escogió por su Hija, su Madre y 
su Esposa, que por esto te ha preservado de toda mancha y te ha 
preferido en su amor a todas las criaturas?

Virgen Inmaculada, tú me has de salvar» con tu omnipotencia 
suplicante….

LA INMACULADA
CONCEPCIÓN

Madre del verdadero Dios por quien se vive



José Antonio Varela Vidal 
Periodista

El mes que termina fue de inten-
sa actividad para el Papa Francis-
co, que inició el mes con la visita 
de un grupo de obispos de Polo-
nia, llegados a la Santa Sede en su 
visita ad limina. 
 

Del mismo modo, y aprovechando la asistencia de varios 
mandatarios a la cumbre de líderes de las 20 principales 
economías del mundo en Roma, el santo padre se reunió 
con los presidentes de Corea del Sur y de Estados Unidos, 
así como con el primer ministro de la India, quien lo habría 
invitado a visitar el país asiático. 
 
Como es habitual cada semana, Francisco se encontró con 
los fieles en la Plaza de San Pedro para rezar el Ángelus. Su 
mensaje estuvo dirigido a estimular “la cercanía con la 
Palabra de Dios” ,  y a profundizar en “el misterio de la santi-
dad como una gracia de Dios y no una conquista personal”.
 
El día de los fieles difuntos, el Papa llegó hasta el cemen-
terio militar francés de Roma para celebrar la eucaristía, 
desde donde pidió una vez más el final de la carrera ar-
mamentista. 
 
Con los cristianos de Oriente
A principios de mes, el también jefe del Estado Vaticano se reunió 
con algunos embajadores acreditados y con el presidente de la 
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Autoridad Palestina, quien ya lo había visitado en varias 
oportunidades. 
 
También celebró dos eucaristías muy significativas. La primera 
fue en sufragio por los cardenales y obispos fallecidos el último 
año y otra  en el policlínico Gemelli de Roma, donde él mismo ha 
sido atendido más de una vez e incluso operado recientemente.
 
Sus catequesis del domingo y del miércoles animaron a la co-
munidad cristiana a una praxis religiosa humilde y transparente, 
siempre fortalecidos por el Espíritu Santo, a quien el papa invitó a 
invocar con fe. 
 
Los pobres y san José
 Con un viento de cambio favorable y con el deseo de dis-
minuir la “globalización de la indiferencia”, Francisco celebró 
la V Jornada Mundial de los Pobres. 
 
La ocasión sirvió para que tuviera diversas acciones, encuen-
tros y audiencias, donde no dejó de recordar el lema de la jor-
nada que él mismo creó con acierto durante su pontificado y 
que recuerda las palabras de Jesús: “A los pobres los tendrán 
siempre”. 
 
De este modo, se hizo eco del grito de quienes sufren las con-
secuencias de una sociedad que descarta a los vulnerables y 
agudiza así el problema. 
 
Esto dio pie también para que, desde Asís, hiciera un llamado 
para “restituir la voz a los excluidos”. Sus palabras estuvieron 
precedidas de los conmovedores testimonios de personas que 

viven o han superado indignantes situaciones de precariedad, 
muchas veces con el apoyo solidario y gratuito de la Iglesia. 
 
Casi al finalizar el Año de San José, el Papa ofreció un nuevo 
ciclo de catequesis durante las audiencias generales de los 
miércoles, cuyo propósito será meditar en torno a la figura de 
san José. 

Al patriarca lo propuso como modelo de las personas sencillas 
y “un hombre de fe proveniente de las periferias de Israel, cuyo 
testimonio de fidelidad nos ayuda a volver a lo esencial”.

Al finalizar el tiempo ordinario de la liturgia, el santo pa-
dre animó a los jóvenes a vivir con entusiasmo la Jornada 
Diocesana de la Juventud, en el marco de la solemnidad de 
Cristo Rey. 

Durante la celebración eucarística, que es también el Día del 
Laico en algunos países, invitó a que, como el Señor, se ejer-
ciera un servicio de acogida y atención por las personas más 
necesitadas. 

*Con información de Vatican News.

Noviembre con el Papa: Mandatarios, 
pobreza y San José

Papa
Francisco
Síguelo en Twitter:
@Pontifex_es



Jean Paul Zapata Tejada         
Laico

El joven Beato Carlo Acutis quería que la 
gente comprendiera este don inmenso: 
Dios está con nosotros, y esto debe ser mo-
tivo de felicidad y de esperanza para todos.

La madre de Carlo explica en una entrevista 
que la especial relación de su hijo con la Eu-

caristía comenzó tras hacer la Primera Comunión a los 7 años: “Desde 
aquel momento, nunca faltó a su cita cotidiana con la misa, y un poco 
de adoración eucarística antes y después de la celebración. Para él era 
fundamental: si hacíamos un viaje, su preocupación era encontrar una 
iglesia cerca del hotel. Él llamaba a este amor por la Eucaristía, ‘mi auto-
pista para el Cielo’”

No es tan difícil imaginar, sino más bien meditar y aprender cómo viviría 
cada tiempo de Adviento nuestro joven amigo del cielo, Carlo Acutis. Si 
pensamos en sus catequesis de preparación para recibir su Primera Co-
munión ya podemos imaginarnos su gran deseo de la llegada de Jesús a 
su corazón por primera vez. Descubriría en cada Adviento y Navidad el 
misterio del Emmanuel, Dios con nosotros en la Eucaristía, llevándolo 
desde pequeño a adorarle antes, durante y después de cada Comunión, 
que se volvieron diarias desde la Primera a sus siete años.

Sin duda resonaría en su joven alma a diario un piadoso Marana Tha, Ven 
Señor Jesús (que nosotros meditamos solo en Adviento), esperando una 
nueva llegada de Jesús a su corazón.

Si decía que “nosotros somos más afortunados que aquellos que 
vivieron con Jesús porque podemos salir de casa y caminar hasta la 
iglesia más cercana para tener Jerusalén con nosotros”, pues como 
pastor humilde o rey que gobernaba sus pasiones, acudiría tam-
bién, no solo en Navidad sino a diario, al Belén, Casa del Pan en cada 
Sagrario donde piadoso y enamorado, adoraría al Emmanuel. 

Personalmente lo imagino en navidad, cantando y meditando villancicos, 
pero, de un modo especial muy a su estilo en el ciberespacio diciéndonos: 
“Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a nuestro Señor, 
¡que Dios está con nosotros!

Siendo María la única mujer de su vida, iluminaría este tiempo especial 
la fiesta de la Inmaculada Concepción, fiesta en la que muchos de no-
sotros celebramos ese primer encuentro con Jesús en nuestra Primera 
Comunión. ¿Se habría vuelto diario también nuestro encuentro con el 
Señor, desde aquella primera vez? Si no es así, con la ayuda de nuestro 
amigo desde el cielo y la gracia de Dios, podríamos desde ya empezar. 
¿Te animas?

DIOS ESTÁ CON
NOSOTROS, ADORÉMOSLE¿La pandemia en 

esta Navidad?
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Hugo Yong Cadena 
Médico

La situación actual de la Covid-19 en 
el Perú se encuentra en ascenso de 
nuevos casos y hospitalizados, a pre-
dominio de pacientes no vacunados 
o con vacunas anticovid-19 incom-
pletas, y por el momento, existe una 

situación manejable por el sistema de salud peruano.

La mayoría de nosotros obtuvimos la bendición de recibir nues-
tras dosis de vacunas antiCovid-19.  Gracias a ello se han salvado 
muchas vidas y podemos estar juntos con nuestras familias. 
Pero esto no quiere decir que estemos exentos de no contagia-
rnos de esta enfermedad y seguir con la cadena de transmisión.

En las últimas semanas se ha detectado una nueva variante de 
virus de Covid-19 en Sudáfrica (variante Ómicron) que, según 
información preliminar, tiene mayor capacidad de contagio 
(500% de la cepa original) comparado con la variante Delta 
(70% de la cepa original), que es la variante que predomina a 
nivel mundial y puede ser desplazada por la mencionada. 

Esto es algo preocupante en especial para el sector salud, ya que 
por las probables y múltiples mutaciones, puede traer consigo 

el vulnerar la defensa inmunológica generada por las vacunas 
anticovid-19 y sus refuerzos, provocando mayor riesgo de rein-
fección y un impacto epidemiológico mundial, con nuevas olas 
de contagios y colapso de los sistemas de salud. 

Según la Asociación Médica de Sudáfrica (SAMA), las personas 
contagiadas con variante Ómicron presentan síntomas leves, y 
la mayoría de los pacientes positivos son jóvenes menores de 40 
años, pero esto podría cambiar en las próximas semanas. 

Por este motivo tenemos que continuar con las medidas de pre-
vención: con el adecuado lavado de manos, el uso correcto de 
la mascarilla, el distanciamiento físico y completar las dosis de 
vacunas anticovid-19. Hay que recordar que, si tenemos algún 
síntoma, debemos aislarnos y atendernos por un profesional 
de la salud en los centros asistenciales que nos corresponda. No 
está de más decirlo que no existe medicamento que prevenga 
la enfermedad de Covid-19 y no debemos arriesgar nuestra in-
tegridad automedicándonos. Busquemos siempre los medios 
que sean seguros para nuestra salud.

Que este tiempo de preparación a la Navidad nos ayude a 
reencontrarnos con nuestro Señor Jesucristo y que luego 
nos esforcemos por mejorar cada día. Agradezcamos el 
estar llenos de vida y salud. Deseo que pasemos juntos una 
Feliz Navidad, queridos lectores, Dios nos bendiga siempre.

Honduras vivirá un Año Jubilar Mariano

El Papa Francisco otorgó al país, la celebración de un Año Jubilar 
por el 275 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, mis-
mo que comenzará el 8 de diciembre y finalizará el 3 de febrero 
del año 2023, se otorgará la indulgencia plenaria y bendición 
papal a todos los que asistan durante este año a la Basílica de 
Suyapa o quienes sigan las celebraciones por otros medios y 
cumplan con los pasos requeridos.

   Fuente Vaticannews



Navidad y Familia 
son inseparables

Elena Zapata                   
Terapeuta Familiar

Circula en estos días una canción 
entonada por Chayanne, que 
parte de su letra, dice: “Cuan-
ta falta nos hacía navidades en 
familia”, y es que es imposible 
hablar de Navidad sin mencionar 
a la Familia.

En Navidad recibimos al Dios escondido que se hace pe-
queño en brazos de María y de José (Lc 2,16), al Dios que ha 
querido nacer en una familia y formar parte de la familia 
humana. El Hijo de Dios que se ha hecho nuestro hermano. 

Entonces vemos a un Dios que es: fuerza, santidad, vida, 
eternidad, alegría, que se une a lo que somos nosotros: de-
bilidad, pecado, muerte, sufrimiento…

Esta combinación se parece a nuestra experiencia familiar. 
Ser parte de una familia es una realidad hermosa, pero al 
mismo tiempo, todos saboreamos los desafíos de la reali-
dad familiar. ¡Como gozamos de los momentos vividos en 
armonía familiar y también como sufrimos con aquellos 
episodios cargados de dolor y desunión!

 A algunos nos gusta la familia que tenemos… a otros, no 
tanto. Así, acogedoras o insoportables, heridas y recon-
ciliadas, las familias son el lugar donde aprendemos que 
nuestro destino es unirnos a la familia de Dios.

La Navidad es una invitación a la alegría, porque el Señor 
está en medio de nosotros. Invitación a la alegría porque 
la Salvación, la luz, la vida, la verdad se hacen presentes en 
nuestro hogar. 

Pero no es una invitación a cualquier alegría, sino a la alegría 
profunda que transforma los corazones, que reconcilia y 
perdona, porque  la causa de la alegría no es otra que el Señor 
y su gracia en medio de nosotros.

Así que, más allá del feliz reencuentro, luego de no haber 
podido abrazarnos con todos la Navidad pasada por la 
pandemia, más allá de eso, Navidad es la gran oportunidad 
de reunirnos como Familia, en torno a Cristo, presididos 
por María y José. 

En estos días santos, deseo con toda el alma que Jesús de 
Nazaret, cuyo nacimiento celebraremos pronto, colme 
su vida de bendiciones y los oriente y acompañe siempre 
en su camino, haciendo resplandecer con su eterna luz la 
belleza de la verdad y el bien de la familia.
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María C. Torres Castro          
Educadora

Queridos hermanos y hermanas, nuestros 
niños sienten que la navidad se acerca y 
tantos padres como maestros necesita-
mos que la navidad no sea una fiesta de re-
galos materiales, de comida y de visita a los 
parientes, sino que vayamos al encuentro 
del Señor, con el corazón, con la vida, y en-

contrarlo vivo, como Él es; encontrarlo con fe.

¡La Navidad es un encuentro! Después de tanta tragedia en el mundo, 
el Señor aparece como un niño recién nacido, con esa ternura que a to-
dos nos emociona, con la esperanza en un mundo mejor, de que todo 
lo malo quede atrás.
 
Pero se necesita un corazón abierto, para que Él nos encuentre, y nos 
diga aquello que Él quiere decirnos. Nos mira a cada uno a la cara, a los 
ojos, al corazón, porque el amor, es un amor concreto, de persona a 
persona: dejarse encontrar por el Señor es precisamente esto: ¡dejarse 
amar por el Señor!

Él quiere encarnarse en nuestras vidas con sus problemas, conflictos 
o situaciones difíciles, para iluminarlos, para darles un sentido, para 
ofrecernos una dirección, aun con nuestras limitaciones, Dios quiere 
enseñarnos a ser felices. 

En este camino hacia la Navidad, este es precisamente el encuentro: ¡el 
encuentro de la fe!

Hasta pronto.

LA NAVIDAD ES 
UN ENCUENTRO 
CON LA FE



María, causa de
nuestra salvación

Carlos Rossel de Almeida 
Sacerdote

Se cuenta que una religiosa de 
noventa años comenzó a sen-
tirse condenada pues le venían 
pensamientos de que se iba ir al 
infierno. Y en su desesperación 
fue a buscar a un sacerdote con 
fama de tener un buen sentido 

del humor. Al encontrarse con el sacerdote, la monjita le dijo: 
«Padrecito, siento que me voy a ir al infierno». El sacerdote le 
indicó: «Hermanita, usted no se va ir al infierno». «¿Cómo lo 
sabe?», replicó sorprendida la religiosa. 

El sacerdote le contestó así: «En verdad hermanita, usted no se 
va ir al infierno, porque Jesús ha dicho que en el infierno hay re-
chinar de dientes y usted ya no tiene dientes».

Nosotros sabemos que en la Iglesia tenemos todos los medios 
para irnos al cielo, y uno de los medios más eficaces es la devo-
ción a la Santísima Virgen María.

María, colaboradora de nuestra salvación
A la Virgen se le llama Causa de nuestra salvación. ¿Por qué? 
Porque Ella cooperó con nuestra salvación. Está claro que el úni-
co Salvador del mundo es Jesús. Solo Jesús salva. Dice San Pablo 
que «Jesucristo vino a salvar a los pecadores y yo soy el peor de 
ellos» (1 Tm 1,15).

Dejando en claro que Jesús es el que salva, es fundamental 
indicar que María Santísima es la primera colaboradora del 

Señor. Ella con su Sí constante a Dios colaboró con nuestra 
salvación. Uno de los santos de los primeros siglos llamado San 
Ireneo (†202) decía que «María obedeciendo se hizo causa de su 
propia salvación y la del género humano». 

María quiere nuestra salvación
La Santísima Virgen María como buena Madre desea de cada 
uno de nosotros que vivamos con Dios para siempre, es de-
cir que Ella lo que quiere en lo más profundo de su Inmaculado 
Corazón es nuestra salvación. 

Nunca se nos debe olvidar que nosotros hemos sido creados 
por Dios y para vivir con Dios. Estamos llamados a la vida eterna. 
Por eso, San Pablo dice que «somos ciudadanos del cielo» (Flp 
3,20). Por su parte, la Santísima Virgen María es la Reina del cielo 
y nos está esperando en la patria celestial. 

María nos encamina
La Santísima Virgen María no solo nos espera en la Casa del Pa-
dre para que vivamos eternamente felices. Ella está actuando 
en nuestra vida pues es una Madre cercana y tierna que nos guía 
para que siempre vivamos con Jesús. 

San Josemaría (†1975) decía que «a Jesús se va y se vuelve por 
María». Es una bonita expresión. En efecto, María nos lleva a 
Jesús, pero además si nos hemos desviado, Ella nos encamina, 
por eso el regreso a Jesús pasa por María. 
 
Estamos llamados a ser muy agradecidos con la Santísima Vir-
gen María porque ella es colaboradora de nuestra salvación 
y porque además Ella no se desatiende de nosotros pues nos 
quiere a todos en el cielo. 
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Tito Brandsma: Un periodista y mártir a 
los altares

Detengan los proyectos mineros
que contaminan

El Papa Francisco autorizó la canonización del beato 
holandés Tito Brandsma, sacerdote profeso de la Orden 
Carmelita de la Antigua Observancia, nacido el 23 de 
febrero de 1881 en Bolsward, Países Bajos, y asesinado 
por odio a la fe el 26 de julio de 1942 en Dachau, Alemania.
 
Brandsma, quien fue también un periodista y académico, 
murió asesinado mediante una inyección de ácido car-
bólico en el campo de concentración de Dachau. Allí había 
sido llevado tras su detención en el convento de Nimega 
el 19 de enero de 1942, por su firme oposición al régimen 
nazi que invadió su país.

Los ríos de El Salvador están siendo contaminados por 
diferentes proyectos mineros. Los obispos hicieron pú-
blico un comunicado en el que piden a las autoridades que 
detengan esos proyectos mineros, piden a la comunidad 
internacional que no permita tal desastre humano y am-
biental, y a los salvadoreños para que se manifiesten en 
contra de dicho atentado al país.



¡Caminamos siempre 
de la mano con María!

Lourdes Gómez Cotaquispe                   
Periodista y legionaria

Se acaba el año y un nuevo año, con 
sus páginas todavía en blanco, se pre-
sentará ante nuestros ojos, ávidos 
de conocer que pasará en los meses 
siguientes, pues   todavía estamos 
a merced  del coronavirus. 

Pero en ese nuevo almanaque, como siempre, descubriremos 
el maravilloso rostro de María Santísima que, desde el primero 
de enero, nos cubre ya con su  santo manto en la Solemnidad 
de Santa María, Madre de Dios, como para animar nuestra fe 
y esperanza, cuando  parece que el mal y las dificultades nos 
aplastarán en cualquier momento.

Pero  Ella está allí, cuidando y velando por  el pueblo de Dios, fiel a 
su  Hijo Jesucristo, porque no olvida que al pie del Calvario Aquél  
nos la entregó como Madre de toda la humanidad.

En febrero bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, ella 
se ofrece solícita para curar nuestras enfermedades y los males 
de nuestro espíritu, esa fe incipiente, ese ateísmo que nos man-
tiene ciegos, ante el infinito amor y poder divino.

En marzo, ella, turbada pero gozosa, recibirá el anuncio que 
será la Madre del Hijo de Dios y en abril  participará  de  la dolo-
rosa pasión, muerte y resurrección de   nuestro Señor Jesucristo, 
mientras  en el mundo  hay una  lucha sin cuartel para rescatar a 
la humanidad  en su mayoría inmersa en  el relativismo, el ag-
nosticismo y el ateísmo.

En  mayo, el mes más mariano del calendario, el  13 se celebrará 
el 105 aniversario de sus   apariciones en Fátima, al día siguiente 
es la fiesta en honor a nuestra Señora de la  Evangelización, Pa-
trona de la Arquidiócesis  de Lima, el 24 María Auxiliadora seguro  
timón en estos difíciles tiempos y el 31 se recuerda la Visitación 
de la Virgen María a su prima santa Isabel.

El  llamarla Virgen María, Madre de la Iglesia, es uno de los más 
preciados  títulos  de la Reina del cielo, signado el 6 de Junio, 
mientras el día 25 se honra su Inmaculado Corazón,  pletórico de 
amor por sus hijos, de la humanidad entera.

En julio, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, a 
través de  su Escapulario -signo del amor y protección mater-
nal- invita a la consagración que es un llamado a una vida de 
santidad. Y el 28, Ella es  nuestra Señora de la Paz.

Como nuestra Señora de los Ángeles la recuerda la Iglesia  el 2 de 
agosto y además  como Protectora de América, este último títu-
lo otorgado por San Juan Pablo II.

El 15 es la Solemnidad de su gloriosa Asunción en cuerpo y alma 
a los cielos.
El 8 de  setiembre se celebra su Natividad,  
el 12 se destaca el Santísimo nombre de María, el 15, Nuestra 
Señora de los Dolores y el 24, Nuestra Señora de La Merced.

El 7 de  octubre es  la advocación de Nuestra Señora del  Rosario, 

su oración predilecta, y el 12  la Fiesta de la Virgen del Pilar.

En noviembre es la Presentación de la Virgen María, el 27 se re-
cuerda cuando Ella mandó acuñar una medalla conocida luego 
como la “Medalla Milagrosa”

Y, finalmente, en diciembre, celebramos su Inmaculada Con-
cepción el día 8, el 12 las apariciones de Nuestra  Señora de Gua-
dalupe que marcó el inició de la Evangelización de América.

Y luego el 25 de diciembre nos alegramos porque María Santísi-
ma dio a luz al Hijo de Dios, Nuestro Salvador. 

El 30, la Virgen es el modelo de Madre en la celebración de la 
Sagrada Familia .  

La figura maternal de la Virgen María está presente en los doce meses del año
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“100 años de coronación caminando en fe, esperanza y de-
voción, junto a la Reina de la Paz patrona de esta nación”. 
Es lema oficial para las fiestas del 20 y 21 de noviembre 
2021,pasado  en honor a la patrona de El Salvador.

El sábado 20 de noviembre se desarrolló la vigésima edición 
del Festival Mariano Reina de la Paz, para vivirlo de forma 
virtual, a través de los medios de comunicación celebrándo-
lo como una gran serenata a la Patrona de El Salvador. Esta 
iniciativa fue promovido por la diócesis de San Miguel, desde 
el comité pro Festival Mariano, con el aporte económico de la 
Alcaldía Municipal de San Miguel, empresa privada, donantes 
y colaboradores.

100 aniversario de la coronación de la
Virgen Reina de la Paz

Asociación Católica 
Evangelización Siempre

Feliz Navidad
Correo Mariano y Evangelización Siempre les deseamos una Feliz 
Navidad y un Año Nuevo 2022 lleno de las esperanzas y alegrías de 
Dios que nos promete la llegada del “Emmanuel, Dios-con-no-
sotros”.

Que todos los que hemos sido llamados a vivir la amistad con Dios 
podamos compartir la paz, la justicia verdadera y la libertad que tanto 
ansiamos.

Ayudémonos rezando unos por otros.

Navidad en Familia
Para este hermoso tiempo de 
Adviento – Navidad les ofrece-
mos nuestra publicación “Navi-
dad en Familia”, la mejor forma de 
pasar la Navidad este año. 

Para ello es importante vivir este 
tiempo de preparación rezando 
la Corona de Adviento, la Novena 
de Navidad, las Posadas. También 
encontrarás la Celebración de la 
Nochebuena y despedida del Año. 

Ofrecemos unas recetas para la cena de Nochebuena y 
una selección de villancicos.
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Entre la COP 26 y la 
Asamblea Mundial sobre la 
Amazonía

Abraham Cutipa Galindo       
Periodista | Abogado

Con la participación de más de 
190 países, entre ellos el Perú, se 
desarrolló desde el 31 de octubre 
al 12 de noviembre, la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (COP26) 

en Glasgow - Reino Unido; paralelamente el 9 de nov-
iembre se realizó la Asamblea Mundial de la Amazonía 
sobre la Crisis Climática.  Respecto a la COP 26 emitieron 
un documento final enfocado a reducir el uso del carbón, 
mitigación, adaptación y financiación; mientras que la 
Asamblea Mundial instó a la COP 26 a que los pueblos de 
la Amazonía participen en las negociaciones y decisiones 
internacionales, además de reconocer los derechos de la 
Amazonia, entre otros.

Carbón
Tras intensas negociaciones y compromisos de los líderes 
gubernamentales de 196 países, más la Unión Europea, la 
Conferencia de las Partes –COP, llegaron a un acuerdo sobre 
los mercados del carbón “…harán que el Acuerdo de Paris 
sea plenamente operativo” con la finalidad de dar seguridad 
y previsibilidad a los enfoques de mercado: Como se sabe, el 
carbón es la principal fuente del calentamiento global. 

Adaptación, financiación y mitigación
Respecto a la adaptación, las partes establecieron obje-
tivos para identificar necesidades colectivas y soluciones al 
cambio climático que está afectando de sobremanera a los 
países más pobres y en vías de desarrollo, en ese contexto 
cada cinco años se realizará un balance mundial sobre las 
pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático.

En relación a la financiación hubo consenso desde los gobier-
nos y empresarios en la necesidad de seguir aumentando el 
apoyo a los países afectados, en ese sentido acordaron du-
plicar el financiamiento para la adaptación. Asimismo, se 
comprometieron en aportar 100 000 millones de dólares 
anuales para los países en vías de desarrollo.

Con respecto a la mitigación, las brechas aún son considera-
bles entre las emisiones y las Partes, por ello el compromiso 
es que el aumento de la temperatura se limite a 1,5 grados y 
de esa menare evitar el calentamiento global, los desastres 
naturales y la desaparición de las especies de nuestro planeta.  

Asamblea Mundial sobre la Amazonía y la Crisis Climática
La Red Eclesial Panamazónica – Repam realizó, el pasa-
do 9 de noviembre, la Asamblea Mundial de la Amazonía 
sobre la Crisis Climática, en paralelo a la COP 26, con la 
participación de 107 personas de manera presencial y 319 
de forma virtual quienes abordaron argumentos relacio-
nados al cambio climático y un plan de acción. 

Entre las demandas de la Repam, proponen que los pueb-
los de la Amazonía participen con derecho a votar y tomar 
decisiones en las negociaciones y decisiones internacion-
ales sobre el cambio climático. Asimismo, exigen la defensa, 
reconocimiento y respeto a los territorios de los pueblos indí-
genas y parar la deforestación. 

También, prohibieron la comercialización de los productos 
que provocan la desaparición de la vida en la Amazonía. 
“..Juicio a las empresas, gobiernos y entidades financieras 
que provocan y agravan el ecocidio y etnocidio en la 
Amazonia” , refieren. 

Respecto a la post COP 26, invocaron considerar encuentros 
preparatorios del X Fospa en cada país, encuentros temáticos 
en temas sobre hidroeléctricas, minería, mercantilización, 
entre otros. 

Dos eventos importantes para el mundo y en especial para 
los países amazónicos, por ello es fundamental escuchar y 
poner en la agenda mundial los problemas delicados que nos 
enrostra la Repam; en ese sentido la Santa Iglesia, mediante 
el Papa Francisco ha impulsado el cuidado de la casa común 
mediante la Carta Encíclica Laudato Si .̀ No es tarde, se deben 
seguir asumiendo compromisos y retos mundiales con el fin 
de salvaguardar la supervivencia de la humanidad y por ende 
de las nuevas generaciones.

bit.ly/3ovFlGF    |     bit.ly/3oyczF6   |     bit.ly/3DuCfGX    |    bit.ly/3pwfy0l

Los 12 desafíos pastorales de la Asamblea 
Eclesial de América Latina 

El Papa celebra la Jornada Mundial de 
los Pobres

Los trabajos realizados por los grupos de discernimiento 
terminaron con un documento que desglosa 12 desafíos 
pastorales surgidos en el marco de la primera Asamblea 
Eclesial de América Latina y el Caribe. Se anunció que, a 
partir de febrero de 2022 se realizarán Asambleas Ecle-
siales por países –conectadas con el proceso sinodal que 
ha iniciado en octubre de este año– y además el Consejo 
Episcopal Latinoamericano (Celam) celebrará en mayo una 
Asamblea extraordinaria de obispos para incorporar a su 
renovación estos desafíos.

La Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial de los Pobres, 
instituida por el Papa Francisco el 21 de noviembre de 2016 
al concluir el Jubileo Extraordinario de la Misericordia.

En esa ocasión, a través de su carta apostólica Misericordia 
et misera, el Santo Padre señaló que “a la luz del ‘Jubileo de 
las personas socialmente excluidas’, mientras en todas las 
catedrales y santuarios del mundo se cerraban las Puertas 
de la Misericordia, intuí que, como otro signo concreto de 
este Año Santo extraordinario, se debe celebrar en toda la 
Iglesia, en el XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario, la Jor-
nada mundial de los pobres”.

Fuente Aciprensa

Cambio climático 
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El Papa Francisco se une 
en oración a la Morenita 
desde San Pedro 

Esther Nuñez   
Periodista

Al concluir la Asamblea Eclesial de 
América Latina y el Caribe en México, la 
Iglesia celebra la festividad de Nuestra 
Señora de Guadalupe. En el marco del 
quinto centenario de las apariciones 
de la Virgen al indígena san Juan Diego, 

la motivación de este acontecimiento histórico, es reaprender a es-
cuchar a todas las dimensiones del pueblo de Dios.

Con esta intención el Papa Francisco acoge la propuesta de 
la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL) que pre-
tende ser signo de unidad en la diferencia. El Santo Padre 
asume el mensaje de Guadalupe como el de la Iglesia y el de su 
pontificado, es por eso que anuncia el rezo del santo rosario 
en la plaza de san Pedro el próximo domingo 12 de diciembre 
a las 10:00 de la mañana, al término de la ceremonia, el sumo 
pontífice participará en la oración mariana del Ángelus.  

Oración de unidad
En medio de una fiesta de color cada decena será entonada 
por representantes de distintos pueblos y culturas, quienes 
presentarán sus intenciones a la emperatriz de América.

Como un signo de unidad en la diferencia movida por la fe, el 
amor y la esperanza, la Iglesia expresa su amor a la Madre de 
todos en fidelidad al sucesor de Pedro. Tras la pandemia de-
satada por la COVID 19 que agudiza en el mundo el clamor de 
los descartados en las periferias, las peregrinaciones hacia el 
Tepeyac no cesan desde 1887. 

Francisco junto a la Guadalupana
Declarada por san Juan Pablo II como Patrona de América en 
1999, durante la clausura del sínodo para América, la morenita 
del Tepeyac recibirá, en este momento de oración, el saludo del 
presidente de la PCAL el cardenal Marc Ouellet, en sintonía con 
el Santo Padre.

La ceremonia se realizará con la prudencia sanitaria debida 

en medio de la prolongada pandemia. Los asistentes partici-
parán en esta celebración guadalupana como pueblo de Dios, 
comunidad latinoamericana, y filipina presentes en Roma.
 

500 años de las apariciones
Según cuenta la tradición, cuando el indígena Juan Diego 
andaba en busca de un médico para ayudar a su tío enfermo, 
la Virgen María se le apareció en cuatro oportunidades en el 
cerro de Tepeyac. La Guadalupana le informó a Juan Diego 
que su tío ya estaba curado. Ella le pidió que acuda al obispo 
para que construya un santuario. 

Juan Diego llevó las rosas ante el obispo Zumárraga, como 
le indicó la Virgen. Al momento de dejarlas caer de su manto 
se desveló la imagen de la Virgen de Guadalupe en su tilma. 
San Juan Pablo II, después de examinar la vida santa de Juan 
Diego, lo proclamó santo en 2002.

Se relanza el challenge de coreografías de 
la JMJ 2021: ¡Joven levántate!

#10familytips: los niños en el corazón 
del Año “Familia Amoris Laetitia”

La Fundación Ramón Pané con Cristonautas (Programa de 
Jóvenes) lanzó el Challenge JMJ 2021, con el título “Jesús me dijo: 
Levanta-te! ¡Levántate! Get up!”, en alusión a la canción oficial de 
la Jornada Mundial de la Juventud de 2021, que se celerbó a nivel 
diocesano el pasado 21 de noviembre bajo el tema “¡Levántate! ¡Te 
hago testigo de las cosas que has visto!” (cf. Hch 26,16). Y todo ello, 
en preparación para la JMJ Lisboa 2023.

Este concurso ha motivado a jóvenes de varios países a presentar sus 
propuestas para sumarse a este challenge (desafío) con muy buenos 
contenidos, mensajes, conceptos, el uso de la tecnología, efectos, 
bailes, costumbres, tradiciones culturales, etc.

Tras las inicitivas del Rosario de los Novios, el Rosario de 
las Familias, la campaña social #WalkingwithFamilies, los 
10 Vídeos de Amoris Laetitia con el Santo Padre en diálo-
go con familias de todo el mundo, eventos académicos y 
publicaciones; el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la 
Vida ha lanzado un Decálogo para los niños con 10 consejos 
para crecer juntos -padres e hijos- en el ámbito familiar, 
poniendo en práctica lo que dice el Papa Francisco en la ex-
hortación apostólica Amoris Laetitia.

Se trata de 10 consejos que los padres y educadores pueden 
dar a sus hijos para que descubran la importancia del diálo-
go en la familia, la fraternidad, el valor de uno mismo y de 
los demás, y el espíritu de servicio.

Al cumplirse los 500 años de sus apariciones
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1 Francisco de Jaso y Azpilicueta, “Francisco Javier”, nació el 7 de 
abril de 1507, en el castillo de Javier, Navarra, España.

4 A los 31 años es ordenado sacerdote en Venecia, junto a sus 
compañeros del naciente Instituto.

7 Utiliza todo su saber para comunicar el mensaje del Evangelio: 
adapta canciones populares para comunicar el mensaje de Jesús.

3 Cuando termina sus estudios decide dedicar su vida a los 
demás. En 1534 es uno de los siete que con San Ignacio funda-
ron la Compañía de Jesús.

6 Atiende enfermos, anuncia el Evangelio, procura aprender 
los idiomas de los países por donde pasó. India, Malasia, China 
y Japón…

9 El Papa Gregorio XV lo declaró santo en 1622. En 1904 fue 
declarado Patrono de las Misiones por consagrar su vida a la 
predicación del Evangelio «para la mayor gloria de Dios».

2 A los 19 años viaja a París a estudiar. San Ignacio de Loyola le 
ayuda a darse cuenta del poco valor de las cosas y lo valioso de 
servir a Dios y a los hermanos.

5 En 1541, con 35 años, parte desde Lisboa a Goa (India). Sería la 
parte más importante de su vida “ser misionero”.

8 En su último viaje de India a China cae enfermo. Muere el 3 de 
diciembre de 1552 a los 46 años. Recorrió 120,000 kilómetros 
en su misión.

San Francisco Javier



A
dv

oc
ac

io
ne

s 
M

ar
ia

na
s

Inmaculada 
Concepción


