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Jesús triunfal

Correo Mariano



Virgen María 
Directora

Como todos los meses, con 
imaginación y fe, nos parece escuchar 
estas palabras de la Virgen que es 
la «Directora efectiva» de Correo 
Mariano: En el mes de marzo les 
dije que en la próxima publicación 
les explicaría por qué llamo pasión 

gloriosa a la de mi Hijo Jesús. Es sencillo y ustedes lo saben por la 
fe: Las cosas y su valor se conocen al final.

En este sentido, queda claro que lo que más vale es Dios, porque 
no tendrá nunca fin y todo en Él seguirá valiendo lo mismo: 
«infinito». Esto en Dios es muy especial porque además no 
tuvo nunca principio y, por consiguiente, nada ni nadie es 
comparable con Dios.

Los humanos vemos que todo lo corporal termina con la 
muerte. Pero sucedió que mi Hijo murió, sí, como hombre. 
En eso fue como todos. Pero hay que notar que muchas veces 
predijo su muerte injusta y violenta, y siempre añadió «al tercer 
día resucitaré». Y así fue.

Por tanto, su pasión fue caminar hacia la muerte, pero no 
terminó con ella: ¡Resucitó! La pasión, y la misma muerte, 
terminó en la resurrección y esa es la mayor gloria que jamás 
tuvo nadie. Yo conocía las profecías de Jesús. Y esperé siempre. 

Esta esperanza no me quitó nada del dolor al verlo injustamente 
condenado a la muerte más infame. No me quitó el dolor al ver 
los golpes, espinas, burlas, clavos, incluso la lanzada después de 
muerto.

Yo soy su madre y sufrí mucho. Pero cuando pasó todo y lo 
enterraron, me fui a mi casa con Juan, para esperar: la pasión y la 
muerte no eran el fin de Jesús. Con la resurrección todo cambió y 
la pasión se volvió gloriosa y la muerte se tornó vida.

Sigan ustedes a mi Jesús y la muerte de ustedes terminará 
también en resurrección.

José Ignacio Alemany Grau 
Obispo Redentorista

Queridos amigos, la liturgia llama a la Semana Santa, 
«Semana Mayor».  Está claro porque ninguna semana del 
año, ni de la historia, encierra tantos misterios y maravillas 
de Jesús, a quien seguimos. 

Les invito a seguir, paso a paso, este tiempo, especialmente en el Triduo Pascual.  
Empezaremos con el DOMINGO DE RAMOS, reviviendo así la entrada de Jesús en 
Jerusalén, montado en el burrito y «los hijos de los hebreos cantaban: Hossana, bendito 
el que viene en nombre del Señor».

La liturgia irá, paso a paso, recordando: El lunes santo a María ungiendo los pies de 
Jesús. El martes, Jesús anuncia la traición de Pedro. El miércoles, Judas vende a Jesús 
por treinta monedas.  El jueves, por la mañana, el obispo con su presbiterio bendice los 
santos óleos: de enfermos, catecúmenos y el santo crisma.

En la tarde empieza el Triduo Pascual. Celebraremos la cena pascual, adelantada por 
Jesús al jueves, para que el viernes, a la puesta del sol, todo el mundo pudiera ver al 
verdadero Cordero colgado como víctima en la cruz. Recordaremos el mandamiento 
nuevo: «Ámense unos a otros como yo los he amado».

Comeremos y beberemos el pan y el vino convertidos en el Cuerpo y Sangre de 
Jesucristo, recordando así la institución de la Eucaristía y luego la institución del 
sacerdocio: «Hagan esto en memoria mía».

En la «hora santa», en los diferentes templos, los fieles acompañarán a Jesús en la 
oración de Getsemaní. El viernes santo la Iglesia sigue emocionada a su Señor y celebra 
su muerte. Este día no hay misas, pero es bueno comulgar de las hostias consagradas 
el jueves santo, y reservadas en el monumento. Según distintas y bellas tradiciones se 
reza el Viacrucis y se hacen procesiones para acompañar la muerte y el santo entierro.

Dije «celebrar su muerte» porque la Iglesia sabe que toda la Semana Santa desemboca 
en la victoria de Cristo: su resurrección. Lo celebraremos solemnemente en la VIGILIA 
PASCUAL. Desde ahora les pido que sigan la liturgia pascual que es maravillosa: 
cincuenta días de fiesta hasta que venga el Espíritu Santo. 

De ello hablamos en este mismo número de Correo Mariano.

¿Pasión gloriosa?

Semana Santa:
muerte y vida

Nació en Mayorga, España, el 16 de noviembre de 1538. Felipe II lo presentó al Papa como arzobispo 
de Lima. Toribio, que al principio lo rechazó por humildad, aceptó y, como no era sacerdote, en 1579 
recibió el subdiaconado, diaconado y sacerdocio, en Granada, y consagrado obispo en Sevilla. 

El 11 de enero de 1581 llegó a Paita; el 12 de mayo a Lima donde era notoria la vida de fe que floreció 
en los santos: Francisco Solano, Juan Macías, Rosa de Lima, Martín de Porres, Ana de los Ángeles 
Monteagudo y muchos siervos y siervas de Dios. Publicó el Catecismo trilingüe: castellano, quechua 
y aymara (1583). 

En 1584 inició las Visitas Pastorales que eran largos periodos de misión en los que recorrió unos 
40,000 km. En 1590 comenzó el Seminario de Lima con 28 jóvenes.  El 23 de marzo de 1606 murió 
en Zaña. Un mes después lo enterraron en Lima. Por eso en el Perú se celebra su fiesta el 27 de abril. 
Fue canonizado por Benedicto XIII en 1726. Es patrono de los obispos de Latinoamérica.

Santo Toribio de Mogrovejo
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EvangelizaciónSiempre

“Quiero dar la bienvenida a nuestro 
Correo Mariano al gran misionero 

Redentorista P. Argimiro Gago Vicente 
que va a suplir al P. Carlos Rosell 

en la página mariana. El P. Carlos, 
en adelante, nos acompañará con su 

enseñanza del Catecismo Católico. A los 
dos nuestra gratitud y bienvenida.”
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En este mes de abril de 2022 tenemos las fechas más importantes 
del año litúrgico: los días de Pascua.

Evidentemente que la liturgia nos presenta la muerte terrible de 
Cristo porque es normal que los hombres muramos y Jesús era 
verdadero hombre.

Pero se cumplieron sus profecías y el tercer día resucitó.La 
resurrección es lo más importante y la Iglesia lo celebra con 
cincuenta días de fiesta: cuarenta días de Pascua hasta la ascensión, 
más diez hasta la venida del Espíritu Santo, Pentecostés.

Lo celebramos cada año con gozo. Para ello la Iglesia nos pide a 
todos «comulgar por Pascua florida». Una invitación que siempre 
hace la Iglesia con el fin de que sus hijos nos vayamos identificando 
con Cristo. 

Triduo Pascual
Es el tiempo que va desde el Jueves Santo, en la tarde, hasta el 
Domingo de Pascua por la tarde.

Es una vivencia de fe. Durante este tiempo recordamos los 
detalles con los que Jesús nos demostró su amor indecible. 

Sabemos que podía haber hecho algo más sencillo, ya que 
en Él hasta el más pequeño sufrimiento hubiera bastado 
para redimirnos porque cualquier sufrimiento en Él tenía 
un valor infinito. Pero no. Sufrió al máximo:  La angustia 
en el huerto de los olivos, donde llegó a sudar sangre por la 
lucha interior que tuvo que soportar.

Sufrió dos juicios terriblemente injustos, y los dos 
terminaron condenándolo a la muerte más horrorosa que 
entonces se conocía: ¡la crucifixión!

Como preparación a la cruz soportó la flagelación, la 
coronación de espinas y cargar Él mismo con el pesado 
madero donde sería crucificado en el monte Calvario.

Clavado entre el cielo y la tierra fue humillado 
hasta el fin y nos dejó un testamento que fue un 
verdadero himno de amor ante el sufrimiento que 
Él soportó antes de morir: las siete palabras.

Murió y lo enterraron en un sepulcro prestado ya que Él no 
tenía nada.

La resurrección
La liturgia de la vigilia pascual es realmente impresionante. 
Nos presenta toda la historia de la salvación que fue llevada 
a la plenitud en el momento en que Jesús, uniendo su 
alma bendita a su cuerpo glorificado, y unidos ambos a su 
divinidad, resucitó.

De esta manera Jesús resucitado se fue presentando a los 
suyos para mostrarles el cumplimiento de las promesas del 
Redentor y compartir con ellos el camino de la Iglesia que 
debía continuar su obra. Finalmente, Jesús se elevó al cielo 
el día de la ascensión y les pidió que esperaran en Jerusalén 
la llegada del Espíritu Santo prometido.

Semana Santa y Pascua
Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la víctima
propicia de la Pascua.

Cordero sin pecado 
que a las ovejas salva, 
a Dios y a los culpables

unió con nueva alianza.

Lucharon vida y muerte 
en singular batalla, 

y, muerto el que es la vida, 
triunfante se l evanta.

¿«Qué has visto de camino, 
María en la mañana»?
«A mi Señor glorioso, 

la tumba abandonada, 

los ángeles testigos, 
sudarios y mortaja. 
¡Resucitó de veras 

mi amor y mi esperanza!

Venid a Galilea, 
allí el Señor aguarda; 

allí veréis los suyos 
la gloria de la Pascua».

Primicia de los muertos, 
sabemos por tu gracia 
que estás resucitado; 

la muerte en ti no manda.

Rey vencedor, apiádate 
de la miseria humana 
y da a tus fieles parte 
en tu victoria santa.

Secuencia
de Pascua



4 | Correo Mariano |  Especial  | Abril 2022                             La prensa al servicio de Dios

Se suele decir que la Iglesia, durante cuarenta días, 
«celebra» el camino de la muerte y de la penitencia 
acompañando a Jesús. Y luego, con la alegría de la 
resurrección camina cincuenta días festejando el triunfo 
de Jesús y aprovechando la plenitud de la Pascua con la 
llegada del Espíritu Santo en Pentecostés.

Este año, en el mes de abril, tenemos medio mes de 
cuaresma y otro medio de Pascua. Pasada la octava 
más solemne de toda la liturgia celebramos la Divina 
Misericordia.

Un día que nos recuerda uno de los momentos más 
fuertes de la entrega de Jesús: un soldado rompió con 
la lanza el costado de Cristo. Al punto salieron sangre 
y agua. En estos dos elementos la Iglesia ve la entrega 
de nuestro Redentor, que simboliza con ello los dos 
sacramentos más maravillosos: el agua, símbolo del 
bautismo y la sangre, que nos recuerda la Eucaristía.

Esta fiesta especial la pidió el mismo Jesús a santa 
Faustina Kovalska y luego fue asumida por toda la Iglesia 
bajo el pontificado de san Juan Pablo II.

Iniciando los cincuenta días
En este mes que en el Perú celebramos al arzobispo 
santo Toribio de Mogrovejo, como un reconocimiento a 
su cariño a la Virgen María, publicamos una parte de las 
«Letanías» que él compuso (no ponemos todas por ser 
muchas). 

Si alguno desea todas las letanías, lo remitimos a la 
«Novena a Santo Toribio de Mogrovejo» publicada por 
Mons. José Ignacio Alemany Grau, obispo Redentorista.

+ Dios te salve, María.
+ Dios te salve, Hija de Dios Padre.
+ Dios te salve, Madre de Dios Hijo.
+ Dios te salve, Esposa del Espíritu Santo.
+ Dios te salve, templo de la Trinidad.

+ Santa María: Ruega por nosotros.
+ Santa Madre de Dios.
+ Santa Virgen de vírgenes.
+ Santa Madre de Cristo a quien tú diste a luz.
+ Madre Purísima...
+ Madre de la santa esperanza.
+ Madre del amor.
+ Madre de la belleza.
+ Madre de los vivientes.
+ Hija del Padre de las luces.
+ Virgen fiel.
+ Más dulce que la miel.
+ Virgen prudentísima.
+ Virgen clementísima.
+ Virgen singular.
+ Estrella del mar.
+ Virgen santa.
+ Planta fructífera.
+ Virgen linda.
+ Bella como la rosa.
+ Espejo de justicia.
+ Causa de nuestra alegría.
+ Gloria de Jerusalén.
+ Altar del incienso.
+ Ciudad de Dios.
+ Luminaria del cielo.
+ Vaso espiritual.
+ Vaso de honor.
+ Vaso insigne de devoción.
+ Trono de Salomón.
+ Peana de Sansón.
+ Vellocino de Gedeón.
+ Hermosa como la luna.
+ Única entre todos.
+ Elegida como el sol.
+ Amada de Dios.

Antífona: Acuérdate, Virgen Madre, cuando estés ante 
tu Hijo, de hablar en favor nuestro para que aparte de 
nosotros su indignación. 

Oración: Te rogamos, Señor, que la intercesión de la 
Madre de Dios, la siempre Virgen María, encomiende 
ante tu clemencia nuestras súplicas, pues la sacaste de 
este mundo y la llevaste al cielo para interceder ante ti por 
nuestros pecados. Te lo pedimos…

Letanías de Santo Toribio

Explicación del cuadro
«Como el día de la preparación 
de la fiesta de Pascua, los 
judíos no querían que los 
cuerpos quedaran en la cruz 
aquel sábado, ya que aquel día 
se celebraba una fiesta muy 
solemne. Por eso pidieron a 
Pilato que ordenara romper 
las piernas a los crucificados y 
que los bajaran de la cruz.

Fueron, pues, los soldados y 
rompieron las piernas a los dos 
que habían sido crucificados 
con Jesús.

Cuando se acercaron a Jesús 
se dieron cuenta de que ya 
había muerto; por eso no les 
rompieron las piernas. Pero 
uno de los soldados le atravesó 
el costado con una lanza y 
enseguida brotó del costado 
sangre y agua»
(Jn 19,31-35).

Fue el mismo Jesucristo quien 
reveló a sor Faustina cómo 
quería que fuera el cuadro de 
la Divina Misericordia. El 22 
de febrero de 1931 en la celda 
del convento de Plock: «Al 
anochecer, estando yo en mi 
celda, vi al Señor Jesús vestido 
con una túnica blanca. Tenía 
una mano levantada para 
bendecir y con la otra tocaba 
la túnica sobre el pecho. De la 
abertura de la túnica sobre el 

pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. En 
silencio, atentamente, miraba al Señor. Mi alma estaba 
llena de temor, pero también de gran alegría. Después de 
un momento Jesús me dijo:  “Pinta una imagen según el 
modelo que ves y firma: ‘Jesús en ti confío’.

Deseo que esta imagen sea venerada primero en su 
capilla y después en el mundo entero…

Quiero que esta imagen que pintarás con el pincel, sea 
bendecida con solemnidad el primer domingo después 
de la Pascua de resurrección. Ese domingo debe ser la 
fiesta de la Misericordia”».

Cuando santa Faustina preguntó a Jesús por el significado 
de los rayos Él le contestó: «Los rayos significan la sangre 
y el agua. El rayo pálido significa el agua que justifica a 
las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida 
de las almas… ambos rayos brotaron de las entrañas 
más profundas de mi misericordia cuando mi corazón 
agonizante fue abierto en la cruz por la lanza».
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P. Argimiro Gago Vicente
Misionero Redentorista

Querido hijo te escribe la Virgen en 
su advocación de Perpetuo Socorro. 
Te escribo esta carta en mi Correo 
Mariano para decirte en primer 
lugar que te amo desde lo más 
profundo de mi ser de Madre. Te 
he tenido muy cerca de mí desde 
que eras muy pequeño. Llegaron 
los misioneros Redentoristas 
a Manzanal del Barco, el 
pueblecito donde naciste, con las 

santas misiones. Tú eras un niño muy travieso, pero me 
enamoraste al ver tu corazón sano y tus ojos limpios como 
niño de pueblo; la vivacidad y admiración de tu mirada ante 
aquellos viejos misioneros, que habían llegado con su Cristo 
al pecho me agradaron.

Allí, en la misión a los niños, me prendí de ti con la intención 
de dejarte en paz durante toda tu vida. Aproveché para 
acercarme a ti y penetrar en tu vida, algo que sucedió en las 
explicaciones que hacía el misionero en la llamada misión 
infantil. Os explicaba uno de los misioneros el misterio de la 
Santísima Trinidad. Tenías los ojos fijos en aquel padrecito 
tan grande que os hablaba: decía que las tres Personas eran 
Dios y que sólo había un Dios verdadero. Pronto se dio cuenta 
que vuestra atención se desviaba a mirar a los otros niños 
y que no comprendían nada; y haciendo un esfuerzo para 
hacer un poco de luz frente a lo incomprensible para la mente 
humana, y mucho más para vuestras mentes de niños, os 
contó aquella historia de la vida del gran san Agustín:

«Niños y niñas, estaba uno de los obispos más sabios 
paseando en la playa mientras meditaba en el misterio de 
la Santísima Trinidad y vio un niño haciendo un pozo en la 
arena y con una conchita traía agua del mar para su pozo. El 
obispo le dijo: “Niñito, ¿qué quiere hacer?” Y el pequeño le 
contestó: “Pues no ve usted, voy meter el agua del mar en mi 
pocito”. El obispo se sonrió y le dijo: “Es imposible que el agua 
de tan gran mar entre en tu pequeño pozo”. El niño le miró 
de arriba abajo y le contestó: “Pues es más fácil que entre el 
agua del mar en mi pocito que el misterio en el que usted está 
pensando entre en su cabeza”. Y desapareció. Era un ángel 
que vino a decirle a san Agustín que el misterio de la Santa 
Trinidad no se puede comprender con la mente humana».

Bien recuerdo que el misionero vio tus ojos embelesados 
de niño curioso. Te tomó de la mano, te subió a una banca, 
te puso su bonete de misionero y te dijo: «Ahora cuéntale 
esta historia a todos los niños». Yo, tu Madre, estaba allí 
y me di cuenta que estabas asustado, pero con el Crucifijo 
del misionero en la mano, la contaste lo mejor que pudiste. 
Yo te abracé con toda mi ternura de Madre y el misionero 
te regaló un pequeño cuadro con mi imagen, que aún veo 
bien colocadito en la sala de tu casa del pueblo y desde 
entonces he visto que me llevas por donde vas dentro de tu 
corazón. En tu casa estoy gritando a tu familia que te amo 
entrañablemente desde aquella misión y hemos estado 
en muchas juntos, porque desde aquel momento mi Hijo 
Jesús se fijó en ti y te fue cautivando para que llegaras a 
ser misionero Redentorista imitando a aquellos viejos 
misioneros.

Hijo mío, he seguido tus pasos a lo largo de la etapa de 
formación y he atendido tus ruegos angustiosos y difíciles, 
cuando me decías: «María, Madre mía, socórreme». Porque 
te amo, hijito mío, siempre he acudido en tu ayuda y te he 
dado valentía en las luchas contra el espíritu del mal. Has 
luchado bien hasta ahora y te fortalezco con mi amor de 
Madre para que sigas valiente hasta el final del camino.

Gracias, Madre, por haber entrado en mi vida desde el 
principio. ¿Qué hubiese sido de mí sin conocerte y sentirme 
amado y protegido por Ti, Madre, que me has dado siempre 
tu confianza?

Carta de la Virgen a un Misionero
Ana G. Bayona Salcedo
Mágister en Familia

Eva paseaba temerosa e inquieta por 
el hermoso jardín aquella tarde triste 
y gris.  Su pequeño corazón estaba 
hastiado de tanta hermosura: en poco 
tiempo había perdido el asombro y la 
sonrisa ante los paisajes y criaturas 
que apenas estrenaban existencia. 

Sí, porque ella «vio que todo era bueno» y extasiada gozó 
contemplando animales tan diversos: coloridos y graciosos, 
grandes y fuertes, pequeños y tiernos; y disfrutó, desde 
el amanecer, de la frescura y el calor del viento, del rocío 
temprano, de la lluvia y del sol. Y de los sonidos de la naturaleza 
que envolvieron su ser, marcando el ritmo a su aún breve 
existencia. Todo aquello, tan maravilloso y tan nuevo, le 
expandía el alma.

Sin embargo, por alguna extraña razón, que no llegó a 
comprender, empezó a sentirse «ahogada» en lo que hasta 
hacía poco era su paraíso. En realidad, un ser maligno y 
rastrero, enemigo de la creación y de su Autor, sembró en su 
corazón ese desasosiego que la perturbaba empujándola a 
desobedecer y a romper con el orden natural establecido por 
Dios. Se dejó engañar y tanto ella -como Adán- quedaron 
cautivos del mal… y nos anudaron al pecado dejándonos 
heridos para siempre.

A pesar de esa traición, Dios, que «nos ama hasta el extremo» 
no nos abandonó, de tal suerte que, desde el momento mismo 
de la caída de Adán y Eva, nos ofreció la salvación (ver Gn 3,15).

Y «llegada la plenitud de los tiempos» sucedió lo más 
maravilloso:  El ofrecimiento de la salvación dejó de ser 
una promesa cuando una mujercita virgen, «La nueva Eva» 
fue convocada por Dios para ejecutar su plan. «La virgen se 
llamaba María».

La jovencita, con el corazón lleno de gracia y gozo, aceptó la 
propuesta con un dulce y firme “sí” que conmovió el cosmos y 
hasta el mismo cielo.  Con su sí, el Infinito penetró en su seno, 
por obra del Espíritu Santo, y era «Dios-con-nosotros».
El nudo empezó a ceder… el nudo del pecado atado por Eva. 

Unos años más tarde «El descendiente de la mujer», Jesucristo, 
con su muerte y resurrección, liberó a toda la humanidad de la 
esclavitud del pecado y de la muerte e «hizo nuevas todas las 
cosas».

María, «… en efecto, como dice san Ireneo, “por su obediencia 
fue causa de la salvación propia y de la de todo el género 
humano”. 

Por eso, no pocos Padres antiguos, en su predicación, 
coincidieron con (san Ireneo) en afirmar “el nudo de la 
desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que 
ató la virgen Eva por su falta de fe lo desató la Virgen María por 
su fe”. 

Comparándola con Eva, llaman a María “Madre de los 
vivientes” y afirman con mayor frecuencia: “la muerte vino 
por Eva, la vida por María”» (Cat. Cat. 494).

MARÍA, MADRE DE 
LOS VIVIENTES

Embajada de la Santa Sede en los 
Emiratos Árabes
El pasado 4 de febrero se anunció la apertura de una embajada 
de la Santa Sede en los Emiratos Árabes.

La cifra de católicos se reduce 350,000 y cuentan con 8 templos 
en todo el país. 

Casi todos los ciudadanos de Emiratos Árabes son 
musulmanes: 85%  de la población es islámica, 8% hindúes y el 
7% corresponde a cristianos, budistas y sikhs. 

 Fuente Religión en Libertad



José Antonio Varela Vidal 
Periodista

El Miércoles de Ceniza, el 
papa Francisco señaló en su 
homilía –leída por el Cardenal 
Pietro Parolin, Secretario de 
Estado Vaticano, en la Basílica 
de Santa Sabina de Roma–
, durante la Santa Misa con 

el rito de bendición e imposición de las Cenizas, 
que “la oración, la caridad y el ayuno son las armas 
del espíritu, y es con ellas que, en la Jornada de 
oración y ayuno por Ucrania convocada para tal fin, 
imploramos a Dios esa paz que los hombres solos no 
pueden construir”.
 
Y concluyó con una oración pidiendo al Señor que 
ve “en lo secreto y nos recompensa más allá de 
expectativas, que escuchen las oraciones de todos los 
que confían en Él, especialmente de los más humildes, 
de los más probados, de los que sufren y huyen bajo 
el estruendo de las armas. Devuelve la paz a nuestros 
corazones, da de nuevo tu paz a nuestros días”. 
 
El mes transcurrió en medio de la tristeza y la aflicción 
por la guerra en Ucrania, pero no estuvo exenta de 
signos de esperanza, como los encuentros que el 
Pontífice sostuvo con una asociación que promueve la 
adopción de niños, y otra que acompaña a enfermos 
de cáncer y a sus familias. 
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El Papa insistió en ofrecer el servicio de la Santa 
Sede para alcanzar la paz entre Ucrania y Rusia, una 
intención que ha tenido en su corazón todos estos días 
de Cuaresma.
 
Tras sus ejercicios espirituales, el Papa Francisco 
retomó su agenda llena de actividades. Comenzó con la 
inauguración del año judicial del Tribunal del Vaticano, y 
continuó con la misa por los 400 años de la canonización 
de san Ignacio de Loyola. 
 
Una de las meditaciones del Ángelus dominical versó 
sobre el evangelio de la Transfiguración del Señor y 
dio paso a un renovado y fuerte llamado del Sucesor de 
Pedro pidiendo el fin de la guerra en Ucrania, a la que 
calificó de barbarie. 
 
En otro momento, durante una de las catequesis durante 
la Audiencia General del miércoles, el Pontífice utilizó 
la figura bíblica de Noé para mostrar cuánto Dios valora 
y se sirve de los adultos mayores para realizar su plan 
divino, y aprovechó la gran concurrencia en el Aula 
Pablo VI para rezar una vez más por la paz en Ucrania.
 
Francisco también se encontró con representantes 
políticos, además de acoger en la Basílica de San Pedro a 
una gran delegación de niños y apoderados del Instituto 
“La Zolla” de Milán.
 
Los niños y las comunidades religiosas estuvieron 

Marzo con Francisco: Inicio de 
la Cuaresma y llamado a la paz

Papa
Francisco
Síguelo en Twitter:
@Pontifex_es

Asociación Católica 
Evangelización Siempre

Para este mes de abril te presentamos estos dos 
libritos para que conozcas mejor a nuestro amado 
Señor de la Divina Misericordia, cuya fiesta se 
celebra en la octava de Pascua y a Santo Toribio de 
Mogrovejo que en el Perú lo celebramos el 27 de 
abril (no en marzo) que fue el día en que trajeron su 
cadáver a Lima.

«Devocionario
de la Divina
Misericordia»

«Novena a
Santo Toribio
de Mogrovejo»

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

en la agenda del Papa Francisco. El Sucesor de Pedro 
se encontró en sendas audiencias con los Agustinos 
Recoletos y las Hermanas de Santa Dorotea, pero 
también se reunió con el Pequeño Coro del Antoniano y 
visitó en el hospital a pequeños que han llegado heridos 
desde la guerra en Ucrania. Por eso, y cada vez con 
más fuerza, el Papa alzó su voz pidiendo el fin de las 
hostilidades, que calificó de repugnantes.
 
Un hito importante de su pontificado fue la publicación 
de la Constitución Apostólica “Predicate Evangelium”, 
sobre cambios y reformas a la Curia Vaticana, que es 
motivo de un artículo en esta edición de Correo Mariano.
 
Finalmente, el mes concluyó con el acto de consagración 
a la Virgen María por la paz en Rusia y Ucrania, a la que se 
unieron los fieles y líderes religiosos del mundo entero.

Fuente: Vatican News



Jean Paul Zapata Tejada         
Laico

Los verdaderos amigos se reconocen en 
los más difíciles momentos.
¿Has escuchado también esta frase, 
verdad? Seguro que también la has 
vivido junto con aquella de «Quien ha 
encontrado un amigo, ha encontrado un 
tesoro». ¡Imagínate si se trata de amigos 
del cielo! 

¿Me permites compartir?
San José, ¡mi amigo!, San Juan Pablo II, ¡mi amigo!, el Padre Pío, ¡mi 
amigo! Tantas veces, con una sonrisa, ojos pillos y voz emocionada, 
al ver alguna imagen de estos grandes santos, decía así Teresa, mi 
madre, con una confianza que no he visto en nadie más, aprendí de 
ella a invocar a los santos de su devoción.

En una ocasión le regalé «Historia de un alma», autobiografía 
escrita por Santa Teresita del Niño Jesús, religiosa carmelita. 
Después de leerla y conocer mejor así a esta Santa, con quien 
compartía el nombre, me dijo: «Ah, a Santa Teresita no le pido nada 
en que me ayude porque me vaya a decir que ofrezca a Jesús mi 
sufrimiento y yo no soy buena para sufrir, pero igual es mi amiga!». 
Bendita confianza y devoción la suya con sus amigos del cielo.

Contaba emocionada el favor que consiguió rezando una vez a 
San Josemaría Escrivá, y terminaba diciendo «¡San Josemaría, mi 
amigo!» Los santos son amigos de Jesús, esa amistad verdadera y 
bendita les ha llevado hasta Él, en el cielo, pero al conocer la vida de 
algunos de ellos, ¿brota acaso en nosotros la devoción y confianza 
que nos anime a hacernos amigos de los Amigos del Señor? Amigos 
del cielo, viviendo así la Comunión de los Santos.

Si los amigos de la tierra son un regalo de Dios, ¡cuanto más lo serán 
los amigos del cielo!  Antes de saludar a la Virgen con la oración del 
Ángelus en su fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, con mi madre 
en agonía, recordé a sus amigos del cielo y, con la misma confianza 
del testimonio de esa bendita amistad, los invoqué junto a ella, 
pidiéndoles su ayuda, protección y compañía para rezar a la Virgen. 

«No tengas miedo - pude decirle - invoquemos y pidamos por ti 
a tu amigo Juan Pablo, tu amigo el Padre Pío y tu amigo San José». 
Terminó la oración del Ángelus y comenzó la eternidad para mi 
madre, y ahora que lo revivo, estoy seguro en mi fe, que comenzó 
la eternidad con sus amigos del cielo.

Solo la fe sostiene el dolor humano de la separación final de quien 
tanto se ama. Deseo para mí y para ti, conseguir esta amistad y 
confianza con los amigos del Señor y hacerlos amigos nuestros 
para alcanzar también un día el inicio de una bendita eternidad y 
la esperanza en la resurrección final.

AMIGOS DEL CIELOVivir la esperanza de la resurrección 
con amor
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Hugo Yong Cadena 
Médico

A la emergencia del hospital 
llegó una señora desesperada, 
trayendo a su papá de 89 años, 
que días antes aquejaba de 
dolor, emesis y confusión. Esa 
mañana lo había encontrado 

inconsciente, no respondía y, al pasar el tiempo, su piel 
se había tornado pálida y sus labios morados mientras lo 
llevaban a la emergencia. 

El personal de guardia de emergencia actuó de inmediato, 
priorizando al paciente senil e ingresándolo al área de 
Shock-Trauma inconsciente, desaturando, con presión 
arterial muy baja de 50/30 mmHg, con la glucosa muy 
baja en 22 mg/dL, y además presentaba una alteración 
hidroelectrolítica severa reflejada en sodio de 125 mEq/L. 
Mientras los médicos iban recolectando los signos 
necesarios y armando un plan para actuar de inmediato, 
colocaron un catéter venoso central. Las licenciadas 
de enfermería buscaron acceso venoso y le colocaron 
la dextrosa necesaria para equilibrar la hipoglicemia 
y prepararon las soluciones hidroelectrolíticas para 
mejorar el medio interno de nuestro paciente, todo esto 
coordinado en equipo, hasta que después de momentos 
de angustia una de ellas gritó: ¡Despertó! ¡Ya recuperó 
sus signos vitales!

La familiar, conmocionada con lo sucedido escuchaba 
atenta, fuera del área rígida, doliente y rogando a Dios y 
al personal de salud que salven a su papá, pues, cuando 
amamos, nuestro amor quiere mantener a la persona 
amada viva de alguna manera. Al escuchar la voz de 
su padre, brotó en ella un mar de emociones reflejadas 
con nerviosismo, llanto y las constantes veces que 
pronunciaba «gracias».

Este caso que les presento se vive casi a diario en las 
emergencias de muchos hospitales en todo el mundo. Y 
podemos resaltar que un enfermo grave pasa por la cuesta 
del calvario, cargando su cruz, reflejada en el sufrimiento 
de sus dolencias; quizá también con sus fallas y pecados, 
como todo ser humano. Pero no olvidemos lo principal: 
lo importante siempre es que caminamos en presencia 
de nuestro Señor, quien nos alienta a seguirlo con fe y a 
contemplar su rostro en la cruz. Él que por amor eterno 
se ha sacrificado por nosotros para vencer la muerte y 
librarnos de nuestros pecados y así obtener el triunfo de 
la resurrección, como nos ha prometido. 

Y hemos de pronunciar, con fe, las palabras de san Pablo: 
«Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos». Y, 
mientras tanto, como en el presente caso, agradecer la 
victoria de una nueva oportunidad que Dios nos da para 
seguir viviendo.

¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Dios nos bendiga!

Constitución Apostólica Praedicate Evangelium
El 19 marzo 2022 el Papa Francisco publicó la Constitución Apostólica Praedicate 
Evangelium, un documento de doscientos cincuenta artículos estableciendo la 
nueva estructura y normativa general para la curia y dicasterios.

Ahora todos las congregaciones, tribunales y oficios tendrán el mismo nombre de 
dicasterios (un dicasterio es un organismo especializado de la curia romana).

Este texto recoge las reformas que ha ido haciendo el Papa durante estos nueve años 
en sus consultas con el Consejo de Cardenales y diversas consultas y aportaciones 
de las conferencias episcopales y oficiales de la curia, a partir de ese borrador.

Una de las primeras novedades es que nace un dicasterio para la evangelización 
que preside directamente el Papa y que tiene un reto colosal porque suma lo que 
antes hacía el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización y lo que hacía la 
Congregación para la Evangelización de los Pueblos.

Fuente Religión en Libertad
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María C. Torres Castro          
Educadora

Queridos hermanos y hermanas, 
creemos que Jesucristo ha resucitado, 
que está vivo, porque nos lo dice la 
Sagrada Escritura. Sin embargo, ¿cómo 
podemos relacionar su Resurrección 
con la sensación de decaimiento, 

escepticismo y desaliento que nos embarga como cristianos, 
frente a los acontecimientos que estamos viendo y viviendo en 
nuestro mundo, en nuestro Perú? ¿No nos parece que más que 
ver a Jesús vivo, estamos viéndonos a nosotros mismos y que 
una familia que se duerme poco a poco, quiere escapar del dolor 
y no cree que Jesús está vivo?

Hay algunas preguntas que se dan en los Evangelios: La primera, 
nos presenta la narración del sepulcro vacío que nos habla de 
que no es suficiente acceder al misterio de la resurrección por 
medio de los sentidos; pues los sentidos se quedan cortos y 
sólo ven un sepulcro vacío y no necesariamente a Jesús vivo. La 
segunda, ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?, puede 
ser para nosotros lo que nos mueva a buscar nuevos caminos 
para renovar nuestra fe, nuestra vida cristiana y nuestra familia. 
¿Dónde estoy buscando a Jesús Resucitado, con qué ojos lo estoy 
mirando? 

 El Padre despertó a Jesús de la muerte, la fuerza que da vida 
nueva está en Dios. Él siempre actúa como Padre sobre Jesús, su 
Hijo. Es el Padre quien “levanta” al Hijo y deja vacío el sepulcro. 
¿En qué poder confiamos nosotros para despertar nuestra vida 
y la vida familiar?

Por otra parte, el testimonio bíblico nos muestra la verdad de la 
resurrección de Jesús por medio de los relatos de sus apariciones 
“se dejó ver, se apareció”, es decir, no se trata de alucinaciones, 
ni se trata de su imaginación, sino que es Jesús quien se apareció 
resucitado, se dejó ver por los discípulos. ¿Estamos dejando que 
sea Jesús el que se haga presente en nuestra vida y en nuestra 
familia como los discípulos de Emaús?

Otro dato más que no debemos dejar pasar. Las primeras 
testigos de su resurrección son mujeres, quienes al igual que 
los niños, no servían a los ojos de la época como testigos, no 
tenían credibilidad. Hoy, cuando nos parece que no tenemos 
credibilidad, frente a la violencia, corrupción y delincuencia, 
pero, si volvemos nuestros ojos al Padre dejándonos levantar 
o despertar por la misma fuerza de Jesús resucitado y el poder 
del Espíritu Santo, podemos vencer al desaliento por cuanto 
acontece en el mundo de hoy.

Hasta pronto.

DEJÉMONOS 
LEVANTAR POR EL 
SEÑOR

¿Por qué se nos hace dificil 
perdonar?

Elena Zapata                   
Terapeuta Familiar

En toda relación humana, sobre 
todo en las más profundas 
como las familiares, cada una 
de las partes espera que la otra 
se comporte de determinada 
manera, y a esto le llamamos: 
Expectativa. Es una forma de 

vivir por anticipado nuestras relaciones con los demás, 
con suposiciones y deseos que tenemos antes de que 
un acontecimiento suceda: Una esposa espera que su 
esposo le sea siempre fiel.

Cuando esto no sucede así, nos sentimos injustamente 
pagados, ofendidos y frustrados. Así, los resentimientos 
nacen de las expectativas frustradas.

Muchos piensan que la otra persona se va a ver afectada 
cuando tenemos hacia ella un resentimiento; sin 
embargo, el resentimiento es una de esas «victorias 
engañosas» que, como un bumerán, se devuelve contra 
el que lo lanza. El dolor que esperaba causarle al otro lo 
recibe quien lo experimenta.

El resentimiento cambia su perspectiva de la relación: 
algunas cosas que antes no le molestaban del otro, 
ahora las encuentra insoportables y, aún más, lo que 
todavía funciona bien entre ambos empieza a parecerle 
falso o sin sentido.

Esto lo aplica no sólo al presente y al futuro sino a su 
análisis del pasado, y allí encuentra motivos de queja de 
los que «no se había dado cuenta antes». 

Lo que pasa es que ahora está mirando las cosas con 
otros «ojos». Ya no tiene la flexibilidad, comprensión y 
buena voluntad que tenía en ese momento. 

Ahora, debido a su herida, se ha convertido en un 
“enemigo” y ya no está dispuesto a perdonar nada.

Luego, nos damos cuenta del mal que nos estamos 
haciendo, y la solución está en nuestro interior. ¿Cómo 
podemos perdonar sinceramente?

Primero. Identificar a la persona hacia quien 
guardamos resentimiento y cómo esto nos ha afectado:

- ¿Hacia quién de mi pasado o presente guardo algún 
resentimiento? ¿Qué hizo cada una de estas personas 
para lastimarme u ofenderme? ¿Hasta qué punto estoy 
siendo realista?
- ¿Cómo he impedido mi crecimiento personal por el 
resentimiento que guardo hacia esta persona?

Segundo. Desarrollar una nueva manera de mirar 
nuestra vida pasada, presente y futura. 

- ¿Qué tácticas nuevas necesito desarrollar para 
librarme de este resentimiento que se lleva mi energía?
- ¿Qué consecuencias positivas veré en mi vida al 
librarme de mi resentimiento?

Tercero. Perdonar las ofensas. En la parábola del hijo 
pródigo, la misericordia del padre se manifiesta en el 
perdón con tres características: 

- Todo tiene perdón.
- Se perdona antes que nos pidan perdón.
- Se perdona siempre.

Algunos piensan que perdonar es perder, pero en 
realidad es ganar, porque así Dios nos libera de nuestros 
odios y resentimientos, y nos abre al perdón y a la su 
gracia. ¡Aprovechemos este tiempo cuaresmal!



José Antonio Benito
Historiador

En estos doscientos años de 
vida republicana del Perú, 
casi cien años los ha vivido 
este querido sacerdote que 
con gran celo ha dedicado lo 
mejor de su vida a esta faceta 
evangelizadora de nuestro 
periódico. 

Con dolor recibo la noticia de su muerte este 10 de 
febrero, víspera de la fiesta de Nuestra Señora de 
Lourdes, del 2022, en las instalaciones de la clínica 
San Juan de Dios, tras complicaciones de salud propias 
de su edad, cuando tenía 92 años, de los cuales 68 
fueron dedicados al sacerdocio.

 

El sacerdote fue muy querido y reconocido por su 
aporte no solo en la evangelización sino al mundo 
académico y de la cultura de la ciudad. Monseñor 
Javier expresó sus condolencias a la familia y a todo el 
clero, destacando la entrega y dedicación con la que el 
consagrado sirvió a Dios y a los fieles a lo largo de sus 
años de vida sacerdotal.

 

El padre Carlos Arturo Escudero Ramos, nació el 28 
de agosto de 1929 en Arequipa. Recibió la formación 
sacerdotal en el Seminario Arquidiocesano San 
Jerónimo. Fue ordenado sacerdote el 19 de septiembre 
de 1953. Estudió en la Universidad de San Agustín 
y se doctoró en Sociología en la Universidad 
Pontificia de Salamanca. Fue sociólogo, pedagogo y 
periodista, siendo corresponsal de varios medios en 
el magno evento del Concilio Vaticano II, en unión 
de eclesiásticos tan connotados como José Luis 
Martín Descalzo o Mons. Cipriano Calderón. Ejerció el 
ministerio sacerdotal en la parroquia «Nuestra Señora 
de los Dolores de Cerro Colorado» y fue capellán del 
Cementerio Parque de la Esperanza también en Cerro 
Colorado.

 

Como docente llevó el curso de educación religiosa 
en algunas instituciones educativas, como el colegio 
Arequipa; igualmente era muy aficionado a la crianza 
de canarios, teniendo varios ejemplares que fueron 
campeones mundiales. Se encargó de la restauración 
de la parroquia El Refugio, ubicada en la calle Alvares 
Thomas, entre otras acciones en favor de la comunidad 
arequipeña.

 

Escribió miles de artículos en los diarios de Arequipa 
y en varias revistas católicas de diferentes naciones. 

 

Daba gusto conversar con él y siempre tenía el don de 
la palabra viva del orgulloso de su tierra arequipeña 
y del celoso y entrañable sacerdote, gozoso de vivir el 

Evangelio en la realidad de cada día. 

 

El P. Carlos Escudero Ramos me recibió en su 
departamento arequipeño, al lado de la parroquia de 
los PP. Capuchinos y de la Universidad Católica Santa 
María, siempre acompañado de sus canarios y los 
miles de recortes de periódico.  Les comparto lo que de 
modo sintético -obligado por los 30 minutos que dura 
el espacio radial-  me relató acerca de su vocación y su 
gigantesca tarea periodística sacerdotal. 

 

Con gozo les comparto la entrevista tan llena de vida 
y espiritualidad el día 12 de febrero del 2011 y que 
he transcrito en mi blog: https://jabenito.blogspot.
com/2022/02/los-92-anos-llenos-de-vida-del-p-
carlos.html

 

Mil gracias, ¡hasta el Cielo, P. Carlos!
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Oración de Consagración a Rusia y 
Ucrania a la Santísima Virgen

Quintillizos, sietemesinos y acólitos

La Santa Sede ha publicado el texto de la oración 
de Consagración y encomienda de la humanidad, 
especialmente de Rusia y Ucrania, al Inmaculado 
Corazón de María que el Papa Francisco pronunció al 
final de la Liturgia de la Penitencia en la Basílica de San 
Pedro, en la tarde del viernes 25 de marzo, fiesta de la 
Anunciación.

La liturgia comenzó a las 17:00 horas (hora de Roma), 
mientras que la consagración tuvo lugar hacia las 
18:30 horas. En este contexto, el Papa pidió a todos los 
obispos y sacerdotes del mundo que se unan a él en esta 
oración.

Fuente Vaticannews

Los quintillizos sirven desde hace 10 años como 
monaguillos en la parroquia de Nuestra Señora de la 
Esperanza, en la zona de Candiles en el Municipio de 
Corregidora, en el Estado de Querétaro, México.

Algo que más recuerdan los quintillizos cuando se les 
pregunta sobre su infancia, es lo divertida que ha sido 
su niñez, pues nunca han estado solos, y la diversión 
los ha acompañado en todo momento, como también 
los ha acompañado la fe en Dios y el ejemplo de sus 
padres de amar a Dios en todo momento.

Fuente Aleteia

Los 92 años llenos de vida del
P. Carlos Escudero

(Arequipa, 1929-2022)
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¡ Jesús nos espera en la Misa presencial 
y nos invita a recibir la Eucaristía!

Lourdes Gómez  Cotaquispe
Periodista y legionaria

Ya es tiempo de retornar a 
los templos, para  participar 
presencialmente en la Santa 
Misa, guardando siempre las 
precauciones del caso.

Muchos fieles, sin problemas de salud, se  están mal 
acostumbrando a seguir la celebración a través de 
Facebook; esto es,  la  herramienta tecnológica que 
alcanzó  gran popularidad durante los picos más altos 
de la pandemia del coronavirus.

En la Arquidiócesis  de Lima hay 125 Parroquias y no 
hay templo chico, mediano o grande que no use un 
equipo de transmisión. Los  que siguen la Misa por este 
medio, en los días de semana y los domingos, suman 
miles de miles.

Celebración incompleta
Gracias a Dios, la pandemia ha menguado y 
entonces, quienes no tienen problemas de salud, 
deben frecuentar presencialmente este importante 
rito de la Iglesia Católica, donde en cada Santa Misa, 
revivimos el  cruento sacrificio de amor de Jesús  por 
la humanidad y recibimos  la Sagrada Eucaristía; su  
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad... 

Por más que la Homilía del sacerdote, a través del 
Facebook, Zoom  o la televisión, sea excelente y estos 
medios nos permitan asistir virtualmente a este acto 
litúrgico en la comodidad del hogar, sentados tal vez  
en un mullido sofá, es una celebración incompleta. 

En esta  Misa no se puede recibir  la Santa Comunión, 
porque  no existe, ni existirá jamás, la Comunión 
virtual. 

La Misa es un banquete, una cita de Amor
«La Misa es la oración más perfecta y completa. Es 
un banquete donde recibimos el Cuerpo de Cristo y 
no debemos  dejar de asistir personalmente  a esta 
invitación», dijo a «Correo Mariano» el Padre Jesús  
Armando Briceño Gallués, Párroco de la Parroquia 
Santa María de Los  Ángeles  de Matellini.

Desaire en Semana Santa
Añadió que en Semana Santa, con mayor razón, no 
debemos  hacerle  un desaire al Señor  y, si gozamos de 
buena salud, hay que  asistir con gran recogimiento  a 
las celebraciones del Triduo Pascual, Jueves, Viernes, 
Sábado Santo y el Domingo a la Santa Misa de 
Resurrección. 

«La Misa es una cita de amor. No es  una obligación. 
Pero es  una cita, con el amor verdadero, perfecto, que 
es Jesús. ¿Lo dejarías esperando por ti en vano?», dijo.
Y  ¿la Santa Comunión?, añadió:

«Recibe a Cristo y el Cielo será tuyo»
Por su parte el  Vicario Parroquial, Padre  Henry 
Jesús Infante Lecaros, señaló: «No hay camino 
más corto, más seguro, para robarnos el cielo , que 
la participación  fructuosa en la Santa Misa y la 
comunión piadosa del cuerpo de Cristo, porque nos 
prometió:  «Yo soy el Pan Vivo bajado del cielo. El que 
come de este pan vivirá para siempre» (Juan 6,51).

Recordó que «Nuestro Señor es un  Dios cercano 
que se hace presente, nos anima, estimula, nos 
muestra el camino a seguir. Pero no sólo eso: Jesús  
se ha hecho alimento, Pan de Vida Eterna, para 
otorgarnos con  gratuidad y  generosidad, el cielo».

 Y agregó: «¿Seremos capaces de despreciar  tal 
gracia y  oportunidad? Participa y recibe a Cristo y 
el cielo será tuyo».

La Misa virtual es incompleta porque no se puede comulgar

Según informan organizaciones internacionales que 
trabajan en el terreno, como UNICEF, el sector educativo 
vive una profunda crisis ya que más de 1.000 escuelas en 
los departamentos de Sud, Grand’Anse y Nippes, no han 
sido todavía reconstruidas, por lo tanto aproximadamente 
320.000 niños y niñas se han visto obligados a continuar 
sus estudios en entornos poco propicios para el aprendiza-
je, mientras que muchos otros directamente han dejado de 
estudiar.

El 14 de agosto de 2021, un terremoto de 7,2 grados de 
magnitud sacudió los departamentos de Sud, Grand’Anse 
y Nippes, y tres días después las fuertes lluvias provocadas 
por la depresión tropical de Grace afectaron a 800.000 per-
sonas, entre ellas 340.000 niños.

Fuente Vaticannews

Una oración pública y coral, que une a toda la Iglesia, para 
implorar la paz y consagrar al Corazón Inmaculado de 
María a la humanidad entera y en especial a Rusia y Ucrania, 
mientras desgraciadamente aún arrecian los combates y los 
bombardeos que se cobran víctimas entre la población civil 
ucraniana. Un gesto simple, humilde de quien cree y confía 
en el poder de la oración y no en el de las armas. Se hizo 
público el texto del acto de consagración y encomienda que el 
Papa Francisco realizó hacia las 18.30 horas del viernes 25 de 
marzo, fiesta de la Anunciación, al término de la celebración 
de la penitencia en la Basílica Vaticana. Es un texto entretejido 
con citas de la gran tradición mariana, que fue pronunciado 
en todo el mundo por el pueblo de Dios guiado por los obispos 
y los sacerdotes. 

Madre de Dios, es el título con el que se venera a la Virgen 
en Oriente y en Occidente, proclamado como dogma por el 
Concilio de Éfeso. Madre de misericordia es una expresión 
que también se repite en la oración “Salve Regina”.

Fuente Vaticannews

Pobreza, violencia e inseguridad en 
Haití a seis meses del terremoto

Una oración desde el corazón de la 
gran tradición mariana
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Polonia y Ucrania: 1.000 conventos 
ayudan a los refugiados

«Mamá, quiero bautizarme»: 
un fenómeno creciente entre 
adolescentes de familias no 

cristianas

En 924 conventos de Polonia y 98 de Ucrania, hermanas 
están prestando ayuda espiritual, psicológica, médica y 
material” a los refugiados, se lee en un comunicado de 
prensa publicado por el Consejo de Superiores Mayores 
de Congregaciones de Religiosas de Polonia el 15 de 
marzo de 2022.

Según las estimaciones, desde el comienzo de la guerra, 
cada una de las casi 150 congregaciones de religiosas que 
operan en Polonia y Ucrania ha ayudado a un número de 
personas que oscila entre unos pocos y hasta 18.000.

Se han organizado alojamientos en 498 conventos 
en Polonia y 76 en Ucrania. Hasta ahora han 
recibido alojamiento 3060 niños, 2420 familias y 
aproximadamente 2950 adultos. En 64 instituciones hay 
600 plazas para huérfanos, y en 420 instituciones hay 
casi 3000 plazas para madres con hijos.

Fuente Axaudi

En Francia, como en España y en otros países de cultura 
occidental (vimos el caso de Australia), a medida que 
disminuye el porcentaje de niños que son bautizados 
por sus padres, empieza a detectarse un fenómeno en 
crecimiento: los adolescentes que piden ser bautizados.

A veces, son hijos de inmigrantes de países con otras 
religiones. Otras veces, sus padres sí fueron bautizados, 
pero vivían alejados por completo de la fe y se sorprenden 
cuando su hijo muestra interés.

En ocasiones, el detonante es una mudanza, cambiar de 
ciudad o de colegio, y conocer otros adolescentes que sí 
tienen fe. A veces, es una lectura, una intuición profunda 
y sostenida sobre Dios, o incluso un breve testimonio visto 
en Tik Tok. En la adolescencia pueden acudir a un entierro, 
y hacerse preguntas por Dios, la vida y la muerte. O pueden 
estar invitados al bautizo de un bebé, y allí hacerse 
preguntas sobre por qué ellos no están bautizados.

Fuente Religión en Libertad

La Revelación de Dios

Carlos Rosell de Almeida
Sacerdote

Parte I
Nosotros, los creyentes, 
debemos aceptar por la 
fe todo lo que Dios nos ha 
revelado. En este sentido, es 
fundamental en primer lugar 

saber qué es la Revelación de Dios.  Gracias a que Dios 
se ha revelado, es decir  nos ha hablado, conocemos 
quién es y que quiere de nosotros. 

1. ¿Qué es la Revelación?
Se llama Revelación al hecho de que Dios ha 
comunicado su Palabra a los hombres en la historia. 

«Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos 
y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la 
fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente 
al sembrador y pan para comer, así será mi Palabra, 
la que salga de mi boca, que no tornará a mí de 
vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y haya 
cumplido aquello a que la envié».

 (Isaías 55,10-11).

2. ¿Cómo se va revelando Dios a los hombres? 
Dios se revela en la historia y progresivamente. Es 
decir, Dios se da a conocer poco a poco en la historia 
de los hombres, por eso, hay etapas en la Revelación. 
Esto lo podemos percibir en las sucesivas alianzas 
que va haciendo Dios con los hombres.

«Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el 
pasado a nuestros Padres por medio de los Profetas; 
en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio 
del Hijo a quien instituyó heredero de todo, por quien 
también hizo los mundos».
(Hebreos 1,1-2)

Dios se revela de manera máxima en Jesucristo, la 
Palabra encarnada. Cuando el Hijo de Dios se hace 
hombre, entonces Él nos da a conocer de manera 
insuperable a Dios.

«Porque la Ley fue dada por medio de Moisés; la 
gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A 
Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo único, que está en 
el seno del Padre, él lo ha contado».
(Juan 1,17-18)

3. ¿Qué alianzas encontramos en la 
Revelación de Dios?
La Alianza con Noé. En ella, Dios se compromete a 
cuidar la creación visible.

Establezco mi alianza con vosotros, y no volverá 
nunca más a ser aniquilada toda carne por las aguas 
del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la 
tierra. Dijo Dios: «Esta es la señal de la alianza que 
para las generaciones perpetuas pongo entre yo 
y ustedes y toda alma viviente que los acompaña: 
Pongo mi arco en las nubes, y servirá de señal de la 
alianza entre yo y la tierra»

(Génesis 9, 11-13)

La Alianza con Abraham. Dios le promete a 
Abraham una tierra y una descendencia numerosa. 

Cuando Abram tenía 99 años, se le apareció Yahveh 
y le dijo: «Yo soy El Sadday, anda en mi presencia y sé 
perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos, 
y te multiplicaré sobremanera». Cayó Abram rostro 
en tierra, y Dios le habló así: «Por mi parte he aquí mi 
alianza contigo: serás padre de una muchedumbre de 
pueblos. No te llamarás más Abram, sino que tu nombre 
será Abraham, pues padre de muchedumbre de pueblos 
te he constituido. Te haré fecundo sobremanera, te 
convertiré en pueblos, y reyes saldrán de ti. 

Y estableceré mi alianza entre nosotros dos, y con 
tu descendencia después de ti, de generación en 
generación: una alianza eterna, de ser yo el Dios tuyo 
y el de tu posteridad. Yo te daré a ti y a tu posteridad 
la tierra en que andas como peregrino, todo el país 
de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré el Dios de 
los tuyos».

 (Génesis 17,1-8)
Continuará...
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Esperanza para los países 
amazónicos ante los 
conflictos

Abraham Cutipa Galindo       
Periodista | Abogado

Los pueblos originarios y 
comunidades de los países 
amazónicos de Brasil, 
Perú, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Guyana 

Francesa, Surinam y Venezuela, actualmente 
viven amenazados por los incendios forestales, 
la deforestación, la minería ilegal y la ocupación 
indiscriminada de tierras, en ese contexto 
desde setiembre de 2014  se crea la Red Eclesial 
Panamazónica -REPAM, con una visión fraterna 
y solidaria en favor de las poblaciones de la 
Amazonía. También, recientemente, el Santo 
Padre Francisco ha erigido canónicamente la 
Conferencia Eclesial de la Amazonía –CEAMA, 
con la finalidad de promover la acción pastoral en 
los países amazónicos.

CEAMA y REPAM
La CEAMA ahora cuenta con un presidente, el 
Cardenal Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo, 
quien a su vez es presidente de la REPAM. Al respecto 
el Cardenal Barreto precisó «La fuerza del Espíritu 
Santo nos anima a continuar este camino, teniendo 
una estrategia de encarnación en el territorio 
amazónico en la complementariedad entre CEAMA 
y REPAM en esta tarea. Que los pueblos originarios y 
comunidades tradicionales de la Amazonía se sientan 
reflejados como parte de la Iglesia y en la defensa de la 
vida en la Amazonía».

Desafíos en el Perú
Los conflictos socio ambientales en la Amazonía 

peruana son frecuentes, donde los pueblos originarios 
son los más afectados. En ese sentido es fundamental 
fortalecer el diálogo entre actores del Estado, 
empresa, sociedad local y la Iglesia, con la finalidad 
de fortalecer la paz y el bien común. 

Otro de los conflictos que surgen en la amazonía 
peruana es a raíz de la contaminación de los recursos 
naturales como la flora, fauna, agua y suelo; además 
de nuevas enfermedades a raíz de la incursión de las 
empresas transnacionales, minería ilegal, tala ilegal, 
migración entre otros, quienes están generando 
daños irreparables a los pueblos originarios y al 
medio ambiente.

Otra necesidad de los pueblos amazónicos es la falta 
de titulación de sus territorios y de los bosques de las 
comunidades amazónicas, en ese aspecto el Estado 
debería asistir con técnicos para evitar conflictos y 
traficantes de terrenos.

Desafíos 
El Estado debería fortalecer y promover el diálogo 
entre la sociedad civil, empresa privada y la 
Iglesia local con la finalidad de fortalecer la paz, 
luchar contra la corrupción y dar calidad de vida a 
nuestros connacionales de la Amazonía.  Además, el 
Estado  debería priorizar políticas ambientales que 
coadyuven al desarrollo del bien común. 

El cuidado de la Amazonía no solo es un problema 
nacional, también es transnacional por lo tanto se 
deben dar soluciones inmediatas a los problemas 
locales para evitar la contaminación, la pérdida de la 
biodiversidad y los conflictos socio ambientales.

bit.ly/37aE7dL|  bit.ly/3wXdqE7 |   bit.ly/35yDABU | 
bit.ly/3DzRosf |  bit.ly/3uKsiD7

Cambio climático 

No queremos la paz
Comienzo pidiendo disculpas a las personas 
que son, ciertamente, pacíficas y que tienen la 
bienaventuranza de Jesús: «Bienaventurados los 
pacíficos porque ellos serán llamados hijos de 
Dios».

Todos estos (y me incluyo yo también) saben que 
el Rey de la paz es Jesucristo y que, en su poder 
infinito, interviene cuando es conveniente según 
su plan de salvación.

¿Y por qué digo que no queremos la paz?

Porque si nunca podemos creer solo a las 
palabras, ahora mucho menos. Lo que importa 
son los hechos:

¿Quién puede creer a uno que  habla de paz y con 
sus congéneres mata anualmente un montón de 
millones de hombres en el seno materno?

¿Quién puede creer que pide la paz una multitud 
que vive del negocio de las armas y que tienen 
que utilizarse para que ellos puedan vivir a gusto 
con lo que consiguen?

¿Quién puede creer que pide la paz el que mata 
a los ancianos, enfermos y discapacitados 
simplemente porque suponen un gasto notable 
para las arcas del gobierno?

¿Quién puede creer que desea la paz el que 
no permite que los médicos actúen según su 
conciencia y el juramento que hicieron de 
respetar la vida?

¿Para qué seguir?

Es una letanía demasiado larga para decir que 
estamos deseando la paz. Solo nos queda confiar 
en el Señor y esperar a que la humanidad, en 
vez de «respirar por el bolsillo», respire por el 
corazón.

En cuanto a Correo Mariano pedimos con mucha 
confianza a la Virgen María que interceda ante 
Dios para pedirle la paz, aunque sea en contra de 
la voluntad de muchos.
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1 Catalina Benincasa nació en Siena – Italia, el 25 de 
marzo de 1347. Se destacó por su inteligencia, alegría y 
religiosidad.

4 Reconocida como maestra espiritual, se formó un grupo de 
discípulos en torno a Catalina. A partir de 1372 fue mediadora 
en los conflictos civiles y eclesiales en Italia.

7  Desempeñó una importante actuación pública defendiendo 
el papado durante el periodo de su sede en Avignon, 
interviniendo para que la sede papal fuera devuelta a Roma.

3 A los 18 años Catalina consigue que su madre realice las 
gestiones para que la admitan en la tercera Orden  de Santo 
Domingo.

6 Dejó un valioso legado espiritual a través de su 
correspondencia. En “El diálogo” expone la relación de Dios con 
el hombre. Y la doctrina del “Puente” Cristo como mediador 
entre Dios y el hombre.

9 Falleció en Roma el 29 de abril de 1380, a los 33 años. 
Canonizada en 1461. Su fiesta se celebra el 29 de abril. Fue 
proclamada Doctora de la Iglesia.

2 Su madre se oponía a sus deseos de vida de piedad e intentó por 
todos los medios que elija la vida matrimonial.

5 Sus dotes naturales, su espíritu dominicano y su deseo constante 
de entrega a Dios, además de las gracias sobrenaturales, hacen que 
todos se fijen en su vida de penitencia y caridad.

8 El socorro al prójimo, a la comunidad cristiana y a la 
jerarquía no brota solo de su corazón bondadoso sino 
especialmente de su amor al Señor.

Santa Catalina de Siena
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de Ucrania


