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Ten valor para
cambiar

La Epifanía
del Señor

Una luz en
año nuevo

La pandemia: Gran oportunidad
para fortalecer nuestra vida familiar
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Aprovecha el
año 2022
Virgen María
Directora

de algo muy simple.

Como en cada edición, hoy
nos dejamos llevar de la fe
y del amor a nuestra Madre
del cielo, para pensar que
ella podría comunicarnos
un mensaje, algo así como
este: Hoy quiero hablarte

Comienza un año nuevo. Se trata del año civil, de la
sociedad en que estás metido.
Yo me doy cuenta de que algunos se aburren de
todo y se rebelan contra todo, por algo tan simple
como la prohibición de reventar cohetes el día de
navidad o principios de año, por ejemplo.
Se desesperan porque ahora “el gobierno se mete
en todo”.
Sin embargo hay otras muchas cosas más
importantes que los fuegos artificiales: Es la
realidad de la naturaleza, de tu vida y la de los tuyos.
Hay siempre una partecita que te pertenece a ti
mejorar o cambiar.
¿Cómo puedes mejorar tu economía? ¿Cómo
hacer más felices a los tuyos? Buscar tiempo para
acompañar a los enfermos. Compartir con los que
no tienen.
También es bueno que a principios de año te
examines sobre cómo has tratado a tu Creador.
Él te pide un día dedicado a Él cada semana…
¿Se lo das?
Pero también te pide que lo tengas siempre
presente porque Él te tiene en su corazón de Padre
continuamente. Sé generoso en ofrecerle tiempo
de oración.

La prensa al servicio de Dios

San Francisco de Sales
(Annecy,1567-Lyon,1622)

Obispo,doctordelaIglesiayfundadordelaOrdendelaVisitación,estambiénpatronodelosperiodistas.
Resulta difícil imaginarse a un santo obispo que, por su familia pertenece a la nobleza, se ha
relacionado con la grandeza desu tiempo esreconocido como doctordela Iglesia y sin embargo pueda
caracterizarse como el santo de las pequeñas virtudes.
“Sobre todo (escribía en una de sus cartas de dirección espiritual) a mí me gustan estas tres virtudes
insignificantes: la dulzura de corazón, la pobreza de espíritu y la sencillez de la vida; y estos ejercicios
pocos vistosos: visitar a los enfermos, servir a los pobres, consolar a los afligidos y, todo ello, sin darle
importancia y haciéndolo en plena libertad.
(Fuente: Nuevo Año Cristiano de J. Martínez)

Ten valor para cambiar
José Ignacio Alemany Grau
Obispo Redentorista

De una forma u otra, conocemos un dicho atribuido a
distintos autores, entre ellos san Agustín. Dice más o
menos así: «Señor, dame la gracia de cambiar las cosas
que puedo. Que sepa aceptar lo que no puedo cambiar y
dame tu gracia para conocer la diferencia».
Es que, de una u otra forma, queremos cambiarlo todo a nuestro gusto. En el fondo este
dicho tiene gran profundidad.
Examinemos las tres partes que encierra.
(1) En primer lugar, hay muchas cosas que con tu buena voluntad y esfuerzo puedes
arreglar en la familia, en el trabajo, en la casa, en los alimentos… Cada uno conoce lo suyo.
Normalmente va pasando el tiempo y repetimos lo que «hay que hacer». Es preciso
ponerle un tiempo e incluso un sujeto que lo realice.
Piénsalo. Porque en ese caso el sujeto «soy yo» y, si tienes que hacerlo, pon tiempo
(programa cuanto antes) y hazlo. Tendrás la satisfacción de haberlo realizado y harás
felices a los otros.
(2) Hay otras cosas que no dependen de ti: dependen de los gobernantes, de los
empresarios, de la jerarquía… Pero de todas formas siempre habrá una partecita, aunque
sea mínima, que depende de ti. Pongamos un ejemplo examinando la corrupción.
¿No tendrás tú mismo una preferencia o una parte mínima que tomas para ti sin
ningún derecho? Todos tenemos que pensar que la corrupción no empieza por grandes
cantidades sino por cosas pequeñas que, o no son corregidas por los padres, o que incluso
ellos nos lo enseñan con su mal ejemplo.

Programar un año nuevo es siempre un acto de
responsabilidad para contigo mismo, para con
Dios, tus familiares y amigos.

Nos quejamos de la corrupción y contribuimos a ella. Lo llamamos “viveza criolla”
, “ayuda
a los familiares”... Como ves, en esta parte, hay dos aspectos distintos: uno grande que no
puedes cambiar tú solo y otro pequeño que sí puedes cambiar.

Te aconsejo que si quieres verdaderamente ser feliz
te dediques a hacer felices a los demás. Y será un
año muy especial este 2022 que ahora comienza.

(3) Cuando dudes si tú puedes o debes cambiar o mejorar algo, pide luces a Dios para
aclararte. Además pide también que Él mueva los corazones de los responsables de la
sociedad, de la nación y de la misma Iglesia, para que corrijan, cambien o mejoren las cosas
para bien de todos.
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La Epifanía del Señor
Para la Iglesia esto significa cómo se manifestó Dios en los
inicios de la encarnación y del apostolado de Jesús.
Para entender mejor lo que abarca la liturgia con esta palabra
tenemos varias antífonas que nos lo explican. Nos fijamos en la
antífona de Benedictus de laudes: “Hoy la Iglesia se ha unido a
su celestial esposo, porque, en el Jordán, Cristo la purifica de sus
pecados; los magos acuden con regalos a las bodas del Rey y los
invitados se alegran por el agua convertida en vino”.
Es decir, que lo que celebramos en este día de Epifanía son tres
grandes acontecimientos:
+ La presencia de los Magos en Belén.
+ El bautismo de Jesús.
+ La transformación del agua en vino en Caná de Galilea.
En esta reflexión meditamos con la liturgia la presencia de los
Magos venidos de oriente. Este año el día 9 celebraremos el
bautismo de Jesús y el domingo 16 recordamos las bodas de Caná.
Comenzamos con la profecía de Balaam sobre la estrella de
Jacob que fue, precisamente, la que orientó a los Magos cuando
estaban en su tierra y cuando salieron del palacio de Herodes
camino a Belén.
Es bueno que nos vayamos al libro de Números. Les invito a
recordar o conocer el interesante relato bíblico sobre Balaam, su
burra y el ángel (Nm 22).
Nosotros nos fijamos concretamente en la profecía (Nm 24,1517): «Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de
ojos perfectos.
Oráculo del que escucha palabras de Dios y conoce los planes
del Altísimo, que contempla visiones del poderoso, que cae
en éxtasis y se le abren los ojos: Lo veo, pero no es ahora, lo
contemplo, pero no será pronto: Avanza una estrella de Jacob, y
surge un cetro de Israel».
Cuando los Magos vieron en el cielo una estrella muy especial,
buscaron en los libros antiguos de distintos pueblos y se
encontraron con esta profecía.
Como no sabían nada más, ciertamente que impulsados por
una fe que Dios les infundió, hicieron los preparativos, que les
llevaron mucho tiempo sin duda, y pensando que estaría en
la capital de la nación, se dirigieron a Jerusalén. Con sacrificio
por el largo viaje y afrontando los peligros del mismo y con
generosidad, viajaron llevando regalos dignos de un rey (oro,
incienso y mirra).
Llegaron a Jerusalén y fueron derechos al palacio del rey
Herodes. El tirano tembló con la noticia y toda Jerusalén, que
conocía su crueldad, también tembló, como dice el evangelista.
Herodes, que no tenía idea de que podía existir un personaje que
le hiciera la competencia, pidió a los sacerdotes que le buscaran
la cita bíblica a la que se referían los magos.

Ellos, buscando el Antiguo Testamento, le contestaron: «En
Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta: “Y tú,
Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las
poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará
a mi pueblo Israel”» (Miq 5,1).
Entonces Herodes llamó en secreto a los Magos para
que le precisaran el tiempo en que había aparecido la
estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: «Id y averiguad
cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis,
avisadme, para ir yo también a adorarlo».
Ciertamente que en este pedido había mucha maldad en
Herodes. Los Magos se pusieron en camino y de pronto la
estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que
vino a pararse encima de donde estaba el niño.
Un comentarista bíblico hace esta interesante aplicación:
«Después de dirigir a los reyes magos hasta el niño Jesús, la
finalidad de la estrella había terminado. De ahora en adelante
la luz de Cristo mismo es la que guía a su pueblo».

Llegados a la casita, ya no la cueva de Belén, sino sin
duda una casita alquilada, con fe y sin ningún reparo,
«entraron en la casa, vieron al niño con María, su
Madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después
abriendo sus cofres le ofrecieron regalos: oro, incienso
y mirra».
Avisados por el ángel del Señor se volvieron a su tierra
por otro camino para no encontrarse con Herodes, el
cruel.
Saquemos una enseñanza para nosotros: Cuando
uno busca a Dios con buena voluntad siempre lo
encuentra.
Por eso es bueno que nos examinemos para ver
si personalmente, y como familia, buscamos con
sinceridad a Dios en nuestra vida: Pensemos si Dios es
el más importante y el primero en nuestra casa y en
cada corazón.

4 | Correo Mariano | Especial | Enero 2022

La prensa al servicio de Dios

Perú: Un Belén viviente por el Bicentenario

Por el Patronato
Regio la Iglesia y el
Perú caminan juntos
José Antonio Benito
Historiador
La Iglesia Católica, comunidad de creyentes fundada por Jesucristo en
Jerusalén, nacida en el año 33, tras el acontecimiento de Pentecostés,
y se hace presente en el Perú con la llegada de los primeros españoles y
cristianos. El puente establecido entre las dos realidades, la eclesial y la
nacional, la católica y la peruana, se conoce como Patronato Regio, y está
marcado con una estrecha unión entre Iglesia y el Estado.
Este peculiar régimen se configuró de acuerdo a cuatro bulas pontificias o documentos misionales
que convertían a los monarcas españoles en los responsables y agentes de la evangelización. Al
tiempo que la Santa Sede daba permiso a la Corona de Castilla para poblar nuevos territorios le pone
la condición de facilitar la evangelización. Se busca por tanto difundir el Evangelio y la incardinación
política de los nativos en el sistema hispánico como consecuencia.
Una clara manifestación de la evangelización inculturada se palpa en los retablos navideños
de nuestras iglesias y de nuestros museos. En ellos podemos contemplar la sublime belleza y
creatividad derrochadas por los artistas del virreinato.
Sobresalieron en ella santos, beatos y siervos de Dios con conmovedora labor caritativa y social.
Con razón el Papa Francisco pudo referirse al Perú como “tierra encantada”. Los santos, mártires y
misioneros constituyen el gran tesoro del Perú, el mejor contrapunto a la indiferencia y olvido de los
peruanos más olvidados.
Un botón de muestra nos lo brinda Santo Toribio Alfonso Mogrovejo, tal como relata el
jesuita P. Francisco de Contreras, que lo conoció desde 1592 y fue ordenado de sacerdote por

él: “Y asimismo vio este testigo que habiéndole enviado de esta ciudad con grande regalo de
dulces por ser tiempo de Navidad su hermana doña Grimanesa, el dicho Señor Arzobispo lo
repartió todo entre pobres yendo él mismo a los ranchos de los indios enfermos a visitarlos
y dárselo sin quedarse con cosa y le dijeron a este testigo que aquella noche de la vigilia de
Navidad había hecho colación con solo un durazno o manzana sin otra cosa”.

¡Vengan al Perú, nuevo Belén en el Bicentenario!
Y llegamos al Perú entendido como Estado, desde el proceso independentista (17801824). Como han caracterizado desde puntos de vista diferentes Arguedas, Belaunde,
Basadre, el Perú de todas las sangres, la síntesis viviente, el afán de una promesa, siempre
-como advierte Mariátegui- necesitado de peruanizarse, para no diluir su potente
identidad. Y su identidad es plenamente cristiana, que se constata en la fundación de las
ciudades, el cuidado de las fronteras, la creación de monasterios y conventos, hospitales y
puericultorios, templos y santuarios, colegios y comedores, que permitieron el desempeño
territorial de la República con la incansable labor de los Misioneros y de maestros en el
arte, la arquitectura, la escultura, la pintura, la lingüística.
Un lindo villancico de Takillakta -¡Vamos a Belén- nos invita a peregrinar hasta Belén
desde todas las regiones del Perú para adorarle y “llevarle unos regalos…de Ayacucho
cuatro quesos le he traído porque yo lo quiero mucho; y yo desde Cusco vengo para ver
a mi Niñito con amor le he traído un ponchito y un chullito”. ¡Ojalá que en estos días
entrañables ofrezcamos al Divino Niño y a todos los niños del mundo, especialmente, a
los que tenemos más cercanos, “picarones”,“miel”...nuestro corazón, un corazón sincero,
generoso, gigante, donde quepa la justicia y la verdad, la valentía y la solidaridad, la
entrega total!
Estamos en el Bicentenario del Perú, tiempo de recuerdo agradecido, pero también de
compromiso, la gran oportunidad de forjar un nuevo Belén. Como contrapunto al villancico
indicado, yo quiero invitar a Jesús, María, José, la Sagrada Familia, que canten también:
“!Vamos al Perú, donde se adora al verdadero Dios y se vive en esperanza y comunión!”.
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“100 pesebres en el Vaticano”, muestra
de fe y creatividad

La Fe de María
Ana G. Bayona Salcedo
Mágister en Familia
Constantemente los creyentes
escuchamos sobre la importancia de
vivir nuestra fe, y desde la fe, en todos
los aspectos de la vida.
Sin embargo, a menudo se
nos presentan situaciones o
circunstancias
ante
las
que
sucumbimos, cayendo en la infidelidad a Dios y a sus
mandamientos, y dejando de ser coherentes con la fe que
profesamos. Todo ello nos causa cierto desasosiego y por
supuesto, dolor de corazón ante el pecado cometido.
CuandoelCatecismoCatóliconoshabladeestavirtudteologal,
nos enseña que «la fe es una adhesión personal del hombre
entero a Dios que se revela» y que «comprende una adhesión
de la inteligencia y de la voluntad a la Revelación que Dios ha
hecho de sí mismo mediante sus obras y palabras» (176).
El hombre entero, inteligencia y voluntad, «adherido» (unido
fuertemente, como con pegamento) a Dios.
Pero el hombre, por sus propias fuerzas, no es capaz de ello:
«La fe es un don sobrenatural de Dios» (179), por lo que para
creer es preciso el auxilio interior del Espíritu Santo.

María modelo de fe

No cabe duda de que necesitamos un modelo de fe,
alguien que nos enseñe lo que verdaderamente significa
creer, lo que significa adherirse a la voluntad de Dios con
un sí sin límites ni condicionamientos. Lo que significa
ser siempre fiel.
Ese modelo es María, la «dichosa por haber creído».
Nos lo enseña el Catecismo, recogiendo breves citas del
Evangelio: «La Virgen María realiza de la manera más
perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió
el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel,
creyendo que «nada es imposible para Dios» (Lc 1,37;
cf. Gn 18,14) y dando su asentimiento: «He aquí la
esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc
1,38). Isabel la saludó: «¡Dichosa la que ha creído que se
cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del
Señor!» (Lc 1,45). Por esta fe todas las generaciones la
proclamarán bienaventurada (cf. Lc 1,48)» (148).

Hecho de un bloque de chocolate o hecho completamente
de correas de reloj. Alojado en un extintor o incluso detrás
de la parte delantera de un autobús, el belén es tanto un
testimonio de fe como de creatividad. Ciento veintisiete
ejemplos, procedentes de 15 países de todo el mundo, se
exhiben en la exposición “100 pesebres” en la columnata
de Bernini de la Plaza de San Pedro, inaugurada el 5 de
diciembre pasado y que ahora, justo antes de las fiestas,
entra en pleno apogeo. Seis meses de trabajos y obras
procedentes de colegios, parroquias o seleccionados
por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva
Evangelización, que también este año ha supervisado el
montaje de la exposición, abierta todos los días de 10 a 20
horas hasta el 9 de enero, domingo del Bautismo del Señor.
Fuente Vaticannews

Obispos paraguayos a los laicos: No
quedarse “replegados en los templos”

En efecto, «durante toda su vida, y hasta su última prueba
(cf. Lc 2,35), cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe
no vaciló. María no cesó de creer en el «cumplimiento»
de la Palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en
María la realización más pura de la fe» (149).
Virgen Santa María, Madre de la Iglesia y pilar de nuestra
de fe, cuida la fe de tus amados hijos.

Hace 95 años la Virgen de Fátima reveló
la devoción de los 5 primeros sábados
Un 10 de diciembre de hace 95 años, la Virgen de Fátima se
apareció a Sor Lucía en su convento y le dio indicaciones para la
salvación de los fieles, entre ellas, la devoción de los 5 primeros
sábados. En una nota de National Catholic Register, el escritor
católico y autor del libro Fruits of Fatima - Century of Signs
and Wonders, Joseph Pronechen, indicó que en 1925 la Virgen
María y el Niño Jesús se aparecieron a Sor Lucía en su convento
en Pontevedra (España).
			

Fuente Aciprensa

Con motivo del Año del Laicado, en la fiesta de la Sagrada
Familia, los obispos del Paraguay han lanzado una Carta
Pastoral, en la que se dirigen a la Iglesia entera “como
pueblo”
, reflexionando a partir del pensamiento del papa
Francisco y la Constitución Dogmática sobre la Iglesia del
Concilio Vaticano II, Lumen Gentium.
Los obispos recuerdan que el Año del Laicado se da en un
Kairós, marcado por la Asamblea Eclesial de América Latina
y del Caribe y del inicio del Sínodo sobre la Sinodalidad,
insistiendo en la necesidad de caminar juntos. A partir del
bautismo, la carta ve a los bautizados como sacerdotes,
profetas y reyes, como fermento en la masa, sal y luz de los
ambientes y estructuras para la transformación eclesial y
social.
Fuente Vaticannews
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El Papa en diciembre: viajes, Navidad,
migrantes y carta a los esposos

Periodista

catequesis sobre la figura del patriarca, en la cual invitó a
aprender de él a unir el silencio con la acción.

Para el Papa Francisco, el mes
de diciembre que termina, vino
cargado de actividades históricas
para su pontificado, tal como
el 35º viaje apostólico fuera de
Italia, esta vez a Chipre y Grecia.

En sintonía con esto, concluyó su catequesis con una oración a
san José, para que “nos enseñe a ayunar de las palabras vanas,
a redescubrir el valor de las palabras que edifican, animan,
consuelan, sostienen; para ser cercanos a aquellos que sufren
a causa de las palabras que hieren, como las calumnias y las
maledicencias”.

En ambas islas, de profundas y antiguas huellas cristianas,
tuvo la oportunidad de dirigir su mensaje a las autoridades
políticas, eclesiásticas e incluso a los líderes de otras
religiones, a quien muchos ven como un “hermano mayor”
que quiere abrazar a todos. Fue muy enfático al alentar a los
jóvenes griegos y se comportó como un verdadero pastor,
en su segunda visita a los migrantes y refugiados en Lesbos.

Fiel a su devoción mariana, cumplió con el tradicional
homenaje a la Virgen Inmaculada en la Plaza España en
Roma. Y no solo eso, acompañó también los homenajes a
la Virgen de Guadalupe y envió un saludo a los fieles desde
Alaska hasta la Patagonia, que celebran con devoción a la
”Morenita”,Madre del verdadero Dios por quien se vive.

José Antonio Varela Vidal

Navidad desde los Andes

Ya en Roma, las actividades del Santo Padre estuvieron
marcadas por la alegría, el gozo y la reflexión. Un buen
momento fue la inauguración del pesebre y del árbol de
Navidad, que dan un mensaje de esperanza en la plaza
de San Pedro. Para el Perú, ha sido una satisfacción y un
prestigio que el pesebre regalado al P apa este año, llegara
proveniente de Huancavelica, una región muy golpeada
por la pobreza y la exclusión, pero optimista y fiel a las
enseñanzas del Evangelio, llena de un arte milenario.
Durante el encendido de las luces del pino navideño,
proveniente de los bosques de Andalo en el norte de
Italia, el arzobispo Fernando Vérgez, presidente de la
Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, destacó
que el árbol y el pesebre son signos importantes en este
tiempo y que, al provenir de dos cadenas montañosas,
como son los Andes y los Dolomitas, sus habitantes se
unen para rendir homenaje al Niño Jesús.

María y José

Durante los domingos de Adviento, Francisco dedicó sus
enseñanzas a cómo prepararse mejor para la Navidad.
Asimismo, clausuró el Año de san José con una profunda

Fue propicia la ocasión para que el Papa invitara a sus devotos
a empezar la preparación del Jubileo Guadalupano del
2031, mediante el cual se celebrarán los 500 años de la más
grande manifestación sobrenatural de tipo físico, después
de la Resurrección de Jesucristo, realizada ante un humilde
campesino mexicano, el hoy santo Juan Diego.

La caridad que urge

El Santo Padre recordó también el 70º aniversario de la
creación de Cáritas Internationales, la cual, con presencia en
cada país, es “la madre amorosa” de la Iglesia e invocó a sus
integrantes para que los recursos materiales sigan llegando
a los más pobres, aliviando así la difícil realidad que están
viviendo.
Durante su cumpleaños, que lo pasó trabajando, el Papa
recibió a un grupo de refugiados llegados desde Chipre,
gracias a un acuerdo entre la Santa Sede, las autoridades
italianas y chipriotas, como ya se había anticipado durante
el reciente viaje apostólico a Chipre y Grecia. El Santo Padre
los recibió, los escuchó y con palabras de afecto les dio la
bienvenida.
El Papa aprovechó el espíritu de fraternidad que caracteriza
a este tiempo, para hacer un llamado a la Comunidad

Papa
Francisco
SígueloenTwitter:

@Pontifex_es
Internacional y de forma particular, a los países de la Unión
Europea para atender de manera compartida y a asumir un
compromiso concreto para afrontar el fenómeno migratorio
en la zona del Mar Mediterráneo.

Cumpleaños y bendición universal

La alegría por la cercanía de la Navidad y la acción de gracias
por el 85 cumpleaños del pontífice, marcaron también las
actividades del mes, a lo que hay que sumar el encuentro del
santo padre con el jefe del Estado italiano, Sergio Mattarella,
a quien recibió con ocasión del término de su mandato como
presidente de la República Italiana.
Se conoció por una información de la Santa Sede, que durante
el encuentro entre el papa Francisco y el Metropolitano de
Volokolamsk y presidente del Departamento de Relaciones
Exteriores del Patriarcado de Moscú, Hilarión Alfeyev, la
característica de dicha reunión fue la experiencia de un
“Espíritu de fraternidad” y “compromiso común”.
El prelado Hilarión transmitió al santo padre sus mejores
deseos, tanto personales como en nombre del patriarca
Kirill, por su 85º cumpleaños, lo que el pontífice acogió “con
gratitud”,expresando “sentimientos de afecto y cercanía a la
Iglesia rusa” y al propio Kirill, que ha cumplido recientemente
75 años.
Y casi al terminar el mes, el 25 de diciembre, el “Carta” con
motivo del Año Familia Amoris Laetitia, para meditar sobre el
don del matrimonio, y preparar el Encuentro Mundial de las
Familias.
¡Feliz año nuevo para todos!
*Con información de Vatican News.
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Una luz en Año nuevo

La prensa al servicio de Dios
HOY HE VUELTO
Jean Paul Zapata Tejada
Laico
CadaañoiniciaconlafiestadelaMadre,Santa
MaríaMadredeDios,el1deenero.
Elañoavanzayencadamesnosencontramos
con fiestas de la Madre en sus distintas
advocaciones, y estas fiestas nos recuerdan
que la Madre está, aunque algunos hijos la
olvidamos y nos alejamos con el cansancio, el
agobioyelvercómocadavezmásrápidosepasanlosdías.

Hugo Yong Cadena
Médico
Iniciamos un nuevo año con muchas
expectativas y muchas ganas
de continuar mejorando como
personas, con nuevos compromisos,
pero sobre todo de la mano de Dios
que, renovando su creación en cada
instante,nosacogeeinvitaavivirelamorynosbrindalosmedios
para poder seguir viviendo; y en esta pandemia podemos inferir
que, a través de la ciencia, las vacunas son una forma de amor
que cada vez nos acerca más al final de esta noche oscura.
Durante la pandemia hemos sido testigos de que lo mejor para
poder prevenir la Covid-19 es respetando las medidas sanitarias
administradas por el Ministerio de Salud (MINSA) en base a
evidencia científica que cada vez se va actualizando, incluyendo
el proceso de vacunación para fortalecer nuestro sistema
inmunitario y así evitar las complicaciones y la muerte.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en
concordancia a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
evidencian que cada vez más se demuestran los beneficios
de las vacunas anticovid-19 y que superan los riesgos
conocidos, es decir que ante la mutabilidad del virus de la
Covid-19, las dosis de refuerzo de las vacunas protegen

mucho más el riesgo de enfermarse o que se complique la
enfermedad o el riesgo de morir.
El Centro de Enfermedades Contagiosas (cuyas siglas en inglés
son CDC) presentó las siguientes tasas de casos y muertes de
COVID-19 respectivamente en diciembre:
Sin vacunar: 451 casos por 100 mil habitantes; vacunados: 134
casos por 100 mil hab. Con vacuna de refuerzo: 48 casos por
100mil hab; y de no vacunados: 6.1 muertes por 100 mil hab.
Vacunados:0.5muertespor100milhab;ycondosisderefuerzo:
0.1 muertes por 100mil hab.
Estos datos concuerdan con los reportes epidemiológicos de los
establecimientos de salud del sistema de salud peruano, en los
cuales muestran que los pacientes hospitalizados en su mayoría,
y los que se encuentran en las Unidades críticas son personas
que no han recibido vacunas o no completaron las dosis de su
esquema propuesto. Esto fortalece la evidencia mencionada y
nosinvitaaacudiraloscentrosdevacunaciónpararecibirlasdosis
derefuerzosquenoscorresponde,talycualloproponeelMINSA.
Que este nuevo año sea próspero y que Dios nos ayude a
cultivar el amor en forma de perdón hacia nuestros hermanos,
y nos multiplique los dones que nos ayudan a ser mejores con
nosotros mismos y con los demás.
Feliz año nuevo, queridos lectores.

La imagen de la Virgen peregrina de Fátima
realizará 14 viajes en 2022
EstáprevistoquelaimagendelaVirgenPeregrinadeFátimaviaje14vecesen2022
-a Portugal, Estados Unidos de América, Francia, Nicaragua, Argentina, Italia,
Chile, los países del Cáucaso, España y Colombia-, tras el cierre y los numerosos
aplazamientos debidos a la propagación de la pandemia de Covid-19 en el
mundo. Así lo anunció el Santuario de Fátima en su página web, añadiendo que
paralaimagennúmero1,entronizadaenlaBasílicadeNuestraSeñoradelRosario
de Fátima, que sólo sale en ocasiones muy especiales, no está prevista ninguna
visitaelpróximoaño.
Entre los viajes previstos están los de la Virgen Peregrina número 3, del 30 de
septiembre al 5 de noviembre, a Miami, Estados Unidos, para un Congreso
organizadoporlasSiervasdelosCorazonesTraspasadosdeJesúsyMaría,centrado
enelmensajedeFátima,titulado“Notengáismiedo,miCorazónInmaculadoserá
vuestro refugio”. La intención, según el arzobispo de Miami, monseñor Thomas
Wenski,siguesiendo-siseráposible-llevarlaVirgenPeregrinaavariasparroquias
deladiócesis.
Fuente Vaticannews

Cuán acertado es el conocido canto “Hoy he vuelto”
, ¿verdad? Recuerdo
hoy la frase del beato Carlo Acutis refiriéndose a la Virgen María como “la
únicamujerdesuvida”.Caminabaunatarde,cansado,conlasdificultadesa
cuestasquenofaltan,ypensandoenalgunaposiblesolución.
El fastidio de la situación me agobiaba y molestaba humanamente. El
hambre me recordó que no había almorzado, además cruzaba en la calle
por varios sitios de comida. Avanzando unas cuadras más decidí hacer un
altoycomeralgoparaestarmejor.Entretantoslugaresdecomida,optépor
unajugueríadiscreta,pequeña,sinletreroysingente.Ingresé,toméasiento
y pedí un jugo de frutas con un sándwich. Quien atendía era una señora
amable. Porcuriosidadbuscabaalgúnletreroconelnombredeaquellugar
y,¡loencontré!
En un vinil en la pared, entre imágenes de frutas y jugos, en una esquina,
estabaeldichosonombre:“MotherMaría”
,sí,¡”MadreMaría”!
Al instante pregunté a la señora que me atendía si ella se llamaba María a
lo que me respondió con la cabeza que no. Pregunté entonces el porqué
delnombreymedijoquenolosabía,queellanoeraladueñadellocal,pues
solamenteloatendía.
El jugo me parecía más sabroso y reconfortante como ningún otro y en la
mesa...elpanaúncaliente“yelmantel”
,comodicelacanción.
Seguí buscando con la mirada por todo el pequeño local y al fondo, arriba,
en una repisa estaba Ella, Mother María, en una imagen pequeñita del
Perpetuo Socorro envuelta en un rosario. Enseguida le dije a la señora que
atendía: - Ya sé por qué se llama así la juguería!, y le señalé la imagen. Me
respondió diciendo indiferente: - ¡Ah, seguro! y me ofreció más jugo. Yo en
cambio,siguiendolacanción,descubrí“suabrazoenmialegríadevolver”.
LaMadreMaríasalesiempreanuestroencuentropararecordarnosqueno
haydía,nimomentoporduroquefuere,enqueEllaseapartedeunosolode
sus hijos. Con la Iglesia la celebramos de manera especial desde el inicio del
año y en distintas fiestas. Pero con visión sobrenatural y corazón mariano,
podemostenerunencuentroconEllacadadíaytalvezhastatomarnosun
jugoensucompañía,pues“unaMadrenosecansadeesperar”.
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UN NUEVO AÑO
CONVIVIENDO
CON LA FAMILIA
María C. Torres Castro
Educadora

La prensa al servicio de Dios

La pandemia: Gran
oportunidad para fortalecer
nuestra vida familiar

Queridos hermanos y hermanas,
comenzamos un nuevo año, lleno de
esperanzas e incertidumbres, nos
hemos visto impulsados a salir de
nuestras seguridades, para atender a
nuestras propias familias y al bien de
la sociedad que dependían de nuestro
comportamiento frente a la pandemia.
Nuestro comportamiento depende de la educación que
hayamos recibido, en primer lugar, en nuestra familia y en
segundo lugar en la Escuela.
Educar a nuestros hijos no es nada fácil. Pero no olvidemos que ellos
también nos educan. Educar es ante todo acompañar los procesos de
crecimiento, es estar presentes de muchas maneras, de tal modo que
los hijos puedan contar con sus padres en todo momento.
Parafraseando al Papa Francisco “educador es una persona que
“genera”ensentidoespiritualy,sobretodo,que“sejuega”poniéndose
en relación”. (FAMILIA AMORIS LAETITIA)
Como padre y madre es importante relacionarse con sus hijos a partir
de una autoridad ganada día tras día. Ellos necesitan una seguridad
que los ayude a experimentar la confianza en ustedes, en la certeza de
no estar nunca solos, pase lo que pase.
Claro que esto requiere de mucha paciencia, no es fácil estar juntos
todos los días, cuando en la misma casa se tiene que trabajar, estudiar,
jugar y descansar. Y cuando surja algún conflicto, nunca terminar el día
en familia sin reconciliarse, pedir perdón, reparar el daño.
No se avergüencen de arrodillarse juntos ante Jesús y María, para
encontrar momentos de paz, de tomar la mano del hijo, de la hija o de
la esposa, o del esposo, cuando esté un poco enojado, para arrancarle
una sonrisa. Recuerden: Jesús, está vivo y presente en cada momento
de su existencia. Dios los acompaña, los ama incondicionalmente. ¡No
están solos! Feliz Año 2022.
Hasta pronto.

Elena Zapata
Terapeuta Familiar
Con la llegada de la nueva
variante
del
COVID19,
seguimos
experimentando
miedo e incertidumbre, pero
también esto ha significado
una adaptación a los nuevos
cambios, sobre todo al interior
de las familias, lo que abre la
esperanza de reforzar nuestros vínculos y fortalecer la
relación con los seres que más amamos.
Como un regalo de Reyes comparto con ustedes
estrategias eficaces que les ayudarán a bajar el estrés
personal, familiar, social y laboral y puedan gozar
de la convivencia, sobre todo ahora que llegaron las
vacaciones de los chicos.

1.

Ver esta situación como una oportunidad para
conocernos más y mejor, para hacer cosas y compartirlas,
esas que queríamos realizar, pero nunca teníamos
tiempo.

2.

Propiciar en todo momento el diálogo, siendo
conscientes que las diferencias no son malas, sino más
bien son una oportunidad de crecimiento personal para
aprender a entender y comprender al otro/a. Será útil
tener un espacio donde se fomente la escucha activa
para comunicarnos y negociar, se respeten los turnos
de palabra y todas las opiniones. Con esto se podrían
prevenir conflictos y llegar a acuerdos sobre: programas
de tv, música, el menú diario, las tareas, etc.

3. Respetar las rutinas y los espacios de cada persona,

pues como seres humanos necesitamos en ocasiones
aislarnos y escucharnos a nosotros mismos para afrontar
de forma más eficiente los avatares del día a día.

4.

Generar la corresponsabilidad familiar, que cada
integrante tenga un rol y tareas, que permitirá que
todos se sientan responsables de la casa que los acoge.
Sugiero enseñar el cómo se hace, elogiar sus progresos,
supervisar y conseguir que se instale como hábito.

5. Frente al llanto de los niños o fastidio de los no tan niños,
hay que entender que las emociones y sentimientos
están para ser sentidas y expresadas. Aunque muchos
aprendimos a reprimirlas por miedo a ser criticados,
rechazados, regañados o no queridos.
En ese preciso momento ellos necesitan nuestra
serenidad, calma, amor y tiempo para relajarse y
calmarse. Si nuestra mirada estuviera más en cómo se
SIENTEN en vez de en cómo se COMPORTAN evitaríamos
muchos conflictos.

6.

Fomentar el sentido del humor nos ayudará a
mantener una actitud positiva, teniendo claro el respeto
por los límites de la otra persona.

7. Resolver conflictos con una mirada de GANAR-GANAR,

entendiendo que en todo conflicto familiar no hay
ganadores o perdedores, hay seres humanos diferentes
que con tolerancia podremos ceder, perdonar y reparar
el daño.
Manténganse tranquilos si en su familia afloran los
conflictos, pues son parte natural de la vida familiar.
La solución radicará en tener la voluntad de QUERER
optimizar nuestras relaciones.
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Necesitamos de María

La prensa al servicio de Dios
Haití, el grito de un país al borde de la
ruina

Los asesinatos, las guerrillas, los secuestros y la violencia
están cada vez más a la orden del día. El testimonio de
la hermana Marcella Catozza: “La gente tiene miedo
incluso de salir de sus casas. La causa de tanto dolor es
la extrema pobreza en la que se encuentra la población,
abandonada por todos”. Hay una imagen que resume
el dolor y la desesperación de Haití de un vistazo:
muestra a decenas de pobres indigentes atacando un
camión cisterna cargado de combustible. En sus manos
sostienen martillos y cubos y en sus corazones el sueño
de poder arrancarle a ese camión unos cuantos litros de
gasolina para venderlos en el mercado negro y, tal vez,
salir adelante por unos días sin morir de hambre.
Fuente Vaticannews

Carlos Rosell de Almeida
Sacerdote
Existen
varias
exageraciones
graciosas. Voy a señalar algunas:
Era una zona tan pero tan seca que
las vacas daban leche en polvo. Era
un señor tan alto pero tan alto que
cuandotomabalechellegabayogurt
al estómago. Era un científico tan
feo pero tan feo que cuando veía por un microscopio asustaba a
los microbios. Tenía un sueño tan pesado pero tan pesado que
rompíalacama.
Ahora bien con relación a María nunca habrá peligro de exagerar,
másaúnacudiraEllaesunanecesidad.¡Enverdadnecesitamosde
María!

La necesidad de una madre

En la vida humana es necesaria la presencia de una madre.
En efecto, como lamentablemente podemos comprobar, si
una persona crece sin la presencia de su madre porque murió
prematuramente,estoafectaaesapersonatodalavida.
¡Qué importante es la presencia de una madre en la vida de un
ser humano! Existe una relación vital entre una madre y su hijo.
Gracias al amor maternal, nos sentimos siempre cuidados y
acogidos. Crecer, experimentando la cercanía amorosa de una
madre,nosayudaacaminarenlavida.

La necesidad de María

Si en el plano natural, es decir en la vida humana, es necesaria la

presencia de una madre, lo mismo podemos decir en el plano
sobrenatural que es el ámbito de la gracia. ¿A qué nos lleva esto? A
señalarlanecesidaddeMaríaenlavivenciadenuestrafecristiana.

Mensaje por el Día Internacional del
Migrante 2021

En verdad, necesitamos de la Santísima Virgen María para vivir
correctamente nuestra fe. En la Iglesia que es “la familia de Dios”
(Ef 2,19), Jesús es nuestro hermano (Ga 4, 5-6; Rm 8,15-17) y
María es nuestra Madre (cf. Jn 19,27). ¿Cómo vamos a despreciar a
nuestraMadre?SeríadespreciaraJesús.

Ser muy marianos

Nuestra fe es radicalmente cristocéntrica y todo lo que me
conduce a Jesús tiene que ser valorado. Y, como hemos indicado
muchas veces en este libro, María no solo es la primera unida a
Jesús sino que además, Ella es la primera en llevarnos a Jesús. De
ahí que nuestra fe también es mariana, dejando en claro que el
centroesJesús.
Hayuncuentitoquediceasí.Estabapornacerunniñoydentrodel
vientre de su madre tuvo un diálogo con Dios. Este niño por nacer
le dijo a Dios: «Señor no quiero ir al mundo, porque hay mucha
maldad». Dios le señaló: «No te preocupes. A tu lado pondré una
persona que te cuidará». El niño, otra vez, le habló a Dios: «Señor
no quiero ir al mundo, porque la gente se ha olvidado de ti». Dios
le señaló: «No te preocupes, porque esa misma persona que
pondré a tu lado te conducirá a mí». El niño dijo «Señor ¿cómo
la llamaré?». Dios le respondió: «Será mi madre y la llamarás
María».
Si todos los días de nuestra vida acudimos a nuestra Madre
Santísima, la Virgen María, tendremos la certeza de que estamos
viviendo nuestra fe como le gusta a Jesús. Porque, nunca lo
olvidemos,Jesúsnoshadicho:«HeahíatuMadre»(Jn19,27).

Con ocasión del Día Internacional del Migrante 2021, que
se conmemora el 18 de diciembre, la Pastoral de Movilidad
Humana de la Conferencia Episcopal Peruana ha elaborado
un mensaje bajo el título “Acoger, proteger, promover e
integrar a los migrantes y refugiados”. En el texto, se hace
un llamado a la sociedad civil en general a “esforzarnos
todos para derribar los muros que nos separan y construir
puentes que favorezcan la cultura del encuentro”. El
mensaje está firmado por Mons. Daniel Turley Murphy,
OSA, Obispo Emérito de Chulucanas, Monitor de la Pastoral
de Movilidad Humana de la CEP, quien también comparte
una reflexión acerca de la importancia de este día, así como
de los aportes que cada migrante ofrecen para la sociedad
y para el encuentro con Dios.
Fuente Conferencia Episcopal Peruana
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La prensa al servicio de Dios

Nuestra capital nació bajo la protección del Niño Jesús

Asociación Católica
Evangelización Siempre

Feliz año nuevo 2022

Paratodosustedes,lectoresdeCorreoMariano,eldeseoylapetición
alSeñorparaqueesteaño2022podamoscumplirsusantavoluntad
comolamejormetadenuestravida.

Lima la «Ciudad de
los Reyes »

QueDioslosbendigaaustedesyasusfamiliaresyquenuestrohumildeperiódicopuedacontarconsucercaníaysencillez.
Que la Virgen interceda ante Dios por nuestra Patria, para que podamos vivir una realidad cada día mejor y que la Iglesia de Jesús nos
ayudeatodosaencontrarlapazylacaridadquetodosanhelamos.
Felizañonuevo2022

Oraciones de amor y
poesía

Es el título de la publicación
de José Ignacio Monseñor
Alemany que les invitamos a
leer al principio de este año.
El librito te ofrece bellas
oraciones, hechas poesía, que
te ayudarán en tu trato familiar
con Dios.

Lourdes Gómez Cotaquispe

500 años del suceso Guadalupano y
2000 años de la Redención del mundo

Periodista y legionaria
Lima cumplirá el 18 de enero 487
años de fundación española y, cabe
recordar,quenacióbajolaprotección
del Niño Jesús, pues si bien no se le
alude, se destaca a los Tres Reyes
Magos, a quienes el Niño se les había
manifestado como el salvador de toda la humanidad.
El 6deenerosehabíacelebradola «EpifaníadelSeñor»,conocida
más popularmente como la fiesta de los Tres Reyes Magos. Y los
españoles, hombres consecuentes con su fe, pues a pesar de la
ambición de conquistar nuevas tierras y conseguir oro, decidieron
bautizarlaluego,como«CiudaddelosReyes».

Poco a poco, la Iglesia se acerca a dos fechas de enorme
significado: en orden cronológico, viviremos el V Centenario
de las apariciones de la Virgen María al santo Juan Diego en
México, en 2031 y, dos años después, en 2033, el II Milenio
de la Muerte y Resurrección de Jesúcristo, nuestro Salvador.
Ambas recurrencias, íntimamente unidas en el plano de la
fe, no debieran ser, para quienes vivimos en este tiempo,
acontecimientos triviales o meramente circunstanciales:
con toda certeza podemos decir que tienen en el corazón
de Dios –quien sigue llevando hacia adelante la historia de
la salvación de los hombres– un valor específico de gracia
y bendición. Todo, absolutamente todo lo que sucede en
nuestra vida y en nuestra historia, se halla bajo la mirada del
Señor que, desde el comienzo del universo, anhela colmar de
Su vida y felicidad a todas las cosas por Él creadas, si bien cada
una según su orden y perfección.
Fuente Vaticannews

Losindígenas de esevillorrio-quetodavíanosellamabaLima-ysu
jefe que era el Curaca Tailichusco «El Viejo», nunca imaginaron
quealpasareltiempoesehumildepoblado(Ayllu)seconvertiríaen
lasededelVirreinato delPerú yalcanzaríagranaugepolítico,social
yeconómico.

Ciudad de raíces cristianas

Y sería bautizada luego, el 18 de enero, como la «Ciudad
de los Reyes», y con el tiempo se le adjudicaría también,
los apelativos de «La tres veces coronada villa» o «Ciudad
Jardín».
Hoy, Lima es una ciudad cosmopolita, considerada
Patrimonio de la Humanidad, titulo concedido por la
UNESCO, y de raíces cristianas, mayoritariamente católica.
Esa es su huella indeleble.
Hay gran polémica sobre la acción conquistadora de los

españoles, porque se avasalló al pueblo indígena y costó
muchas vidas, de ambos bandos, pero lo positivo es que se dio
finalmente una transculturación en todos los campos.

Evangelizar

Desde la fe y por la fecunda labor evangelizadora de las
congregaciones religiosas que vinieron después de la fundación
de Lima, se logró cristianizar a miles en todo el país.
En la actualidad Lima es centro político, cultural, financiero y
comercial del país. A nivel internacional, ocupa el quinto lugar
dentro de las ciudades más pobladas de América Latina.
Hoy, la Arquidiócesis de Lima y Primada del Perú, está dirigida
por Monseñor Carlos Castillo Mattasoglio y cuatro Obispos
Auxiliares.
Su iglesia principal es la basílica catedral metropolitana de San
Juan el Evangelista de Lima y primada del Perú.

Escudo de Lima

En el siglo XVI toda aventura conquistadora se hacía con fines
políticos, pero también para evangelizar a los pueblos .Y la
conquista del Perú no fue la excepción.
En nombre de la Santísima Trinidad, Pizarro fundó
Lima en 1535 y dos años después, el 7 de diciembre de
1537, mediante Real Cédula firmada en Valladolid por el
Emperador Carlos V y su madre la Reina Juana I de Castilla,
se concedió un escudo a Lima.
Los símbolos del escudo grafican la importancia de la fe, sobre
la acción de la conquista, porque aluden principalmente a
los Tres Reyes Magos; personajes ligados al Nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo.
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La prensa al servicio de Dios

Cambio climático
Científica lucha contra la amenaza
silenciosa del mercurio en la Amazonía

Desarrollo sostenible para
acabar la pobreza y salvar
el planeta

La Amazonía representa el 62% de la superficie de Perú.
Es el hogar de 51 pueblos originarios diferentes y de
una enorme biodiversidad, como en pocos lugares del
mundo. Recordando la exhortación postsinodal del Papa
Francisco “Querida Amazonía” , cuyo primer aniversario
se celebró el pasado mes de febrero, y recordando los
principios de Laudato si’ , la encíclica del Pontífice de 2015,
conocemos los esfuerzos de la científica Claudia Vega por
proteger la Amazonía y a sus habitantes. En las últimas
décadas, la Amazonía ha sufrido una fuerte presión por la
sobreexplotación de sus recursos naturales, con graves
tasas de deforestación y conflictos sociales. Una de las más
conocidas es la de Madre de Dios, considerada “la capital de
la biodiversidad de Perú”.
Fuente Vaticannews

Abraham Cutipa Galindo
Periodista | Abogado

La profecía de la Iglesia del Chubut
detiene la megaminería

Argentina. La presión de los obispos, de la pastoral indígena,
de la vida religiosa y de diferentes organizaciones eclesiales y
civiles, ha contribuido para que la ley de zonificación minera
sancionada la semana pasada en la provincia del Chubut,
en la Patagonia argentina, sea derogada. Así ha informado
ADN CELAM, órgano informativo del Consejo Episcopal
Latinoamericano. Sobre este asunto, el gobernador de
Chubut, Mariano Arcioni, ha decidido convocar un plebiscito
“para escuchar a todas las voces del pueblo”
, buscando así
recuperar la paz social en una región que se ha visto afectada
por protestas en los últimos días. Todo viene de la semana
pasada en la que, como diferentes voces han denunciado,
con votos comprados, se aprobó una ley que fue sancionada
inmediatamente, pasando por encima de la legislación
vigente.
Fuente Exaudi

En el año 2012, en Río de
Janeiro-Brasil, durante la
Conferencia de las Naciones
Unidas, se prepararon “Los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible -ODS” con el objetivo de enfrentar los
desafíos ambientales, políticos y económicos; en ese
contexto, los ODS arribaron a un acuerdo importante
en el año 2015, durante la Conferencia sobre el
Cambio Climático COP-21 donde los líderes mundiales
adoptaron la “Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible” mediante el cual se plantearon 17
objetivos con 169 metas, entre algunos argumentos,
figuran erradicar el hambre, garantizar la calidad de
vida, educación, acceso al agua y adoptar medidas
contra el cambio climático.

Objetivos de la Agenda

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible tiene
17 objetivos: fin de la pobreza; hambre cero; salud y
bienestar; educación de calidad; igualdad de género;
agua limpia y saneamiento; energía asequible y
no contaminante; trabajo decente y crecimiento
económico; industria, innovación e infraestructura;
reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades
sostenibles; producción y consumo responsables;
acción por el clima; vida submarina; vida de ecosistemas
terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas y alianza
para lograr los objetivos.

El Perú y su realidad

De los 193 Estados Miembros, entre ellos el Perú,
deberán lograr los citados objetivos, sin embargo, desde

el citado acuerdo a la actualidad, nuestro país está lejos
de concretar estos desafíos debido a la poca acción de
las autoridades locales, regionales y nacional.
Entre los problemas que aquejan a nuestra institución,
destacan la desigualdad social, la corrupción en
las instituciones públicas y privadas, delincuencia,
contaminación, además de la informalidad laboral
que fue de 73.4% hasta el año 2020, según el Instituto
Nacional de Estadística e Informática -INEI.
Otro serio problema que deberán afrontar las
autoridades es la creciente pobreza, por ejemplo, de
acuerdo al INEI, el 30.1% de la población peruana es
pobre, de esta cifra los mayores niveles se registran
en los departamentos de Ayacucho, Cajamarca,
Huancavelica, Huánuco, Pasco y Puno.

América latina

En América Latina los países de Colombia, Paraguay y
Chile ya emprendieron planes para alcanzar los objetivos
al 2030. En el caso de Paraguay emprendió un ambicioso
plan en el sector transporte con la electromovilidad,
con lo cual están desarrollando la industria de vehículos
eléctricos, además de la energía renovable.

Desafíos al 2030

No es tarde para emprender planes de desarrollo
sostenible en nuestro país. Para lograrlo dependerá
de las autoridades y de quienes serán elegidos
posteriormente,
ellos
deberán
impulsar
las
iniciativas locales y regionales acorde a su contexto
socioeconómico y cultural para incluir en su agenda
política, los 17 acuerdos propuestos por la Asamblea
General de la ONU y de esa manera dar calidad de vida a
la sociedad en su conjunto, fortalecer la paz social y vivir
en ciudades sostenibles.
bit.ly/3mSDCK9| bit.ly/3JyNRNr| bit.ly/3zlpRst
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Santo Tomás de Aquino

1 Santo Tomás de Aquino nació en el castillo de Roccaseca
(Italia) el año 1225.

2 Aquino recibió la primera educación religiosa y
científica en la abadía de Montecasino. Después pasó a la
Universidad de Nápoles.

3Alos19añosingresaenlaOrdendePredicadores.Sufamiliase
opone a tal punto que lo encierran por 6 meses en un calabozo.

4 Termina sus estudios en París y Colonia. Fray Alberto Magno le
convence para que profundice en Aristóteles porque la razón es
de Dios y a Él hay que ordenarse.

5 A los 30 años es maestro de la Cátedra de Teología de París.
Elabora en comunidad filosofía y teología para hacerlas
presente en la Universidad.

6 Escribe muchas obras que destacan por su profundidad
–como La Suma Teológica– admirando a maestros y
estudiantes por su claridad.

7 PortodaEuropavolabalafamadelsabioMaestro,llevadaporlos
que, de todas partes, iban a estudiar a La Sorbona.

8 Fue devoto de Cristo Salvador, especialmente en la Cruz y la
Eucaristía. Tuvo una ferviente devoción a la Madre de Dios.

9 Murió en la abadía de Fossanova en marzo de 1274 yendo al
Concilio de Lyon. Fue canonizado en 1323 y declarado Doctor de
la Iglesia en 1567.

Advocaciones Marianas

Nuestra Señora
de Altagracia
Patrona de la República Dominicana

