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Virgen María 
Directora

En este mes de agosto, una vez más 
con Correo Mariano, dejémonos 
llevar por la imaginación y la fe 
para pensar e imaginar lo qué nos 
diría la Virgen María:

En agosto ustedes me celebran, sobre todo, por el triunfo 
de mi Asunción. Ciertamente que fue el gran regalo que 
Dios me ofreció por ser pequeña y humilde.

La Asunción fue mi gran alegría ya que era lo que deseaba 
desde que mi Hijo se fue en su Ascensión: Salir del mundo 
para estar con Él. Pero Él no me hizo solo el milagro de 
terminar la vida en la tierra, sino que me hizo subir al 
cielo con mi cuerpo y con mi alma, que es lo que ustedes 
también recibirán en la resurrección de los muertos, 
cuando mi Hijo venga con gloria y majestad acompañado 
por los ángeles del cielo.

La liturgia ha puesto el día de la octava una fiesta que 
celebra lo que en realidad sucedió el día de mi Asunción, 
Santa María Reina.

Mi Asunción fue el triunfo de mi realeza porque, como yo 
soy la Madre del Rey de la creación, soy celebrada como 
Reina-Madre.

Está bien que mis hijos se sientan felices al conocer las 
maravillas que Dios ha hecho en mí y, sobre todo, la 
alianza definitiva entre Jesús y yo, el día de mi Asunción. 
¿Y quieren saber lo que yo hago en el cielo?

Dos cosas muy importantes: 

La primera, gozar de Dios y de mi Hijo, que es Dios, 
recordando algo tan maravilloso como fue su encarnación 
en mis entrañas virginales.

En segundo lugar, yo hago lo mismo que hace mi hijo 
Jesús, que vive «para interceder por los hombres». Yo 
intercedo siempre por todos y cada uno de ustedes que 
son mis hijos.

Hoy aprovecho para pedirles que procuren imitar siempre 
la vida de mi Jesús y que Él sea el centro de su existencia, 
como lo fue para mí.

Pidan mi intercesión, que es valiosa, porque mi Hijo no me 
niega nada de lo que le pido. Y el 15 de agosto agradezcan 
conmigo a Dios por mi Asunción al cielo.

José Ignacio Alemany Grau 
Obispo Redentorista

El mes de agosto, en el Calendario Litúrgico, llama la 
atención por la cantidad de santos que se celebran y su 
importancia en la vida de la Iglesia. Demos un vistazo 
lleno de fe.

Empieza el mes con san Alfonso María de Ligorio (p. 3), que es mi Padre 
fundador, como redentorista y también patrono de la Asociación Católica 
Evangelización Siempre. A él dedicaremos un artículo especial de Correo 
Mariano ya que es muy importante, no solo para la Congregación y Asociación, 
sino para toda la Iglesia católica, como doctor, obispo, fundador y patrono 
oficial de todos los confesores y moralistas de la Iglesia Católica.
Con san Alfonso tenemos en este mes varios fundadores: santo Domingo de 
Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores (Dominicos); San José 
de Calasanz, fundador de los Escolapios; san Agustín, que llenó la Iglesia 
de religiosos y religiosas con unas reglas especiales que han llegado hasta 
nuestros días; santa Teresa de Jesús Jornet, fundadora de las Hermanas de los 
Ancianos Desamparados; santa Clara de Asís, que llenó de Clarisas la Iglesia; 
san Cayetano, fundador de los Teatinos; santa Beatriz de Silva, fundadora de 
las Concepcionistas Franciscanas y, sin duda, algunos fundadores más en este 
mes.

Además, tenemos grandes santos de la Iglesia, en agosto, como son: Bernardo 
de Claraval (p. 13), de quien hablamos en las viñetas; Lorenzo, «el mártir de la 
parrilla»; Juan María Vianney, patrono de los párrocos; Maximiliano Kolbe 
(p. 2); el Papa Pío X, un papa muy especial de principios del siglo XX; Edith 
Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, la famosa judía conversa y religiosa de 
clausura que murió en un campo de concentración; San Bartolomé, apóstol; 
santa Mónica, madre de san Agustín. También celebramos el Martirio de San 
Juan Bautista.

Pero no es todo. Tenemos la alegría de celebrar la fiesta de santa Rosa de Lima 
(p. 4), nuestra santa peruana; la Transfiguración del Señor en el Tabor (p. 8); 
La Cruz de Chalpón (p. 10) y, como no, la Asunción de la Santísima Virgen (p. 
14) con la que celebramos en este mes a la Virgen de las Nieves y la Virgen 
Reina. Y otros muchos santos, santas y beatos.

Como ven es una oportunidad, la que nos ofrece la Iglesia, para escoger nuestro 
santo protector especial y seguir sus pasos, cada uno desde la vocación a la 
que Dios nos ha llamado.

El encuentro con 
Jesús en el cielo

Los Santos de agosto

Fue un franciscano de gran inteligencia. Algunos datos de su vida_ Siendo niño hizo una 
travesura que su madre castigó y él aprovechó para pedir a la Virgen Inmaculada que le 
descubriera su futuro. La Virgen se le apareció portando dos coronas para que escogiera: la 
blanca era símbolo de la santidad de vida y la roja que moriría mártir. El niño contestó que 
quería las dos. El amor a la Inmaculada fue uno de sus grandes distintivos. Fundó la «Milicia de 
la Inmaculada» para la conversión y santificación de todos, consagrándose a la Inmaculada y 
llevando la medalla milagrosa. En 1941 la Gestapo se llevó al P. Kolbe y cuatro compañeros a un 
campo de concentración. Comenzaron terribles sufrimientos. Cierto día se escapó un prisionero 
y la ley exigía que murieran diez. El jefe los nombró y uno de ellos gritó: «Adiós, mi pobre esposa; 
adiós mis pobres hijos ahora huérfanos de vuestro padre». El P. Kolbe se ofreció en lugar de él. El 
jefe aceptó. Llevaron a los diez al Bunker para morir de hambre. Maximiliano hizo que todos se 
unieran en oración aceptando la muerte como una entrega de la vida por amor.  El 14 de agosto, 
vigilia de la Asunción, aplicaron a los cuatro supervivientes una inyección de ácido muriático en 
el brazo izquierdo. Así murió el santo.

San Maximiliano Kolbe
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Alfonso María Antonio Francisco Cosme Damián Miguel Ángel 
Gaspar de Liguori, es el nombre completo de san Alfonso María 
que nació el 27 de septiembre de 1696, en Marianella, a ocho 
kilómetros de Nápoles, que entonces era la tercera ciudad más 
grande del mundo.

Sus padres se llamaron José Liguori y Catalina Ana Calavieri, 
ambos tuvieron título de nobleza y llevaban una vida cristiana 
comprometida.  Tuvo ocho hermanos, dos sacerdotes y dos 
religiosas. El cuarto hermano, Hércules, fue el heredero por 
renuncia de Alfonso, que era el primogénito.

Alfonso recibió una formación espiritual comprometida 
y profunda a cargo de su madre. Su formación intelectual 
la recibió en su casa con profesores selectos.

A los dieciséis años ya era doctor en Derecho Civil y Canónico. 
Era el abogado lumbrera que nunca perdió un pleito hasta que, 
en un famoso litigio entre dos familias pudientes, Alfonso 
perdió por intrigas políticas. Desilusionado exclamó: «Oh 
mundo, ya te he conocido. Adiós tribunales». Se encerró en su 
cuarto tres días sin comer. 

La dulzura de su madre le hizo comer una raja de melón. Se entregó 
al servicio en el hospital de los incurables, donde oyó por dos veces 
una voz interior que decía claramente: «Alfonso, deja el mundo 
y entrégate a mí». Para Alfonso fue ese el día de su conversión. A 
partir de ese momento se dedicó al apostolado. 

Aunque sus padres eran religiosos, su padre no aceptó que su 
hijo se hiciera sacerdote.

Pasado un tiempo, don José, entró en una iglesia y le oyó 
predicar. Cuando se encontraron en casa, le dijo: «Hijo mío, 
esta noche me has hecho conocer a Dios y me complazco 
infinitamente de que hayas escogido carrera tan santa y de 
tanto agrado del Señor».

Uno de los apostolados más importantes de Alfonso fue la 
fundación de las «Capillas del atardecer», que reunía muchas 
personas en grupos para orar y formarse en la fe.

Al ver a la gente abandonada del campo, en 1732, 
fundó la Congregación del Santísimo Redentor que 
se dedicó a dar misiones mediante las cuales llevaban 
una fe profunda y devoción duradera a los pueblos más 
abandonados.

En 1772, fue elegido por el Papa Clemente XIII obispo de Santa 
Águeda de los Godos, a lo que renunció inútilmente. 

Como obispo llevó una vida totalmente entregada al 
servicio de los pobres y a la evangelización de toda la 
diócesis. En un tiempo de gran carestía y para poder 
ayudar a los más pobres llegó a vender los bienes que le 
quedaban al obispado: la carroza, las mulas y cosas de 
valor. 

San Alfonso María de Ligorio
Su salud se fue deteriorando, día a día, por lo que 
presentó reiteradamente su renuncia al Papa 
Clemente XIV. Pero fue el Papa Pío VI quien, 
finalmente, la aceptó «por tener 79 años y estar 
inhabilitado físicamente». Era el año 1775.

San Alfonso regresó a la congregación donde vivió 
todavía doce años, entre grandes sufrimientos y 
una gran santidad.

Durante muchos años Alfonso se dedicó a escribir 
libros que fueron más de ciento diez. Entre 
ellos destacan la Teología Moral, Las glorias 
de María, las Visitas al Santísimo Sacramento, 
La conformidad con la voluntad de Dios y la 
Práctica del amor a Jesucristo que recoge toda la 
espiritualidad del santo.

San Alfonso hizo muchos milagros en vida y 
después de su muerte. La Iglesia lo canonizó 
el 26 de mayo de 1839. En 1871 fue nombrado 
Doctor celosísimo por el Papa Pío IX y el 26 de 
abril de 1950 Pío XII lo nombró «a perpetuidad 
Patrono de confesores y moralistas».

Terminamos esta breve reseña con esta famosa 
sentencia de san Alfonso: «El que reza, ciertamente, se 
salva. El que no reza, ciertamente, se condena».
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Clara de Asís nació en 1193, en el seno de una familia aristocrática 
y rica en Asís, Italia. Renunció a la nobleza y a la riqueza para 
vivir humilde y pobre, adoptando la forma de vida evangélica 
propuesta por Francisco de Asís. Ellos trajeron a su época, a su 
contexto histórico, social y eclesial, la frescura y lozanía del 
Evangelio, despertando en los hombres y mujeres de su tiempo: 
nobles y plebeyos, ricos y pobres, entre las vírgenes e incluso en los 
matrimonios, el deseo gozoso de vivir el evangelio en sencillez y 
radicalidad.

Cuando miramos a santa Clara de Asís desde el «Espejo» (Cristo), 
en el que gustó mirarse, experimentamos que ya no hay judío 
ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer (Col 3,3) –es decir–, 

Podríamos delinear la vida de nuestra Santa Peruana, Rosa de 
Lima con pocas palabras: «Mujer apasionada por Cristo y la 
salvación de las almas». Las muchas penitencias voluntarias, 
enfermedades y contradicciones acogidas en su vida son 
expresiones de un corazón que ama sin medida para corresponder 
a Aquel que por amor murió por todos los hombres.

Rosa es una santa que habla el lenguaje de nuestro tiempo, 
tiempo sediento de amor, tiempo de sufrimiento y de injusticias, 
tiempo de pobres y sin rumbo: a todos nos indica la cruz de Cristo 
como escalera para llegar al verdadero sentido de nuestra vida y a 
la felicidad sin término. 

Clara de Asís. Un corazón eclesial

Santa Rosa de Lima

no hay en el corazón contemplativo de Clara, tierras ni pueblos 
lejanos que le resulten desconocidos, ni claustros amurallados que 
le impidan tener un corazón cercano. Para Clara y para una hija 
de Clara de Asís solo hay amor (el ágape de Dios), que se derrama 
sobre toda criatura humana a través de su misericordia.

Clara tiene este corazón abierto y sinodal que sabe caminar 
junto a los hombres y mujeres de su tiempo, tal como nos lo pide 
hoy la Iglesia. Su vida siempre estuvo hecha para todos, para sus 
hermanas e hijas «y para todos los que viven en el mundo» (Test. 
Cl.), con quienes compartía sus alegrías y esperanzas, al igual que 
sus angustias y temores; nada de lo que vivían sus hermanos le 
era indiferente. Su oración no la aleja, sino que la acerca a aquellos 

Cristo es el centro, el imán de su alma, de su vida, en particular 
Cristo crucificado y Cristo-Eucaristía. La contemplación y unión 
espiritual con Cristo y, en particular, con Cristo crucificado 
por nuestros pecados, hacía brotar de su corazón un inmenso 
deseo y voluntad de aliviar y compartir tanto dolor por nuestra 
salvación. ¡Aquí está el secreto de su felicidad! No se puede 
amar sin compartir gozos y dolores: esto Rosa lo entendió y 
vivió siempre más, hasta llegar a obtener de su amado Jesús ser 
llamada: «Rosa de mi corazón sé mi esposa».

El amor a Cristo crucificado con el que santa Rosa corresponde 
al amor de su amado esposo es la clave que explica la parte 

que el Amor de Cristo, su esposo, ha redimido y desde donde Él la 
asocia a la obra redentora con su vida oculta y luminosa. 

Pero para que este «caminar juntos» no se quede en la superficie, 
sino que hunda sus raíces en el Evangelio y en la acción del Espíritu 
de Dios –que es de donde nace– hemos de clavar, como ella, 
nuestras rodillas en profunda oración; y así nuestra caridad podrá 
ser tan amplia como las manos abiertas de Cristo en la cruz para 
abrazar a todos. Esto es ser Iglesia y vivir a los pies de la Madre 
Iglesia. Clara nos invita a vivir este tiempo eclesial como gracia de 
Dios.

Es tiempo de encender lámparas, de alumbrar caminos, de ser 
testigos santos de una gran novedad; tiempo de arriesgar, tiempo 
de concentrar fuerzas y recuperar la esencia del cristianismo; en 
la forma de vida a la que cada uno ha sido llamado, sea a la vida 
consagrada, matrimonial, o al laicado comprometido. Es hora de 
encender lámparas para que una luz de intensa claridad alumbre 
nuestro mundo oscurecido. Como Clara, seamos capaces de 
transparentar a Dios. Dejemos que nuestra vida grite y nuestro 
testimonio pregone la presencia de Dios, también hoy, en medio 
de su pueblo.

Que, como N.M. Santa Clara, dejemos que el Espíritu del Señor 
mueva e impulse nuestra vida hacia una vivencia más plena 
del Evangelio, hacia una comunión más viva con Cristo y con su 
Iglesia, tal como ella lo vivió.

Hermanas Clarisas de Trujillo

heroica de su vida: desapego del mundo sin dejar de vivir en el 
mundo, vida eremítica en su celda, desprecio de la vanidad y 
belleza corporal, el ardor con que se inflige disciplinas sobre su 
carne anhelando parecerse cada vez más al Amado divino, su 
sensibilidad para descubrir la presencia y el vestigio de Dios en 
todas las cosas y particularmente en los pobres, en los enfermos 
y despreciados de la sociedad de su tiempo, que curaba y acogía 
como a Jesús mismo.

La santa peruana alimentó este amor y recibió fuerza física 
y espiritual en Jesús Eucaristía, su mayor felicidad era recibir 
a Jesús Eucaristía. Cuando podía comulgar sentía tan grande 
suavidad y alegría que días antes, así como días después, no 
podía comer porque la presencia de Jesús invadía toda su 
alma y persona entera. «Cuando recibo a Jesús siento que un 
sol desciende sobre mi pecho, ya que el Santísimo Cuerpo del 
Salvador reaviva, ilumina, calienta todo lo que languidece y 
me infunde sentimientos de amor, paciencia, mansedumbre», 
respondía a quien la cuestionaba.

Concluyo esta concisa reflexión invitando a mirar a nuestra santa 
peruana como aquella mujer que sigue mostrándonos a Cristo 
Jesús como ideal de verdadera felicidad, medicina, alimento, 
sostén, plenitud de vida y efusión de amor. Rosa contagia y 
nos hace portadores de amor, misericordia y compasión hacia 
nuestros hermanos, hermanas, lejanos o vecinos que viven en 
el dolor, en el vacío de una vida sin rumbo o son atraídos por el 
pecado y la ilusión de una felicidad fácil y rápida.

Hna. Mónica, Dominicas de Santa Rosa de Lima
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Santa Mónica (27 de agosto)
Mónica nació en Tagaste el 331. 
Fue una gran mujer que primero 
se dominó a sí misma y luego 
supo soportar a los demás, 
especialmente a su esposo y a san 
Agustín. 

Su marido terminó de convertirse al cristianismo y se bautizó. 
Pero lo que realmente hizo famosa a Mónica fue ser madre de 
Agustín, al que protegió en todos los sentidos y siguió, con su 
presencia física, sacrificios y oraciones, hasta que al fin consiguió 
que san Anselmo bautizara a su hijo en Milán.

Cuando regresaban a África, estando en el puerto de Ostia, cerca 
de Roma, tuvo una preciosa conversación con su hijo que él ha 
dejado escrita en su libro de «Las Confesiones»: 

«Hijo mío, nada me deleita ya en esta vida. 

Una cosa deseaba y era verte cristiano católico antes de morir. 
Dios me lo ha concedido con creces, puesto que, despreciada la 
felicidad terrena te veo siervo suyo. ¿Qué hago ya aquí?

Poco después cayó gravemente enferma y pidió que la enterraran 
en cualquier parte, pero que no la olvidaran ante el altar del 
Señor». Murió el 387.

San Agustín
Nació en Tagaste, norte de África, el 13 
de noviembre del 354 y murió el 28 de 
agosto del 430.

Se le llama el «Águila de Hipona» por 
su maravillosa inteligencia y la obra 
que realizó en la Iglesia de Jesucristo.

Tuvo una difícil juventud en la que, por la parte intelectual, 
cayó en la herejía de los maniqueos y, por la parte moral, tuvo 
relaciones con una mujer «desconocida» que le dio un hijo al que 
puso el nombre de Adeodato, que significa «regalado por Dios». 
Adeodato murió a los 16 años con gran sufrimiento del santo.

En la vigilia pascual del 387, Agustín recibió el bautismo, junto 
con su hijo Adeodato y Alipio, su gran amigo (a quien llamaba 
«hermano de mi corazón»). Los bautizó san Ambrosio en Milán.

San Agustín atribuye su conversión, de una manera muy 
especial, a su madre Mónica que lo engendró dos veces: al darle 
la vida y al conseguir su conversión. San Agustín es «Doctor de 
la gracia». Se le llama «el más sabio de los santos y el más santo 
de los sabios». Agustín escribió muchísimo. Los tres libros más 
famosos son: «Las confesiones», «La ciudad de Dios» y «La 
Trinidad».

Hasta el final de su vida continuó escribiendo, dejando al 
morir tres obras incompletas. Como obispo se desvivió por la 
formación de su diócesis. Hizo la Regla de san Agustín que ha 
sido adoptada por más de 400 familias religiosas.

Así termina la vida san Agustín que descubrió y se enamoró de 
Dios y supo darlo a los fieles de su tiempo y a la Iglesia del futuro 
que lo sigue admirando.

San Juan María Vianney
Juan María Bautista nació el 8 de 
mayo de 1786 en Dardilly, Francia, 
y murió en Ars el 4 de agosto de 
1859. Fue bautizado el mismo día 
de su nacimiento. Sus padres fueron 
Mateo y María, agricultores. 

De pequeño Juan María trabajó como pastorcito de las ovejas de 
la familia. Después de superar muy duras circunstancias, entre 
otras su corta inteligencia para los estudios, se ordenó sacerdote y 
lo destinaron a la parroquia de un pueblecito pequeño de Francia 
llamado Ars.

Su predicación convertía a los pecadores que acudían al 
confesonario en el que el santo pasaba hasta diez horas al día, 
llegando a diecisiete horas durante varios años.

En aquel tiempo difícil de la Revolución Francesa, el pueblo de 
Ars se convirtió en un centro de peregrinación al que acudían las 
multitudes de todas partes que regresaba, después de convertirse 
y confesarse con el santo.

La Iglesia lo ha nombrado «Patrono de los párrocos» por su gran 
celo pastoral y especialmente el de confesor. Personalmente 
sufrió muchos embates del demonio que no estaba de acuerdo 
con su vida sacrificada de ayuno continuo, profunda humildad, 
grandes sacrificios y el gran bien que hacía a los fieles.

Después de tantos sufrimientos, murió dulcemente y sin 
agonía el 4 de agosto de 1859.

San José de Calasanz
Nació el 30 de julio de 1558 en Peralta de 
la Sal, Huesca, España. Murió en Roma 
el 28 de agosto de 1648. Sus padres fueron 
Pedro de Calasanz (alcalde del pueblo) y 
María Gastón (maestra). Fue el último de 
ocho hermanos.

Fue un niño y joven responsable y estudioso, que hacía amigos 
fácilmente. A los 14 años manifestó su deseo de ser sacerdote, meta 
que alcanzó a los 26. 

En 1590 Calasanz oye en su interior una voz extraña que le repetía: 
«Ve a Roma». Él se respondía a sí mismo: «Yo no tengo pretensiones. 
Qué tengo que hacer en Roma». Pero la misma voz le repetía «Ve a 
Roma». Y por obedecer ese impulso interior viajó a Roma.

Ya en Roma asistió a los enfermos y especialmente a los afectados 
por una gran inundación provocada por el río Tíber, con pérdida de 
miles de vidas. Conoció la pobreza y abandono de los niños (llegó 
a pensar que quizá por eso la voz lo había conducido hasta allí). 
Empezó a catequizar a esos pequeños en la piedad y en las letras. 

Aprovechando la insistencia, tanto de la Iglesia como de los 
monarcas, se dedicó a la educación, creó las «Escuelas Pías» 
dirigidas especialmente para niños pobres, que pronto se 
multiplicaron y fueron también muchos los compañeros que se 
unieron a la obra del santo.

Santos de Agosto
Al final de su vida fue calumniado por varios integrantes de su 
grupo que consiguieron que el Papa privara de sus privilegios a él y 
a su obra. San José aceptó la humillación repitiendo las palabras de 
Job: «El Señor nos lo dio, el Señor nos lo quitó. Bendito sea».

Los tres calumniadores murieron extrañamente de lepra.  Después 
de su muerte el Señor multiplicó los prodigios que le llevaron a 
su canonización. Es considerado patrono de los educadores y 
maestros, junto a San Juan Bautista de la Salle.

Virgen del Perpetuo Socorro
II parte (Explicación del Icono)

El cuadro original de la Virgen del Perpetuo Socorro es una 
imagen de origen oriental. Mide 53 x 41.5 cm.  El centro lo 
constituye una Virgen dolorosa que tiene a Jesús en los brazos. 
Uno de los detalles que llama la atención en el rostro de la Virgen 
son sus ojos que nos miran y protegen con ternura siempre que 
la miramos y desde cualquier parte.

Jesús parece haber corrido lleno de temor para echarse 
en brazos de su Madre. Esto lo representa el artista en la 
sandalia que se le cae. A los lados dos arcángeles presentan los 
instrumentos de la pasión: San Miguel la esponja y la lanza, San 
Gabriel la cruz y los clavos.

Las letras que vemos en el cuadro son abreviatura de:

+ Madre de Dios

+ Jesucristo

+ Arcángel Miguel

+ Arcángel Gabriel

La devoción al Perpetuo Socorro
Tiene múltiples manifestaciones. Cada una con la 
originalidad que tiene el corazón de los hijos que ama. A nivel 
de comunidades de fe estas son las más importantes:

+ La novena, que termina cada año en la fiesta de la Virgen del 
Perpetuo Socorro (27 de junio).

+ La súplica perpetua, que comenzó en Chile en 1878: 
pequeños grupos se turnan todo el día para pedir el Perpetuo 
Socorro de la Virgen.

+ Novena perpetua, que comenzó en San Luis Missouri en 
1928. Se hace una vez por semana oraciones y súplicas a la 
Virgen. Es famosa la novena perpetua de Manila, Filipinas, 
donde cada miércoles, en catorce turnos, se contaban unas 
125,000 personas, también paganos y protestantes.
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P. Argimiro Gago Vicente
Misionero Redentorista

María y Jesús conversaban debajo 
de los olivos. Jesús no le dijo nada 
de lo que sucedería, pero la Madre 
con su instinto lo intuyó. 

Él se fue con sus discípulos a 
celebrar la cena pascual. Cuando 

Judas salió en medio de la noche para la traición más 
horrenda de la historia, Jesús se fue con los once al 
Huerto de los Olivos. Allí lo devoró la angustia de la 
soledad cuando saboreaba el amargor del fracaso 
humano. María nos cuenta en el «Evangelio secreto 
de la Virgen María», que sintió la misma angustia y 
tristeza que estaba sufriendo su Hijo y que cuando 
Jesús dio a comer su cuerpo en la comunión a los 
apóstoles, sintió como el día del parto en Belén y que 
Jesús nacía de nuevo en la Eucaristía.

Cuando prendieron a Jesús y lo llevaron de tribunal en 
tribunal, los suyos trataban de defenderlo legalmente. 
María, con las mujeres que querían a Jesús, estaba en 
Betania rezando y pidiéndole al Altísimo que pasara 
aquella tormenta organizada injustamente por las 
autoridades. Todas lloraban, pero la Virgen pensaba 
en lo que Jesús les había enseñado: que el bien es 
más fuerte que el mal y que el amor siempre termina 
venciendo al odio. 

El instinto de madre le dijo que su Hijo la necesitaba. 
En su corazón maternal la voz angustiosa de Jesús le 
decía: «Madre, ven, acude a mí, te necesito». ¡He ahí el 
Jesús verdaderamente Hombre! María dijo a las mujeres: 
«Vamos a Jerusalén. Mi hijo me llama. El final está 
cercano y nos necesita junto a Él». Fueron de prisa, la 
Virgen se cayó varias veces. Llevaba las manos y los pies 
ensangrentados y sentía las punzadas de espinas en su 
propio cuero cabelludo.

En Jerusalén toda la ciudad se dirigía hacia el 
monte Calvario y comentaban, unos en contra y 

otros reconociendo su bondad: Si es el Mesías algo 
extraordinario hará para burlar a las autoridades que 
lo condenan injustamente. Si no lo es, no hará nada y 
será la prueba de que hicieron bien al poner freno a sus 
ínfulas de grandeza.

Las mujeres se acurrucaron en la calle de la Amargura. 
Llegó el momento doloroso para Jesús y para su Madre. 
Se miraron con amor silencioso. María no dijo nada. Jesús 
tampoco. Se miraron destrozados de dolor. Y subieron 
hacia el lugar de la ejecución. 

En el Calvario lo sujetaron con clavos al madero y lo 
suspendieron entre el cielo justiciero y la tierra deicida. 
Se hizo un silencio profundo. 

No ocurrió nada porque ya había ocurrido: Dios 
ajusticiado por las criaturas de Dios, pero con permiso 
de Dios para salvar a las criaturas asesinas. Ese era el 
gran milagro de aquel momento cumbre. La Virgen vio 
que Jesús la miraba y le decía: «Mujer ahí tienes a tu hijo, 
hijo ahí tienes a tu Madre» ¡Qué generosidad la de Jesús 
moribundo! Y añadió: «Todo lo que tenía que hacer está 
hecho». Y espiró el hombre Dios. 

La Madre quedó destrozada, rasgado su corazón y rota su 
alma, pero serena de pie junto a la cruz, porque sabía que su 
Hijo había triunfado cumpliendo su misión hasta el final.

Sentimientos de la Madre en la 
muerte de Jesús

Ana G. Bayona Salcedo
Mágister en Familia

Los días transcurren en la monotonía de 
la rutina, quizá con algunas variaciones 
más notables. Se espera con ansias el 
fin de semana para colorear de fiesta 
especialmente el domingo, porque las 
fiestas nos llenan de entusiasmo, de 
alegría, de optimismo…

Los católicos nos alegramos con cada una de las que la liturgia nos 
invita a celebrar. Y como nos preparamos para un cumpleaños, una 
boda… lo hacemos para celebrar las más importantes fiestas de 
nuestro Señor Jesucristo, de María y de los santos.

Cada 15 de agosto la Iglesia celebra la Asunción de María y, en 
seguida, la Coronación de la Virgen como Reina (22). A los diez 
años de la declaración del dogma, el cardenal Juan Bautista 
Montini (Pablo VI), dirigió un bello discurso del que extraemos 
un fragmento:

«Las fiestas de la Virgen son todas manantiales desbordantes de 
alegría y consuelos incomparables. La exaltación de nuestra pobre 
humanidad a la altura y privilegios de la Virgen es una alegría 
única para nuestro mundo, sujeto al pecado, a la corrupción, a la 
desesperación, a la maldición. Llueve sobre el mundo y especialmente 
sobre las almas fieles, en cada fiesta de Nuestra Señora, un torrente de 
alegría que solo se conoce en la Iglesia Católica. No en vano se celebra 
a María como «Causa de nuestra alegría». En ella se cumplen las 
promesas de nuestra salvación; en ella se refleja la belleza primigenia 
con la que Dios había concebido a la humanidad; […]; en ella refulge 
una integridad virginal que el mundo admira y no tiene; en ella el 
soberano misterio de la Encarnación se cumple para la gloria de Dios y 
la paz de la tierra; en ella el silencio profundo del alma perfecta, abierta 
al infinito, se hace amor, se hace palabra, se hace vida, se hace carne, 
se hace Cristo […]. En ella la fe, la fortaleza, la bondad, la humildad, 
la gracia sin fin, en su más estupenda y misteriosa realidad, tienen 
expresiones sobrehumanas. En ella, como en una lámpara viva, el 
espíritu resplandece e irradia a Cristo Jesús […]».

Después de esta hermosa descripción sobre María, sobre el 
misterio de la Asunción, añade:
«La proclamación de la victoria completa y definitiva de la vida en 
María, es decir, de su Asunción al cielo en cuerpo y alma, quiere dar al 
poder consolador del culto mariano su despliegue más amplio y más 
fuerte. En la Asunción termina en belleza y felicidad la larga y amorosa 
meditación de las generaciones creyentes, que, según la profecía de 
la misma Virgen, la han llamado bienaventurada; ha sido como una 
larga vigilia irradiada por un rayo, llena de destellos nocturnos, que 
culmina en un alba radiante; ha sido una larga y apasionada canción, 
que, en su última, dulcísima estrofa, se vuelve himno de Gloria (…). 

Por eso a este mundo que se precipita hacia lo absurdo, hacia la 
desesperación, hacia la ruina, la Iglesia presenta a María, iluminada 
con todo su esplendor celestial. A mayor tiniebla, mayor luz. A más 
desoladora desesperación, más embriagador consuelo».

Santa María de la Asunción, ruega por nosotros.

Fuente: Página santaescolastica.com.ar

LA ASUNCIÓN DE 
LA SANTÍSIMA 
VIRGEN MARÍA

Práctica del amor a 
Jesucristo
Hermoso libro escrito por San Alfonso María de Ligorio
En estas líneas Alfonso desea enseñarnos cómo crecer en el amor a 
Jesús. La obra empieza así:

«Toda la perfección del alma consiste en amar a Jesucristo nuestro 
Dios, nuestro sumo bien y nuestro Salvador».
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José Antonio Varela Vidal 
Periodista

El mes que termina estuvo 
completo con las visitas de 
delegaciones al Sucesor de Pedro 
en el Vaticano, así como su 
histórico viaje a Canadá, adonde 
llegó «en nombre de Jesús, a 
encontrarse y a abrazarse como 

pastor de una Iglesia que no se avergüenza de mostrar 
humildad y pedir perdón», según lo que recogen los 
medios vaticanos.
 
Asimismo, durante el mes rezó el Ángelus cada semana 
con los fieles. En uno de ellos, les recordó que «La tarea 
de los discípulos es ir por delante a las aldeas y preparar a 
la gente para recibir a Jesús; y las instrucciones que Él les 
da no se refieren tanto a lo que deben decir, sino a cómo 
deben ser».
 
«Y la primera acción concreta con la que los discípulos 
llevan a cabo su misión es precisamente la de ir de dos en 
dos. Es ante todo la vida misma de los discípulos la que 
anuncia el Evangelio: su saber estar juntos, su respeto 
mutuo, su no querer demostrar que son más capaces que 
el otro, su referencia unánime al único Maestro», fueron 
algunas de sus palabras.
 
Por otro lado, Francisco recordó que Jesús llama «obreros» 
a los suyos.  Es decir, porque «están llamados a trabajar, a 
evangelizar por medio de su comportamiento».
 
Ser un samaritano
Avanzado el mes, se refirió también en el Ángelus al 
pasaje del evangelio, referido al Buen Samaritano.
 
Sobre esta parábola, manifiesta el Papa que «el creyente, 
en efecto, se parece mucho al samaritano: como él, está 
de viaje, es un viandante. Sabe que no es una persona “que 
ha llegado”, y desea aprender todos los días siguiendo al 
Señor Jesús». 
 

«Caminando sobre las huellas de Cristo, (el creyente) se 
convierte en viandante y aprende –como el samaritano– 
a ver y a tener compasión». Porque seguir a Jesús –explicó 
también Francisco–, nos enseña a tener compasión: a 
fijarnos en los demás, sobre todo en quien sufre, en el más 
necesitado, y a intervenir como el samaritano».
 
En pleno vuelo a Canadá, rezó el Ángelus con los periodistas 
a bordo del avión, habiendo centrado su meditación en la II 
Jornada de los Abuelos y Personas Mayores, que él mismo 
instituyó, a celebrarse cada año en el domingo previo a la 
fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los padres de María y 
abuelos de Jesús.
 
En ese sentido recordó que «Los abuelos y las abuelas son 
los que han transmitido la historia, las tradiciones, las 
costumbres: volver a ellos con el pensamiento de hoy es 
importante. Los jóvenes deben tener contacto con sus 
abuelos, volver a ellos, volver a sus raíces, no para quedarse 
ahí, no, sino para llevarlas adelante, como el árbol que toma 
fuerza de sus raíces y la lleva adelante en las flores, en los 
frutos».
 
¡Nunca más!
Durante el viaje a Canadá, la atención estuvo centrada en 
los actos de amistad y reconciliación del Papa –y con él, 
de toda la Iglesia–, hacia los pueblos primitivos de dicho 
país norteamericano. Estamos ante un asunto pendiente 
de aclarar y que es visto aún con desconfianza por algunos 
sectores, pero que para la Iglesia canadiense significa un 
estímulo en su trabajo pastoral. 
 
Un reciente editorial del periodista vaticano Andrea 
Tornielli, hace ver que la clave para entender el viaje reside, 
por tanto, «en la actitud penitencial que caracterizó sus 
momentos más destacados». 
 
Recuerda por ello que «es la misma actitud que sugirió 
Benedicto XVI en 2010 ante el escándalo de los abusos 
a menores; la misma que San Juan Pablo II propuso 
durante el Jubileo del año 2000 para la “purificación de la 
memoria”, cuando pidió “un acto de valentía y humildad 
en el reconocimiento de las faltas cometidas por quienes 

El Papa en Julio: El samaritano, 
los abuelos y Canadá

Papa
Francisco
Síguelo en Twitter:
@Pontifex_es

Asociación Católica 
Evangelización Siempre

Te ofrecemos en este mes nuestra publicación 
«Oración por los enfermos graves y difuntos».
En estas páginas encontrarás algunas reflexiones, 
textos bíblicos, ejemplos y sobre todo oraciones para 
encomendar a tus seres queridos y ayudarles a bien 
morir. Incluye novenario para el velorio.

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

han llevado y siguen llevando el nombre de cristianos (...). 
Aunque sin tener responsabilidad personal y sin sustituir 
el juicio de Dios, que es el único que conoce los corazones, 
cargamos con el peso de los errores y las faltas de quienes 
nos han precedido».

Por ello las palabras dichas al Papa por el cardenal Gérald 
Lacroix, arzobispo de Quebec, no pudieron ser más 
optimistas y comprometidas con el cambio: «Con su 
presencia, demuestra que ningún esfuerzo es en vano».

Finalmente, en el encuentro con los obispos, sacerdotes, 
consagrados y agentes de pastoral de la Iglesia canadiense, 
reunidos en la Basílica de Notre-Dame en Quebec, el Santo 
Padre les dejó a los presentes una frase para la posteridad 
y que debe aplicarse a la Iglesia entera: «La comunidad 
cristiana no se deje contaminar nunca más por la idea de 
que existe una cultura superior a otras». 
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Jean Paul Zapata Tejada         
Laico

Los Evangelios sinópticos, Mateo, 
Marcos y Lucas nos narran el momento 
de la Transfiguración de Jesús, pero no 
nos dicen en concreto el lugar, sino que 
fue en un monte alto. La Tradición nos 
dice que fue en el Monte Tabor donde 
Jesús se transfiguró y actualmente en 
ese lugar, que se encuentra a 600 metros 
sobre el nivel del mar, se construyó un 

hermoso templo con dos pequeñas capillas laterales a la entrada, 
dedicadas una a Moisés y otra a Elías.

En el número 110 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica 
se nos explica ese pasaje de los Evangelios que litúrgicamente 
celebramos el 6 de agosto y nos enseña con santo Tomás de Aquino 
la manifestación de la Santísima Trinidad: la voz del Padre, el Hijo 
transfigurado y el Espíritu Santo en la nube que los envuelve.

Testigos de ese momento fueron los apóstoles Pedro, Santiago 
y Juan. Pedro, incluso, no se detiene a participar en la escena y 
expresa su sentir diciéndole a Jesús lo bien que la estaba pasando 
ante aquello, que hasta deseaba levantar allí tres tiendas, una para 
Jesús, otra para Moisés y otra para Elías, olvidándose de sí mismo y 
de sus compañeros.

No sabemos cómo, pero los discípulos habían reconocido a quienes 
nunca antes habían visto: Moisés el libertador del Pueblo de Dios, 
a quien el Señor se le reveló en el Monte Horeb, y el gran profeta 
Elías, quien también adoró con ardor celoso a Dios en el mismo 
Monte Horeb, al revelársele en una suave brisa. Pedro, Santiago y 
Juan veían ahora, en otra cima, a su Maestro entre los grandes. Es 
más, veían y escuchaban a Dios y más aún Moisés y Elías veían y 
escuchaban a Dios, ya no en una zarza ni en una brisa, sino con un 
rostro humano, hermoso, radiante. Dios hablando en lo alto de un 
monte a Moisés, Elías, Pedro, Santiago y a Juan; Antiguo y Nuevo 
Testamentos poniendo a Jesús en el centro: «Este es mi Hijo amado. 
Escuchadle».

Animémonos a ir también nosotros más seguido al Tabor que 
tenemos cerca y ante el Sagrario o la Custodia contemplemos a 
Jesús, acompañémosle.

A veces los momentos de gloria nos embargan, y la emoción nos 
puede traicionar y cegar como a Pedro y un afán misionero nos lleva 
a tomar decisiones y a querer actuar sin freno hasta «levantar tres 
tiendas», olvidándonos de los demás y en mal sentido, de nosotros 
mismos. Vemos y reconocemos al Hijo amado del Padre, pero 
todavía falta dejarnos envolver en la nube y, guiados por el Espíritu 
Santo ESCUCHARLO como dice el Padre.

Cuando subamos a nuestro Tabor de la oración estos pueden ser 
los pasos: contemplar, reconocer, dejarse guiar y escuchar. Y quien 
mejor lo contempló, reconoció y escuchó fue la Santísima Virgen 
y, al final de nuestra oración, nos seguirá diciendo como en Caná y 
desde este Correo Mariano: «Haced lo que Él os diga».

EN EL TABORLa Santa Misa y la buena salud

Hugo Yong Cadena 
Médico

Sacerdotes e investigadores 
infieren que la persona humana es 
una unidad de tres niveles: cuerpo, 
alma y espíritu y que cada parte de 
nuestro cuerpo depende de una 
central que es el cerebro, al cual no 

solo llegan estímulos netamente orgánicos, sino también 
del alma que forma parte de cada estructura de nuestro 
cuerpo y lo anima. 

El proceso de salud-enfermedad no está limitado a lo 
individual, sino que también cuenta con naturaleza social 
y está insertada en una red de relaciones personales 
e institucionales que lo constituyen. Es por ello que es 
un hecho en el cual intervienen prácticas y reflexiones 
colectivas de las cuales podemos interpretar y actuar sobre 
el daño a la salud, el sufrimiento y la desgracia. 

La medicina occidental científica constituye una de las 
formas de atender el proceso de salud-enfermedad y es 
considerada la más correcta y eficaz, pero existe también 
otros tipos de terapias que pueden complementar y 
potenciar la atención integral de este proceso, como la 
medicina tradicional o alternativa con el uso de plantas 
medicinales y, además, las prácticas religiosas: entre 

ellas el participar activamente de la Santa Misa y de los 
Sacramentos. 

Bibliografías científicas demuestran que la participación 
en prácticas religiosas, como la Santa Misa, son fuente 
de soporte emocional ante el estrés, relacionándose a 
aspectos positivos de la salud mental y están asociadas a 
un decremento de la morbilidad, observando una menor 
prevalencia de cirrosis, enfisema, suicidio y cardiopatía 
isquémica en personas que asistían regularmente a su 
culto religioso y un riesgo significativamente menor de 
mortalidad por todas las causas, con una reducción de un 
27% del riesgo de morir por enfermedad cardiovascular 
y  de un 21% de morir por cáncer y además con sobrevida 
de hasta 7 años más de lo normal. También se ha 
relacionado con una mayor calidad de vida como muestra 
un estudio prospectivo que analizó las asistencias a 
actividades religiosas y la mortalidad, concluyendo que los 
asistentes frecuentes (por lo menos una vez por semana) 
tuvieron una tasa de mortalidad más baja que los que 
asistentes infrecuentes; y además presentaron una mayor 
probabilidad de dejar de fumar, realizar más ejercicio, 
aumentar sus contactos sociales y seguir casados. 

Como observamos la participación de la Santa Misa lleva a 
mayores beneficios para nuestra salud corporal y espiritual, 
es por ello que debemos promover ir al encuentro del Señor 
y participar activamente de ello.

Visitas al Santísimo 
Sacramento
Es otra de las bellas obras de San Alfonso María de Ligorio.
Uno de los amores de Alfonso fue Jesús en la Eucaristía.

Lo podemos verificar en cada una de las reflexiones que nos ofrece 
para visitar a Jesús en el sagrario cada día del mes.



9 | Correo Mariano |  En Familia  | Agosto 2022                        La prensa al servicio de Dios

María C. Torres Castro          
Educadora

Estimados padres de familia y 
maestros: el bullying o el acoso 
escolar es una problemática que afecta 
aproximadamente a uno de cada tres 
estudiantes en todo el mundo, entre los 
8 y los 24 años.  Los expertos aseguran 

que la mejor vía para accionar en contra del acoso escolar, 
incluye intervenir simultáneamente en la ámbito individual, 
sociocultural y familiar que rodea a los alumnos.

El bullying es el resultado de la violencia inmersa en la sociedad, 
en la falta de moral, por lo tanto, es ahí donde deben ir nuestros 
esfuerzos. En tal sentido, es importante desarrollar estrategias 
preventivas a través de la educación en valores cristianos, 
creando un ambiente saludable que fortalezca la convivencia, el 
respeto, la tolerancia, el amor. 

En primera instancia, la responsabilidad cae sobre los padres de 
familia, que deben ser capaces de educar a sus hijos con reglas, 
límites y normas claras, promoviendo el respeto hacia los demás. 
Existen señales de alarma que posibilitan a los padres de familia 
a tomar parte de la identificación del problema. Algunas de estas 
señales son un cambio súbito de comportamiento, irritabilidad 
y/o agresividad en casa, disminución del rendimiento académico 
y resistencia a asistir a la escuela.  

Por otro lado, es importante que el maestro se convierta en un 
factor preventivo dentro de la escuela, siempre fomentando 
el respeto entre los estudiantes y haciendo continuo el 
acompañamiento de los alumnos dentro y fuera del aula de clases. 

Nueva realidad peligrosa: acoso virtual (ciberacoso). La 
organización de las Naciones Unidas atribuye un mayor aumento 
debido a la pandemia de COVID-19, a medida que se extiende la 
virtualidad a más estudiantes. Este «aumento sin precedentes 
del tiempo frente a la pantalla y la fusión de los mundos en 
línea y fuera de línea ha agudizado su vulnerabilidad al acoso 
y al ciberacoso” (UN News, 2020). Las formas más comunes 
de ciberacoso son los insultos ofensivos y la difusión de falsos 
rumores. 

Cómo solucionar el problema del bullying y prevenirlo 
si eres padre: Evita comportamientos agresivos y palabras 
hirientes o groserías en presencia del niño. Establece límites a 
la conducta. Conoce a sus amigos y la relación que mantiene con 
ellos. Fomenta en el niño valores como la responsabilidad, la 
humildad, la empatía y el respeto.

Hasta pronto.

BULLYING: 
PROBLEMA 
SOCIAL Y ÉTICO

Mártires Redentoristas
El 22 de octubre de 2022 serán beatificados, en la catedral de la Virgen de La Almudena de Madrid, doce mártires 

Redentoristas madrileños, asesinados en 1936 durante la Guerra Civil española: Vicente Nicasio Renuncio Toribio y 

once compañeros mártires.
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José Antonio Benito
Historiador

Quien fuese la primera santa 
canonizada de América, fue 
bautizada con el nombre 
de Isabel como su abuela 
materna, pero a partir de los 
tres meses de vida comienza 
a ser llamada Rosa debido a un 
acontecimiento presenciado 

por su madre y la joven Mariana, india que la cuidaba, 
junto a dos amigas, quienes vieron que todo su rostro 
se tornó en una bella rosa.

 

A partir de ese momento, la madre decidió llamarla 
Rosa, por lo que tuvo sus diferencias con la abuela que 
persistía en llamarla Isabel. La niña se sentía dividida, 
inclinada en principio hacia la abuela por quien tenía 
gran cariño, pero molesta porque su madre también 
insistía en llamarla Rosa. El problema se resolvería 
con la confirmación recibida en Quives de manos de 
Santo Toribio. 

 

Contamos con excelentes descripciones anímicas por 
parte de la madre, tanto en el primer proceso como 
en el segundo siendo ya religiosa dominica, la india 
Mariana, su hermano Hernando Flores y otros. El más 
entrañable y explícito fue el de María de Oliva, mamá 
de Rosa, siendo monja en el monasterio de santa 
Catalina:

 

Le pusieron de nombre Isabel; a contemplación de 
Isabel de Herrera, madre de esta testigo y abuela de 
la bendita niña, y en este nombre de Isabel la fueron 

criando hasta que […] tuvo edad de tres meses poco 
más o menos; que estándola meciendo, una india 
criada de esta casa, en una cuna, teniendo cubierto 
el rostro […], la dicha india se lo descubrió, por ver si 
había tomado sueño; y la vio tan hermosa que llamó 
a unas niñas […]para que la viesen. Y haciendo todas 
admiración, esta testigo […] se fue derecho donde 
estaba la niña, y como la vio tan linda y hermosa, y 
que le pareció que todo su rostro estaba hecho una 
rosa muy linda, y en medio de ella veía las facciones 
de sus ojos, labios, nariz y orejas; quedó admirada de 
ver aquel prodigioso suceso, y la tomó en las manos 
y empezó a hacer con ella mil alegrías, y mostrar su 
rostro y contento, y […] dijo: yo te prometo, hija y alma 
mía, que […],de mi boca no has de oír otro nombre, 
sino el de Rosa. Y así lo cumplió esta testigo, porque de 
allí en adelante siempre la llamó Rosa, y no Isabel […]. 
Y habiendo dado cuenta al confesor […] y acusándose 
del disgusto que siempre tenía de oír que la llamasen 
Rosa, el confesor le dijo que no tenía razón de 
disgustarse de eso [de que la llamasen Rosa] y que 
considerase que su alma era una Rosa de Jesucristo. 
[…]. Cuando salió de comulgar, tomó su alma y la 
puso en el rezago de la Madre de Dios del Rosario y 
le suplicó que la recibiese y se la volviese intitulada 
de su nombre, y estando en casa dijo a esta testigo 
[…] no hay sino llamarme Rosa de Santa María, 
aprisa, porque mientras más me oyere nombrar de 
este nombre, será siempre traerme a la memoria, que 
mi alma es una rosa de la Madre de Dios.[…] Tendré 
yo cuidado de tenérsela siempre fresca y limpia, y 
cuando me pida cuenta de ello, la Madre de Dios, lo 
cual decía la bendita Rosa con muy grande afecto y 
mostraba grandísimo gusto, cuando la llamaban con 
todo el nombre Rosa de Santa María. […]Y en éste, de 
Rosa de Santa María se conservó hasta que murió.

Telescopio de James webb

Religiosas Talitha Kum 
rescatan mujeres 

Las fotos de este telescopio llegaron a la Tierra el 12 de ju-
lio y los estudiosos remontan a más de 14.000 millones de 
años. Las imágenes son extraordinarias.

Fuente Vaticannews

En solo un año, la red de religiosas católicas Talitha Kum 
logró rescatar de la trata de personas a más de 26 mil mujeres 
que eran sometidas al trabajo forzado, el matrimonio forzoso 
y la explotación sexual en Asia.

Fuente Aciprensa

Del cambio de nombre de la 
Rosa de Santa María, Isabel 

Flores de Oliva
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La  Venerada Santisima Cruz de  Chalpón 

Lourdes Gómez  Cotaquispe
Periodista y legionaria

La gente sube a paso lento 
al cerro Chalpón, orando, 
meditando, cantando, puestos 
sus ojos en la capilla, metros 
adelante. No se sienten 
cansados, ni agotados. La fe y las 

ansias los mantienen ágiles, en pie. Al llegar al recinto, 
muchos peregrinos caen de rodillas al culminar su 
peregrinación penitencial ante la Santísima Cruz, 
cantando emocionados: «¡Mi Cruz de Motupe del Cerro 
Chalpón, mi Jesús Divino, tu cama es mi cruz! Aquí está 
mi ofrenda, con todo mi amor¡».

Esta secuencia se repetía a diario, pero con 
multitudinaria asistencia de devotos en el mes 
de agosto, porque el 5 es el aniversario de su 
descubrimiento, en la gruta del cerro Chalpón. 

Este año se celebra el 154 aniversario. El himno al 
venerado madero, dice: «Somos peregrinos, viajeros y 
andamos unidos en busca de paz. Cantos de alabanza 
a mi cruz bendita, es tu luz destello en la oscuridad».
 

Devoción intacta 
Por la pandemia del COVID-19 todo ha cambiado. 
El ingreso a la capilla es ahora restringido, pero la 
devoción sigue intacta. Aunque ya no se permiten 
grandes peregrinaciones. 

Igual, por estas fechas, devotos hasta del extranjero, 
llegan al distrito de Motupe, en la provincia de 
Lambayeque (Lambayeque). 

No es la misma cruz de Cristo, pero la veneran como tal 
porque representa la victoria de Cristo sobre el pecado 
y la muerte.

 Tal devoción está muy enraizada en este pueblo 
norteño. Entre los años 1860 y 1865, el franciscano 
Juan Agustín de Abad, experto ebanista, construyó tres 
cruces, una de las cuales se extravió. 

Antes de morir, el religioso pidió que se buscara 
este símbolo de fe cristiana, al que se encomendó la 
bendición de los habitantes de Motupe.
El madero fue encontrado en una gruta del cerro 
Chalpón, el 5 de agosto de 1868, por José Mercedes 
Anteparra Peralta.

Protectora de Motupe
La Santísima Cruz de Motupe es rústica, mide casi dos 
metros de altura y la piedad popular ha hecho posible 
que sus troncos estén cubiertos con anillos de oro y 
plata. Es considerada como protectora de Motupe y de 
la región Lambayeque.
Con el tiempo se construyó una escalera para apoyar 
el ascenso de los devotos a la gruta, se instalaron 
rejas, una urna para proteger a la venerada cruz y se 
construyó una capilla. 

Antes de la pandemia la festividad en honor a la Cruz de 
Chalpón empezaba el 2 de agosto. Los fieles bajaban el 
gran crucifijo desde la capilla del cerro hasta el caserío 
Zapote. 

Al día siguiente, continuaba en procesión, en medio 
de aplausos, campanas al vuelo, homenajes diversos, 
hasta la localidad de Salitral para llegar, finalmente, el 
5 de agosto, día central de la festividad, a la localidad 
de Motupe. 

El obispo de Chiclayo, Monseñor Robert Francis 
Prevost, O.S.A, celebraba la misa de fiesta y los 
homenajes se extendían hasta el 14 de agosto, cuando 
retornaba a su capilla.

¿Cómo será este año?

Fue bendecida por el Papa Francisco durante su visita al Perú

El 4 de setiembre, en la Plaza de San Pedro de Roma, será 
beatificado el Papa Juan Pablo I. La celebración será presi-
dida por el Papa Francisco. 

El pontificado de Juan Pablo I duró solo 33 días por lo que es 
uno de los más breves de la historia. La muerte de Albino 
Luciano fue muy sentida por el pueblo que siempre lo vio 
sonreír y l0 recuerda como el «Papa de la sonrisa».

Fuente Vaticannews

El Papa Francisco nombró a 21 nuevos cardenales que serán 
creados en el próximo Consistorio de agosto, entre ellos al 
cardenal Giorgio Marengo, que, con 47 años, es el más joven 
de la Iglesia católica. Monseñor Giorgio, natural de Italia, 
es Misionero de la Consolata y prefecto apostólico de Ulán 
Bator (Mongolia). Mongolia cuenta con 1,400 católicos en una 
población de 3,5 millones.

Fuente Zenit

Beatificación de Juan Pablo I

El cardenal más joven del 
mundo
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Coronación de la Virgen 
Asunta

Misioneras de la Caridad

Este año, en la ciudad de Chachapoyas se celebrará los 70 
años de la Coronación Canónica Pontificia de la Virgen 
Asunta, acto que fue realizado por el Venerable Monseñor 
Octavio Ortiz Arrieta, SDB, por mandato de su Santidad 
el Papa Pío XII, el 15 de agosto de 1952.

Fuente Axaudi

Las Hijas de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta fueron 
expulsadas de Nicaragua por el dictador Ortega, que 
confiscó todos sus bienes. Las hermanas llegaron a Costa 
Rica y fueron recibidas por Monseñor Manuel Eugenio 
Salazar quien el 6 de julio se arrodilló al saludar a las 
religiosas. 

Oremos para que se concrete el proyecto de esa nueva 
fundación.

La Creación

Carlos Rosell de Almeida
Sacerdote

Parte 1 (continuación)
El pecado ha afectado la 
creación.
“Al hombre le dijo: Por haber 
escuchado la voz de tu mujer 
y comido del árbol del que yo 

te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu 
causa: con fatiga sacarás de él el alimento todos los días 
de tu vida” (Génesis 3,17).

La salvación obrada por Cristo incluye toda la 
creación. De manera plena, esto se dará en la segunda 
venida. 

“Pues la ansiosa espera de la creación desea 
vivamente la revelación de los hijos de Dios. La 
creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no 
espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en 
la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la 
corrupción para participar en la gloriosa libertad 
de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación 
entera gime hasta el presente y sufre dolores de 
parto” (Romanos 8, 19-22). 

La creación será transformada en la segunda venida 
del Señor. Por eso, esperamos los cielos nuevos y la 
tierra nueva. 

… esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos 
cielos y nueva tierra, en lo que habite la justicia (2 
Pedro 3,13).

3. ¿A qué nos lleva contemplar la creación?
Es un camino para reconocer la existencia de Dios, y 
proclamarle como Creador. Por ejemplo, el libro de la 

Sabiduría critica a los que al contemplar la creación han 
convertido las criaturas en dioses, cuando debieron de 
llegar de las criaturas al Creador. 

“Sí, vanos por naturaleza todos los hombres en 
quienes había ignorancia de Dios y no fueron capaces 
de conocer por las cosas buenas que se ven a Aquél 
que es, ni, atendiendo a las obras, reconocieron al 
Artífice; sino que al fuego, al viento, al aire ligero, 
a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a las 
lumbreras del cielo los consideraron como dioses, 
señores del mundo. Que si, cautivados por su belleza, 
los tomaron por dioses, sepan cuánto les aventaja el 
Señor de éstos, pues fue el Autor mismo de la belleza 
quien los creó. Y si fue su poder y eficiencia lo que 
les dejó sobrecogidos, deduzcan de ahí cuánto más 
poderoso es Aquel que los hizo; pues de la grandeza 
y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a 
contemplar a su Autor” (Sabiduría 13, 1-5).

En la Carta a los Romanos, San Pablo señala la misma 
idea: de lo visible de la creación se llega a afirmar la 
existencia del Dios invisible. Pero, los paganos han 
terminado por endiosar a las criaturas. 

“Porque lo invisible de Dios, desde la creación del 
mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus 
obras: su poder eterno y su divinidad, de forma que 
son inexcusables; porque, habiendo conocido a Dios, 
no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, 
antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y 
su insensato corazón se entenebreció: jactándose 
de sabios se volvieron estúpidos, y cambiaron la 
gloria del Dios incorruptible por una representación 
en forma de hombre corruptible, de aves, de 
cuadrúpedos, de reptiles” (Romanos 1,20-23).
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1 San Bernardo de Claraval nació en el Castillo de Fontaine, 
Borgoña (Francia) en 1090. Recibió una esmera educación. 
Puso sus dones al servicio del Evangelio.

4 Enamorado de la Virgen, en navidad de 1111, soñó con Ella.  
Le ofrecía a su Hijo para que lo amara e hiciera que lo amen. 
Ese día decidió consagrase a Dios y ser santo.

7  «Oráculo de la cristiandad» se hizo consejero de príncipes y 
obispos. Le pedían luces sobre asuntos importantes gracias a 
su rectitud de pensamiento y sabiduría.

3 Cuando murió su madre, Bernardo volvió sus ojos hacia la 
Virgen María, la fuente de sus consuelos y por quien profesó 
una fuerte devoción. 

6 Llevaba una vida rigurosa y exigente de oración constante. Su 
preocupación por ser fiel a Cristo hizo que muchos se sintieran 
atraídos a la vida monástica.

9 Dejó escritos: 345 sermones, 533 cartas, homilías y 
varios tratados doctrinales. Canonizado en 1174 por el Papa 
Alejandro III, fue declarado Doctor de la Iglesia en 1830.

2 Libró muchas batallas intelectuales. Convirtió a muchos para 
Cristo. Sus propios hermanos y tío le siguieron al Císter. Se le 
llamó «El cazador de almas y vocaciones».

5 En 1112 ingresó al Monasterio de Citeaux donde practicaban la 
regla de san Benito. Fue enviado a fundar un monasterio al que 
llamó Claraval (valle claro).

8 Fundó cerca de 300 monasterios, 900 hombres profesaron 
sus votos; uno de sus discípulos fue Bernardo de Pisa quien 
fue Papa con el nombre de Eugenio III.

San Bernardo de Claraval
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