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Gloriosa agonía de Jesús

Correo Mariano



Virgen María 
Directora

Una vez más nos permitimos ir con 
la imaginación y la fe a un encuentro 
con la Virgen María para que ella nos 
hable de la pasión de Jesús.

En este mes les quiero introducir 
en el gozo de la pasión de mi amado Hijo. Espero que me 
entiendan bien.

Ustedes saben que mi Hijo es Dios con el Padre y el Espíritu 
Santo.  Es infinitamente feliz y nada puede disminuir 
su felicidad. Pero también es cierto que para redimir a la 
humanidad y volverla a la amistad que había perdido con 
Dios; volver a Dios… sí que tuvo que entrar en el tiempo, 
tomar cuerpo humano y sufrir como todos los mortales.

Yo tuve el dolor y la alegría de compartir con Él, y ahora lo 
recuerdo con ustedes: En realidad, desde que se encarnó, 
sufrió todas las limitaciones humanas pero ahora la liturgia, 
en este mes de marzo, nos invita a entrar por el huerto de 
Getsemaní. Cómo sufrió mi Jesús.

En el huerto llegó a sudar sangre por la angustia interior 
(qué bien llaman ustedes “agonía”, lucha) al ver cuánto 
dolor, cuánta sangre, clavos y muerte se le venía encima. 
Vio también cómo muchos rechazarían sus sufrimientos y 
vivirían de espaldas a Dios.

Del huerto lo llevaron atado a los tribunales injustos. Tanto 
el tribunal religioso, Sanedrín, como el civil, se comieron su 
fama y sin tener ningún motivo lo condenaron a la muerte 
más cruel: la cruz. 

Yo sufrí viendo cómo le corría la sangre de aquellas heridas 
que le dolían tanto. Oí sus últimas palabras de despedida y 
entrega a Dios.

Antes de enterrarlo lo tuve entre mis manos. ¡Qué dolor!: Él 
que es la vida estaba sin vida; muerto entre mis brazos, los 
mismos brazos que lo recibieron con igual cariño cuando 
nació en Belén.

Lo enterraron. Sellaron el sepulcro. Yo me fui a mi casa 
porque estaba segura de que, lo mismo que se cumplieron 
sus profecías de dolor, se iban a cumplir las de su 
resurrección y triunfo.

Y así fue.  Digo fue. Se acabó. Mi Jesús ya no sufre, ya no 
puede sufrir. ¿Y entonces por qué hablamos de pasión 
gloriosa? En el Correo Mariano de abril lo veremos. 
Ahora mediten porque el amor crece recordando.

José Ignacio Alemany Grau 
Obispo Redentorista

Es evidente que el corazón del año litúrgico ha sido, desde 
el comienzo del cristianismo, la pasión, el paso de Jesús. Él, 
siendo Dios y hombre verdadero, quiso pasar de la vida a la 
muerte y de la muerte a la resurrección. Así lo ha entendido 
la Iglesia y por el mandato que le dio Jesús, “hagan esto en 

memoria mía”, empezó a vivir y a repetir el maravilloso “memorial”.

Lo hizo a diario con la santa misa, pero quiso celebrarlo anualmente en el 
aniversario del mayor acontecimiento de la historia humana: la redención.
Desde los primeros años la Iglesia celebró la Pascua. Al comienzo se preparaba con 
una semana especial. Luego fue haciendo una preparación larga que llegó a durar 
40 días, recordando los grandes acontecimientos bíblicos con ese número de días:

+ Elías, cuarenta días sin comer ni beber. Con la fuerza del pan y agua que recibió 
milagrosamente  llegó al encuentro con Dios en el Sinaí.
+ Moisés, cuarenta días y cuarenta noches sin comer ni beber, alimentándose 
únicamente con la Palabra de Dios.
+ Jesús, antes de empezar su vida misionera, estuvo cuarenta días y noches en el 
desierto sin comer.

La Iglesia quiso imitar al Señor durante cuarenta días de penitencia para prepararse 
a celebrar la Pascua cada año. Luego de esta preparación que viene a representar la 
vida temporal camino de la muerte, nuestra propia pasión, llega la fiesta y celebra 
durante cuarenta días la resurrección de Jesús; tiempo especial que simboliza la 
eternidad feliz que no tendrá límite.

¿Cómo aprovechar ahora la cuaresma?
Son tres las manifestaciones tradicionales de la penitencia: oración, ayuno y 
limosna. Esto, hecho de corazón, nos purifica teniendo en cuenta lo que Jesús enseña 
en el sermón de la montaña para que saquemos fruto.

De todas formas hay que pensar que lo primero que debemos ofrecer como 
penitencia son las cosas que nos suceden independientemente de nuestra voluntad: 
la pandemia, las enfermedades,  el frío, el calor, el carácter de los familiares y 
compañeros de trabajo, etc. 
Todo esto será lo que agrada a Dios si lo ofrecemos con un corazón limpio.

La pasión gloriosa 
de mi Hijo

El camino a la victoria

El día 17 de marzo la Iglesia celebra a san José de Arimatea, amigo de Jesús.

Se trata de uno de los miembros del Sanedrín que, como Nicodemo, permaneció como 
admirador oculto del Maestro, hasta que llegó el peor momento, el de la crucifixión de Jesús. 
Entonces fue a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesucristo y poder enterrarlo.

El gobernador, después de asegurarse de que ya había muerto, «le concedió el cuerpo a José».

A pesar de la premura del tiempo Nicodemo y José, «llevando una mezcla de mirra y áloe, 
como cien libras, embalsamaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los 
perfumes, como es costumbre entre los judíos».

Luego lo enterraron en un sepulcro que, según los apócrifos, pertenecía a José, sin embargo, 
el evangelista San Juan dice únicamente que «había un jardín en el lugar en el que fue 
crucificado. En el jardín un sepulcro nuevo en el que todavía no había sido colocado nadie. 
Allí pusieron a Jesús porque era el día de la preparación de los judíos».

San José de Arimatea
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Se acerca el corazón del año litúrgico, la Pascua.

La liturgia quiere que nos preparemos bien para sacar todo el 
fruto de la meditación de la muerte y resurrección de nuestro 
Redentor.

Para ello nos invita a vivir cuarenta días de meditación y 
penitencia.

Quiere que en estos días, sin dejar de cumplir las actividades de la 
vida familiar y social propias de nuestro estado de vida, vivamos 
con más intensidad nuestra vida interior, intensificando los tres 
distintivos de este tiempo cuaresmal: oración, limosna y ayuno.

Para que lo hagamos mejor nos recuerda estas palabras de Jesús:

«…Cuando hagas limosna que no sepa tu mano izquierda lo 
que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto y tu 
Padre que ve en lo secreto te recompensará…  

Tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu 
Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te 
recompensará…

Tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara 
para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre que 
está en lo escondido; y tu Padre que ve en lo escondido te 
recompensará» (Mt 6,3-18).

Conversión y escucha de la Palabra
Procuremos leer la Palabra de Dios en este tiempo, para 
convertirnos a Jesús, que es el que nos habla en ella.

Entre otras cosas la Escritura nos habla de los cuarenta años 
de Israel haciendo penitencia por el desierto y preparándose 
para entrar en la tierra prometida.

Moisés estuvo cuarenta días en el monte Sinaí alimentándose 
solo con la Palabra de Dios. (Tengamos en cuenta que nunca el 
tiempo dedicado a la lectura de la Palabra será perdido).

Elías cuarenta días caminó por el desierto, con la fuerza del 
pan y agua que milagrosamente le dio el Señor.

(A nosotros nos dejó la Eucaristía para que su alimento sea 
nuestra fortaleza especialmente en este tiempo cuaresmal).

Por otra parte, sabemos que Jesús pasó cuarenta días en el 
desierto venciendo las tentaciones y orando, oración que hará 
antes de los momentos importantes de su vida misionera.

La cuaresma en la liturgia
La cuaresma son, pues, cuarenta días que la Iglesia nos da 
cada año para interiorizar personalmente y en comunidad, 
ayudándonos unos a otros en la familia, en primer lugar, y en 

La cuaresma, camino a la victoria

la parroquia y grupos de fe.

Durante la cuaresma podremos distinguir estos 
tiempos y actividades:

+ La ceniza, que debemos recibir como un signo 
penitencial que nos recuerda cómo terminan las 
vanidades de este mundo y nos invita a pensar en la 
eternidad.

+ El viacrucis, durante el cual se medita la pasión de 
Jesús recorriendo las catorce estaciones.

+ La Eucaristía, con signos penitenciales: sin flores 
en el altar. No se reza ni el gloria, ni el aleluya (signos 
externos de alegría). El color morado de los ornamentos 
que recuerda la penitencia.

+ Sacramento de la penitencia, invitación a recibir el 
sacramento de la reconciliación para poder comulgar 
con un corazón, libre y limpio, recordando que 
«comulgar por Pascua florida» significa que el corazón 
de la Pascua debe ser una comunión muy especial.

+ Para que nos centremos en el misterio de Jesús, la 

liturgia solo nos pondrá pocas fiestas durante estos 
cuarenta días: solemnidad de San José y la fiesta de la 
Anunciación del Señor.

+ Y cuando se acerque la Semana Santa, nos 
encontraremos algunas procesiones y tradiciones 
seculares del pueblo de Dios.

Aprovechemos gozosamente esta cuaresma que nos 
lleva a compartir con Jesús la victoria de la resurrección.
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En homenaje a San José, cuya solemnidad celebramos en este 
mes de marzo, les ofrezco la lectura de mi librito «Oraciones 
de amor y poesía» (págs. 52 y 53):

José y María acordaron encontrarse en la fuente del pueblo 
cuando el sol rozara el horizonte.
El sol, rojo de emoción, quería ser testigo del encuentro antes 
de viajar hacia la noche, por eso se enredaba perezoso entre 
los arreboles de oro.

Apareció José, el joven más bello y simpático de Nazaret. 
Por la calle opuesta llega María sonriente, con sus ojos de 
estrellas que deslumbra a cuantos la miran.

¿Lo recuerdas José?
Cuando María te 
presentó a tus padres, 
Ana comentó:

- Buen gusto, hijita. 
Este hombre te hará 
feliz porque lleva a 
Dios en su mirada.

Y añadió:
- Yo sé que ustedes 
serán el matrimonio 
más maravilloso 
porque Dios les ha 
reservado sorpresas 
para su camino.

Joaquín asintió con un 
leve movimiento de 
cabeza.

Tú te ruborizaste y María suspiró llena de felicidad. Dios te 
miró complacido y te pidió algo muy grande y secreto.

Solemnidad de San José

Asociación Católica 
Evangelización Siempre

La Asociación Católica Evangelización Siempre te 
ofrece para este tiempo de cuaresma y Pascua nuestras 
publicaciones: 

«Jesucristo me fascinó»
Solo Jesús, a través de los siglos, 
sigue siendo la Palabra de Dios 
con la que diariamente debemos 
alimentarnos. Recordemos 
siempre: «No solo de pan vive el 
hombre sino de toda Palabra que 
sale de la boca de Dios». Jesucristo 
es la Palabra de Dios que se encarnó 
para ser nuestro alimento; es decir, 
el pan de la Eucaristía y la Palabra 
en la Santa Biblia.

«Caminos de santidad»
Un librito para tu oración basada 
en las grandes devociones: Via 
Amoris, Via Crucis, Via Lucis, Via 
Mariae, Via Joseph (Vias basadas en 
la Escritura). 

«Viacrucis Bíblico»
La devoción al Via crucis es muy 
apreciada en el pueblo de Dios.  Te 
ofrecemos esta presentación de las 
estaciones, con breve reflexión e 
imagen de cada una de ellas.

Para adquirir este librito (y otras de nuestras 
publicaciones) puedes llamar al teléfono 51 (1)465129, 
pedir informes por inbox o escribir a nuestro correo 
aceslima2021@gmail.com

Tú le dijiste:
- Está bien, Señor. Con gozo respetaré su virginidad y haré de 
mi María la mujer más feliz de Nazaret.

Todo fue intenso y breve porque el tiempo se esfumó sin 
sentirlo.
María quedó en su casa y tú saliste.

La luna blanca, y redonda de plata, iluminó tu rostro de 
aprendiz de novio y echaste a correr diciendo en voz alta:
- ¡Nunca he sido tan feliz como hoy!

A ti, José, los artistas te pintan como un personaje de edad 
para reflejar tu prudencia y madurez, pero tú eras joven y 
lleno de vida en la primavera del amor.

Oración a San José
San José, amigo de Dios y esposo de Santa María, hombre de la 

humildad y fe robusta, que hiciste de padre de Jesús. Tú has sido 

el hombre más feliz porque te entregaste con el amor más puro 

y desinteresado.

Te fiaste de la providencia y el único plan de tu vida fue el de 

Dios porque te identificaste con su voluntad. 

Consíguenos a cada uno de nosotros la gracia de hacer la 

voluntad de Dios durante nuestra vida.

Recuerda también que eres protector especial de la Iglesia de 

Jesús. Ayúdala con tu protección especial en medio de tantos 

peligros y haz que todos lleguemos a contemplarte en el cielo 

que Jesucristo nos ha merecido a todos.

(Del librito «Oraciones de amor y poesía» pág. 54).
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Ana G. Bayona Salcedo
Mágister en Familia

Esta entrañable fiesta mariana se 
celebra cada 25 de marzo, día que 
normalmente cae en cuaresma, 
porque tiene un significado 
temporal importante: 9 meses 
antes del nacimiento de Jesús es su 
Anunciación y concepción por parte 
de María, esposa del Espíritu Santo.

Dios iba a escoger una mujer para que fuera la Madre de 
su Hijo, Redentor de la humanidad herida por el pecado. 
Una tierna doncella pura, humilde y sencilla conquistó su 
corazón: «Innumerables las doncellas, pero única es mi paloma 
hermosísima», dice el Espíritu Santo en el Cantar de los 
cantares (6,8). Este bello piropo se lo dedica a María, el «Ave» 
que había cautivado a su Dios.

Y envío Dios a su ángel a la ciudad de Nazaret llevando su 
mensaje a una virgencita bella llamada María. «El ángel, 
entrando en su presencia, dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo”». Este alegre saludo resonó en los oídos de María 
como un eco de las palabras del profeta Zacarías: «¡Alégrate, 
Jerusalén… canta de alegría… Tu rey viene… anunciará la paz a las 
naciones» (Zac 9,9-10).

El Evangelio destaca cómo fue la reacción de la Virgen al 
escuchar tan especial saludo: «Ella se turbó grandemente ante 
estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel».

El delicado ángel, que había percibido su rubor y confusión, se 
apresura a explicarle: «No temas, María, porque has encontrado 
gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y 
le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del 
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará 
sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin».

Si María se turbó solo con el saludo… ¡qué sentimientos 
aflorarían en su corazón al recibir tan magnífico encargo!

San Alfonso explica que la turbación de nuestra Madre se debió 
a su humildad. Sí, porque siendo ella una criatura tan humilde, 
rehuía cualquier género de alabanza personal y quería que solo 

Dios fuera bendecido y alabado. Pero María no entiende cómo 
podrá quedar embarazada y le dice claramente a Gabriel: es 
que «no conozco varón» El ángel le explica que será un gran 
milagro del Altísimo que «te cubrirá con su sombra, por eso el 
Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios». Al mensajero 
solo le queda esperar... Sabe que su misión concluirá cuando la 
jovencita dé una respuesta.

Los ángeles todos aguardan expectantes a la Virgen… «Y 
también nosotros esperamos (decimos con san Bernardo), oh 
Señora, tu palabra… Mira, Madre nuestra, que se te ofrece el precio 
de nuestra salvación, que es el Verbo de Dios hecho hombre en ti; 
si tú lo aceptas por Hijo, al punto seremos librados de la muerte». 
Y te decimos también: «¡Responde ya! ¿Por qué retrasas la 
salvación del mundo? Pronto, Señora, responde; no retrases más 
la salvación del mundo que ahora depende de tu consentimiento» 
(San Agustín).

En realidad, no hubo que esperar. Desde la profundidad de 
su humilde y virgen corazón, e iluminada por la gracia que 
la inunda, María, trémula de emoción y amor por su Dios, 
pronuncia su FIAT: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí 
según tu palabra». Y al punto, el Hijo de Dios se encarnó en su 
seno purísimo: «Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo… 
Y el Verbo de Dios se hizo hombre».

Con su fiat; con esas sublimes palabras, la Providencia cambió 
el rumbo de la historia. Es el poder de Dios manifestado a 
través de su criatura que acepta su santa voluntad.

La Anunciación del Señor

«Bajó del cielo un arcángel y haciéndole 
reverencia, 
Dios te salve le decía, María, de gracia llena.

Admirada está la Virgen, cuando el sí de su 
respuesta 
tomó el Verbo carne humana y salió el Sol de la 
estrella.

Madre de Dios y Virgen entera, Madre de Dios 
divina doncella».

(Poema de Lope de Vega).

Miles colman calles de Madrid en 
“Rosario por la Juventud” de España

Historia de la Devoción a
María Auxiliadora

La multitudinaria movilización comenzó en la Basílica 
de San Miguel, pasó por la Plaza Mayor y por la Puerta 
del Sol, para llegar finalmente a la Plaza de España. Se 
estima que participaron entre tres y cuatro mil personas, 
entre sacerdotes, religiosos y laicos.

Días antes de la masiva jornada de oración, los 
organizadores destacaron que apuntan a mostrar “una 
manifestación pública de la fe, porque la fe sin obras es 
una fe muerta y todo joven católico tiene el deber de dar 
testimonio de su fe a través su ejemplo de vida y de su 
piedad”.

Fuente: Aciprensa

El primero que llamó a la Virgen María con el título 
de “Auxiliadora” fue San Juan Crisóstomo, en 
Constantinopla en al año 345, el dice: “ Tú, María, eres 
auxilio potentísimo de Dios”.

San Juan Damasceno en el año 749 fue el primero en 
propagar la jaculatoria: “María Auxiliadora , rogad 
por nosotros”. Y repite: la virgen es “auxiliadora para 
evitar males y peligros y auxiliadora para conseguir 
la salvación”. En Ucrania, Rusia, se celebra la fiesta de 
María Auxiliadora el 1 de octubre desde el año 1030, en 
ese año libró a la ciudad de la invasión de una terrible 
tribu de bárbaros paganos.

Fuente: Aciprensa



Al querido hermano
Monseñor Rino Fisichella
Presidente del Pontificio Consejo
para la Promoción de la Nueva Evangelización 

El Jubileo ha sido siempre un acontecimiento de gran 
importancia espiritual, eclesial y social en la vida de la 
Iglesia.  Desde que Bonifacio VIII instituyó el primer Año 
Santo en 1300 —con cadencia de cien años, que después 
pasó a ser según el modelo bíblico, de cincuenta años y 
ulteriormente fijado en veinticinco—, el pueblo fiel de 
Dios ha vivido esta celebración como un don especial 
de gracia, caracterizado por el perdón de los pecados y, 
en particular, por la indulgencia, expresión plena de la 
misericordia de Dios.  Los fieles, generalmente al final 
de una larga peregrinación, acceden al tesoro espiritual 
de la Iglesia atravesando la Puerta Santa y venerando las 
reliquias de los Apóstoles Pedro y Pablo conservadas en 
las basílicas romanas.  Millones y millones de peregrinos 
han acudido a estos lugares santos a lo largo de los siglos, 
dando testimonio vivo de su fe perdurable.
 
El Gran Jubileo del año 2000 introdujo la Iglesia en el 
tercer milenio de su historia.  San Juan Pablo II lo había 
esperado y deseado tanto, con la esperanza de que todos 
los cristianos, superadas sus divisiones históricas, 
pudieran celebrar juntos los dos mil años del nacimiento 
de Jesucristo, Salvador de la humanidad.  Ahora que nos 
acercamos a los primeros veinticinco años del siglo XXI, 
estamos llamados a poner en marcha una preparación 
que permita al pueblo cristiano vivir el Año Santo en 
todo su significado pastoral.  En este sentido una etapa 
importante ha sido el Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia, que nos ha permitido redescubrir toda la 
fuerza y la ternura del amor misericordioso del Padre, 
para que a su vez podamos ser sus testigos.
 
Sin embargo, en los dos últimos años no ha habido país 
que no haya sido afectado por la inesperada epidemia 
que, además de hacernos ver el drama de morir en 
soledad, la incertidumbre y la fugacidad de la existencia, 
ha cambiado también nuestro estilo de vida.  Como 
cristianos, hemos pasado juntos con nuestros hermanos 
y hermanas los mismos sufrimientos y limitaciones.  
Nuestras iglesias han sido cerradas, así como las escuelas, 
fábricas, oficinas, tiendas y espacios recreativos.  Todos 
hemos visto limitadas algunas libertades y la pandemia, 
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además del dolor, ha despertado a veces la duda, el miedo y 
el desconcierto en nuestras almas.  Los hombres y mujeres 
de ciencia, con gran rapidez, han encontrado un primer 
remedio que permite poco a poco volver a la vida cotidiana.  
Confiamos plenamente en que la epidemia pueda ser 
superada y el mundo recupere sus ritmos de relaciones 
personales y de vida social.  Esto será más fácil de alcanzar 
en la medida en que se actúe de forma solidaria, para que las 
poblaciones más desfavorecidas no queden desatendidas, 
sino que se pueda compartir con todos los descubrimientos 
de la ciencia y los medicamentos necesarios.
 
Debemos mantener encendida la llama de la esperanza 
que nos ha sido dada, y hacer todo lo posible para que cada 
uno recupere la fuerza y la certeza de mirar al futuro con 
mente abierta, corazón confiado y amplitud de miras.  El 
próximo Jubileo puede ayudar mucho a restablecer un 
clima de esperanza y confianza, como signo de un nuevo 
renacimiento que todos percibimos como urgente.  Por 
esa razón elegí el lema Peregrinos de la Esperanza.  Todo 
esto será posible si somos capaces de recuperar el sentido 
de la fraternidad universal, si no cerramos los ojos ante la 
tragedia de la pobreza galopante que impide a millones 
de hombres, mujeres, jóvenes y niños vivir de manera 
humanamente digna.  Pienso especialmente en los 
numerosos refugiados que se ven obligados a abandonar sus 
tierras.  Ojalá que las voces de los pobres sean escuchadas en 
este tiempo de preparación al Jubileo que, según el mandato 
bíblico, devuelve a cada uno el acceso a los frutos de la tierra: 
«podrán comer todo lo que la tierra produzca durante su 
descanso, tú, tu esclavo, tu esclava y tu jornalero, así como 
el huésped que resida contigo; y también el ganado y los 
animales que estén en la tierra, podrán comer todos sus 
productos» (Lv 25,6-7).
 
Por lo tanto, la dimensión espiritual del Jubileo, que nos invita 
a la conversión, debe unirse a estos aspectos fundamentales 
de la vida social, para formar un conjunto coherente.  
Sintiéndonos todos peregrinos en la tierra en la que el Señor 
nos ha puesto para que la cultivemos y la cuidemos (cf. Gn 
2,15), no descuidemos, a lo largo del camino, la contemplación 
de la belleza de la creación y el cuidado de nuestra casa común.  
Espero que el próximo Año Jubilar se celebre y se viva también 
con esta intención.  De hecho, un número cada vez mayor de 
personas, incluidos muchos jóvenes y adolescentes, reconocen 
que el cuidado de la creación es expresión esencial de la fe en 
Dios y de la obediencia a su voluntad.

 
Le confío a Usted, querido hermano, la responsabilidad de 
encontrar las maneras apropiadas para que el Año Santo 
se prepare y se celebre con fe intensa, esperanza viva y 
caridad operante. El Dicasterio que promueve la nueva 
evangelización sabrá hacer de este momento de gracia 
una etapa significativa para la pastoral de las Iglesias 
particulares, tanto latinas como orientales, que en estos 
años están llamadas a intensificar su compromiso sinodal.  
En esta perspectiva, la peregrinación hacia el Jubileo podrá 
fortificar y manifestar el camino común que la Iglesia está 
llamada a recorrer para ser cada vez más claramente signo 
e instrumento de unidad en la armonía de la diversidad.  
Será importante ayudar a redescubrir las exigencias de la 
llamada universal a la participación responsable, con la 
valorización de los carismas y ministerios que el Espíritu 
Santo no cesa de conceder para la edificación de la única 
Iglesia.  Las cuatro Constituciones del Concilio Ecuménico 
Vaticano II, junto con el Magisterio de estos decenios, 
seguirán orientando y guiando al santo pueblo de Dios, para 
que progrese en la misión de llevar el gozoso anuncio del 
Evangelio a todos.
 
Según la costumbre, la Bula de convocación, que será 
publicada en su momento, contendrá las indicaciones 
necesarias para la celebración del Jubileo de 2025.  En este 
tiempo de preparación, me alegra pensar que el año 2024, 
que precede al acontecimiento del Jubileo, pueda dedicarse 
a una gran “sinfonía” de oración; ante todo, para recuperar 
el deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharlo y 
adorarlo.  Oración, para agradecer a Dios los múltiples dones 
de su amor por nosotros y alabar su obra en la creación, que 
nos compromete a respetarla y a actuar de forma concreta y 
responsable para salvaguardarla.  Oración como voz “de un 
solo corazón y una sola alma” (cf. Hch 4,32) que se traduce 
en ser solidarios y en compartir el pan de cada día.  Oración 
que permite a cada hombre y mujer de este mundo dirigirse 
al único Dios, para expresarle lo que tienen en el secreto del 
corazón.  Oración como vía maestra hacia la santidad, que 
nos lleva a vivir la contemplación en la acción.  En definitiva, 
un año intenso de oración, en el que los corazones se puedan 
abrir para recibir la abundancia de la gracia, haciendo 
del “Padre Nuestro”, la oración que Jesús nos enseñó, el 
programa de vida de cada uno de sus discípulos.
 
Pido a la Virgen María que acompañe a la Iglesia en el 
camino de preparación al acontecimiento de gracia del 
Jubileo, y con gratitud le envío cordialmente, a Usted y a sus 
colaboradores, mi Bendición .
 

Roma, Basílica de San Juan de Letrán, 11 de febrero de 2022, 
Memoria de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes.

Francisco

Carta del Santo Padre Francisco
a S.E. Mons. Rino Fisichella para el Jubileo 2025

Papa
Francisco
Síguelo en Twitter:
@Pontifex_es



En medio de la guerra, el obispo y muchas comunidades 
religiosas de Ucrania han decidido permanecer cerca de las 
personas a las que sirven brindándoles refugio y alimento.
Compartimos con ustedes esta nota recibida de los padres 
redentoristas. Sigamos orando por la paz.

En los últimos días hemos tenido noticias de varios 
cohermanos en Ucrania, así como de las Hermanas 
Misioneras del Santísimo Redentor (Gars). El Padre Andriy 
Rak, C.Ss.R, Superior de la Provincia de Lviv, me dijo que 
hasta ahora todos están a salvo.

Se mantienen cerca de las personas a las que servimos y, 
de hecho, reciben refugiados en nuestros hogares e iglesias 
para compartir lo que podemos con ellos. Estos refugiados 
incluyen niños y ancianos. 

Seguimos orando por ellos y por las muchas personas 
desplazadas por las bombas y los ataques aéreos. Seguiremos 
manteniendo actualizada a la Congregación de la mejor 
manera posible. La situación es muy inestable y cambia de 
hora en hora.

Padre Michael Brehl, C.Ss.R.
Superior General

(fuente: cssr.news)

SOLIDARIDAD EN MEDIO 
DE LA GUERRA

UCRANIA: LOS 
REDENTORISTAS 

DAN COBIJO A LOS 
NECESITADOS

La enfermedad como la mejor penitencia que se 
puede ofrecer a Dios en esta Cuaresma
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Hugo Yong Cadena 
Médico

La Cuaresma es el tiempo en el 
que podemos reflexionar sobre 
cómo se encuentra nuestra 
salud espiritual, cómo está 
nuestra relación con Dios y 
nuestra relación con los demás. 

¿Realmente todo está “bien”? 

La Iglesia Católica nos propone en este tiempo litúrgico 
realizar una conversión de corazón, real, una penitencia 
interior, en la cual podamos unirnos al misterio de Jesús 
en el desierto, a través de los ejercicios espirituales 
preparándonos para la celebración de la Pascua y el 
triunfo de Jesús sobre el mal en todos los tiempos.

Existen muchas formas de cómo realizar ejercicios 
espirituales durante la Cuaresma, entre ellos los más 
conocidos son la de privaciones voluntarias como el 
ayuno, la abstinencia, la limosna y la penitencia, que 
no es más que hacer un examen de nuestra conciencia 
de lo bueno y lo malo que estamos haciendo, y con ello 
obtener un propósito firme de cambio, de mejorar y 
tener un crecimiento espiritual y personal, y por qué no, 
parecernos cada vez un poquito más a Jesús.

La penitencia interior puede tener expresiones 
muy variadas y es posible aprovechar situaciones 
inesperadas e involuntarias que nos mortifiquen física y 
mentalmente: como lo es la enfermedad y ver este tipo 
de situación como oportunidad para convertirnos hacia 
Jesús.

Muchos padecemos de problemas de salud que deterioran 
nuestro cuerpo y mente. Algunos reniegan de los males 
que tienen y así poco a poco debilitan su espíritu; en 
cambio, otros aprovechan la oportunidad y buscan a 
Dios en la soledad, en el silencio y en la oración, viviendo 
el desierto de su enfermedad como la mejor penitencia 
que se puede ofrecer a Dios y así obtener más gracia para 
sobrellevar la vida en la Tierra y para alcanzar la felicidad 
eterna.

Entonces, queridos lectores busquemos seguir el camino 
que cuesta, el desprendernos de nuestro ego y de ofrecer a 
Dios nuestras alegrías, nuestras buenas acciones, nuestra 
entrega de corazón y por qué no también nuestras 
penas, nuestros sufrimientos, nuestra enfermedad, 
para el perdón de nuestros pecados y propongámonos 
en nuestro interior un verdadero propósito de convertir 
nuestro corazón hacia Jesús, que nos busca, nos ayuda 
con su ejemplo y nos espera hasta el fin de los tiempos. 
Aunémonos a las intenciones de nuestro Santo Padre y 
oremos por la paz en el mundo. Dios nos bendiga.

Mártires Redentoristas
El 22 de octubre de este año 2022 serán 
beatificados en la catedral de Madrid 12 mártires 
de la guerra civil española: Vicente Renuncio 
Toribio y compañeros mártires.

Estos mártires se unen a los 6 de Cuenca, España, 
beatificados el año 2013. A estos mártires se 
unirán los 2 hermanos de Valencia, cuya causa de 
beatificación ha pasado ya a Roma con un grupo 
de compañeros.

Así los Redentoristas nos gloriamos (al mismo 
tiempo que nos apena) el martirio de estos 
inocentes y valientes hermanos que dieron la vida 
por la fe perdonando a los asesinos.
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María C. Torres Castro          
Educadora

Queridos hermanos y hermanas, 
la Cuaresma es un tiempo litúrgico 
importante en nuestra vida como 
Iglesia. Enseñemos a nuestros hijos y 
alumnos a hacer de ella un momento 
especial para acercarnos más a Dios 

y nos convirtamos en personas más amorosas en medio de 
nuestro mundo, en nuestro propio hogar, no sólo durante estos 
cuarenta días sino toda nuestra vida. Hay tres maneras que nos 
ayudan a vivir la Cuaresma: oración, ayuno y obras de caridad.

Oración: San Pablo nos motiva a que “oremos sin cesar”. 
Toda nuestra vida y las de nuestros hijos y alumnos, puede ser 
una oración si elevamos nuestra mente y corazón a Dios en 
cada momento de nuestra vida. Lo central de la Cuaresma es 
que oremos lo más frecuente y profundamente que podamos. 
Enséñales a nuestros hijos y alumnos una pequeña oración a 
lo largo del día. Puede ser: “Señor, ten misericordia de mí”, o 
“Jesús, ayúdame a conocerte y a hacer tu voluntad”. También 
puede usar sus propias palabras. Haga oración mientras realiza 
una caminata a solas o con sus hijos.

Ayuno: La finalidad del ayuno es crear conciencia que a 
menudo consumimos alimentos, bebidas, entretenimiento y 
experiencias de una manera desordenada. Primero, creemos 
conciencia respecto a nuestra propia vida y las de nuestras 
hijos y alumnos. Después, seamos conscientes de nuestra total 
dependencia de Dios, respecto a cada uno de los dones y regalos 
que tenemos en la vida. Ayunemos de ver su programa favorito 
durante una semana o durante toda la Cuaresma. Ayunemos 
de pensamientos negativos. Ayunemos de estarse quejando. 
Ayunemos de preocuparse. Confíe en Dios.

Obras de caridad: Las obras de caridad siempre han 
sido parte importante de la Cuaresma. Hacer obras de caridad 
significa darnos nosotros mismos a los demás, especialmente 
a las personas necesitadas. Las obras de caridad nos unen con 
Jesús, quien se dio a sí mismo completamente por nosotros. 
Enséñeles a nuestros hijos y alumnos, que restrinjan sus gastos 
y dediquen lo ahorrado a una obra caritativa. Envíen una tarjeta 
de saludo a un pariente, amigo que está en casa solo. Llamen a 
un amigo o conocido que recientemente haya sufrido la muerte 
de un ser querido. Reúna a su familia y realicen su propia lista de 
prácticas. Es una excelente manera de ayudar a cada uno de sus 
miembros a mantener la atención en la espiritualidad propia del 
tiempo y a decidir lo que pueden durante el tiempo de Cuaresma.

Hasta pronto.

ESTAMOS EN 
ÉPOCA DE 
CUARESMA

¿Cómo prepararnos 
emocionalmente en familia 
para el retorno a clases?

Elena Zapata                   
Terapeuta Familiar

Estando próximo el retorno 
a clases, considero oportuno 
brindar algunos consejos a 
los padres, a fin de que esta 
experiencia  sea gratificante 
para sus hijos y por ende a toda 
la familia.

La pandemia por COVID-19 ha ocasionado 
interrupciones en la vida cotidiana, y tanto niños como 
adolescentes se han visto profundamente afectados por 
esos cambios. Aunque muchos esperan con ansias el 
regreso a clases, otros se sienten nerviosos o asustados.

La escuela, más allá de ser un espacio de aprendizaje, es 
un lugar de socialización. Durante la pandemia, la falta 
de interacción social entre los estudiantes ha generado 
afectaciones en su salud mental y equilibrio emocional. 
Esto, sumado a cómo los padres o cuidadores enfrentan 
la situación, ha conllevado a que experimenten 
emociones que, algunas veces, no saben gestionar. 

Estando próximos al inicio de clases, considero 
oportuno brindar algunos consejos a los padres para 
lograr un feliz retorno al colegio: 

AUTORREGULACIÓN: Empezar por uno mismo.
Los niños aprenden por imitación. Si los niños perciben 
que sus padres están tranquilos frente a la reapertura de 
escuelas y se muestran seguros de que es lo mejor, esta 
confianza será transmitida a ellos.

Es necesario continuar enfatizando los cuidados 
y normas de bioseguridad, pero evitando sembrar 
inseguridades que afecten su equilibrio emocional.

OBSERVAR: Poner atención a sus comportamientos.
Conectarse y sintonizarse con el sentimiento de su hijo. 
Enfrentarse a la “nueva normalidad” puede generar 
reacciones, y justamente son los padres quienes deben 
convertirse en su guía, apoyo y contención emocional.

CONVERSAR: Fomentar el diálogo.
Crear espacios para manifestar emociones, hablar 
de cómo las están gestionando. Preguntarles cómo 
se sienten y asegurarles que todos los sentimientos 
son normales y reales. Consolarlos y responder a sus 
necesidades. 

Tranquilizarlos sobre las medidas de seguridad que se 
implementan en su colegio.

Recordarles los motivos positivos para regresar a la 
escuela. Por ejemplo, jugar con sus amigos, continuar 
aprendiendo cosas nuevas.

ACOMPAÑAR Y APOYAR
Ser pacientes en este momento de transición: del 
confinamiento a la interrelación con sus pares. Brindar 
ese gesto de escucha activa y abrazos y sonrisas que 
tanto bien hacen a nuestros hijos. 

En el caso de los niños pequeños, usemos la creatividad 
para encontrar la manera de seguir conectados a 
distancia: llevar una pulsera que le recuerde a mamá, o 
un dibujo de un beso de mamá.

Finalmente, entender que el regreso a clases no tiene 
que ser motivo de angustia para las familias. Si nos 
preparamos con tiempo, la respuesta familiar a los 
cambios será de manera sencilla y sin traumatismos. 

Y además de todo lo mencionado, tengamos la certeza 
de que Dios con su amor y poder nos dará la fuerza para 
afrontar esta nueva realidad.



José Antonio Benito
Historiador

De los 200 años del Estado del Perú, 
150 han contado con la presencia 
de las Hermanas del Buen Pastor, 
la congregación a la que pertenece 
la nueva beata de nuestra Patria, 
Hermana Aguchita. 

En la base de su fundación hay que rescatar a San Juan 
Eudes, decisivo sacerdote en la renovación espiritual de la 
Iglesia de Francia en el siglo XVII y la joven Rosa Virginia 
Pelletier que recibió el nombre de Hermana María de 
Santa Eufrasia en el S. XIX. La Congregación se extendió 
rápidamente no sólo en Francia, sino en todo el mundo. 
Cuando ella murió el 24 de abril de 1868 había 110 casas. 

Al Perú, llegaron siete audaces jóvenes misioneras de 
la Congregación de Religiosas del Buen Pastor el 31 de 
agosto de 1871 desde Canadá. Al llegar a Lima, fueron 
acogidas por las Señoras de la Caridad de San Vicente 
Paul, las mismas que habían solicitado al Presidente 
José Balta y Montero la presencia de las religiosas del 
Buen Pastor en el Perú para dirigir una obra según su 
carisma.  Las recién llegadas dedicaron unos meses al 
estudio del castellano. Y ya desde comienzos de 1872 van 
concretando sus fundaciones. 

Entre sus apostolados aceptaron una petición de la Sociedad 
de la Beneficencia de Lima que les solicitaba la apertura de 
una Escuela Industrial para internas y externas, proyecto 
que se complementaría con una escuela gratuita para 
niñas pobres. Años más tarde, en 1898, la misma Sociedad 
de Beneficencia pidió a la Congregación que asumiera la 
dirección del Instituto de Sevilla para educar a jóvenes 
pobres. Las Hermanas pusieron allí todo su corazón en la 
educación cristiana, en la instrucción elemental y sobre todo 
en la formación para la vida. No fueron las únicas fundaciones 
de estos primeros años. Su carisma les lleva a priorizar en 
su misión a los sectores femeninos más desamparados, 
empeñadas en la dignificación de la mujer pobre en el Perú.

La Congregación se extendió por el Perú respondiendo a 
las realidades de las mujeres más vulnerables, siempre 
atentas a los signos de los tiempos. Se fundaron servicios 
apostólicos en ocho ciudades del Perú y regresaron el 
2018 a La Florida. En Lima, además de la casa provincial y 
las hermanas contemplativas, desarrollan las siguientes 
tareas apostólicas: La Casa de Retiro, la Casa Betania 
para las hermanas mayores y el Hogar Reina de la Paz en 
Salamanca; el Centro AMMAR que acompaña a mujeres 
en situación de prostitución y prevención de la violencia 
en Lima, en Barrios Altos, junto al Centro de Apoyo a 
la Mujer “María Agustina Rivas”; La Comunidad de 
Inserción “Santa María El Pino” y el Proyecto PINIFE en 
la Victoria.

En Cusco llevan el Hogares para menores, “Buen Pastor”, 
el Kcauri y también el servicio “Warmi Wasi Agustina 
Rivas” para la Promoción y capacitación de la mujer 
campesina. En Chimbote otro centro AMMAR y Centro de 
Apoyo a la Mujer “María Agustina Rivas”. En Cajamarca, 
una Residencia para víctimas de violencia familiar Centro 
“Santa María Eufrasia”. 
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Medio millón marcha por la defensa de 
la vida en toda Colombia

El domingo 27 de febrero alrededor de medio 
millón de personas marcharon a lo largo y ancho de 
Colombia para defender la vida de los no nacidos y en 
rechazo al reciente fallo de la Corte Constitucional 
que despenalizó el aborto hasta los seis meses de 
embarazo.

La plataforma Unidos por la Vida aseguró el 27 de 
febrero que “fue contundente” el “rechazo a los cinco 
magistrados de la Corte que votaron a favor de la 
sentencia que permite el aborto hasta los 6 meses, sin 
ninguna limitante”.

Fuente Aciprensa

Los 150 años en el Perú de la 
Congregación “Nuestra Señora de 
la Caridad del Buen Pastor”

La beatificación de Aguchita el 7 de mayo

En el campo educativo dirigen los CETPROS “Reina de 
la Paz”, en Lima y “Domitila Las combes” en Tacna; y 
las siguientes Instituciones Educativas: “Santa María 
Eufrasia” en La Molina, Lima, “Niño Jesús de Praga” en 
Barrios Altos; “Nuestra Señora de Lourdes” en Arequipa; 
El “Instituto Gelicich” en Huancayo, “Rosa María 
Checa” en Chiclayo y “Corazón de María” en Tacna.

En 1950, fundan el colegio Niño Jesús de Praga, que sigue 
funcionando hasta el día de hoy en Barrios Altos. En 1970, 
la Congregación realiza una gran mudanza al conseguir 
un terreno en Salamanca, adonde se trasladan buena 
parte de las hermanas contemplativas y apostólicas, así 
como algunos de sus proyectos, fundando en ese nuevo 
espacio el Hogar Reina de la Paz en 1976. En estas casas 
de Barrios Altos y Salamanca vivirá Aguchita toda su 
vida apostólica en Lima, realizando distintos servicios.

El Perú agradece su entrañable misión de la 
Congregación, tan dignamente representadas a la 
fecha por 63 hermanas apostólicas y 16 hermanas 
contemplativas en las 16 casas en Lima, Huancayo, 
La Florida, Chimbote, Chiclayo, Cajamarca, Cusco, 
Arequipa y Tacna. 

Felizmente coincide el Bicentenario del Perú, con sus 150 
años y con la beatificación de Aguchita. Les recomiendo 
como pan caliente la sabrosa obra de mi buen amigo P. 
Alfonso Tapia: AGUCHITA. La muerte no se improvisa. 
El Amor es nuestra vocación. Beata María Agustina de 
Jesús Rivas López. (1920-1990) (Sociedad de San Pablo, 
Lima 2022, pp.295)



«Jesucristo es el primero en todo» 
Monseñor José Ignacio Alemany Grau, Director de “Correo Mariano”, cumplió 63 años anunciando el Evangelio, por la radio, TV, prensa y otros Medios de Comunicación y afirma:
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Lourdes Gómez Cotaquispe                   
Periodista y legionaria

Antaño, los misioneros eran  
sacerdotes de largas barbas, 
muy audaces  y confiando 
solamente en la gracia divina, 
se internaban en la enmarañada  
selva, en las frías punas o 

en calurosos pueblitos de la árida costa, con el único 
objetivo de  evangelizar a sus habitantes.

En pleno siglo XXI, los misioneros  ya no ostentan barbas, 
pero siguen fieles a su compromiso de anunciar la Palabra 
de Dios, como sucede con Monseñor José Ignacio Alemany 
Grau, CSsR, Obispo Emérito de  Chachapoyas, un español  
enamorado del suelo patrio, que en 1963 vino al Perú  y se 
adentró en nuestra vasta geografía y se  identificó con el 
hambre de Dios de poblados de toda laya. 

Aquí desarrolló toda su vida pastoral hasta hoy, 
incidiendo en la importancia de  difundir el Evangelio en 
los Medios de Comunicación, desde la radio, televisión, 
prensa, libros, folletos y ahora echando mano a los  
adelantos tecnológicos  derivados del internet.

63 Años de Vida Sacerdotal
El  otrora rubicundo José Ignacio que, no era muy pegado 
a los juegos, ingresó a los 11 años al  Seminario de la 
Congregación del Santísimo Redentor, en su afán de ser 
“misionerito”. Ahora es un notable Obispo emérito que  
sigue gastando sus años en   la evangelización. 

En enero  cumplió 63 años de vida sacerdotal y tiene ya 25 
años como Obispo y es un experimentado comunicador de la 
Buena Nueva. Hoy  es Director del  primer periódico Católico  
del país «Correo Mariano» y  sigue pregonando sin desmayo 
«desde los tejados» o como Juan «clamando en el desierto».

1.- ¿Desde cuándo  se  dedica a evangelizar,  a 
través  de la radio, prensa etc. ¿Y cuántos libros 
ha publicado hasta ahora?
La evangelización en estos Medios  empezó a fines de la 
década de los 60, con el programa radial «Dios está en tu 
camino» en Radio San Francisco de Piura.

He escrito  49 libritos. Además, publicamos algunos libros de 
San Alfonso María de Ligorio,  así como documentos de la 
Iglesia.
 
2.- ¿Cuál es la importancia de la radio, televisión, 
prensa  y otros  Medios de Comunicación, en la 
evangelización?
Son importantes porque  Jesús mandó evangelizar a 
toda la creación: «Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio a toda la creación». Por tanto hay que emplear 
todos los medios que se presenten para dar a conocer a 
Jesús que es la Palabra del Padre para todos, y eso por 
todos los medios posibles.

Seguramente que el futuro traerá otros Medios de 
Comunicación porque esto corresponde a una de las 
necesidades del ser humano y estaremos atentos a ello.

3.- ¿Cuándo empezó  su vinculación con los 
Medios de Comunicación?
Según se han ido haciendo más populares los hemos 
aprovechado: Mientras llevaba diversas formas de 
apostolado con las Jornadas Juveniles, Cursillos de 
Cristiandad, Misioneros laicos redentoristas y nuestras 
Misiones Populares, una de ellas, Ayabaca, en la que 
nos comunicábamos por la noche con el obispo de 
Chulucanas, a través de radio aficionados.

Luego entramos en el fax que nos ponía en  Comunicación, 
aunque torpemente, con el mundo para preparar, con el 
Proyecto Evangelización 2000, el cumpleaños dos mil de 
Jesús.

Después pasé a la televisión a través de un programa de 
Paxtv. Fueron siete años.

Luego, siete años en Radio María. Y en estos últimos años 
a través de internet (Facebook) publicamos la liturgia de 
las horas (laudes, vísperas, completas), Homilía diaria, 
rezo del santo Rosario, celebración y transmisión de la 
Santa Misa, retiros, novenas y otras publicaciones.

Al mismo tiempo, desde 1965, sigo escribiendo la homilía 
dominical. Empecé con su publicación en el diario El 
Tiempo de Piura, La Industria de Trujillo y en Arequipa y 
ahora continúo con la publicación virtual de la misma, cada 
domingo.

Desde hace años asesoro  y publico algunos artículos en la Revista 
Familiar Católica “Pasa Señor”, publicada en Trujillo.

En los últimos años nos ofrecieron responsabilizarnos del 
periódico católico  “Correo Mariano” y aquí estoy.

 (Continúa en la sgte página)
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Carta a los Abuelos

Para la Jornada Mundial de los Abuelos de este año 2022 
el Papa Francisco ha publicado la carta titulada: «En la 
vejez seguirán dando fruto»… “Muchos de nosotros se 
han enfermado, y tantos se han ido o han visto apagarse 
la vida de sus cónyuges o de sus seres queridos. Muchos, 
aislados, han sufrido la soledad durante largo tiempo”, 
refirió el Santo Padre.

Los planes nos los seguirá deparando la Providencia y lo que 
pidan los lectores, ya que el paso de escrito físico a virtual 
supone un público distinto normalmente y el futuro hay 
que romperlo con los lectores.

5.- ¿Cómo se había expandido Correo 
Mariano en los últimos años?
En los últimos años llegamos a imprimir doce mil 
ejemplares, en los mejores momentos, los que se distribuían 
en diversas provincias del país; pero la pandemia nos metió 
en casa y no sabemos con claridad por dónde irá el futuro.

Quiero agradecer  a usted señorita Lourdes Gómez 
Cotaquispe  y  a su familia, que emprendieron (fundaron) 
en el año 2000 el camino de Correo Mariano y a todos los 
articulistas que colaboran voluntaria y generosamente por 
cariño al Evangelio y a la Virgen María.

6. ¿Cuál es el papel de” Evangelización 
Siempre”?
Es una Asociación Católica que empezó preparando, a nivel 
internacional el 2000 cumpleaños de Jesús. Cuando llegó 
esta fecha, el grupo de Perú decidió seguir evangelizando 
y cambiamos el nombre de Evangelización 2000 a 
Evangelización Siempre, como una asociación aprobada 
por la Iglesia en nuestra patria. 

7. ¿Todo este  esfuerzo es porque  sabe que  el 
mundo se empeña en vivir  a espaldas de Dios, 
lo cual es lamentable no?
Evangelizamos respondiendo al mandato de Jesús: «Id 
al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la 

creación» y ciertamente respondiendo a la necesidad de dar 
a conocer a Jesucristo a nuestra sociedad tan convulsionada 
y materialista.

8. ¿Y dónde  nace el lema  “Jesucristo es el 
primero en todo”?
Corresponde a mi escudo episcopal que lleva además la 
imagen del Santísimo Redentor del templo del Perpetuo 
Socorro de Roma. El texto está tomado de Colosenses 1,18; 
lema que luego hemos asumido como Asociación.

“Misionerito de Cristo”
La vocación religiosa es un” tesoro”, “la perla escondida” y 
cómo la halló Monseñor Alemany. Él  lo cuenta así:

¿Cómo fue su llamado a la vida sacerdotal y cuántos años ha 
cumplido ya como presbítero?
Creo que ante todo lo debo a la familia, que era profundamente 
religiosa. Mis papás y abuelos un modelo de gente que vivía la fe.

(De los ocho hermanos Alemany Grau, dos son sacerdotes y 
tres religiosas).

Por otra parte, el trato frecuente con los Misioneros 
Redentoristas, vecinos de casa, en especial con el hermano 
portero que se preocupaba mucho de las vocaciones.

Pero creo que hay un motivo especial: una tía religiosa 
redentorista de clausura me envió, cuando hice la primera 
comunión antes de los seis años, una estampita que decía: 
«Pídele a Jesusito que te haga un misionerito», lo que yo recé 
muchas veces sin entenderlo del todo.

Llevo de sacerdote 63 años, primero como Misionero 
Redentorista y, sin dejar de serlo, desde hace 25 años como 
obispo de Chachapoyas y después como emérito.

Entrevista: Lourdes Gómez Cotaquispe

«Jesucristo es el primero en todo» 
Monseñor José Ignacio Alemany Grau, Director de”“Correo Mariano”, cumplió 63 años anunciando 
el Evangelio, por la radio, TV, prensa y otros Medios de Comunicación y afirma:

“Aguchita”, hermana de la Congregación de Nuestra 
Señora de la Caridad del Buen Pastor, será beatificada en 
el Perú el 7 de mayo de este año 2022. “Aguchita” nació 
el 13 de junio de 1920 en Coracora, Ayacucho. A los 14 
años se fue a Lima a estudiar a un colegio dirigido por 
las Hermanas de la Congregación de Nuestra Señora 
de la Caridad del Buen Pastor. Fue ahí donde sintió 
atracción por la vida religiosa, algo que se concretó con 
la profesión religiosa perpetua el 8 de febrero de 1949. 
Años más tarde, en 1988, su destino de misión sería La 
Florida, en Junín, sitio “donde permaneció a pesar de los 
peligros y riesgos que corrió”.

Fuente Aleteia

María Agustina Rivas López
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Aunque los enemigos del Papa Benedicto han querido 
manchar la fama que tiene bien merecida como un 
predilecto de Dios, Correo Mariano defiende la humildad y 
santidad de este gran pontífice que Dios regaló a la Iglesia y 
que le ha permitido vivir más que ningún Papa de la historia 
eclesiástica.

Él se ha defendido sabia y humildemente de las calumnias 
que han pretendido achacarle.  En su gran caridad, después 
de hacerlo todo con la claridad que le caracteriza, nos deja 
estas hermosas palabras que les invitamos a meditar, sobre 
todo el último párrafo de la carta:

Queridas hermanas y queridos hermanos:

Tras la presentación del informe sobre los abusos en 
la arquidiócesis de Múnich y Freising el 20 de enero de 
2022, quisiera dirigiros a todos vosotros unas palabras 
personales. En efecto, aunque fui arzobispo de Múnich y 
Freising menos de cinco años, sigo teniendo un profundo 
sentimiento de pertenencia a la arquidiócesis de Múnich 
como mi patria.

En primer lugar, me gustaría expresar unas palabras 
de sincero agradecimiento. En estos días de examen de 
conciencia y reflexión he experimentado tanto apoyo, tanta 
amistad y tantas muestras de confianza como no hubiera 
imaginado. Quisiera agradecer especialmente al pequeño 
grupo de amigos que redactó, con abnegación, mi memorial 
de 82 páginas para el bufete de abogados de Múnich, que 
no podría haber escrito solo. Además de las respuestas a las 
preguntas que me planteó el bufete, también se añadían la 

lectura y el análisis de casi 8.000 páginas de documentos en 
formato digital. Estos colaboradores me ayudaron después a 
estudiar y analizar el informe pericial de casi 2.000 páginas. 
El resultado se publicará más adelante, como suplemento a 
esta carta.

En la gigantesca tarea de aquellos días la redacción del 
pronunciamiento se produjo un error en cuanto a mi 
participación a la reunión del Ordinariato del 15 de enero 
de 1980. Este error, que lamentablemente se produjo, no 
fue intencionado y espero que sea disculpado. Decidí, en su 
momento, que el arzobispo Gänswein lo hiciera presente en 
el comunicado de prensa del 24 de enero de 2022. Esto no 
disminuye en absoluto el cuidado y la dedicación que era y 
sigue siendo un imperativo evidente para esos amigos. Me 
afectó profundamente que el descuido se utilizara para dudar 
de mi veracidad, y presentarme incluso como mentiroso. 
Pero me han conmovido aún más las numerosas expresiones 
de confianza, los cordiales testimonios y las conmovedoras 
cartas de aliento que he recibido de tantas personas.

Estoy especialmente agradecido al Papa Francisco por la 
confianza, el apoyo y las oraciones que me ha manifestado 
personalmente.

Por último, quisiera agradecer a la pequeña familia del 
Monasterio “Mater Ecclesiae”, cuya comunión de vida en 
los momentos felices y en los difíciles me da esa solidez 
interior que me sostiene.

A las palabras de agradecimiento es necesario que siga 

Carta del Papa Benedicto XVI
ahora una confesión. Cada vez me llama más la atención 
que, día tras día, la Iglesia ponga al principio de la 
celebración de la Santa Misa en la que el Señor nos entrega 
su palabra y a sí mismo la confesión de nuestras culpas y 
la petición de perdón. Rogamos públicamente al Dios vivo 
que perdone nuestra culpa, nuestra grande, grandísima, 
culpa. Está claro que la palabra “grandísima” no se aplica 
de la misma manera a cada día, a cada día en particular. 
Pero cada día me interpela si también hoy no deba hablar de 
grandísima culpa. Y me dice de forma consoladora que por 
muy grande que hoy sea mi culpa, el Señor me perdona, si 
me dejo examinar sinceramente por él y si estoy realmente 
dispuesto al cambio de mí mismo.

En todos mis encuentros con víctimas de abusos sexuales 
por parte de sacerdotes, especialmente durante mis 
numerosos viajes apostólicos, he percibido en sus ojos las 
consecuencias de una grandísima culpa y he aprendido 
a entender que nosotros mismos caemos dentro de esta 
grandísima culpa cuando la descuidamos o cuando no la 
afrontamos con la necesaria decisión y responsabilidad, 
como ha sucedido y sucede demasiadas veces. Como en 
aquellos encuentros, hoy nuevamente puedo sólo expresar 
a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda 
vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. 
Ya que he tenido importantes responsabilidades en la 
Iglesia Católica, mayor es mi dolor por los abusos y errores 
que se han producido durante el tiempo de mi misión en los 
respectivos lugares. Cada caso de abuso sexual es terrible e 
irreparable. Me siento consternado por cada uno de ellos en 
particular, y a las víctimas de esos abusos quisiera hacerles 
llegar mi más profunda compasión.

Comprendo cada vez más la repugnancia y el miedo que 
Cristo experimentó en el Monte de los Olivos cuando vio 
todas las cosas terribles que debía superar interiormente. 
El hecho de que los discípulos estuvieran dormidos en 
ese momento representa, por desgracia, una situación 
que se repite incluso hoy y por la que también me siento 
interpelado. Por eso, sólo puedo elevar mis oraciones 
al Señor y suplicar a todos los ángeles y a los santos, y a 
vosotros, queridas hermanas y queridos hermanos, que 
intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.

Muy pronto me presentaré ante el juez definitivo de mi vida. 
Aunque pueda tener muchos motivos de temor y miedo 
cuando miro hacia atrás en mi larga vida, me siento sin 
embargo feliz porque creo firmemente que el Señor no sólo 
es el juez justo, sino también el amigo y el hermano que ya 
padeció Él mismo mis deficiencias y por eso, como juez, 
es también mi abogado (Paráclito). En vista de la hora del 
juicio, la gracia de ser cristiano se hace evidente para mí. 
Ser cristiano me da el conocimiento y, más aún, la amistad 
con el juez de mi vida y me permite atravesar con confianza 
la oscura puerta de la muerte. A este respecto, recuerdo 
constantemente lo que dice Juan al principio del Apocalipsis: 
ve al Hijo del Hombre en toda su grandeza y cae a sus pies 
como muerto. Pero el Señor, poniendo su mano derecha 
sobre él, le dice: «No temas: Soy yo...». (cf. Ap 1,12-17).

Queridos amigos, con estos sentimientos os bendigo a todos.

Benedicto XVI 
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1 Juan Ciudad Duarte nació en 1495 en Montemor o Novo 
(Portugal), en la diócesis de Evora. Reino de Portugal.

4 El 20 de enero de 1534, en la fiesta de San Sebastián, oye 
el sermón de San Juan de Ávila y acontece una apasionada 
conversión.

7  Funda, en Granada, su casa hospital. Recibe a todos los 
enfermos: Así nace la “Orden hospitalaria”.

3 Inquieto por su juventud, se alista como soldado. 
Posteriormente se establece como librero, oficio que 
prosigue en Granada.

6 Surge su misión que origina su obra: se consagra a un 
carisma de amor, servicio y entrega a los enfermos.

9 Después de muerto obtuvo de Dios muchos milagros 
en favor de sus devotos. Fue declarado santo por el Papa 
Alejandro VIII en 1690. 

2 Vivió con su padre hasta los 8 años. Fue llevado a España por un 
clérigo. Vive en Oropesa (Toledo) donde trabajaba como pastor.

5 La forma de su conversión hace que lo tomen por loco y es 
internado en el hospital. Allí observa el trato cruel dado a los 
enfermos.

8 Agotado y enfermo, ora y abraza la cruz, y de rodillas 
muere Juan de Dios en Granada el 8 de marzo de 1550. 

San Juan de Dios
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