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Virgen María 
Directora

Amables lectores, hemos querido 
dedicar este mes de febrero a los 
enfermos de una manera especial.

El hecho de que la Virgen de 
Lourdes se celebre el día 11 nos 

invita a conectar a nuestros enfermos con la Virgen que 
es el «consuelo de los afligidos».

Por mi parte, quiero reflexionar brevemente bajo dos 
puntos de vista:

1 ¿Eres tú el enfermo? Dios nos ha hecho muy 
comunitarios y sociales. Pero también nos ha hecho 
únicos e irrepetibles, sobre todo cuando se trata de la 
enfermedad o la muerte.

Una de las cosas que cargamos a nivel personal es la 
enfermedad.

En este caso pienso que lo primero que debemos 
hacer como cristianos es ponernos en las manos de 
la providencia divina y ofrecerle las limitaciones que 
provienen de esa situación.

Nunca olvidemos que el sufrimiento es un tesoro 
que Dios quiere que evitemos, pero cuando llegue lo 
soportemos con fe y confianza en Él:

Haz oración, confía y pon los remedios posibles.

2 Si el enfermo es otro, recuerda en fe las enseñanzas de 
Jesús: «Estuve enfermo y me visitaste». Cuando tengas 
que atender a uno de ellos haz actos de fe.

Reza por él y con él. Ayúdale a fortalecer la fe. Anímalo 
a ofrecer todo al Señor como quien le regala un tesoro.

Si no puede ir a comulgar personalmente, si es por la 
pandemia, haz con él comuniones espirituales y, si 
se puede, que venga un sacerdote o un ministro de la 
comunión para darle al Amigo sacramentado.

Para terminar, recordemos estas palabras del Papa 
Benedicto XVI: «En cada enfermo, cualquiera que 
sea, reconoced y servid a Cristo mismo; haced que en 
vuestros gestos y en vuestras palabras perciba los signos 
de su amor misericordioso» (Homilía a los Caballeros de 
la Orden Militar de Malta).

José Ignacio Alemany Grau 
Obispo Redentorista

Una vez más nos dejamos llevar por la 
imaginación y la creatividad para pensar qué 
nos diría la Virgen hablando de los enfermos. 
Imaginemos:

Hoy me gustaría, queridos hijos, recordar las palabras del Papa 
Benedicto XVI: «Desear contemplar la sonrisa de la Virgen no es 
dejar llevarse por una imaginación descontrolada… Aquí en Lourdes, 
durante la aparición del miércoles 3 de marzo de 1858, Bernardette 
contempla de un modo totalmente particular esa sonrisa de María. 
Esa fue la primera respuesta que la Hermosa Señora dio a la joven 
vidente que quería saber su identidad.

Antes de presentarse a ella algunos días más tarde como «la 
Inmaculada Concepción», María le dio a conocer primero su sonrisa 
como si fuera la puerta de entrada más adecuada para la revelación 
de su misterio.

En la sonrisa que nos dirige la más destacada de todas las criaturas 
se refleja nuestra dignidad de hijos de Dios, la dignidad que nunca 
abandona a quienes están enfermos. Esta sonrisa, reflejo verdadero 
de la ternura de Dios, es fuente de esperanza inquebrantable…

Quisiera humildemente decir a los que sufren y a los que luchan y 
están tentados a dar la espalda a la vida: volveos a María, en la sonrisa 
de la Virgen está misteriosamente escondida la fuerza para continuar 
la lucha contra la enfermedad y a favor de la vida» (Homilía a los 
enfermos, 15.09.2008).

Recuerden, hijos míos, que en mi sonrisa y cercanía encontrarán 
siempre la fuerza para luchar contra la enfermedad y a favor de la vida. 
Conmigo encontrarán la gracia de aceptar sin miedo ni amargura el 
dejar este mundo a la hora que Dios quiera.

Un febrero 
especial

La sonrisa de María

Nació en Sudán en 1869. Después de una infancia feliz en una familia 
numerosa, a los nueve años  fue secuestrada  y vendida como esclava en 
varias oportunidades, hasta que al fin un vicecónsul italiano (en 1883) la 
adquirió, llegando de esta manera a Italia donde conoció el cristianismo 
con las religiosas Canossianas. Convertida, ingresó a esa congregación.

En cierta ocasión le preguntaron: ¿Qué haría si se encontrara con alguno 
de sus secuestradores? 

Bakhita contestó sin dudarlo: «Si me encontrara con los que me 
secuestraron, e incluso con los que me torturaron, me arrodillaría y les 
besaría las manos. Porque si estas cosas no hubieran sucedido, no habría 
sido cristiana ni religiosa hoy».

En el año 2000 fue canonizada como Santa Josefina Bakhita por el Papa 
San Juan Pablo II.

Santa Josefina Bakhita
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La Asociación Católica Evangelización Siempre y Correo Mariano presentan 
a sus lectores estas preguntas que nos van a permitir continuar y mejorar 

nuestra publicación:

1. ¿Lees el Correo Mariano?

2. ¿Te resulta sencillo leer el Correo Mariano virtual? 

3. ¿Te es fácil pasar las páginas?

4. ¿Qué artículos te ayudan más?

5. ¿Qué te parecen las imágenes de Correo Mariano?

6. ¿Con cuántas personas lo compartes?
 

7. ¿Crees que nuestros lectores pagarían diez soles al año 
para recibir Correo Mariano virtual?

Agradeceremos que sus respuestas las envíen por inbox (como 
mensaje privado o a nuestro correo: correomarianohoy@gmail.com).
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Encuesta

“En un tiempo herido por la pandemia 

y por tantas divisiones -incluso en las 

opiniones- el hecho de estar en la red 

como comunicadores cristianos es ya un 

mensaje, es un punto de partida”.

- Papa Francisco
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Durante muchos siglos esta fiesta se llamó «La purificación de nuestra Señora» y 
era considerada una de las cuatro fiestas marianas más importantes (La Asunción, 
la Anunciación, la Natividad y la Purificación).

Con la reforma litúrgica que siguió al Concilio Vaticano II se cambió el motivo 
de la fiesta tomando nombre de «Presentación del Señor» y, desde entonces, se 
considera fiesta del Señor.

Se trata, pues, de la Epifanía que celebramos con los Magos, el Bautismo de Jesús y 
las Bodas de Caná, como la epifanía del día cuarenta: cuando el Señor se manifestó 
como un sol resplandeciente desde los brazos de María al pueblo de Israel, 
presentado en los brazos de los ancianos Simeón y Ana.

El sentido de la fiesta aparece bellamente reflejado en estas estrofas de un 
himno bizantino: «He aquí, pues, que la salvación ha aparecido en Israel; la luz 
resplandece sobre aquellos que estaban sentados en las tinieblas.

Llevado por la Virgen, nube ligera, el Señor brilla como el sol, salvando a aquellos 
que gritan: ¡bendito el que viene, Dios nuestro; gloria a ti!

Que las sombras de la ley se disipen: ha llegado Cristo, la esperanza de las naciones. 
Ha aparecido el Verbo, la verdad ha resplandecido. 

Venid, pueblos, adorad a Cristo, portado sobre los brazos del anciano, y gritad con 
fe: ¡bendito seas tú, que has venido, Dios nuestro. Gloria a ti!».

Nuestra Señora Candelaria
El origen de esta advocación mariana se remonta a España.

Dos pastores guanches en 1392, hallaron en las costas del Sureste de la isla de 
Tenerife una imagen de la Virgen con un bello niño en el brazo derecho y una 
candela en la mano izquierda.

Cuando la isla fue cristianizada, la imagen fue designada como «Nuestra Señora 
de la Candelaria» y celebraron su primera fiesta el 2 de febrero de 1497.

El nombre de «Candelaria» está claro: porque es una imagen de la Virgen que lleva 
en un brazo a Jesús que se llamó «Yo soy la luz del mundo» y, en el otro, una vela o 
candela que es como la traducción del mensaje.

En 1867 la Sagrada Congregación de Ritos declaró patrona principal del 
Archipiélago Canario a la Virgen Candelaria señalando como el día de su fiesta 
oficial el 2 de febrero.

En el transcurso de los años fueron levantando un santuario que fue presa de 
las llamas aunque pudieron salvar la imagen. Posteriormente iniciaron otra 
construcción  que culminaron en 1959. C onsagrada la Basílica de Nuestra Señora de 
la Candelaria, trasladaron allí la venerada imagen el 2 de febrero de ese mismo año. 

Desde Tenerife, atravesando mares y océanos, la imagen de la Virgen Candelaria 
está implantada en cientos de iglesias y poblaciones de toda la América hispana.

En el Perú la mayor fiesta mariana de la Virgen Candelaria se celebra en Puno. En 
realidad, la fiesta de la “mamita candelaria” es una manifestación cultural que 
ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 
noviembre de 2014.

Esta advocación mariana nos re cuerda la presentación de Jesús en el templo de 
Jerusalén a los pocos días de nacido cuando fue llevado en brazos de su Madre, 
junto a su esposo José. En el templo el anciano Simeón, al tomar en brazos al 
pequeño, lo llamó «luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel».

La Presentación del Señor
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«Sean misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso» (Lc 6,36).
Estar al lado de los que sufren en un camino de caridad

Queridos hermanos y hermanas:

Hace treinta años, san Juan Pablo II instituyó la 
Jornada Mundial del Enfermo para sensibilizar al 
Pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias católicas 
y a la sociedad civil sobre la necesidad de asistir a los 
enfermos y a quienes los cuidan.

Estamos agradecidos al Señor por el camino realizado 
en las Iglesias locales de todo el mundo durante estos 
años. Se ha avanzado bastante, pero todavía queda 
mucho camino por recorrer para garantizar a todas 
las personas enfermas, principalmente en los lugares 
y en las situaciones de mayor pobreza y exclusión, 
la atención sanitaria que necesitan, así como el 
acompañamiento pastoral para que puedan vivir el 
tiempo de la enfermedad unidos a Cristo crucificado y 
resucitado. Que la XXX Jornada Mundial del Enfermo 
—cuya celebración conclusiva no tendrá lugar en 

Arequipa, Perú, debido a la pandemia, sino en la Basílica 
de San Pedro en el Vaticano— pueda ayudarnos a crecer 
en el servicio y en la cercanía a las personas enfermas 
y a sus familias.

1. Misericordiosos como el Padre
El tema elegido para esta trigésima Jornada, «Sean 
misericordiosos así como el Padre de ustedes es 
misericordioso» (Lc 6,36), nos hace volver la mirada 
hacia Dios «rico en misericordia» (Ef 2,4), que 
siempre mira a sus hijos con amor de padre, incluso 
cuando estos se alejan de Él. De hecho, la misericordia 
es el nombre de Dios por excelencia, que manifiesta 
su naturaleza, no como un sentimiento ocasional, 
sino como fuerza presente en todo lo que Él realiza. 
Es fuerza y ternura a la vez. Por eso, podemos afirmar 
con asombro y gratitud que la misericordia de Dios 
tiene en sí misma tanto la dimensión de la paternidad 
como la de la maternidad (cf. Is 49,15), porque Él nos 
cuida con la fuerza de un padre y con la ternura de una 
madre, siempre dispuesto a darnos nueva vida en el 
Espíritu Santo.

  (Continúa en la Pág. 8)

La Divina Pastora visita zonas pastorales de 
Barquisimeto

Hasta el sábado 29 de enero estuvo la sagrada imagen de la Divina 
Pastora en la Catedral de Barquisimeto y emprenderá visitas a 
diferentes iglesias de la ciudad en cada sábado hasta el 2 de abril, 
previo al inicio de la Semana Santa.

En ese sentido, la Arquidiócesis de Barquisimeto publicó el recorrido 
que hará la Pastora de Almas hasta la fecha indicada y un cúmulo de 
recomendaciones para la feligresía que la recibirá cada sábado.

   Fuente El Impulso

Mensaje del Santo Padre 
Francisco para la XXX 
Jornada Mundial del Enfermo

Carlos Rosell de Almeida
Sacerdote

A María se le llama desde siglos atrás: 
salus infirmorum que se traduce 
como “Salud de los enfermos”. Para 
acercarnos a este título debemos 
señalar que María es la enfermera 
que nos lleva al médico de cuerpos 
y almas: Cristo Jesús. En efecto, 

tenemos que enfatizar hasta la saciedad que quien sana es 
Jesús, no hay otro.  

Al leer los Evangelios, cómo no conmovernos al contemplar 
a Jesús que por donde pasaba sanaba a los enfermos. El Señor 
nunca se mostró indiferente frente al sufrimiento de las 
personas con las que se encontraba. Por ejemplo, al paralítico 
le sana el alma, le perdona los pecados, y además le sana el 
cuerpo, lo hace caminar (cf. Mc 2, 1-12).

La Santísima Virgen María es la primera en llevarnos a Jesús, 
por eso es salud de los enfermos. La Virgen como buena 
Madre se preocupa de la salud física de sus hijos. Al respecto, 
podemos señalar las apariciones en Lourdes el año 1858, 
donde la Madre de Dios, no solo se mostró a Santa Bernardita 
(†1879) como la Inmaculada Concepción sino como aquella 
que interviene para que muchos enfermos recuperen la salud. 
¡Cuántas curaciones milagrosas se han obrado en Lourdes por 
la poderosa intercesión de María Santísima! 

Asimismo, María nuestra Madre se preocupa de la salud 
espiritual de sus hijos. Más aún, para la Virgen lo más 
importante es que estemos en gracia, que vivamos en Cristo 
Jesús, porque así alcanzaremos la salvación (cf. Rm 8,1). Todo 
lo que hace María es para que tengamos una relación viva y 
profunda con su Hijo, Jesús. Como en las bodas de Caná, Ella 
nos indica: “Hagan lo que mi Hijo les dice” (Jn 2,5). 

La Santísima Virgen María lo único que quiere es que 
estemos unidos a Jesús como los sarmientos a la vid (cf. 
Jn 15,5). Ella es salud de enfermos, porque nos conduce 
rápidamente a tener un profundo encuentro con Cristo, el 
único Salvador del mundo.

No nos cansemos de decirle a María, salus infirmorum, ora 
pro nobis.

MARÍA, SALUS
INFIRMORUM



José Antonio Varela Vidal 
Periodista

Durante el año 2022, se seguirá 
celebrando el Año “Familia 
Amoris Laetitia”, que permite 
reflexionar sobre la exhortación 
apostólica posinodal “Amoris 
Laetitia” del Papa Francisco, 
en el quinto aniversario de su 

publicación. Como se sabe, esta memoria empezó a 
vivirse el 19 de marzo del año pasado y será clausurado 
el 26 de junio de 2022, durante el X Encuentro Mundial 
de las Familias en Roma. El llamado es a seguir 
organizando actividades, que realcen las enseñanzas de 
este valioso documento.

El mes de enero empezó para el Santo Padre, con la 
celebración de la misa en la solemnidad de la Epifanía del 
Señor, en la Basílica de San Pedro. En su homilía, invitó 
a imitar a los magos de Oriente quienes, llevados por un 
impulso, abandonan sus comodidades y seguridades 
para arrodillarse y adorar al esperado de los tiempos.
 
Como es tradicional y, enmarcado en el segundo 
domingo después de Navidad, fiesta del Bautismo del 
Señor, el Papa bautizó a 16 niños en la Capilla Sixtina 
del Vaticano, quienes eran hijos, en su mayoría, de 
empleados, obreros y funcionarios vaticanos.
 
Desarrollo y paz en el mundo
Otra costumbre que se mantiene, es el consabido 
encuentro con los miembros del Cuerpo Diplomático 
acreditado ante la Santa Sede. Si bien sirve para el 
intercambio de felicitaciones al inicio del nuevo año, 
el Pontífice aprovechó para abordar temas comunes 
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en su discurso, tales como las consecuencias sanitarias, 
económicas y sociales de la pandemia. Unido a esto, hizo 
un llamado contra las guerras y en favor de los migrantes, 
sin dejar de pedir “esclarecer los abusos” cometidos 
contra menores.
 
Dado que él lleva al continente americano en su 
corazón, no dejó de denunciar que en dichas tierras “las 
desigualdades profundas, las injusticias y la corrupción 
endémica, así como las diversas formas de pobreza que 
ofenden la dignidad de las personas, siguen alimentando 
los conflictos sociales”.
 
A nivel geo-político, el Santo Padre cumplió también su rol 
de jefe de estado y líder espiritual, al  acoger al presidente 
de Bosnia-Herzegovina y a una delegación luterana de 
Finlandia. Otra reunión esperada, fue con el Director 
General de la FAO, ante quien abogó por los derechos 
laborales de quienes trabajan en dicho sector.
 
El mes estuvo marcado por los llamados a la paz y a la 
oración, a fin de que las tensiones que amenazan a Ucrania 
se desinflen; asimismo, para que vuelva la paz en aquellos 
países donde los sistemas democráticos de gobierno han 
sido vulnerados, mediante golpes de estado y otras faltas 
a la democracia.
 
España, ecumenismo y la Palabra de Dios  
Durante las audiencias generales de los miércoles, el Santo 
Padre ofreció más reflexiones, a modo de catequesis, 
sobre la figura de San José, con un énfasis en el derecho al 
trabajo: “Debemos recuperar el sentido del trabajo, como 
elemento esencial que dignifica al hombre y coopera a su 
santificación”.
 
Los días de Francisco discurrieron también en la Sala 
Clementina del Palacio Apostólico, donde se encontró con 

diversas delegaciones de movimientos y comunidades 
católicas, así como con los grupos de obispos españoles en 
visita ad limina, quienes salieron conmovidos y declararon 
haber sentido la verdadera paternidad del Papa, quien los 
escucha, los entiende y los alienta.
 
Cuando ya corría la segunda mitad del mes de enero, el 
Papa celebró el III Domingo de la Palabra de Dios, una 
conmemoracion instituida por él mismo años atrás, con el 
fin de darle la centralidad que se merece el libro sagrado de 
la cristiandad. 

Esta es una fecha que se enmarca muy bien con la Semana 
de Oración por la Unidad de los Cristianos, de la cual 
participó con el rezo ecuménico de las vísperas en la 
Basílica de San Pablo Extramuros, junto a los hermanos 
cristianos de otras denominaciones.

El mes contuvo la audiencia brindada a las superioras 
del capítulo general de las Religiosas Canonesas de San 
Agustín de la Congregación de Nuestra Señora, quienes 
trabajan a favor de jóvenes y familias de las periferias. 
Durante su mensaje a las consagradas, que alcanza 
también a todo educador, hizo énfasis en que “educar es 
un acto de esperanza, que invita a la coparticipación de 
todos”.

 
*Con información de Vatican News.

El Papa en enero: Epifanía, obispos españoles, 
la Palabra de Dios y la unidad de los cristianos

Papa
Francisco
Síguelo en Twitter:
@Pontifex_es



Jean Paul Zapata Tejada         
Laico

El Catecismo nos enseña que los 
sacramentos de la Iglesia son signos 
externos, visibles y eficaces que 
comunican la gracia divina y además 
son un medio de santificación. Son 
siete y fueron instituidos por Jesucristo 
y confiados a la Iglesia.

En 1996, al celebrar sus cincuenta años de sacerdocio, San Juan 
Pablo II llamaba al sacramento del Orden “Don y Misterio”. En 
base a ello y a modo de reflexión personal que deseo compartir, 
medito hoy más que nunca en la enfermedad como un signo 
externo, visible y eficaz que comunica la gracia divina y además 
es un medio de santificación siendo a la vez, don y misterio.

Por el primer pecado todos perdimos la impasibilidad e 
inmortalidad y, solo hasta que descubrimos en la enfermedad 
un gran medio de santificación, se le descubre también como 
don y misterio, no solo para quienes la padecen sino también 
para quienes cuidan de los enfermos.

La pandemia desatada en el mundo nos distanció a unos de 
otros y retuvo a muchos lejos de la celebración de los misterios 
de nuestra fe. Pero también nos presentó la ocasión de descubrir 
un nuevo altar en cada cama de hospital o en casa y a Cristo 
mismo en cada enfermo, así como también la ocasión de 
mostrar la cercanía y los detalles de Jesús a los que yacen por la 
enfermedad.

Desde los inicios de la Iglesia fue así pero hoy, con el ejemplo y 
la intercesión de los santos, podemos y debemos vivir mejor la 
enfermedad.

El mundo se encarga de mostrarnos el terror del sufrimiento y la 
crudeza de una realidad en donde la muerte asecha, pero es un 
don para otros y un misterio para muchos la enfermedad como 
medio de santificación.

Beso entonces esta cama como altar, y las luces de los cirios las 
veo en los equipos y monitores, las campanas las escucho en las 
alertas de un respirador, las ofrendas van cubiertas en jeringas, 
pastilleros y sueros, los lienzos y purificadores se reflejan en 
sábanas y gasas. Y Jesús... Jesús brilla en el enfermo, enfermera, 
familiar y doctor.

Viene a mí la frase de Santa Teresa de Jesús: “Véante mis ojos, 
dulce Jesús bueno, muérame yo luego”.

LA ENFERMEDAD,
DON Y MISTERIO

¿Qué es un enfermo para un 
médico como profesional?
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Hugo Yong Cadena 
Médico

Un enfermo es la persona que 
tiene un problema de salud 
porque ha perdido su bienestar 
biofísico, mental debido a un 
factor estresante, dañino, que 
por lo general puede ser alguna 

infección o desequilibrio del funcionamiento normal del 
cuerpo y de la mente. 

En nuestra formación como profesionales de la salud se 
nos inspira a tratar a nuestros pacientes desde un punto 
de vista integral, que no solo sea ver la enfermedad que se 
padece, sino a la persona enferma en sí, que vive dentro 
de una familia y en una comunidad acorde a su realidad 
económica y social. 

Como observarán, la visión de un médico abarca muchos 
aspectos de la persona, aunque en la mayoría de las 
veces no se percibe muy bien la calidad de atención en 
los servicios de salud, y más aún en los que brindan los 
seguros del estado. Esto, por lo general puede atribuirse 
a la toma de conciencia de cada profesional acerca de 
este tema, pero también se puede atribuir a la sobrecarga 
de trabajo debido a la sobresaturación de pacientes – al 
menos en los servicios de emergencias y urgencias – que, 
acortan el tiempo de cada atención y no permiten conocer 

y atender con calidad al afligido. 

Qué es un enfermo para un médico de fe ?
Un enfermo para un médico de fe, además de lo mencionado, 
es darse cuenta de que la persona afligida además de llevar 
una enfermedad que de por sí ya la tiene agotada, lleva 
también una carga emocional que necesita ser escuchada y 
a veces hasta ser consolada, que tiene un espíritu inquieto y 
vive temores y que necesitan calma que alivie su pesar. 

Jesús nos dice “Vengan a mí todos los que están afligidos y 
agobiados, y yo los aliviaré” (Mt 11, 28). Pienso que ser un 
médico de fe es ser un humano que trata de vivir la caridad, 
abocado al servicio hacia otro ser humano, que escucha 
atentamente y trata de guiar a su paciente hacia Jesús, y solo 
sirve de instrumento para que Él se encargue de darles la 
paz que necesita su inquieto corazón. 

Este gesto de consideración hacia los pacientes se retribuye 
muchas veces en el agradecimiento sincero del paciente 
y de sus familiares, que más que recibido por el médico, 
gestor de esta gracia, se dirige hacia el que la originó, que es 
el mismo Jesús. 

Y usted, ¿alguna vez se ha encontrado con un 
médico con estas características?
Que la paz de nuestro Señor que tanto necesitamos se 
extienda en todos nosotros, queridos lectores. Dios nos 
bendiga.

El santuario de Santos Lugares prepara los 
festejos en honor de la Virgen de Lourdes

En vísperas de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, 
patrona de los enfermos, que se celebra el 11 de febrero, 
el santuario ubicado en Santos Lugares, en la diócesis de 
San Martín, prepara los festejos.

Con el lema “María de Lourdes: acompaña con la 
misericordia de Dios al mundo que migra en el dolor 
y la esperanza”, el santuario junto con la provincia 
andina Nuestra Señora de Lourdes, de la comunidad 
de los Agustinos de la Asunción, organizan actividades 
alusivas.

 Fuente Aica
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María C. Torres Castro          
Educadora

Queridos hermanos y hermanas, 
aprender a “honrar” a los ancianos 
es fundamental para el futuro de 
nuestra sociedad y, en última instancia, 
para nuestro propio futuro. Hay un 
mandamiento muy bello porque 

corresponde a la verdad, es una profunda reflexión sobre el sentido 
de nuestras vidas: “honra a tu padre y a tu madre”, honrar significa 
reconocer el valor de una presencia: la de aquellos que nos han 
generado a la vida y a la fe.

¿Como hemos de enseñar a nuestros hijos y nuestros alumnos ese 
mandamiento? A fin de cuentas, lo más importante es el cariño 
y el amor que podamos brindar a nuestro familiar, ya sano o ya 
enfermo. Tal vez habrá necesidades materiales que sean difíciles 
de cubrir, pero el tiempo, los detalles y el afecto que día a día les 
demos, harán que se sientan felices y amados sin importar las 
condiciones en las que se encuentren.

Por esta razón es importante inculcar desde muy pequeños a 
nuestros hijos y alumnos. planes cuidadosos que promuevan, la 
atención y el cuidado para que no se deje solos a los que envejecen. 
El hombre o la mujer que envejece, no se acerca al final, sino al 
misterio de la eternidad; para comprenderlo, necesita acercarse 
a Dios y vivir en relación con Él. Cuidar la espiritualidad de los 
ancianos, su necesidad de intimidad con Cristo y de compartir su 
fe, es una tarea de caridad en la Iglesia Domestica: La Familia y la 
Escuela: La Comunidad.

Como nos recuerda el Papa Francisco, “El anciano no es un 
enemigo. El anciano somos nosotros: dentro de poco, dentro 
de mucho, inevitablemente de todos modos, incluso si no lo 
pensamos. Y si no aprendemos a tratar bien a los ancianos, así nos 
tratarán a nosotros”

Los niños, jóvenes y los ancianos al unirse, pueden introducir 
mucho más humanismo que haría que la sociedad estuviese más 
unida. Nos dice el Papa Francisco: ¡Queridos jóvenes, cada uno 
de estos ancianos es vuestro abuelo! ¡No los dejéis solos! Usar la 
imaginación del amor, hacer llamadas telefónicas, videollamadas, 
enviar mensajes, escucharlos. Enviadles un abrazo”. 

 Es el episodio de la Presentación del Señor en el Templo, dos 
ancianos, Simeón y Ana, se encuentran con el Niño Jesús, Simeón 
toma a Jesús en sus brazos: “el anciano llevaba al Niño, pero era 
el Niño quien sostenía al anciano”. La esperanza surge así del 
encuentro entre dos personas frágiles, un Niño y un anciano, para 
recordarnos, que el Señor ama revelar la grandeza en la pequeñez 
y la fuerza en la ternura. 

Hasta pronto.

AMAR A LOS 
ANCIANOS Y A 
LOS ENFERMOS

2. Jesús, misericordia del Padre
El testigo supremo del amor misericordioso del Padre 
a los enfermos es su Hijo unigénito. ¡Cuántas veces 
los Evangelios nos narran los encuentros de Jesús 
con personas que padecen diversas enfermedades! 
Él «recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas 
de los judíos, proclamando la Buena Noticia del Reino 
y sanando todas las enfermedades y dolencias de la 
gente» (Mt 4,23). Podemos preguntarnos: ¿por qué 
esta atención particular de Jesús hacia los enfermos, 
hasta tal punto que se convierte también en la obra 
principal de la misión de los apóstoles, enviados por 
el Maestro a anunciar el Evangelio y a curar a los 
enfermos? (cf. Lc 9,2).

Un pensador del siglo XX nos sugiere una motivación: 
«El dolor aísla completamente y es de este aislamiento 
absoluto del que surge la llamada al otro, la invocación 
al otro». Cuando una persona experimenta en su 
propia carne la fragilidad y el sufrimiento a causa de 
la enfermedad, también su corazón se entristece, el 
miedo crece, los interrogantes se multiplican; hallar 
respuesta a la pregunta sobre el sentido de todo lo que 
sucede es cada vez más urgente. Cómo no recordar, a 
este respecto, a los numerosos enfermos que, durante 
este tiempo de pandemia, han vivido en la soledad de 
una unidad de cuidados intensivos la última etapa de 
su existencia atendidos, sin lugar a dudas, por agentes 
sanitarios generosos, pero lejos de sus seres queridos 
y de las personas más importantes de su vida terrenal. 
He aquí, pues, la importancia de contar con la presencia 
de testigos de la caridad de Dios que derramen sobre 
las heridas de los enfermos el aceite de la consolación y 
el vino de la esperanza, siguiendo el ejemplo de Jesús, 
misericordia del Padre.

3. Tocar la carne sufriente de Cristo
La invitación de Jesús a ser misericordiosos como el 
Padre adquiere un significado particular para los agentes 
sanitarios. Pienso en los médicos, los enfermeros, los 
técnicos de laboratorio, en el personal encargado de 
asistir y cuidar a los enfermos, así como en los numerosos 
voluntarios que donan un tiempo precioso a quienes sufren. 
Queridos agentes sanitarios, su servicio al lado de los 
enfermos, realizado con amor y competencia, trasciende 
los límites de la profesión para convertirse en una misión. 
Sus manos, que tocan la carne sufriente de Cristo, pueden 
ser signo de las manos misericordiosas del Padre. Sean 
conscientes de la gran dignidad de su profesión, como 
también de la responsabilidad que esta conlleva.

Bendigamos al Señor por los progresos que la ciencia médica 
ha realizado, sobre todo en estos últimos tiempos. Las 
nuevas tecnologías han permitido desarrollar tratamientos 
que son muy beneficiosos para las personas enfermas; la 
investigación sigue aportando su valiosa contribución para 
erradicar enfermedades antiguas y nuevas; la medicina 
de rehabilitación ha desarrollado significativamente sus 
conocimientos y competencias. Todo esto, sin embargo, 
no debe hacernos olvidar la singularidad de cada persona 
enferma, con su dignidad y sus fragilidades. El enfermo 
es siempre más importante que su enfermedad y por 
eso cada enfoque terapéutico no puede prescindir de 
escuchar al paciente, de su historia, de sus angustias y de 
sus miedos. Incluso cuando no es posible curar, siempre 
es posible cuidar, siempre es posible consolar, siempre es 
posible hacer sentir una cercanía que muestra interés por 
la persona antes que por su patología. Por eso espero que la 
formación profesional capacite a los agentes sanitarios para 
saber escuchar y relacionarse con el enfermo.

 (Continúa en la Pág. 12)

Mensaje del Santo Padre 
Francisco para la XXX 
Jornada Mundial del Enfermo (Viene de la Pág. 5)



José Antonio Benito
Historiador

La Encarnación es el mayor don 
que la humanidad ha recibido 
de Dios. Sólo el Cristianismo 
es la religión que cree que Dios 
se ha hecho hombre, se ha 
encarnado. Éste Dios es Cristo 

que fue hombre en todo menos en el pecado. En sólo 33 
años revoluciona y cambia la historia. Ya hay un antes y 
un después. El después es la vida de la humanidad con 
Dios en la Tierra, anunciando y viviendo su mensaje 
de salvación. Y tras su muerte llega lo decisivo, la 
resurrección, Cristo sigue viviendo y la Iglesia -Cuerpo 
Místico de Cristo- nos lo hace presente en su koinonía 
-comunión-, eucaristía -acción de gracias-, diakonía 
-servicio. El primer milenio se extiende por Asia 
y Europa, desde el siglo XVI por América, África y 
Extremo Oriente. Precisamente, desde entonces -ya 
va para cinco siglos- vive en el Perú como nación y dos 
siglos si lo consideramos como Estado independiente.

¡Qué gozo sentimos al ver a todos sus obispos reunidos 
-de modo presencial- en esta Asamblea Plenaria -la nº 
121 la Conferencia Episcopal Peruana. Son 54 obispos que 
corresponden a las 46 jurisdicciones eclesiásticas del 
Perú, quienes este año acaban de reelegir a sus principales 
autoridades: Presidente, Mons. Miguel Cabrejos -por 
cuarta vez-, dos vicepresidentes – Mons. Pedro Barreto 
y Mons. Roberto Prevost-, el Consejo Permanente y los 
presidentes de las 14 Comisiones Episcopales y otros 
organismos, para el periodo 2022-2025.

Como se muestra en su web https://iglesia.org.pe/ la CEP 
es la institución de carácter permanente, conformada 
por  la Asamblea de los Obispos del Perú que como 
prescribe el can. 447 del Código de Derecho Canónico 
ejercen unidos algunas funciones pastorales respecto 
de los fieles de dicho país, para promover conforme 
a la norma del derecho el mayor bien que la Iglesia 
proporciona a los hombres, sobre todo mediante formas 
y modos de apostolado convenientemente acomodados 

a las peculiares circunstancias de tiempo y de lugar. 

La CEP se estableció en 1957 bajo la presidencia del 
Arzobispo de Lima, Juan Landázuri Ricketts OFM, 
quien recibió el 31 julio la aprobación pontificia de 
los estatutos. Fue acompañado por los secretarios 
Luciano Metzinger y Augusto Vargas Alzamora por el 
dilatado espacio de tiempo de 33 años (1988). Le sucede 
Monseñor Ricardo Durand Flórez, SJ, ayudado en la 
secretaría por S.J. Augusto Vargas Alzamora  y  Miguel 
Cabrejos Vidarte. De 1992 a 1993 Mons. José Dammert 
Bellido Mons. Miguel Cabrejos Vidarte. De 1993 a 1999 
el Card. Augusto Vargas Alzamora  con Mons. Miguel 
Irizar Campos y Mons. Luis Bambarén Gastelumendi. 

De 1999 al 2006, Mons. Luis Bambarén Gastelumendi 
con Mons. Miguel Irizar Campos y Mons. Juan José 
Larrañeta Olleta. Del 2006 al 2012 Mons. Miguel 
Cabrejos Vidarte con Mons. Juan José Larrañeta Olleta 
y Mons. Lino Panizza Richero. Del 2012 al 2017 Mons. 
Salvador Piñeiro García-Calderón acompañado de 
Mons. Lino Panizza Richero, Mons. Fortunato Pablo 
Urcey y Mons. Norberto Strotmann Hoppe. Del 2018 al 
2021 Mons. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte con Mons. 
Norberto Strotmann Hoppe. 

La CEP se reúne al menos una vez al año. Sus acuerdos 
y documentos no obligan a los obispos que la integran. 
El obispo Presidente de la Conferencia Episcopal o 
episcopado no “manda” a los demás obispos; por lo 
tanto no puede ser considerado como “Jefe de la Iglesia 
peruana”; el que sí es “jefe” de esa Iglesia local es cada 
Obispo en su diócesis.

La sola enumeración de sus comisiones (catequesis y 
pastoral bíblica, educación, cultura y bienes culturales, 
clero y vocaciones, familia-infancia y vida, medios de 
comunicación, liturgia, CEAS y movilidad humana, 
laicos y juventud, misiones y pastoral indígena, vida 
consagrada…), así como el responsable compromiso 
frente a desafíos como la covid-19 (respira Perú, resucita 
Perú)…nos habla del generoso y efectivo aporte a la 
sociedad peruana. Vaya, pues, nuestra gratitud por su 
acción y nuestra oración y colaboración. 
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Bolivia: Proyecto Hombres Nuevos, 30 
años ayudando a los más necesitados

Conferencia por la 56ª Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales

El Sistema de Información de la Iglesia católica en 
Bolivia, Iglesia Viva, recordó recientemente en una 
publicación que, Monseñor Nicolás Castellanos 
Franco, en enero del año 1992 llegó a Bolivia, al barrio 
del Plan Tres Mil, en el que el 60% eran pobres y el 
40% vivían en la miseria, en Santa Cruz de la Sierra 
y funda la fraternidad eclesial “Fraternidad Hombres 
Nuevos”, integrada por presbíteros, religiosas, 
laicos y voluntarios y se inicia el Proyecto Hombres 
Nuevos. Grandes logros en la Educación y la Cultura; 
Evangelización y alimentación para todos; Doble 
objetivo de Hombres Nuevos y la utopía de Hombres 
Nuevos se hace realidad.  Los bolivianos de Hombres 
Nuevos han diseñado la tercera etapa con proyectos y 
alianzas con la Gobernación y Alcaldía de Santa Cruz de 
la Sierra y los municipios de Montero, Cotoca, Pailón, 
Concepción, Santa Ana de Velasco, Puerto Suárez.

Fuente Vaticannews

Gracias a la iniciativa de los Comunicadores Católicos 
del Decanato 10, con motivo de la “56ª Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales”, el último 28 de enero, 
se desarrolló la Conferencia denominada “Escuchad” 
donde participaron como panelistas: José Francisco 
Serrano Oceja (España), María Antonieta Cuadros (Radio 
María) y Abraham Cutipa Galindo (Correo Mariano). Este 
evento se desarrolla con motivo del mensaje del Papa 
Francisco, quien pide al mundo de las comunicaciones 
que aprendan a escuchar.

La Conferencia Episcopal 
Peruana, un organismo que late 
por la patria en el bicentenario



Capilla  peruana es una de las 
más pequeñas del mundo

Lourdes Gómez Cotaquispe                   
Periodista y legionaria

A simple vista podría pasar 
como una antigua casona, de 
esas que se resisten a morir al 
paso de los siglos, pero sus dos 
pequeñas torres, revelan que es  
una capilla.

Es la «Capilla del puente» o de «Nuestra Señora del 
Rosario», ubicada en el distrito de El Rímac, que data 
del siglo XVII, pero todavía sigue en pie, firme y sólida.

En siglos pasados, enigmáticas tapadas limeñas, 
españoles, criollos, mestizos se arrodillaron ante el 
altar para elevar sus oraciones y ahora gente del siglo 
XXI  hace lo propio.

Antes de la pandemia, este recinto -declarado 
Patrimonio por la Unesco- era la curiosidad de turistas 
nacionales y extranjeros,  que pasaban por la cuadra 2 
del Jirón Trujillo.

50 Metros Cuadrados
Y al ingresar quedaban impresionados, pues en 50 
metros cuadrados, solo 10 metros de alto, 5 de ancho 
(otros hablan de 8 metros) y 12 de profundidad, poseía 
todas las características de una Iglesia grande.

La placa de su puerta señala 1555 como el año de su 
fundación, pero no hay documentos oficiales que avalen 
esa información.

Adobe, quincha, madera
Se le reporta también como, edificada en el siglo XVII  y 
fue construida de adobe, quincha y  madera.

De paredes rosadas, se ingresa por dos puertas 

individuales, componentes de  un pesado  portón de 
madera.

En el altar mayor destaca la imagen de Nuestra Señora 
del  Rosario, que sería del siglo XVII. Tiene además dos 
altares laterales, confesionario, coro, púlpito y una 
pequeña y vieja pila de agua bendita.
Así como imágenes  de varias  Vírgenes  y santos. 

Hay muchas  plaquitas de agradecimiento por milagros 
concedidos. 

Antes de la pandemia, esta histórica  Capilla que 
depende de la Parroquia de San Lázaro,  estaba abierta 
de  lunes a sábado y los domingos de 8.00 am a 12.30 pm.

Lima católica
Lima nació católica, el 17 de enero de 1535, cuando fue 
fundada por Francisco Pizarro. En los siglos XVI, XVII, 
XVIII, etc. las familias adineradas  poseían, oratorios o 
capillitas y eso hizo el Duque del Infantado.  

A mediados  del siglo XVII, él  compró  en El Rímac, 
varias propiedades, entre ellas un tambo donde, los 
vecinos y  viajeros, veneraban la imagen de Nuestra 
Señora del Rosario.

Entonces, solidario, decidió construir una capilla 
particular con puerta hacia la calle, para seguir 
honrando  a esta advocación mariana.

Este recinto, es ahora, la  «Capilla del Puente»  de 
«Nuestra  Señora del Rosario», una de las más pequeñas 
del mundo.

La primera  más  pequeña del mundo,  es la del «Señor 
de la Humildad», edificada  en el  siglo XVI en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, que mide solo  9x4 
metros.

Data de la época colonial   y es un atractivo turístico religioso  
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Cada 21 de enero República Dominicana celebra la fiesta 
de Nuestra Señora de Altagracia, patrona de la nación 
dominicana. Los orígenes de esta advocación mariana 
datan de inicios del siglo XVI.

La Virgen de la Altagracia, también conocida como 
“Tatica, la de Higüey”, es una pintura que muestra a la 
Virgen María contemplando con dulzura al Niño Jesús, 
mientras este descansa apaciblemente sobre el pesebre. 
Alrededor de ellos aparecen, además, otros elementos 
que contribuyen a contemplar el misterio de Jesús.

Fuente Aciprensa

República Dominicana celebra 
“Nuestra Señora de la Altagracia”

Asociación Católica 
Evangelización Siempre

En este mes dedicado a los enfermos 

Evangelización Siempre te ofrece 

estos dos libritos de Monseñor José 

Ignacio Alemany Grau, que les hará 

mucho bien a nuestros hermanos que 

se encuentran compartvendo con 

Jesús la cruz de la enfermedad y a sus 

familiares:

+ Estuve enfermo y me visitaste

+ Oremos por los enfermos graves y 

difuntos

***

Muchas gracias y que Dios los bendiga.

Una foto reciente 
de nuestro querido 

Papa Benedicto 
XVI, compartida 
por la Fundación 

Ratzinger. 
 

 Sigamos orando 
por su salud e 

intenciones.
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Repsol y la contaminación 
ambiental en el Perú

Abraham Cutipa Galindo       
Periodista | Abogado

El derrame de petróleo provocada 
por Repsol, ocurrido el último 
15 de enero, en las playas de los 
distritos de Ventanilla y Santa 
Rosa, representa a uno de los 
tantos desastres ecológicos que 

ocurren a lo largo de nuestro país. Lo acontecido con Repsol, 
es lo más visible a los peruanos por encontrarse en la capital, 
sin embargo, al interior del país los daños ambientales son 
también de gran envergadura. De acuerdo al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA, en el Perú 
sancionaron a 4 mil 869 empresas relacionadas solo a 
hidrocarburos, en este mismo sector se impusieron multas 
hasta por 74.244 Unidad Impositiva Tributaria -UIT.

Repsol y su tardía reacción
Repsol, en una nota de prensa del 31 de enero refiere que “usa 
tecnología satelital e inteligencia artificial para avanzar 
en la limpieza del mar”, en ese contexto por qué esperaron 
dos semanas para reaccionar. En otra nota del 30 de enero 
Repsol afirma que “trae más de 200 toneladas adicionales 
de equipos para limpieza de mar y playas”; lo que todos los 
peruanos nos preguntamos es: ¿Por qué la empresa reacciona 
recién, cuando en su momento podía evitar este enorme 
daño ambiental? 

Mediante Comunicado de la OEFA del 27 de enero de 2022 se 
notificó a Repsol el inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador por incumplir en identificar las zonas afectadas 
por el desplazamiento del hidrocarburo derramado y, por ende, 
ascendería una multa a 4000 UIT (18 millones 400 mil soles). 

A raíz del desastre ecológico provocado por Repsol, el 
Ministerio del Ambiente, el 31 de enero, mediante la Resolución 
N° 00013-022-OEFA/DSEM, establece que Repsol, “debe 
actualizar o modificar el plan de contingencia”; también 
la citada Resolución refiere la paralización de operaciones 
de carga y/o descarga de hidrocarburos en los Terminales 
Multiboyas 1, 2,3 y T-4 en la Refinería La Pampilla.

Repsol y sus sanciones en el territorio peruano
De acuerdo a la OEFA, la empresa Repsol y Repsol Exploración 
Perú Sucursal del Perú, cuentan con 55 infracciones entre 
los años 2010 y 2018 por incumplimiento de compromisos 
de impacto ambiental entre otros. Asimismo, “Repsol 
Comercial SAC” figura con 128 infracciones.

El Perú y las empresas infractoras
De acuerdo a un cuadro de la OEFA, en la actualidad 
hubo 16 mil 250 infracciones por incumplimiento de las 
obligaciones ambientales, de los cuales el 30% corresponde 
a hidrocarburos; en el sector minero 32.6%; pesquería 18.6%; 
industria 10.0%; electricidad 6.4% y agricultura 2 %. 

Respecto de las multas impuestas por la OEFA en total 
suman 209 mil 550 UIT, de las cuales el subsector de minería 
asciende a 55.9%, seguido de hidrocarburos con 35.4% y en 
menor escala electricidad 2%.

Los daños ambientales en nuestro territorio son de siempre y 
como consecuencia generan conflictos sociales permanentes. 
En ese contexto existen sanciones ambientales contra las 
empresas que operan en nuestro país; sin embargo, por 
vacíos y vicios legales, muchas de estas continúan operando 
de manera impune. Todos los peruanos, desde el caserío más 
alejado hasta la capital, tenemos derecho a vivir dignamente 
y con calidad de vida y para ello el gobierno debe implementar 
políticas de estado que sancionen drásticamente a las 
personas y empresas que ocasionan desastres ambientales.
 

bit.ly/349ikSB |  bit.ly/3gkNtEX |  bit.ly/3s9odXC

Grenoble, el corazón ecológico
de Europa en 2022

Paraguay: Récord de incendios por 
sequía, vientos y factor humano

El 15 de enero, la ciudad de la región de Auvernia-
Ródano-Alpes se convirtió oficialmente en la “Capital 
Verde Europea” para el año 2022. Este título premia su 
compromiso con la protección del medio ambiente. La 
Iglesia local también está llevando a cabo iniciativas en 
este ámbito.

Tuvo lugar el traspaso entre la ciudad finlandesa de Lahti, 
“Capital Verde Europea” en 2021, y la mayor metrópoli 
de los Alpes. La ceremonia oficial tuvo lugar en presencia 
del Comisario Europeo de Medio Ambiente, Virginijus 
Sinkevičius, de Barbara Pompili, ministra francesa de 
Transición Ecológica, y del alcalde de Grenoble, Eric 
Piolle. Este último recibió el Libro Verde de manos del 
alcalde de Lahti, símbolo de este premio concedido por 
la Comisión Europea.

Fuente Vaticannews

Desde mediados de enero y probablemente hasta marzo con 
el inicio de las lluvias, los incendios forestales mantendrán 
en vilo a casi todas las regiones de Uruguay. Hectáreas de 
reservas naturales, cultivos agrícolas y pastizales para 
ganadería se han carbonizado. La Iglesia llama a una 
responsabilidad colectiva en el cuidado del medio ambiente 
y a las autoridades a promover una ley que ampare a los 
afectados.

Espesas cortinas de humo se acercan a las zonas pobladas, 
incluso la capital Asunción, inició la semana sumergida por 
una nube negra arrastrada por fuertes vientos provenientes 
del norte, mientras la intensa sequía sigue facilitando la 
formación de focos de incendios en varias zonas del país. 
Además, informaron que los focos de incendios desde los 
primeros días de enero hasta hoy ya superaron las marcas 
históricas que correspondían al año 2000.

Fuente Vaticanews

Desastre ecológico
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República Centroafricana: Obispos 
denuncian la degradación del ecosistema

Perú. Los metales que aniquilan a una 
generación

“La explotación salvaje de los recursos del país está 
destruyendo el medio ambiente”, denuncian los 
obispos centroafricanos tal como lo manifiestan en el 
mensaje publicado al término de la primera Asamblea 
Plenaria de este año

La Agencia Fides informa que los obispos de la 
República Centroafricana denuncian en el mensaje 
publicado al término de su primera Asamblea Plenaria 
de este año que “la degradación y la destrucción” de su 
ecosistema “son aterradoras”.

Fuente Vaticannews

Los niños de Cerro de Pasco están enfermando, y 
gravemente. Que la causa sean los metales pesados 
presentes en sus cuerpos no lo sostiene solo desconocido 
grupo de activistas o una asociación local de víctimas, 
lo certifica un estudio publicado en Nature, la 
séptima revista más citada del mundo, que recoge los 
resultados de los análisis realizados por científicos de 
la ONG italiana Source International, que lleva 10 años 
siguiendo el caso de Cerro de Pasco. “La publicación de 
nuestros estudios en la principal revista científica del 
mundo es un paso importante para que la comunidad 
del Cerro obtenga justicia. En particular, los niños, 
porque una sociedad que no se ocupa de ellos no tiene 
futuro”, afirma el biólogo Flaviano Bianchini, fundador 
y director de Source International.

Fuente Vaticannews

4. Los centros de asistencia sanitaria, casas 
de misericordia
La Jornada Mundial del Enfermo también es una ocasión 
propicia para centrar nuestra atención en los centros de 
asistencia sanitaria. A lo largo de los siglos, la misericordia 
hacia los enfermos ha llevado a la comunidad cristiana a abrir 
innumerables “posadas del buen samaritano”, para acoger y 
curar a enfermos de todo tipo, sobre todo a aquellos que no 
encontraban respuesta a sus necesidades sanitarias, debido 
a la pobreza o a la exclusión social, o por las dificultades 
a la hora de tratar ciertas patologías. En estas situaciones 
son sobre todo los niños, los ancianos y las personas más 
frágiles quienes sufren las peores consecuencias. Muchos 
misioneros, misericordiosos como el Padre, acompañaron 
el anuncio del Evangelio con la construcción de hospitales, 
dispensarios y centros de salud. Son obras valiosas mediante 
las cuales la caridad cristiana ha tomado forma y el amor 
de Cristo, testimoniado por sus discípulos, se ha vuelto más 
creíble. Pienso sobre todo en los habitantes de las zonas 
más pobres del planeta, donde a veces hay que recorrer 
largas distancias para encontrar centros de asistencia 
sanitaria que, a pesar de contar con recursos limitados, 
ofrecen todo lo que tienen a su disposición. Aún queda un 
largo camino por recorrer y en algunos países recibir un 
tratamiento adecuado sigue siendo un lujo. Lo demuestra, 
por ejemplo, la falta de disponibilidad de vacunas contra 
el virus del Covid-19 en los países más pobres; pero aún 
más la falta de tratamientos para patologías que requieren 
medicamentos mucho más sencillos.

En este contexto, deseo reafirmar la importancia de 
las instituciones sanitarias católicas: son un tesoro 
precioso que hay que custodiar y sostener; su presencia ha 
caracterizado la historia de la Iglesia por su cercanía a los 
enfermos más pobres y a las situaciones más olvidadas. 
¡Cuántos fundadores de familias religiosas han sabido 
escuchar el grito de hermanos y hermanas que no 
disponían de acceso a los tratamientos sanitarios o que no 
estaban bien atendidos y se han entregado a su servicio! 
Aún hoy en día, incluso en los países más desarrollados, 
su presencia es una bendición, porque siempre pueden 
ofrecer, además del cuidado del cuerpo con toda la pericia 
necesaria, también aquella caridad gracias a la cual el 
enfermo y sus familiares ocupan un lugar central. En una 
época en la que la cultura del descarte está muy difundida y 
a la vida no siempre se le reconoce la dignidad de ser acogida 
y vivida, estas estructuras, como casas de la misericordia, 
pueden ser un ejemplo en la protección y el cuidado de toda 
existencia, aun de la más frágil, desde su concepción hasta 
su término natural. 

5. La misericordia pastoral: presencia y 
cercanía
A lo largo de estos treinta años el servicio indispensable que 
realiza la pastoral de la salud se ha reconocido cada vez más. 

Si la peor discriminación que padecen los pobres —y los 
enfermos son pobres en salud— es la falta de atención 
espiritual, no podemos dejar de ofrecerles la cercanía 
de Dios, su bendición, su Palabra, la celebración de los 
sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y 
maduración en la fe. 

A este propósito, quisiera recordar que la cercanía a 
los enfermos y su cuidado pastoral no sólo es tarea de 
algunos ministros específicamente dedicados a ello; 
visitar a los enfermos es una invitación que Cristo hace 
a todos sus discípulos.

¡Cuántos enfermos y cuántas personas ancianas viven 
en sus casas y esperan una visita! El ministerio de la 
consolación es responsabilidad de todo bautizado, 
consciente de la palabra de Jesús: «Estuve enfermo y me 
visitaron» (Mt 25,36).

Queridos hermanos y hermanas, encomiendo todos los 
enfermos y sus familias a la intercesión de María, Salud 
de los enfermos. Que unidos a Cristo, que lleva sobre sí el 
dolor del mundo, puedan encontrar sentido, consuelo y 
confianza. Rezo por todos los agentes sanitarios para que, 
llenos de misericordia, ofrezcan a los pacientes, además de 
los cuidados adecuados, su cercanía fraterna.

A todos les imparto con afecto la Bendición Apostólica.

Roma, San Juan de Letrán, 10 de diciembre de 2021, Memoria 
de la Bienaventurada Virgen María de Loreto.

Francisco

Mensaje del Santo Padre 
Francisco para la XXX 
Jornada Mundial del Enfermo (Viene de la Pág. 8)
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1 Jacinta y Francisco Marto nacieron en Aljustrel, 
Portugal, en 1910 y 1908 respectivamente.

4 El 13 de mayo de 1917 los tres pastorcitos llevaban sus ovejas 
a pastear y vieron sobre una encina, en Cova de Iría, una 
mujer vestida de sol. 

7  Francisco enfermó de bronconeumonía y murió en su casa 
en abril de 1919.

3 Su prima Lucía, describía a Jacinta como una niña afectiva 
y mimada y a Francisco más bien tranquilo y a quien le 
gustaba la música. 

6 Desde entonces los pastorcitos crecieron en el amor al 
Señor y a la Virgen: ofrecían oraciones y sacrificios por los 
pecadores.

9 Jacinta y Francisco fueron canonizados por el Papa 
Francisco el 13 de mayo de 2017. Francisco fue nombrado 
Patrono de los acólitos portugueses.

2 Sus padres,  Manuel Marto y Olimpia dos Santos 
tuvieron siete hijos.

5 Llena de alegría y asombro Jacinta lo cuenta a su madre 
y el pueblo se entera. La mayoría no les creyó. Sus padres sí 
creyeron a la niña.

8 Jacinta, con la misma enfermedad y además con pleuresía, 
fue asistida en varios hospitales. Murió en febrero de 1920.

Santos Jacinta y Francisco Marto
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