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Virgen María 
Directora

Hola, amigos. En este mes de junio 
hacemos también un esfuerzo de la 
mente y de la fe para imaginarnos 
que la Virgen nos diría algo así: Hijos 
míos, ya ven que en este mes de junio 
la Iglesia recuerda muchos momentos 

especiales que en realidad están implícitos en la Pascua de mi 
Hijo, origen de todas las gracias.

A mí, en concreto, la liturgia me celebra en estas tres lindas 
fiestas en junio: El Inmaculado Corazón de María, al día 
siguiente de celebrar el Sagrado Corazón de mi Hijo; la de Madre 
del Perpetuo Socorro, muy querida por los padres Redentoristas 
que son mis misioneros y por muchos fieles, especialmente 
en el norte del Perú. Y, finalmente, la nueva memoria que ha 
puesto el Papa Francisco para el lunes después de Pentecostés: 
La Bienaventurada Virgen María Madre de la Iglesia. Sí, yo soy 
Madre de la Iglesia por encargo de mi Hijo. 

En efecto. Cuando el Espíritu Santo encarnó en mis entrañas al 
Verbo de Dios, yo lo acogí a Él con mucho amor. Sabía que con Él 
venía toda su obra y la obra de Jesús en el mundo es la Iglesia, la 
familia de todos los que buscan la salvación en el Dios verdadero.

Al responsabilizarme de la «Cabeza» del cuerpo místico 
entendía que venía a mí todo ese «Cuerpo». Eso lo sentí en la 
misma encarnación, cuando llegó Jesús. 

Pero luego hubo un momento muy especial en mi vida.

Bajo la cruz cuando acepté su sacrificio para salvar a la 
humanidad, «la Iglesia niña y santa entre mis brazos quedó», 
como me cantan ustedes.

Es decir, que cuando Jesús se ofrecía al Padre y me confió a Juan, 
que representaba a la Iglesia, yo me di cuenta que Jesús quería 
que yo aceptara a la Iglesia naciente como Madre de ella, que 
nacía pequeña pero santa desde el principio.

Desde entonces el Espíritu Santo ha inspirado a la Iglesia para 
que me invoque como Madre y protectora y yo la he tomado bajo 
mi protección con todo el cariño de Madre.

Qué bien rezan: «Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre 
de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras 
necesidades, antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh 
Virgen, gloriosa y bendita». Y yo los acojo y abrazo como Madre 
de todos y de cada uno.

No se olviden de mí, que yo los recuerdo siempre ante Dios y en 
Él los protejo.

José Ignacio Alemany Grau 
Obispo Redentorista

Amigos lectores, entramos en junio. Se trata de un mes 
especial por la cantidad de solemnidades y fiestas que nos 
propone la liturgia. Podríamos preguntarnos ¿por qué 
cuando hemos tenido los cincuenta días de fiesta de la Pascua 
vienen estas otras celebraciones?

Es hermoso. Los cincuenta días están consagrados por el tiempo de la Pascua hasta 
Pentecostés, como celebraba la tradición del pueblo judío y la Iglesia lo ha celebrado 
desde el principio. Pero quedó algo importante que no pudimos hacer: ¿Cómo íbamos 
a celebrar y agradecer, en medio del dolor de la Semana Santa centrada en la pasión 
y muerte de Jesús, a Jesús sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza y agradecer 
también todas las riquezas que nacieron en esos días santos?

¿Cómo agradecer sus dones de valor infinito: el sacerdocio que quedaba instituido en la 
Iglesia y el don de su vida bajo las especies de pan y vino en la Eucaristía? Y, sobre todo, 
¿cómo agradecer el amor de su Corazón?

Por otro lado, sabemos que todos esos dones tienen como fuente a la Santísima 
Trinidad.  En la Semana Santa no le dijimos a Jesús cuánto agradecemos el haber 
podido conocer al Padre y al Espíritu Santo, e incluso al mismo Jesús como verdadero 
Dios, igual al Padre y al Espíritu Santo.

Por eso en este tiempo nos unimos para agradecer todos estos dones con fiestas y, sobre 
todo, con solemnidades, que son las mayores fiestas litúrgicas de nuestro calendario.

Todo esto quiere hacerlo Correo Mariano a través de este número especial:
En sus dos «Página Especial» enumeraremos las solemnidades y fiestas con un breve 
comentario y luego, nuestros colaboradores, harán alusión a alguna de estas fechas en 
sus artículos.

Quiero aprovechar para agradecer a todos los colaboradores, generosos y fieles cada 
mes, porque han sabido enfocar sus artículos dentro del ambiente de este calendario 
litúrgico.  Además, en este número, contamos con la reseña de la beatificación de 
«Aguchita» que tiene por autor a nuestro colaborador José Antonio Benito que estuvo 
presente en La Florida.

Terminamos recordando que todas estas maravillas se las debemos al sacrificio que 
hizo por nosotros Jesús al cumplir el plan de la Divinidad para salvar a la humanidad 
del pecado y de la muerte.

María, Madre de 
la Iglesia

Un mes distinto
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Nació en Flavia Neapolis, Samaria hacia el año 100. Se trata de un santo cuya vida transcurrió 
a finales del s. I y mediados del s. II. No fue sacerdote ni religioso, pero fue un gran filósofo que 
abrazó la fe católica y se convirtió en un gran apologista cristiano. Él decía: «He recibido de 
parte de Dios la gracia de comprender las Escrituras y exhorto, sin envidia y sin buscar paga, 
a que de esta gracia se hagan partícipes todos». 

San Justino hizo razonable la fe que estaba irrumpiendo en el mundo pagano, haciendo que 
se promoviera el cristianismo entre la gente culta de su tiempo mediante la teología y la 
filosofía.

El Evangelio que conoció Justino no fue nuestro «canon» sino que los cristianos seguían, lo 
que llamó san Clemente Romano, «la regla de nuestra Tradición».

Para Justino la fe consiste en seguir a Dios y las enseñanzas que vinieron de Él a través de los 
apóstoles.

Cristiano valiente y luchador, fue martirizado mediante una cruenta flagelación y, 
finalmente, decapitado con otros compañeros mártires hacia el año 165. 

San Justino
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Pentecostés
(Hch 2,1-11; Sal 103; 1Co 12,3-13; Jn 20,19-23)

Esta gran solemnidad corresponde a lo que en el Antiguo 
Testamento también se celebraba como la fiesta de la cosecha 
y que luego fue unida por los israelitas a la alianza del monte 
Sinaí, cincuenta días después de la salida de Egipto.

Para nosotros es la celebración de la venida del Espíritu Santo, 
prometida por Jesús a su Iglesia, para sellar la alianza definitiva 
de Dios con nosotros por la muerte y resurrección de Jesús.

Recordemos gozosos la manifestación de Dios ante el pueblo 
para que todos puedan encontrar en la Iglesia la salvación 
personal que buscamos.

En este mes de junio, terminada la Pascua, la Iglesia nos invita a celebrar con solemnidad cantos y procesiones, unas fiestas que corresponden, de hecho, al tesoro del Triduo Pascual, en el que Dios 
Padre, siempre en el cariño del Espíritu Santo, nos ha ido regalando los distintos tesoros de su amor para que podamos salvarnos, celebrando, agradeciendo y adorando también los misterios de Dios. 
Estas celebraciones en la liturgia son solemnidades, la máxima fiesta que celebra con credo, gloria y aleluya, para que meditemos y aprovechemos para nuestra santificación. Otras fechas son fiestas y 

«memorias especiales», como iremos viendo. Las citas bíblicas corresponden al ciclo C de este año.

Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote
(Is 6,1-4.8; Sal 22; Jn 17,1-26)

Esta fiesta es relativamente nueva y tuvo su inicio en 
España de donde, con el apoyo de la Santa Sede, pasó a la 
Iglesia universal. A ello contribuyeron los fundadores de 
la congregación monástica Oblatas de Cristo sacerdote, de 
Madrid.

Los textos de la Eucaristía de esta fiesta se estrenaron en el 
aniversario cincuenta de la ordenación de Juan Pablo II.

En esta fiesta se destaca la entrega de Jesús como Persona 
Divina y hombre verdadero para santificar a la Iglesia en el 
Espíritu Santo con el sacrificio total y definitivo de su vida. 
Con su encarnación se acabaron los holocaustos y ofrendas 
del Antiguo Testamento y Jesús, tomando un cuerpo de la 
Virgen María, se convierte en sacerdote y víctima válida 
para toda la humanidad y para todos los tiempos.

La Santísima Trinidad
(Prov 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Jn 16,12-15)

Esta solemnidad tuvo que vencer muchas dificultades 
porque se consideraba que las alusiones continuas de la 
liturgia a las tres divinas Personas hacían innecesaria una 
celebración especial.

En 1334 pasó a ser una celebración para toda la Iglesia. En 
ella se celebra a las tres divinas Personas, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, fuente y origen de todo bien.

El Padre engendra a su Hijo, el Verbo; y el Espíritu Santo 
procede del amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre.

La mejor manera de celebrar nosotros a la Trinidad Santa 
es profundizar estas tres breves oraciones que conocemos:

+ En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

+ Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.

+ Al Padre… por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los 
siglos de los siglos.

Repitiendo estas oraciones con fe podemos crecer mucho en 
nuestra devoción a la Santísima Trinidad.

Solemnidades de la liturgia en junio
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Corpus Christi
(Gn 14,18-20; Sal 109; 1Co 11,23-26; Lc 9,11-17)

En esta solemnidad adoramos a Jesucristo que quiso quedarse 
siempre con nosotros convirtiendo el pan en su cuerpo 
santísimo y el vino en su sangre preciosa.

Nuestra meditación central la encontraremos como promesa 
en Jn 6 y como realización en el momento de la última cena que 
nos relatan los evangelios sinópticos.

Un anticipo de este gran sacramento lo encontramos en 
Melquisedec «que ofreció pan y vino y era sacerdote del Dios 
altísimo» (Gn 14,18). Y el otro símbolo es el maná al que Jesús 
mismo hace referencia.

Nuestra devoción a la Eucaristía debe traducirse, ante todo, 
en comulgar siempre que nos sea posible y visitar a Jesús 
sacramentado que se quedó con nosotros en todos los sagrarios 
del mundo.

Natividad de san Juan Bautista
(Jr 1,4-10; Sal 70; 1P 1,8-12; Lc 1,5-17)

Este año se adelanta la solemnidad al 22 de junio porque el 24 
se celebra la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.

Normalmente a los santos se les celebra el día de su muerte, 
que la Iglesia llama natalicio porque nacen para el cielo; en 
cambio, san Juan Bautista, como nació en gracia de Dios por 
un singular privilegio que le llegó el día de la Visitación de la 
Virgen a su madre santa Isabel, la Iglesia celebra este día como 
solemnidad.

En esta celebración recordamos el anuncio del ángel Gabriel a 
Zacarías, esposo de Isabel, a quienes prometió que tendrían un 
hijo a pesar de su avanzada edad. La Iglesia universal tiene una 
gran devoción a san Juan Bautista y en muchos pueblos se le 
celebra llevando su imagen en procesiones.

El precursor fue fiel hasta el martirio por repetir el mensaje de 
Dios hasta el final de su vida.

Sagrado Corazón de Jesús
(Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7)

Dada la manera popular de conocer nuestros sentimientos, 
siempre nos referimos al corazón de una persona para 
indicar su amor y ternura especial. 

Esto ha hecho la Iglesia con el Corazón de Jesús. Esta 
solemnidad nos recuerda que la entrega de Jesús para 
salvarnos fue por amor. Ese amor que nos traía del Padre 
y que le hizo exclamar: «Como el Padre me amó yo os he 
amado». E incluso nos pidió «Permanezcan en mi amor».

En su muerte hubo un momento especial cuando el soldado 
le traspasó el corazón con la lanza y «al punto salió sangre 
y agua». Es el testimonio de Juan que nos advierte hasta 
donde llegó el amor de Jesús por nosotros.

Una de las santas que difundió la devoción al Corazón de 
Jesús fue Margarita María de Alacoque y recibió distintas 
revelaciones de Jesús. En la última, le dijo: «He aquí este 
corazón que tanto ha amado a los hombres… y no recibe 
el reconocimiento, de la mayor parte, sino ingratitud». 
Nosotros, agradezcamos el amor infinito que Jesús nos ha 
tenido porque «amor con amor se paga».

San Pedro y San Pablo
(Hch 3,1-10; Sal 18; Ga 1,11-20; Jn 21,15-19)

Para la Iglesia la fiesta de estos apóstoles es muy 

importante: Pedro, como responsable de la Iglesia 
nombrado por Jesús y Pablo, llamado a la fe de una manera 
milagrosa por Jesucristo resucitado que lo nombró su 
apóstol. Por eso, sin ser de los Doce, su nombre es tan 
importante que ha quedado definitivamente unido al de 
Pedro.

Pedro se dedicó a la evangelización de los judíos. Pablo 
extendió la Iglesia entre los gentiles. Ambos terminaron su 
vida evangelizando en Roma y los dos murieron mártires: 
Pedro crucificado y Pablo, por ser ciudadano romano, 
decapitado.

El sepulcro de Pedro está en la Iglesia de San Pedro de 
Roma y el de Pablo en la Basílica que lleva su nombre.

Como nos pide san Agustín «Procuremos imitar su fe, su 
vida, sus trabajos, sus sufrimientos, su testimonio y su 
doctrina». 

Fiestas marianas de junio
Además de celebrar estas solemnidades y fiestas la Iglesia 
nos invita a fomentar nuestra devoción a la Virgen María 
durante en el mes de junio con La Bienaventurada Virgen 
María Madre de la Iglesia, El Corazón de María y la fiesta de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de las que hablamos 
en este mismo número de Correo Mariano.(Las citas del 
Papa Benedicto XVI, son tomadas de su libro «Jesús de 
Nazaret»).



5 | Correo Mariano |  Página Mariana  | Junio 2022                       La prensa al servicio de Dios

P. Argimiro Gago Vicente
Misionero Redentorista

Madre de todas las madres, Madre 
de mis amores, he leído una 
pena tuya y me sonó a una queja 
dolorosa. Sí, sentí que estabas 
triste, porque era el día de Navidad, 
todo el mundo andaba contento y 
con muchos regalos y Tú, mi Madre 
estabas triste y le decías a José, que 

todos parecían felices y ninguno se daba cuenta que era el 
cumpleaños de tu Jesús. Madre mía, al sentir tu tristeza y el 
justificado motivo que la causaba, he pensado presentar a 
Jesús para que sea un poco más conocido y amado, centrado 
en su misión redentora. 

Quiero decir a todos los lectores de Correo Mariano que tu 
Hijo vino a nuestro mundo y su misión principal fue redimir 
y salvar a la humanidad entera. Para conseguir ese altísimo 
objetivo escogió utilizar tres medios: La predicación de su 
mensaje de salvación, la oración en conversación con el 
Padre y el divino sermón del sufrimiento en la cruz. 

¿Predicaba Jesucristo?
Predicaba a todas horas, en todas partes y circunstancias 
en que se encontraba: Predicaba en lo alto de las montañas, 
como lo hizo en el sermón de las Bienaventuranzas; en las 
arenas de las playas; desde una barca que se balanceaba 
sobre las olas; sentado en el brocal de un pozo esperando 
a la Samaritana para convertirla de su vida licenciosa a 
desear beber el agua viva que brota hasta la vida eterna. 
Predicó en un banquete en casa de Simón, haciéndole 
tomar conciencia de que al que ama mucho se le perdona 
mucho, como a la considerada pecadora, que por amor lavó 
sus pies con sus lágrimas de arrepentimiento, se los secó 
con sus cabellos y se los besó… Y sobre todo predicó desde 
la cruz perdonando a sus enemigos y dando testimonio de 
sufrimiento sin quejarse y sin amenazar a nadie. 

¿Oraba Jesucristo? 
Toda su vida fue una continua oración. Vivió alabando al 
Padre y amando entrañablemente a los hombres. Desde su 
cuna de Belén hasta el Calvario su vida fue una oración que 
no se interrumpió jamás. 

Tenía jornadas de una actividad agotadora. Recordemos 
la multiplicación de los panes y los peces para saciar el 
hambre de cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. 
Todos terminaron satisfechos, recogieron lo sobrante y 
mandó a los apóstoles que se embarcaran para la otra orilla, 
despidió a la gente y después subió al monte para orar. Esto 
lo hacía con cierta frecuencia. 

Madre mía, este es tu Hijo: parece difícil entender que 
era verdaderamente hombre, como aparecía, y al mismo 
tiempo era verdaderamente Dios; y por eso hacía milagros. 
Con estas notas Madre quiero que comprendan que es el 
único hombre perfecto y, a la vez, es el Dios verdadero. 

¿Sufrió Jesucristo?
¡Qué te voy a decir a ti, Madre, que lo acompañaste durante 
toda su vida, especialmente en los trances más dolorosos! 
Sufrió el frío sobre las pajas de Belén en aquella cueva 
húmeda; sufrió caminando sobre las arenas del desierto; 
recogiendo aserrín en el taller de Nazaret para venderlo 
porque los recursos eran escasos; sufrió caminando en su 
vida apostólica de pueblo en pueblo y, cuando llegó su hora, 
sufrió agonizando en la cruz.

Madre mía del cielo, tu hijo Jesús predicó siempre; oró y 
su vida fue la oración más sublime que se ha pronunciado 
y sufrió hasta decir basta. Todo por amor a los hombres 
y mujeres de todos los tiempos. Gracias, Madre mía, por 
habernos dado tal Hijo. Y ojalá que estas líneas sirvan para 
que sea un poco más conocido.

Respuesta de un misionero a 
la Virgen

Ana G. Bayona Salcedo
Mágister en Familia

En un rinconcito destinado para 
la oración, te encuentras, bella 
joven de Nazaret, invadida por el 
«Padre amoroso del pobre», que ha 
descendido sobre ti, envolviéndote 
y penetrando tu delicado ser con 
su intensa, cálida y amorosa luz 
divina. ¡Cuánta paz, consuelo y 

sosiego te invaden! Y es que, ya al caer la tarde, te abandonas 
presurosa en el «Dulce Huésped del alma», dándole una 
«tregua y descanso» al duro trabajo del día. 

El encuentro de la amante y el Amado empieza sutilmente: 
una suave brisa acaricia tus rosadas mejillas, pintadas de 
arreboles dorados que iluminan y alegran la estancia. Es tan 
suave, tierna y silenciosa esa brisa, que hace brotar de tus 
vírgenes ojos raudales de lágrimas de amor. No. No era la 
primera vez. Esos «encuentros» tocaron tu existencia desde 
tu misma concepción inmaculada y se fueron sucediendo día 
tras día, «realizando las maravillas de Dios en ti» (CIC 721).

Y como el amor verdadero no se extingue, sino que crece; 
el amor a Dios en ti se fue haciendo más y más intenso. Por 
un lado, el Espíritu Santo te iba preparando para una misión 
especialísima y solo para ti reservada; y, por otro, tú misma 
correspondías a cada una de sus inspiraciones.

Cuando «llegada la plenitud de los tiempos» (Ga 4,4) el Espíritu 
Santo penetró tus entrañas virginales haciéndote Madre del 
Hijo de Dios Altísimo, el fuego del amor divino te envolvió 
como a la zarza que Moisés contempló abrasada en un fuego 
inextinguible: «Tu virginidad se convirtió en fecundidad 
única por el poder del Espíritu y por la fe» (CIC 723).

Durante esos nueve meses, ¡cómo pudiste vivir tan invadida 
del fuego del Amor, mientras gestabas a Jesús, Verbo 
encarnado! El Padre encontró en ti, Virgen María, «la Morada 
en donde su Hijo y el Espíritu pueden habitar entre los 
hombres» (CIC 721). 

Cuando, finalmente, Jesús cumple su misión redentora, tú y 
los Doce «perseveraban en la oración con un mismo espíritu» 
(Hch 1,14), clamando que se cumpliera la promesa: «Cuando 
venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre… Él dará 
testimonio de mí» (Jn 15,26). Y en otro momento, les dijo: 
«Aguardad que se cumpla la promesa del Padre… Recibiréis 
la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y 
seréis mis testigos». 

Es así como «estás presente en el amanecer de los “últimos 
tiempos” que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de 
Pentecostés con la manifestación de la Iglesia» (CIC 726).
Y el Espíritu irrumpió, no ya como una brisa suave: «se produjo 
desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba 
fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban 
sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas 
que se dividían posándose encima de cada uno» (Hch 2,2-
3). Y «se llenaron todos del Espíritu Santo» y empezaron 
a hablar lenguas… Y tú, ¿qué lengua hablaste? Sin duda que 
el lenguaje del Amor: Amor a Dios uno y trino y amor por la 
humanidad, porque eres «la Madre de los vivientes», (CIC 
726), su Perpetuo Socorro.

SANTA MARÍA Y EL 
ESPÍRITU SANTO 

Papa Francisco nombra nuevo Obispo de Chimbote
El pasado miércoles 18 de mayo, el Papa Francisco ha nombrado como nuevo Obispo de Chimbote 
a R. P. Ángel Ernesto Zapata Bances, O.C.D., actualmente párroco de la Parroquia de San José de 
Jesús María, en la Arquidiócesis Metropolitana de Lima. El nombramiento fue publicado en el 
Boletín Oficial de la Santa Sede. Asimismo, el Santo Padre aceptó la renuncia al gobierno pastoral 
de la misma diócesis presentada por S.E. Mons. Ángel Francisco Simón Piorno.

Monseñor Ángel Ernesto Zapata Bances, O.C.D., nació el 3 de agosto de 1959 en Lima. Ingresó 
en la Orden de los Carmelitas Descalzos en 1979 e hizo su profesión solemne en 1986. Realizó 
sus estudios filosóficos en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima y el Bachillerato en 
Teología y la Licenciatura en Espiritualidad en la Pontificia Facultad Teológica Teresianum en 
Roma. Fue ordenado sacerdote el 22 de marzo de 1987.
 Fuente Conferencia Episcopal Peruana



José Antonio Varela Vidal 
Periodista

Durante la Audiencia General de 
principios de mes, el Santo Padre 
impartió su octava catequesis sobre 
el valor de la vejez titulada en esta 
ocasión: “Eleazar, la coherencia de 
la fe, el legado del honor”.

 
Francisco explicó acerca de la tentación en la que se cae, 
de separar la fe y la vida, algo que hoy se da en diferentes 
maneras, incluso con prácticas que parecen mejores 
espiritualmente.
 
En las palabras que dirigió, hizo énfasis en que hoy, «la 
práctica de la fe muchas veces se presenta de forma negativa, 
se ridiculiza o se margina, o bien se considera una cosa de 
“viejos”, algo inútil e incluso nocivo para la propia existencia».
 
Ofreciendo su dolor
A pesar de estar limitado por una dolencia en la rodilla, que lo 
ha postrado a la silla de ruedas, esto no ha impedido que se le 
vea alegre y cercano al Pueblo de Dios, y lleno de energía para 
predicar la Palabra viva y eficaz.
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Esto se ha visto al desarrollar una agenda que incluyó la 
publicación del Video del Papa, con la intención de oración para 
mayo. En este, Francisco nos invita a rezar por los jóvenes, para 
que, llamados a una vida plena, descubran en María el estilo de 
la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe 
y la dedicación al servicio.
 
Mientras corrían las semanas, el Papa desarrolló diversos 
encuentros con personalidades, instituciones, además de su 
acostumbrada catequesis. A un grupo de rectores universitarios 
los exhortó a «educar con el lenguaje de la cabeza, del corazón y 
de las manos, y así se crece en la sociedad».

Una apretada agenda sostuvo el Santo Padre, cargada de 
encuentros con diversas comunidades de la Iglesia, movimientos 
apostólicos y también dignatarios internacionales. 

Paz y comunicación social
También renovó su llamado para que se establezcan corredores 
humanitarios seguros para las personas atrapadas por la guerra 
en Ucrania. «Sufro y lloro pensando en el sufrimiento de la 
población ucraniana y, en particular, de los más débiles, los 
ancianos y los niños», fueron algunas de sus palabras.
 
El último domingo del mes, en la solemnidad de la Ascensión 

El Papa en mayo: La fe, la 
comunicación y nuevos cardenales

Papa
Francisco
Síguelo en Twitter:
@Pontifex_es

Asociación Católica 
Evangelización Siempre

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

del Señor, la Iglesia siguió las pautas dadas por el Papa con 
motivo de la 56ava. Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales, quien en su mensaje invitó a «Escuchar con los oídos 
del corazón».
 
La clave del mensaje pontificio está en «escuchar más voces, 
escucharse mutuamente, entre hermanos y hermanas», dado 
que así se «permite ejercitar el arte del discernimiento, que 
aparece siempre como la capacidad de orientarse en medio de 
una sinfonía de voces».
 
Casi al terminar el mes, el Papa anunció la creación de veintiún 
nuevos cardenales. Entre ellos hay tres jefes de dicasterios de 
la Curia Vaticana, de los cuales uno es español. Hay también 
dos del Brasil, uno de Colombia y otro del Paraguay. Entre los 
elegidos, dieciséis son electores. A partir del 27 de agosto, los 
cardenales serán 229, de los cuales 131 electores.

Fuente: Vatican News

En este mes eucarístico te ofrecemos esta bella publicación: 
Visitas al Santísimo Sacramento, de San Alfonso 
María de Ligorio.

En ella encontrarás la Visita a Jesús sacramentado para cada 
día; la comunión espiritual, la Visita a la Virgen María y la 
Visita a San José, también para cada día.



Jean Paul Zapata Tejada         
Laico

El jueves posterior a la Solemnidad de 
Pentecostés la Iglesia celebra a Jesucristo 
como Sumo y Eterno Sacerdote. Nuestro 
Señor que a la vez es Sacerdote, Ofrenda y 
Altar.

Esta fiesta tiene su origen casi al concluir el 
Concilio Vaticano II, gracias a la iniciativa 

de un padre conciliar, Monseñor José María García Lahiguera, 
arzobispo de Valencia, ante la urgencia de fomentar la santidad de los 
sacerdotes.

La celebración de esta fiesta debe ser contemplada, por todos los 
católicos, como un día intensamente sacerdotal. Un día para amar 
y adorar el sacerdocio de Jesucristo, que a su vez está aunado al 
sacerdocio de todos sus ministros.

Es un día para agradecer a Jesús habernos regalado este precioso don 
a toda la humanidad.

Pensemos en cuántos sacerdotes conocemos, partícipes del Sumo y 
Eterno Sacerdocio del Hijo de Dios, cuántos de ellos son amigos nuestros 
y de nuestra familia; recordemos sus nombres, algunos lejos y otros 
cerca, los que conocemos y todos los demás en el mundo, tan distintos 
unos de otros, pero a la vez, místicamente parecidos en que todos son 
«alter Christus, ipse Christus», «otros Cristos, el mismo Cristo».

Santa Catalina de Siena pone en boca de Jesucristo estas palabras: «No 
quiero que mengüe la reverencia que se debe profesar a los sacerdotes, 
porque la reverencia y el respeto que se les manifiesta, no se dirige 
a ellos, sino a Mí, en virtud de la Sangre que yo les he dado para que 
la administren. Si no fuera por esto, deberían dedicarles la misma 
reverencia que a los seglares, y no más... No se les ha de ofender: 
ofendiéndolos, se me ofende a Mí, y no a ellos. Por eso lo he prohibido, 
y he dispuesto que no admito que sean tocados mis Cristos» (Santa 
Catalina de Siena, El Dialogo).

¿Recuerdas la escena del Evangelio de los discípulos de Emaús? 
Caminaban con Jesús, lo escuchaban y le atendían, mas solo lo 
reconocieron al partir el pan. Pero sentían arder el corazón mientras 
Él les hablaba, por lo que le pidieron que se quede a cenar. Lo mismo 
con cada sacerdote, debería encendérsenos la fe y el corazón al estar 
con ellos, al tratarlos, al escucharlos, pero sobretodo, reconocer en 
ellos al mismo Jesucristo al Partir el Pan, en cada Eucaristía. Recemos 
por su fe y piedad.

Deberíamos de tomar este día como una gran jornada de oración por la 
santidad de todos los sacerdotes y quienes se forman para serlo. Unirnos 
con fe y esperanza, en comunión con todos los Santos, sintiéndonos 
verdaderamente parte del Cuerpo místico de Cristo, para así pedir, al 
Dueño de la mies, que envíe y haya muchos y santos sacerdotes.

ALTER CHRISTUS, IPSE 
CHRISTUS

Santísima Trinidad, el amor en todas partes
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Hugo Yong Cadena 
Médico

Según la tradición cristiana, 
san Agustín meditaba en la 
playa acerca del misterio de la 
Santísima Trinidad: de cómo 
siendo un solo Dios, en Él hay 
tres Personas distintas: Padre, 

Hijo y Espíritu Santo. De pronto, un niño misterioso 
le sorprende con una simple acción, intentando 
colocar toda el agua del mar en un hoyo pequeño. Con 
esta analogía le hace ver que nuestra mente no tiene 
la capacidad de comprender tan inmenso misterio. 

Este Dios uno y trino se ha revelado como Creador 
y con su Palabra bendice, promete y diseña un plan 
salvador para nosotros, porque su Palabra es la luz de 
los hombres. En efecto, esa «Palabra estaba junto a 
Dios y la Palabra era Dios. Y la Palabra se hizo carne y 
habitó entre nosotros», dando su vida en la cruz para 
redimirnos de nuestros pecados.

Algunas manifestaciones de nuestro Dios Trinitario, 
en los evangelios, muestran cómo Jesús fue 
revelando el misterio de su divinidad y su unidad con 
el Padre y con el Espíritu Santo, a través de su obra 
salvadora. 

En su plan amoroso Dios envía otro Paráclito para que 
continúe su obra, recreando, gobernando y guiando a 
la Iglesia -que somos nosotros y Cristo como Cabeza- 
hasta el final de los tiempos.

Es intenso descubrir que, desde nuestros orígenes, la 
Santísima Trinidad ha estado muy cerca de nosotros: nos 
ha moldeado con sus propias manos como un alfarero y 
nos ha dado vida; le preocupa nuestro sentir, nos trata 
familiarmente y no nos abandona. Se hace presente en 
nuestras vidas, viaja con nosotros y se encuentra en todos 
lados: en la capilla, en la calle, en la cárcel, en el hospital, en 
nuestra casa, en el día y en la noche.

Frente a tan inmenso, eterno amor, este «mundo» lleno 
de bruma y ruido pretende sumergirnos en su vorágine 
haciendo que nuestros sentidos se confundan y no notemos 
que nuestro Dios Trinitario se manifiesta en nuestra vida. 
¿Qué hacer? Solo tenemos que abrir bien los ojos y agudizar 
el oído en el silencio, estar dispuestos al amor ya que «quien 
no ama no conoce a Dios, porque Dios es Amor. Dios nos ha 
manifestado el amor que nos tiene enviando al mundo a su 
Hijo único, para que vivamos por Él» (1Jn 4, 8-9). 

Jesús lo enseñó así: «amar al prójimo como a uno mismo». 
Y aunque a veces el prójimo «cueste», podemos amar 
poniendo corazón en todas las acciones cotidianas, de la 
mañana a la noche: en las oraciones, en los quehaceres 
del hogar, en el trabajo (en mi caso, a través del servicio 
que brindo a los enfermos), en el estudio, en el cuidado de 
nuestros seres queridos, en el trato a los que nos ofrecen un 
servicio, a los que sufren alguna enfermedad o una pena…

San Pablo VI nos recuerda que «somos llamados a 
participar en la vida de la Bienaventurada Trinidad, aquí 
abajo en la oscuridad de la fe y, después de la muerte, en la 
luz eterna», siguiendo el camino de la caridad que es Jesús. 
Que la Santísima Trinidad nos bendiga a todos.

ONU. Día de las Familias: Encuesta universitaria 
sobre el impacto de la migración
Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Familias establecida 
por la ONU, el último 15 de mayo, algunos expertos de SACRU, Alianza 
Estratégica de Universidades Católicas de Investigación, presentaron 
reflexiones centradas en el tema de la migración familiar.

SACRU, tiene por objetivo reforzar la colaboración mundial entre las 
universidades católicas, también, se ha comprometido desde su fundación 
a investigar los problemas de la familia. Con motivo del Día Internacional 
de la Familia, que se celebró el domingo 15 de mayo, presentó varias 
contribuciones de académicos centradas en el impacto de la migración en 
las familias. Discutieron cómo apoyar a la familia para ayudar a los niños 
afectados por la guerra en Ucrania; los aspectos psicológicos y sociológicos 
de la migración; el problema de mantener los lazos familiares; y el papel 
crucial de la familia en la sociedad.

Fuente Vaticanews
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María C. Torres Castro          
Educadora

El Inmaculado Corazón de María es 
una devoción que nos conduce a la 
vida interior de la Virgen y que abarca 
sus virtudes, gozos y tristezas y que, 
en parte, se enumeran en el rezo 
del Santo Rosario y las letanías. Una 

persona puede recibir honor por distintos motivos, por su poder, 
autoridad, ciencia, o virtud. La Virgen es venerada en la fiesta de 
la Inmaculada, de la Visitación, de la Maternidad, o de la Asunción 
con cultos distintos, porque los motivos son distintos. El culto a su 
Corazón Inmaculado es distinto por el motivo, que es su amor.

Aunque la concepción de Jesús se realizó por obra del Espíritu 
Santo, pasó por las fases de la gestación y el parto como la de todos 
los niños. El Corazón de María dio su sangre y su vida a Jesús Niño, 
pero la maternidad de María no se limitó al proceso biológico de la 
generación, sino que contribuyó al crecimiento y desarrollo de su 
Hijo.

Siendo la educación una prolongación de la procreación, el 
Corazón de María educó el corazón de su Niño, y le enseñó a comer, 
hablar, rezar, leer y a comportarse en sociedad. Lo acompañó en 
su crecimiento humano. Jesús es Dios, pero como hombre tenía 
necesidad de educadores, pues vino al mundo en una condición 
humana totalmente semejante a la nuestra, «menos en el pecado» 
(Hb 4,15) y como todo ser humano, el crecimiento de Jesús, requirió 
la acción educativa de sus padres.

Qué ejemplo para todos los padres de familias y los educadores. El 
evangelio de San Lucas, particularmente atento al período de la 
infancia, narra que Jesús en Nazaret estaba sujeto a José y a María 
y «María guardaba todas estas cosas en su corazón» (Lc 2,51). Su 
experiencia educadora es un punto de referencia seguro para 
los padres cristianos, que están llamados, en condiciones cada 
vez más complejas y difíciles, a ponerse al servicio del desarrollo 
integral de sus hijos, para que lleven una vida digna del hombre y 
que corresponda al proyecto de Dios (S. Juan Pablo II).

María le dio una orientación siempre positiva, sin necesidad de 
corregir y sólo ayudar a Jesús a crecer «en sabiduría, en edad y en 
gracia» y a formarse para su misión. María y José son modelos de 
todos los educadores. 

Como remedio a los males actuales, la misma Virgen nos ofrece 
su Corazón Inmaculado, que es ternura y dulzura, pero también 
exigencia de oración, sacrificio, penitencia, generosidad y entrega. 
No basta el culto; hay que imitar sus virtudes.

Hasta pronto.

CORAZÓN DE 
MARÍA ¡Dame un corazón que 

sea como el tuyo Señor!

Elena Zapata                   
Terapeuta Familiar

Con este párrafo de la letra de 
una conocida canción cristiana, 
quiero meditar junto a ustedes 
acerca de las cualidades que 
posee el Corazón de Jesús 
para empezar a imitarlo. Lo 
haré dando respuesta a dos 

preguntas con la ayuda de los evangelios:

¿Qué hay en el corazón de Cristo?
En Mt 6,21, Jesús dice: «Donde esté tu tesoro, allí estará 
también tu corazón». «El tesoro» es lo que tiene más 
valor, lo que nos da seguridad para el hoy y para el 
futuro y nuestro «corazón» es el lugar secreto en el 
que decidimos el sentido de la vida. ¿Qué ponemos 
realmente en primer lugar? ¿Cuál es nuestro «tesoro», 
por el cual somos capaces de olvidarnos de todo lo 
demás? 

Cuando no conocemos a Dios se infiltran en nuestro 
corazón muchos apegos y creamos cada vez nuevas 
exigencias. Estemos atentos para no perder a Jesús 
por guardar un dinero o alguna otra cosa de la que 
podamos prescindir. Debemos tomar en cuenta que 
nuestro Padre del Cielo sabe qué necesitamos, por 
eso nos pide buscar primero su reino y su justicia y lo 
demás nos será dado por añadidura.

A ejemplo de Jesús, quien debe ocupar todo nuestro 
corazón debe ser Dios Padre, Él es el verdadero Bien. 
Esta opción conlleva abandonarse con confianza a su 
amor y así poder ser «ricos» de verdad, sintiéndonos 
hijos de Dios y herederos de su Reino.

¿A quiénes ama Cristo?
En Lc 6,36 encontramos algo que se contrapone a 
nuestra ordinaria forma de amar: «Sean compasivos, 
así como su Padre es compasivo». El corazón de Jesús 
ama y no condena, invita a abrirnos de corazón al 
prójimo, a comprenderlo y aceptarlo tal como es y tal 
como nos necesita.  Para ello debemos esforzarnos 
por escuchar primero lo que el otro realmente me 
está diciendo sobre lo que siente, piensa y vive, antes 
de emitir un juicio, y mucho más antes de tomar un 
rumbo de acción. 

En la familia es muy importante informarse, mirar con 
atención, hacer el esfuerzo por entender. Necesitamos 
abrir nuestro corazón al corazón del otro y escuchar 
por qué late, por qué llora y cuánto espera que lo 
comprendamos.

En este tiempo de devoción al Sagrado Corazón de Jesús, 
pidamos en oración un trasplante de nuestro pobre 
corazón, tan enfermo, un intercambio por el corazón 
de Jesús, lleno de amor palpable y desbordante, «limpio 
como el cristal y dulce como la miel… ¡Un corazón que 
sea como el tuyo, Señor!»



José Antonio Benito
Historiador

Sí, Hermano Carlos, en la 
fiesta del humilde campesino 
y patrono de Madrid san Isidro 
Labrador, un día muy querido 
para mí, domingo 15 de mayo 
del 2022, el Papa Francisco 
te ha canonizado y propuesto 
como modelo para todos. 

Nuestra Iglesia desborda de gozo por sentirte como 
hijo preclaro; de igual modo, la humanidad entera te 
agradece por querer ser el «hermano de todos». 

 

Recordemos que naciste en Estrasburgo (Francia) 
el 15 de septiembre de 1858, en una familia noble. 
Tres años después nació tu hermana María y a los 6 
años quedaste huérfano de padre y madre, por lo que 
fuiste adoptado por el abuelo materno. Ésta será una 
de las causas de tu dolorosa adolescencia sin rumbo 
que degenera en una vida desordenada, deseosa 
de aventuras. Te incorporas a la carrera militar, 
vas a Argelia y allí te encuentras con el mundo del 
Islam. Abandonas la carrera militar y te vuelves 
científico, viajero y explorador por Marruecos, 
logrando que la Sociedad de Geografía de París 
premie tu investigación. En la capital de tu patria, 
y de la mano de tu prima y del P. Huvelin logras la 
conversión en una búsqueda permanente de Dios. Tu 
constante oración será: «Dios mío si existes, haz que 
te conozca». El itinerario iniciado tras las huellas de 
Jesús te llevará a Tierra Santa para conocer el país de 
Jesús. Luego sientes la llamada a la vida consagrada y 
te haces monje trapense. Tu búsqueda continúa, dejas 
la Trapa y te conviertes en un simple jardinero de las 
Hermanas Clarisas de Nazareth, con la finalidad de 
seguir más de cerca a Jesús de Nazareth, descubriendo 
que la vida de Nazareth no consiste en un lugar sino 
en un estilo de vida como la que acometerás entre las 
personas más abandonadas y vulnerables. Ordenado 

sacerdote a los 43 años (1901), decides ir al desierto del 
Sahara argelino, primero a Beni Abbès, pobre entre 
los más pobres, y luego más al sur, a Tamanrasset, 
con los tuareg del Hoggar. Estudias su idioma y hasta 
elaboras un diccionario tuareg-francés y traduces los 
Evangelios, ofreciendo tu amistad y dándote del todo 
para evangelizar de modo integral, tanto mediante la 
oración y la prédica como la promoción humana. 

En 1914, estalla la Primera Guerra Mundial, y estás 
tentado de ir al frente, en Francia. En 1915 haces 
construir un fortín para proteger a la gente del pueblo, 
y te estableces en él para estar más cerca de ellos, con 
ellos. Engañado por uno de los que habías ayudado, 
abres la puerta del fortín: enseguida, eres apresado y 
maniatado por una banda de senusistas. Mientras se 
dedican al saqueo, dejan a un adolescente encargado 
de vigilarte. De repente, al creer que están llegando 
unos soldados adversos, se pone nervioso y te da un 
disparo en la cabeza. Tu cuerpo queda en la arena en 
el desierto como un grano de trigo que muere para dar 
fruto. Corría un 1° de diciembre de 1916. Contabas tan 
solo 58 años. Benedicto XVI te beatificó en 2005.

 

 Entre varios de los libros dedicados a tu vida y misión 
destaco el de Pablo D’ Ors El olvido de sí. Una aventura 
cristiana (Pre-textos, Valencia, 2013, pp.386). Tu 
apasionante vida, se torna en fascinante en esta 
poética biografía novelada en primera persona, de 
tú a tú. De ella rescato tu compleja personalidad de 
inquieto buscador de Dios que para en convertirte en 
“hermano de todos”. 

 

Por último, recuerdo con emoción el texto que te 
dedicó el Santo Padre, al concluir su encíclica: Fratelli 
tutti: “En este espacio de reflexión sobre la fraternidad 
universal,.. quiero terminar recordando a otra persona 
de profunda fe, quien, desde su intensa experiencia de 
Dios, hizo un camino de transformación hasta sentirse 
hermano de todos…Que Dios inspire ese sueño en cada 
uno de nosotros. Amén” (n. 286). 
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San Carlos de Foucauld, 
nuestro gigante hermanito

Gracias a la nueva beata mártir Aguchita, el centro 
poblado de La Florida, del distrito de Perené, provincia 
de Chanchamayo, región Junín, parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción de Puerto Yurinaki, vicariato de 
San Ramón, en el Perú, se convirtió el sábado 7 de mayo 
del 2022 en la capital del mundo católico. Así lo reconoció 
al día siguiente, domingo 8, el Papa Francisco en la fiesta 
del Buen Pastor, Jornada de oración por las vocaciones, 
tras el rezo del Regina Coeli:

Ayer en San Ramón (Perú) fue beatificada María 
Agustina Rivas López, llamada Aguchita, religiosa de la 
Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen 
Pastor, asesinada por odio a la fe en 1990. Esta heroica 
misionera, incluso sabiendo que arriesgaba la vida, 
permaneció siempre cerca de los pobres, especialmente 
de las mujeres indígenas y campesinas, testimoniando el 
Evangelio de la justicia y de la paz. Que su ejemplo pueda 
suscitar en todos el deseo de servir a Cristo con fidelidad y 
valentía. Un aplauso a la nueva Beata”.

*José Antonio Benito

Aguchita, hermana del buen 
pastor, nueva beata mártir del 
Perú, corazón sinodal en la 
selva del Perú
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Pedro y Pablo: ¡Grandes 
misioneros de la fe!

Lourdes Gómez  Cotaquispe
Periodista y legionaria

San Pedro y San Pablo eran 
hombres comunes, con 
defectos y virtudes; pero, 
transformados por la gracia 
de Dios, dieron testimonio de 
vida con su entrega, servicio y 

sacrificio hasta el martirio, por la evangelización.  Son 
los dos  grandes pilares  de la Iglesia Católica.

Pedro y Pablo, fueron como barro en manos del Divino 
alfarero, pues con la fuerza del Espíritu Santo, se 
convirtieron en seres capaces de vencer miedos y 
temores porque fueron revestidos de   valentía, coraje, 
gran sabiduría y fortaleza.

Pedro: rudo pescador
Pedro, el rudo pescador, cuya vida transcurría 
normalmente entre redes de pesca y el bamboleo de la 
barca en el mar de Galilea, se convirtió después, en el  
principal discípulo de Jesucristo.

Misionero de la primitiva Iglesia y reconocido como 
líder de los Apóstoles, fundó la Iglesia de Antioquía 
(junto a Pablo y Bernabé) y la Iglesia Romana, de la que 
fue primer Obispo y Primer Papa.  Pedro escribió dos 
Cartas o Epístolas.

Pablo: culto y políglota
Pablo, de nombre judío Saulo de Tarso, fue hijo de 
hebreos y descendiente de la tribu de Benjamín.

Hombre culto, instruido por el rabino Gamaliel, el 
Viejo, recibió una sólida formación teológica, filosófica 
y jurídica. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo.

Él no conoció personalmente a Jesús, más bien antes de 
su conversión perseguía a los cristianos y participó en 
la lapidación de Esteban (el primer mártir cristiano). 

Luego de su conversión, se entregó por completo a 
difundir las enseñanzas de Jesucristo. Caminó grandes 
distancias, a pie o a bestia, navegó hacia lejanas tierras 
y así fue fundador  de comunidades cristianas y 
evangelizador en los más importantes centros urbanos 
del Imperio romano: Antioquía, Corinto, Éfeso, Roma, 
España.

El llamado «Apóstol de los gentiles», el «Apóstol de las 
naciones», escribió 13 Cartas.

Dios no hace diferencias sociales, ni culturales al 
momento de escoger a sus apóstoles, porque ama a 
todos: letrados e iletrados, a ricos y pobres. Y así lo 
demuestra en la vida de estos dos grandes misioneros 
de la fe. 

Así como manifestó con ellos su gran misericordia 
divina, porque a Pedro le perdonó su cobardía de 

negarle tres veces; y a Pablo el que fuera inicialmente 
enemigo y perseguidor de los cristianos.

Pedro será «pescador de hombres», la roca sobre la que 
Cristo edificará su Iglesia y confirmará a sus hermanos 
en la fe y guiará a la naciente comunidad de creyentes. 

Pablo, tras su conversión «cerca de Damasco», ante la 
súbita aparición de Cristo, es enviado por Ananías para 
anunciar el Evangelio a los que no pertenecen al pueblo 
judío. Pablo es  el primer misionero  del cristianismo.

San Pedro y San Pablo, sufrieron  finalmente  el 
martirio. El primero, bajo el mandato de Nerón, murió 
en Roma crucificado de cabeza, mientras que Pablo fue 
decapitado. 

Transformados por la gracia de Dios, dieron su vida por la evangelización

Según indica un comunicado de la Diócesis de Asís, Mons. 
Domenico Sorrentino, obispo local, decidió reabrir al pú-
blico la tumba del joven beato para que su cuerpo sea ex-
puesto permanentemente, en el Santuario della Spogli-
azione de Asís en el que reposa.

Como se sabe, el propio beato pidió ser enterrado en Asís 
debido al gran cariño que le tenía a san Francisco.

Cuerpo del beato Carlo Acutis será 
expuesto permanentemente en Asís

Desde la ciudad chilena de Arica emergió un potente 
llamado de la Iglesia de tres países que  comparten una 
triple frontera (Bolivia, Chile y Perú) cargado de empatía 
para con aquellos que tienen que buscar un mejor vivir 
lejos de su tierra de origen “Es importante reconocer 
que ningún país de la región podrá, actuar solo, atender 
los desafíos que la migración presenta”. Aquí un breve 
párrafo del mensaje final del encuentro entre obispos y 
agentes de la Pastoral de Movilidad Humana de la Igle-
sia de las fronteras de Bolivia, Chile y Perú.

En efecto, además del énfasis en la urgencia de atender 
a las personas en situación de movilidad humana, lo que 
deja entrever esta declaración es aquello de la unión con 
respecto a los desafíos que implica esta acción en me-
dio de diversas crisis económicas, sociales y hasta hu-
manitarias agudizadas en muchos casos por la situación 
sanitaria.

Fuente Aleteia

Obispos Bolivia, Chile y 
Perú: Construir el futuro con 

migrantes y refugiados
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Rosario por la paz

En la fiesta de la Visitación de la Virgen María a su prima 
santa Isabel (último día de mayo) el Papa Francisco presidió 
el rosario por la paz desde la Basílica de Santa María la 
Mayor, en Roma.

La oración tuvo lugar frente a la imagen de la Virgen María 
Reina de la Paz, encargada por Benedicto XV para pedir a 
nuestra amada Madre el fin de la guerra de 1918.

El Papa Francisco depositó una ofrenda floral a los pies de la 
bella imagen, dirigió una oración a la Virgen, iniciándose así 
ese encuentro con María. 

La fe
Carlos Rosell de Almeida
Sacerdote

La respuesta a la Revelación de 
Dios es la fe.  Es tan importante 
la fe que sin ella no podemos 
entrar en una relación de 
amistad con Dios. De ahí que la 
fe es la base de la vida cristiana.

1. ¿Qué es la fe?
La fe implica aceptar firmemente lo que no vemos.

«La fe es garantía de lo que se espera; la prueba de las 
realidades que no se ven» (Hebreos 11,1).

2. ¿Quién es el modelo de la fe en el Antiguo 
Testamento?
Es Abraham. Él confió siempre en las promesas de Dios. 

«¿Qué diremos, pues, de Abraham, nuestro padre según 
la carne? Si Abraham obtuvo la justicia por las obras, 
tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. En efecto, 
¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham en Dios y le fue 
reputado como justicia» (Romanos 4,1-3). 

3. ¿Quién es el modelo de fe en el Nuevo 
Testamento?
Es la Santísima Virgen María. Ella creyó en su Hijo Jesús 
con todas las fuerzas de su corazón. Santa Isabel le dice a 
María Santísima:

«¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le 
fueron dichas de parte del Señor!» (Lucas 1,45).

4. ¿A dónde se dirige nuestra fe?
Nuestra fe está dirigida hacia Jesucristo, el Hijo de Dios 
hecho hombre. Gracias a Jesús vamos al Padre con la 
fuerza del Espíritu Santo. En el dialogo entre Jesús y 
Marta leemos que:

«Jesús le respondió: “Yo soy la resurrección El que cree en 
mí, aunque muera, vivirá;  y todo el que vive y cree en mí, 
no morirá jamás. ¿Crees esto?”. Le dice ella: “Sí, Señor, yo 
creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir 
al mundo”» (Juan 11,25-27).

5. ¿Cómo viene la fe a la vida del hombre?
Por gracia, es decir que es un don sobrenatural que 
Dios mismo infunde en nosotros. Así por ejemplo, 
cuando Pedro confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, se 
debe a una gracia. 

«Díceles él: “Y vosotros ¿quién decís que soy yo?”. Simón 
Pedro contestó: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo”. 
Replicando Jesús le dijo: “Bienaventurado eres Simón, hijo 
de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos”» (Mateo 16,15-17).

Dios mismo toca el corazón de Lidia para que ella crea en 
la Palabra de Dios predicada por San Pablo. 

«El sábado salimos fuera de la puerta, a la orilla de un 
río, donde suponíamos que habría un sitio para orar. Nos 

sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían 
concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de 
púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba 
a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para 
que se adhiriese a las palabras de Pablo» (Hechos de los 
Apóstoles 16,13-14).

6. ¿Cuál es la vía por donde Dios infunde la fe?
La vía por donde viene la fe al hombre es el sacramento 
del Bautismo.  En los Hechos de los Apóstoles leemos 
que tras la primera predicación de Pedro, quienes le 
escucharon les preguntaron a los Apóstoles:

«“¿Qué hemos de hacer, hermanos?”. Pedro les contestó: 
“Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar 
en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros 
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”» (Hechos 
de los Apóstoles 2,37-38).  

7. ¿Basta la sola fe en Cristo para salvarse?
No. Pues, es fundamental que la fe vaya unida a la caridad. 
Dicho en otras palabras, la fe se debe expresar en obras 
concretas de misericordia. 

«Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la 
incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que 
actúa por la caridad» (Gálatas 5,6).

«¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga: 
“Tengo fe”, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? 
Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen 
del sustento diario, y alguno de vosotros les dice: “Idos 
en paz, calentaos y hartaos”, pero no les dais lo necesario 
para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene 
obras, está realmente muerta» (Santiago 2,14-17).

I parte
Historia del cuadro del Perpetuo Socorro

El cuadro (o icono) de la Virgen del Perpetuo Socorro es 
muy antiguo. Sabemos que a finales del s XV ya estaba 
en Roma, en la Iglesia de San Mateo. ¿Cómo llegó allí el 
cuadro de la Virgen?

Un comerciante robó el cuadro de la Virgen en una Iglesia 
de la isla de Creta donde hacía muchos milagros. Huyendo 
de los turcos, aquel hombre se embarcó. En el camino 
hubo un gran temporal. Cuando todos desesperaban de 
poder salvarse, el cuadro milagroso colocado en el mástil 
de la embarcación trajo la calma y arribaron al puerto.

Llegó a Roma el comerciante y tuvo una grave 
enfermedad. 

Un caballero romano lo recibió en su casa y lo atendió con 
caridad. Al ver que se moría el comerciante descubrió su 
secreto al romano: entre sus cosas estaba el milagroso 
cuadro. 

Le pidió que lo llevara a un templo importante de Roma 
para que se le diera pública veneración. La esposa del 
romano se encariñó con el icono y no permitió que lo 
sacaran de casa. 

Varias veces la Virgen amonestó al caballero romano para 
que colocase la imagen en el templo y, al no conseguirlo, 
la Virgen le advirtió que saldría él de casa primero.

Murió el marido y la mujer asustada pensó cumplir el 
deseo de la Virgen.                            

 *Continuará...

Virgen del Perpetuo 
Socorro
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Nuevo Obispo para Chachapoyas

Nuevo obispo para Tacna

Ha sucedido a Monseñor Emiliano Cisneros Martínez 
en el gobierno de la Diócesis de Chachapoyas, Monseñor 
Humberto Tapia Díaz, nació el 13 de abril de 1960 en 
Querecotillo, distrito de Cutervo, en la Prelatura de Chota. 
Fue ordenado sacerdote el 2 de abril de 1990.

Desde 1995 fue incardinado en el Vicariato Apostólico de 
Jaén ocupando diversos cargos apostólicos.

Fuente: CEP

El Papa Francisco nombró al P. Juan Carlos Asqui Pilco, 
como obispo auxiliar de la Diócesis de Tacna y Moquegua. 
Monseñor Juan Carlos nació el 7 de diciembre de 1972 en 
Tacna. Fue ordenado sacerdote el 23 de abril de 2000 e 
incardinado sacerdote en la Diócesis de Moquegua y Tacna.

En la misma diócesis se desempeñó en diversos cargos; 
siendo desde 2019 Rector del Seminario Diocesano San José 
de Tacna. 

Fuente: CEP

Comprometidos con la Tierra y 
un planeta sano

Abraham Cutipa Galindo       
Periodista | Abogado

Con el propósito de 
continuar la lucha contra 
el cambio climático, el 
Santo Padre Francisco 
inauguró el evento mundial 

denominado “La Semana Laudato si` 2022”, 
el cual se desarrolló desde el 22 hasta el 29 de 
mayo, con la finalidad de cumplir siete objetivos 
sobre ecología integral. Mientras que, entre el 2 y 
3 de junio se celebrará en Estocolmo Suecia, una 
reunión mundial con gobiernos de todo el planeta, 
con el lema “Estocolmo+50: un planeta sano para 
la prosperidad de todos -nuestra responsabilidad, 
nuestra oportunidad”.

La semana Laudato si` 2022
La Semana Laudato si` realizó diversos eventos 
locales, regionales y mundiales donde abordaron 
siete objetivos sobre ecología integral: Respuesta 
al clamor de la Tierra; Respuesta al clamor de 
los pobres; La economía ecológica; La educación 
ecológica; La espiritualidad ecológica; El compromiso 
comunitario y la acción participativa. En el citado 
evento, el Movimiento Internacional “Scholas 
Ocurrentes” inauguró la Escuela Laudato si` donde 
participan jóvenes de todo el mundo y quienes están 
comprometidos con la tierra.

Otro hecho importante es que, las Conferencias 
Episcopales y organizaciones católicas de América 
Latina, se sumaron a este evento desarrollando 
conferencias, misas, actividades culturales, 
limpiezas de playas, entre otros. 

Entre los países de América Latina comprometidos 
con este evento mundial destacaron, entre algunas, 
Costa Rica, México, Argentina, Paraguay, Uruguay, 
Bolivia, Honduras, Perú, Colombia, Guatemala y 
Ecuador.

Estocolmo+50
Estocolmo+50 es un evento internacional organizado 
por la Asamblea General de la ONU. Esta reunión dará 

continuidad a los debates generados por personas, 
organizaciones, comunidades y gobiernos de todo 
el planeta, con la finalidad de hacer frente a la crisis 
mundial relacionado al clima, la naturaleza y la 
contaminación. 

Entre los argumentos que se abordaran destacan: 
Reflexión sobre la necesidad urgente de actuar 
para lograr un planeta sano y la prosperidad de 
todos; mejorar el desarrollo sostenible mediante 
la integración de la paz: enfoques, herramientas y 
lecciones de la consolidación de la paz ambiental; 
nuestro plan de acción para un planeta sostenible 
en la Era Digital y salvaguardar nuestra casa común: 
un camino de esperanza en la Declaración de 
Estocolmo+50.

También se debatirá sobre: Gestión de residuos, un 
tema urgente que debe abordarse en el ámbito local, 
regional, nacional e internacional para alcanzar los 
objetivos de desarrollo sostenible y luchar contra el 
cambio climático. Unidos por personas saludables y un 
planeta saludable: el compromiso del sistema de las 
Naciones Unidas para promover el derecho humano 
a un medio ambiente saludable. Transformando los 
sistemas de innovación agrícola para el año 2030. El 
avance agrícola: aumento de la acción financiera para 
el desarrollo verde y sostenible. Mujeres en la primera 
línea del cambio climático: informes de campo y 
estrategias de acción. Transformando la cadena de 
valor de la alimentación y la agricultura.

Estos dos eventos mundiales enmarcan la 
preocupación de la ONU y de la Iglesia de Jesús por 
preservar el planeta y asegurar el futuro de la calidad 
de vida de las nuevas generaciones. El 24 de junio, se 
celebra el nacimiento de San Juan Bautista, un motivo 
para recordarlo como profeta, quien bautizaba en las 
aguas del rio Jordán, en ese contexto, en ese entonces 
ya se valoraba y cuidaba a la naturaleza, un motivo 
más para preocuparnos y salvar de la catástrofe 
climática nuestro planeta. 

bit.ly/3Nkevet | bit.ly/3GR62gC | bit.ly/3Q1sAPG | 
bit.ly/3NxGIPj

Laudato si  ̀y Estocolmo+50
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1 En el siglo XV un mercader sustrajo el icono del Perpetuo 
Socorro de una Iglesia. Lo escondió en su equipaje y se 
embarcó rumbo a otras tierras.

4 Según lo soñado, entregan la bella imagen a los padres 
agustinos de la Iglesia de San Mateo. Se sucedieron muchos 
milagros.

7  En 1865 el beato Papa Pío IX, entregó oficialmente la imagen 
a los Redentoristas, diciéndoles: «Qué hermosa es. Denla a 
conocer a todo el mundo».

3 El mercader encarga la imagen a su amigo. La Virgen se le 
apareció en sueños a su hija indicándole que lleven el icono a 
una Iglesia.

6 Pasado el tiempo, los Redentoristas construyen un templo 
donde antes se encontraba la Iglesia de San Mateo. El icono 
del Perpetuo Socorro es llevado nuevamente a ese lugar.

9 Su devoción se ha extendido por diversos lugares, 
construyéndose iglesias y santuarios en su honor. Esta advocación 
mariana es conocida y venerada en todo el mundo.

2 Durante el viaje sobrevino una tempestad y los tripulantes 
se encomendaron a la Virgen del Perpetuo Socorro. Todos se 
salvaron. 

5 En 1798 Napoleón invade Italia y destruye muchos templos. Ante 
eso, los agustinos ocultan el icono en la Iglesia de Santa María.

8 Desde entonces la Virgen del Perpetuo Socorro se convierte en 
la Patrona de las misiones redentoristas. También es Patrona de 
numerosos lugares e instituciones.

Nuestro Perpetuo Socorro
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Madre del Perpetuo 
Socorro


