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Señor de Los Milagros
Protege a tu pueblo
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San Juan Crisóstomo

El nacimiento y los
dolores de María

Nació en Antioquía. Siglo V. Perteneció a una familia noble. El padre de Juan murió cuando este era
muy joven y su madre lo condicionó a vivir con ella. A la muerte de su madre san Juan pudo seguir su
propio camino. Estuvo unos años de monje y luego fue un gran predicador que le valió el nombre de
Crisóstomo (boca de oro). Llegó a ser patriarca de Constantinopla.

Virgen María
Directora
Como en otras ocasiones, nos
imaginamos con fe lo que la Virgen
María podría decirnos: Queridos hijos,
yo debo reconocer en todo la mano de
Dios que, porque Él quiso, me preparó
para una misión especial. Por eso yo
exclamé en casa de Isabel: «Proclama mi alma la grandeza del
Señor porque ha mirado la humillación de su esclava». Sí. El Señor
ha hecho cosas grandes en mí.
Ustedes celebran el 8 de septiembre mi nacimiento. Quiero que
descubran, y no por mí, sino por la gloria de Dios, lo que pasó ese
día. No nació una niña como otra cualquiera, y esto no lo pueden
entender ustedes. Yo llevaba nueve meses glorificando a Dios en
el seno de mi madre Ana.

Las intrigas palaciegas y los clérigos relajados lo llevaron al destierro. Posteriormente la emperatriz le
pidió que regresara y que tomara de nuevo posesión de la sede de Constantinopla. Fue perseguido por
quienes no soportaban su santidad y exigencia, y muy querido por el pueblo de Dios.
Finalmente, los enemigos consiguieron que el emperador lo desterrara de nuevo definitivamente.
En el camino hacia un segundo lugar de destierro murió. Expiró repitiendo su jaculatoria preferida:
«Gloria a Dios en todo». Tenía 58 años.
Gran escritor y orador es uno de los doctores de la Iglesia de Jesús. Hombre valiente y de tierno corazón.

Dos meses en un Correo
Mariano
José Ignacio Alemany Grau
Obispo Redentorista

Sí, porque fui concebida como si antes del pecado Adán y Eva
hubieran tenido una hija en felicidad y gracia y, desde ese
momento, destinada a una eternidad feliz después de un tiempo.
Por eso, cuando ustedes celebran mi nacimiento, están
celebrando una fiesta única entre todos los seres humanos.
Ayúdenme a glorificar a Dios.

La prensa al servicio de Dios

EstaveznuestroCorreoMarianosaleparadosmeses,septiembre
y octubre. Por eso, reunimos fiestas y acontecimientos de este
tiempo.
Agradecemos que ya son muchos los que reciben y leen este
periódico y esperamos que, si las cosas se normalizan, un día podremos volver a publicarlo
impreso. Confiamos en su oración y apoyo.

Más adelante celebrarán Los Dolores de María. Tampoco es fácil
de entender:

Recordemos, de manera muy especial, la fiesta de nuestro Señor de los Milagros. Es

Yo fui siempre muy sensible al dolor y al gozo.

limitaciones. Pero también es cierto que el día que olvidemos a Cristo, que personalmente

La pasión de mi Hijo fue un dolor incomprensible.

padeció su pasión horrorosa y su muerte tan cruel, pero resucitó, ese día olvidaríamos que

Yo era su Madre y no podía hacer nada para librarlo de su dolor y su
muerte.
Hubiera querido morir por Él, pero ese no era el plan de Dios.

cierto que Jesús está en todos los hombres, especialmente en los que sufren y padecen

es Él el que está en el hambriento, sediento, desnudo…, en todos los que sufren.
Recordemos sus palabras: «Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis
de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me
visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme».

Quizá Pilato hubiera pensado mejor las cosas si la Madre de
Jesús le hubiera dicho: ¿qué vas a hacer? ¿Dices que es inocente
y lo condenas? Pero mi misión era la que pronuncié el día de la
anunciación: «Que se haga en mí según tu Palabra».

Les invitamos a profundizar en la vida y muerte de Jesús durante todo el mes de octubre y
especialmenteenlosdías18y28,enJesús,elhombreDios,quehamuertopornosotros.Lean
el Evangelio. Los cuatro evangelistas nos recuerdan sus enseñanzas, sus padecimientos y
también sus promesas para que no perdamos la esperanza.

Conocía las profecías sobre mi Hijo, mejor que todos los que
estudiaban las Escrituras. El Espíritu Santo que siempre me
conducía me inspiró que dejara hacer. Como Madre debía unirme
a la voluntad del Padre Dios que había decidido que Jesús muriera
para salvar a los hombres.

Por nuestro calendario pasarán también dos de los evangelistas sinópticos, Mateo y Lucas,
invitándonos a leer y a hacer vida cuanto nos narran de la vida de Jesucristo. Otros muchos
santos pasarán por nuestro calendario, pero aprovechemos también para pedir, ante todo,
a Dios la paz. Que los hombres puedan descubrir la paz de Jesús, la única verdadera, como
una solución a los problemas difíciles que vivimos, sobre todo, los pueblos machacados

Como el Hijo de Dios es también mi Hijo, como hombre, yo tuve
que aceptar también su muerte con toda mi libertad.
Por eso a veces ustedes me llaman «Corredentora» ya
que acepté el sacrificio de mi Hijo por nuestra salvación.
También por la mía porque yo fui redimida en previsión
de la muerte y resurrección de Jesús.

por quienes se creen poderosos, pero que en realidad son unos tiranos que desprecian a los
demás.
Pidamos, también, el fin de esta pandemia que nadie entiende, porque parece fruto de la
maldad de los hombres que quieren destruir este mundo tan bello que Dios nos ha regalado.
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Amigos, Dios es el Padre bueno, nos creó por amor y para la felicidad. Pidamos que vuelva
a nosotros su misericordia y nos ayude a encontrar en Él el descanso del cuerpo y del alma
que ansiamos.

EvangelizaciónSiempre
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Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
Los ángeles que anuncian cosas de gran trascendencia se llaman arcángeles, según san Gregorio Magno. Los arcángeles que conocemos y celebra la Iglesia
el día 29 de septiembre son Miguel, Gabriel y Rafael.

Fuente: Aciprensa

San Miguel arcángel

San Gabriel arcángel

San Rafael arcángel

Se le considera como jefe de la milicia celestial.

Gabriel significa «Dios fuerte» o «Fortaleza de Dios».

Lo conocemos, sobre todo, por el libro de Tobías.

Su nombre significa «Quién como Dios» y corresponde a
las actividades que sobre él narra la Biblia, defendiendo al
pueblo de Dios, a la Iglesia, e incluso defendiendo a la mujer
del Apocalipsis del ataque del gran dragón.

En el Nuevo Testamento recordamos su aparición a Zacarías
anunciándole el nacimiento del precursor, Juan Bautista.
Zacarías le pide una señal y el arcángel le dice: «Yo soy Gabriel,
el que está delante de Dios y he sido enviado para hablarte y
anunciarte esta buena nueva».

Sin que Tobías supiera que Rafael era un ángel, acompaña a
su hijo para recuperar un dinero que había depositado a un tal
Gabael. Dios lo envió para sanar la ceguera de Tobías padre y
liberar a Sara del demonio Asmodeo para que pudiera casarse
con Tobías hijo.

También se apareció a la Virgen María anunciándole la
llegada del Mesías: «Alégrate, llena de gracia, el Señor es
contigo (…) Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le
pondrás por nombre Jesús».

Al final se presenta él mismo diciendo: «Yo soy Rafael, uno de
los siete ángeles que están siempre presente y tienen entrada
a la gloria del Señor». La Iglesia lo considera, sobre todo,
patrono de los viajeros.

Para la Iglesia de Jesucristo san Miguel es el gran protector
que la defiende de los espíritus malignos: «San Miguel
arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra
las perversidades y acechanzas del demonio».
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Santa Teresa de Jesús (15 de octubre)

Santa Teresita del Niño Jesús (1 de octubre)

Nació Teresa en Ávila (España) el año 1515.
Privilegiada por Dios, santa Teresa, procuró contentarle con
fidelidad buscando siempre una mayor intimidad con Él y un
servicio cada vez más perfecto a los hermanos: «La perfección
verdadera es amor de Dios y del prójimo y mientras con más
perfección guardáramos estos mandamientos seremos más
perfectos».

Nació en Alencon (Francia) en 1873. Sus padres Luis Martín
y Celia Guerin ya han sido canonizados por la Iglesia. De
una profunda vida espiritual desde pequeña, Teresita, pidió
entrar pronto en el Carmelo de Lisieux donde vivían ya dos
de sus hermanas.

También nos enseña la santa cómo llegar a la perfección: «El
amor de unas a otras, el desasimiento de todo lo creado y la
verdadera amistad».

Apoyada por su padre peregrinó a Roma para pedir al Papa
León XIII ingresar en el convento con solo 15 años. A esta
edad ingresó en el Carmelo.

Santa Teresa regaló a la Iglesia un verdadero movimiento
espiritual de hombres y mujeres (Carmelitas Descalzos) que
desde Dios y desde Cristo intentan seguir el camino espiritual
hermanando la oración como trato de amistad y el servicio al
hombre.

Cuando Teresita tenía 4 años murió su madre, santa Celia,
y, poco después de entrar en el Carmelo, muere su padre
tras un calvario de enfermedades incluida la demencia.

Teresa habla de la misericordia de Dios y nos anima a confiar
en ella: «Fíe de la bondad de Dios, que es mayor que todos los
males que podemos hacer… Y miren lo que ha hecho conmigo,
que primero me cansé de ofenderle que su Majestad de
perdonarme».
Nunca se cansa de dar ni se pueden agotar sus misericordias; no
nos cansemos nosotros de recibir.
Pero, sobre todo, encontramos en Teresa a la gran maestra de
la oración: La oración «no es otra cosa, a mi parecer, sino tratar
de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien
sabemos que nos ama».
Ella nos advierte que la oración es don de Dios y además opción
del hombre.
Murió Teresa en Alva de Tormes, España, el 4 de octubre de 1582.
Pablo VI la nombró la primera Doctora de la Iglesia por sus
muchos escritos y su vivencia profunda.
Son muchas las mujeres consagradas que la han imitado y
llevado su nombre. Algunas de ellas han llegado a la santidad.

Teresita, adorada por su padre que la llamaba «mi
Reinecita», le dedicó una «Plegaria de la hija de un santo».
Santa Teresita se dedicó plenamente al servicio de la
comunidad y a los 20 años la nombraron maestra de
novicias.
Por mandato de la superiora, su hermana Paulina (madre
Inés), escribió los recuerdos de su vida en la famosa
«Historia de un alma».

La prensa al servicio de Dios
Teresa de Calcuta (5 de septiembre)

Nació el 26 de agosto de 1910, en una ciudad de la antigua
Yugoslavia y la bautizaron con el nombre de Agnes. Su
familia era muy religiosa, de una manera especial su
madre, por lo que Teresa repetía: «La casa está donde está
la madre».
De su oración en familia sacó la frase que decía
frecuentemente: «La familia que reza unida, permanece
unida».
De joven tuvo comunicación con diversos sacerdotes que
eran misioneros en la India; por lo cual, viajó a aquella
nación haciéndose religiosa de las Hermanas de Loreto que
trabajaban en Calcuta. El contacto diario y cada vez más
intenso con los pobres movió a la madre Teresa a buscar
más eficacia en su apostolado.
En 1946 sintió un impulso interior por el que la santa supo
que debía dejar el convento y ayudar a los pobres viviendo
con ellos. De esta manera empezó su obra de las Misioneras
de la Caridad.
Muy pronto se unieron muchas jóvenes atraídas por Jesús
que las llamaba desde los pobres y más abandonados
recordando que lo que se le hace al más pequeño se le hace
a Cristo.
Posteriormente surgieron los Misioneros de la Caridad.

Enferma de tuberculosis fallece en 1897. Sus últimas
palabras fueron: «Oh, le amo. Dios mío, os amo». Tenía 24
años.

Con sus misioneras vivía una fuerte vida contemplativa en
el convento y un servicio continuo a los más pobres de los
pobres, que esa fue su vocación.

Su fama de santidad se extendió pronto por todo el mundo.
Teresa murió en Calcuta el 5 de septiembre de 1997.
La Iglesia la ha nombrado doctora. Sus escritos
fundamentales son: «Historia de un alma», «Poesías»
y «Oraciones». Pero, sobre todo, su título se debió a
su enseñanza y vivencia de «El camino de la infancia
espiritual».

Terminamos con esta oración de la santa: «Haznos dignos,
Señor, de servir a nuestros semejantes de todo el mundo
que viven y mueren en medio de la pobreza y el hambre.
Dales hoy, a través de nuestras manos, el pan de cada día y,
junto con nuestro amor y comprensión, dales paz y alegría».
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El Santo Rosario en
familia
Santos Ángeles custodios
En la Biblia nos encontramos muchas veces con la
presencia de los ángeles que tienen, por una parte,
el papel de glorificar a Dios y, por otra, ayudar a los
hombres.
Si esto aparece en el Antiguo Testamento,
encontramos sobre todo en el Nuevo Testamento
muchos textos que hacen referencia a los ángeles:
Los ángeles anuncian a María, a José y a los pastores
y a las mujeres después de la resurrección.
Encontramos ángeles sirviendo a Jesús después de
las tentaciones.
Según Jesús los ángeles protegen a los niños, al mismo
tiempo que ven continuamente el rostro de Dios.

Ana G. Bayona Salcedo
Mágister en Familia
«El Rosario es mi oración preferida.
¡Plegaria maravillosa! Maravillosa
en su sencillez y profundidad»,
decía San Juan Pablo II.
Muchas familias coinciden con el
Papa en el aprecio y cariño a esta
práctica espiritual mariana. Y lo
rezan siempre, en los buenos y malos momentos, confiando
sus vidas y necesidades a la protección amorosa de la
Virgen María e, incluso, intercediendo por la paz mundial y
necesidades de otros, con un gran corazón.
El mismo Juan Pablo II, apóstol del santo Rosario, en su carta
Rosarium Virginis Mariae invitaba a rezarlo precisamente
por la familia, «amenazada cada vez más por fuerzas
disgregadoras». Y añadía que «fomentar el Rosario en las
familias cristianas es una ayuda eficaz para contrastar los
efectos desoladores de esta crisis actual».
El Rosario, por su propia naturaleza repetitiva y cadenciosa,
«está orientado hacia la paz, por el hecho mismo de que
contempla a Cristo, Príncipe de la paz y nuestra paz». «Si se
recita bien (…) muestra el rostro de Cristo en los hermanos»,
promoviendo así la caridad.
Es precisamente lo que necesitan las familias: paz y caridad,
hacia dentro y hacia fuera del núcleo familiar. Por ello, y por
mucho más, rezan devotamente a la Virgen María pidiendo
su materna intercesión. Así:

Confortan a Jesús en Getsemaní y lo acompañarán
en la segunda venida, según refiere San Mateo.
* Bernardo y Conchita, esposos, rezaban diariamente
el santo Rosario. Con los hijos, hasta que cada uno fue
abandonando el nido. A la muerte de Bernardo, su amada
esposa rezaba y decía que seguía haciéndolo con él: «Yo
rezo la primera parte y le dejo la segunda para que él la
rece desde el cielo».
* Otros esposos rezan diariamente el Rosario, por las
tardes. Sentados, uno junto al otro, han ido desgranando
avemarías y padrenuestros incontables. Últimamente el
Alzheimer y su sombra nefasta se ha ido apoderando del
papá, pero no ha sido impedimento para dejar esta dulce
oración mariana. A la hora de la cita, ella toma el Rosario,
empieza, y él, la sigue como puede. Unidos de corazón en
fidelidad a la Virgen Madre.
* Recuerdo cómo mamá nos convocaba para rezar el
santo Rosario. Éramos pequeños y todos los hermanos
nos acercábamos para rezar con ella. El tiempo fue
pasando, los niños fuimos creciendo y la práctica,
por diversos motivos, se fue perdiendo. Sin embargo,
siempre hubo alguno que acompañaba a mamá para
rezarlo.
Muchas familias lo rezan diariamente, procurando
tener al menos un día en que coincidan los horarios para
que no falte ninguno a la cita. ¡Y cómo experimentan la
presencia y protección amorosa de María!
Y ustedes, ¿rezan el Rosario en familia?

Ellos liberan a Pedro y a Juan de la cárcel, etc.
Con nombres propios conocemos, sobre todo, a
Rafael, Miguel y Gabriel, a los cuales la Iglesia llama
con el nombre de arcángeles y a los tres celebra el 29
de septiembre.
El llamar Ángeles custodios nace de la tradición
bíblica, como lo encontramos en diversos pasajes
de la Escritura. Entresacamos algunos:
* «He aquí que voy a enviar un ángel delante de ti
para que te guarde en el camino».
* Abraham dice a Isaac: «Dios enviará su ángel
delante de ti».
* Vemos también los detalles que en el libro de
Tobías tiene Rafael para con su hijo.
En el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos
varias citas sobre ellos (ver numerales 331 al 336).
La tradición familiar nos ha enseñado a repetir desde
pequeños, entre otras, esta breve oración: Ángel de
mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de
noche ni de día. Si me desamparas, ¿qué será de mí?
Ángel de mi guarda: ruega a Dios por mí.
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Actitud de la Virgen en la muerte
de sus hijos

La prensa al servicio de Dios

SEPTIEMBRE: MES
DE LA BIBLIA

P. Argimiro Gago Vicente
Misionero Redentorista
El testamento de Jesús desde el
patíbulo produjo en el corazón
de la Virgen un movimiento
natural de rebeldía: Sintió que
Juan, a quien tanto querían Ella
y su Hijo, podía ocupar el lugar
de Jesús en su corazón de madre.
Fue una rebeldía que duró un
instante y no sintió nada ni contra el discípulo ni contra
nadie; menos contra la voluntad de su Hijo. Rápidamente
acostumbrada a dialogar con el Altísimo, supo que había
llegado el momento de la oblación total, se avino a que
sólo Dios reinara en su corazón y en su alma. Y Dios le
estaba pidiendo que aceptara a otro, a otros en su corazón
y que los amara como había amado a su Hijo. Por eso
desde ese momento asumió que Dios y solo Dios reinaría
en su voluntad.

El motivo inicial para escoger este como el mes de la Biblia
fue, precisamente, que el día 30 se conmemora la fiesta de san
Jerónimo cuya muerte ocurrió en Belén el año 420. A él le debemos
la traducción de la Biblia al latín en la lengua vulgar de entonces
y no en la lengua clásica; por lo que su traducción se llama «La
vulgata».

Jesús vino y actuó en el mundo para que fuéramos
hermanos de Él y llamáramos a Dios Padre, como Él lo
hacía. Si teníamos el mismo Padre, para que la hermandad
fuera completa, era necesario que tuviéramos la misma
Madre. De la misma forma que el Padre Dios nos acepta
y ama como hijos a todos, la Madre debía aceptarnos y
amarnos a todos.
Cuando Jesús dijo: «Todo está cumplido» y entregó su
espíritu al Padre, María sintió que le habían quitado un
peso de encima, un peso que, en el fondo, no deseaba
perder, porque era su vida y sin ella ya no podría seguir
viviendo. Todos gritaban de desesperación, pero la Madre
se sentía serena. Los que la acompañaban quisieron que
se alejara para que no contemplara aquella escena tan
dolorosa y pidieron permiso a Pilatos para bajarlo con
cuidado…. La Madre pudo tenerlo entre sus brazos y lo
abrazaba y besaba tiernamente.
«Madre, eh ahí a tu Jesús, no es el niño de Belén, ni el
juguetón del taller de Nazaret. No es el jovencito que
ayudaba a José, ni el hombre fuerte que andaba de pueblo

Jerónimo tuvo un hermano y una hermana que abrazaron la vida
monástica como él. Por su parte Eusebio, su padre, un cristiano
piadoso y de buena posición social, le proporcionó muy buena
educación, sobre todo en latín y griego.

en pueblo predicando la verdad, la justicia y el amor. Este
Jesús muerto es el fruto de nuestros pecados».
Cuando Juan llegó con el permiso del gobernador y con
toda delicadeza la obligó a soltar la razón de su existencia,
ella besó a Jesús por última vez y le dijo sin saber por qué:
«Hijo, no estás solo. No te preocupes. Jesús, te quiero
mucho. Hasta pronto, amor mío».
Más tarde, en casa de Nicodemo, que les ofreció
alojarlos aquella noche, se quedó sola y por primera
vez le preguntó a Dios: ¿Por qué así Señor? ¿Dónde está
mi Hijo? No lo siento ni como vivo ni como muerto. Así
son los sentimientos de la Virgen Madre en los últimos
momentos de cada uno de sus otros hijos, nosotros.

Nuevo Nuncio en el Perú

El Papa Francisco ha nombrado al obispo Paolo Rocco Gualtieri
como nuevo nuncio en Perú. Hasta ahora era nuncio apostólico
en Madagascar, Seychelles y Mauricio y delegado apostólico en las
Comoras y Reunión. Monseñor Rocco, nacido en Italia, sustituye a su
compatriota Monseñor Nicola Girasoli, nombrado el 2 de julio último
nuncio apostólico en Eslovaquia.
Originario de Puglia, Paolo Rocco Gualtieri, nació en 1961. Ordenado
sacerdote en 1988 para la diócesis de Ugento-Santa Maria di Leuca;
ingresó en la escuela de nuncios de Roma en 1993 y se incorporó al
servicio diplomático de la Santa Sede.
			

Fuente Arzobispado de Lima

San Jerónimo es uno de los cuatro Padres y doctores de la Iglesia
latina. Todos conocemos la frase con que termina su alusión a
San Pablo: «Si como dice el apóstol San Pablo, Cristo es el poder
de Dios y la sabiduría de Dios, y el que no conoce las Escrituras no
conoce el poder de Dios ni su sabiduría, de ahí se sigue que ignorar
las Escrituras es ignorar a Cristo».
El Papa Francisco en la carta apostólica Scripture Sacrae Affectus
publicada con motivo del XVI Centenario de la muerte del santo,
escribe: «Una estima por la Sagrada Escritura, un amor vivo
y suave por la Palabra de Dios escrita es la herencia que san
Jerónimo ha dejado a la Iglesia a través de su vida y sus obras.
Las expresiones, tomadas de la memoria litúrgica del santo, nos
ofrecen una clave de lectura indispensable para conocer (…) su
admirable figura en la historia de la Iglesia y su gran amor por
Cristo. Este amor se extiende, como un río en muchos cauces, a
través de su obra de incansable estudioso, traductor, exegeta,
profundo conocedor y apasionado divulgador de la Sagrada
Escritura; fino intérprete de los textos bíblicos; ardiente y en
ocasiones impetuoso defensor de la verdad cristiana; ascético y
eremita intransigente, además de experto guía espiritual, en su
generosidad y ternura».
San Jerónimo ha significado para la Iglesia un impulso para
descubrir en la lectura de la Sagrada Escritura un amor profundo
hacia Dios a través del conocimiento de Jesucristo.
Por ello la Iglesia se esfuerza, especialmente en este mes, por
multiplicar los estudios bíblicos para todos los fieles, promover
diversas actividades para dar a conocer la Palabra de Dios, etc.
Procuremos, queridos lectores, leer diariamente la Sagrada
Escritura, «que es para mí como tus cartas en las que me cuentas
las maravillas de tu amor y me ofreces la salvación que consiste,
precisamente, en conocerte a ti y a tu enviado Jesucristo».

7 | Correo Mariano | El Papa Francisco | Setiembre/Octubre 2022 La prensa al servicio de Dios

Agosto y Setiembre con Francisco:
Cardenales, Juan Pablo I y Kazajistán
Recopilación: José Antonio Varela Vidal

Papa
Francisco
SígueloenTwitter:

@Pontifex_es
privadas con los líderes religiosos, entre ellos el Gran Imán
de Al Azhar, Al Tayyeb. Se espera que los líderes religiosos
emitan una declaración. El Congreso se remonta a 2003 y se
celebra cada tres años en la capital kazaja.
Lo que ya anunció la Prefectura de la Casa Pontificia, en
conjunto con la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del
Sumo Pontífice, será que el 11 de octubre, el Papa celebrará
en la Basílica de San Pedro, una misa por el 60º aniversario
del inicio del Concilio Ecuménico Vaticano II, en la memoria
litúrgica de san Juan XXIII.
*Con información de Vatican News

José Antonio Varela Vidal
Periodista
En medio del verano europeo,
el Papa Francisco siguió con
su ritmo de trabajo apostólico,
pues como se sabe, él no suprime
su agenda para “tomarse unas
vacaciones”.
Tan es así que transcurridas algunas semanas, donde
no dejó sus Catequesis de los miércoles ni de recibir a
delegaciones, el 27 de agosto en la Basílica de San Pedro,
el Sucesor de Pedro presidió el Consistorio Ordinario
Público para la creación de 20 nuevos cardenales y
para la aprobación de dos causas de canonización: del
fundador de los Scalabrinianos, Juan Bautista Scalabrini,
y del laico salesiano ítalo-argentino Artémides Zatti, a
ser canonizados el 9 de octubre por él mismo en Roma.
El Santo Padre en la misa final del Consistorio, luego de
dos días de reflexión el 19 y 30 de agosto, recordó a los
cardenales que lo sorprendente del plan de salvación es
que Dios nos haya involucrado en su designio.
Ya al empezar el mes de septiembre, recibió en audiencia
a los Padres de Schönstatt con motivo del Capítulo
General y les instó a dar respuestas a las preocupaciones
de los hombres y mujeres de nuestro tiempo.

Beato Juan Pablo I y Cáritas Española
La actividad pastoral del Papa Francisco continuó con la
beatificación del papa Juan Pablo I, así como el encuentro
que tuvo con la Cáritas Española en su 70 aniversario.
Continuó también con una nueva reflexión de su
catequesis sobre el “discernimiento” y se encontró con
los nuncios y representantes pontificios en los países y
organizaciones del mundo entero.
“Con su sonrisa, el Papa Luciani logró transmitir la
bondad del Señor. Es hermosa una Iglesia con el rostro
alegre, sereno y sonriente, una Iglesia que nunca cierra
las puertas, que no endurece los corazones, que no se
queja ni alberga resentimientos, que no está enfadada ni
es impaciente”, expresó el Papa en la homilía de la misa
con rito de beatificación.

En audiencia a un grupo de representantes de Cáritas
España, con motivo del 75 aniversario de la fundación
de esta institución, aseguró que esta “se ha ganado el
respeto de la sociedad española, más allá de sus creencias
e ideologías”.
Y en la Audiencia General del miércoles 7 de septiembre,
el Santo Padre impartió su segunda catequesis en el ciclo
dedicado al discernimiento. “Las grandes preguntas surgen
cuando ya hemos hecho un tramo en la vida, y es a ese tramo
al que debemos volver para entender lo que buscamos.
Si en la vida vamos un poco por ahí: “¿Pero por qué estoy
caminando en esta dirección?, ¿qué estoy buscando?”,
y ahí se produce el discernimiento”, menciono el Papa,
presentando demás el testimonio de San Ignacio de Loyola.
El Santo Padre también se reunió el 8 de septiembre con los
embajadores pontificios, en el marco del encuentro trienal
en el Vaticano. “Les agradezco todo lo que han hecho y
hacen las Representaciones Pontificias en estas situaciones
de sufrimiento. Han llevado a los pueblos y a las Iglesias
la cercanía del Papa; han sido puntos de referencia en los
momentos de mayor desconcierto y turbulencia”, fueron
palabras con que animó a los diplomáticos.

Con líderes religiosos en Kazajistán
La inminente Visita Apostólica del Papa Francisco a
Kazajistán será otro gesto del Santo Padre para promover
la paz en el mundo entre los líderes religiosos, sugiere el
Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo
Bruni, señalando que se trata de un gesto más en un papado
lleno de esfuerzos de amistad interreligiosa. La nación
centroasiática será el 57º país que visita el Santo Padre.
Kazajstán se independizó de la Unión Soviética en 1991.
Con su visita, prevista del del 13 al 15 de septiembre, el
Papa Francisco sigue los pasos de su predecesor, San Juan
Pablo II, que viajó a Kazajistán. Allí aplaudió la coexistencia
pacífica de religiones y etnias, como la kazaja, la rusa, la
ucraniana y muchas otras, dentro del país.
El Papa se dirige a Kazajstán específicamente para asistir
al VII Congreso de Líderes de Religiones Mundiales
y Tradicionales. Lo más destacado del viaje será la
participación del Papa en el Congreso, donde pronunciará
un discurso, rezará en silencio y mantendrá conversaciones

Asociación Católica
Evangelización Siempre
En este número de Correo Mariano les ofrecemos
estas dos publicaciones para crecer en el amor y
devoción al Señor de los Milagros:

Novena al Señor de
los Milagros
Este
pequeño
libro
contiene dos esquemas
de
meditaciones
(2
novenarios)
para
prepararse a las dos
fiestas del Señor, 18 y
28 de octubre. Además,
incluye el Triduo a
Nuestra Señora de la
Nube, que como sabemos
es la imagen mariana que
acompaña las veneradas
andas.

Devocionario
al Señor de los
Milagros
Ofrecemos también este
práctico
devocionario
con diversas oraciones:
oraciones fundamentales
del católico, oraciones al
Señor de los Milagros,
novena,
oraciones
para
acompañar
la
procesión, de la cantora,
de la sahumadora, del
cargador, para ponerse el
hábito; otras devociones;
algunas verdades de fe en
la Biblia, etc.
Para adquirir este librito (y otras de nuestras
publicaciones) puedes llamar al teléfono 51 (1)4635129
, pedir informes por inbox o escribir a nuestro correo
aceslima2021@gmail.com
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El milagro de la vida
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CARLO, BREVE Y SANTA
LÍNEA DE TIEMPO
Jean Paul Zapata Tejada
Laico
Nace el 3 de mayo de 1991 en Londres, y
el 18 de mayo, recibe el sacramento del
Bautismo en la iglesia Nuestra Señora de
los Dolores.
En 1991, Carlo se traslada a Milán con
sus padres, que estaban en Londres, por
motivo de trabajo.
En 1997, inicia la escuela primaria en el Instituto San Carlo, pero luego
de tres meses, lo cambian al Instituto Tommaseo, de las religiosas
Marcelinas, donde cursará la escuela primaria y secundaria.

Hugo Yong Cadena
Médico
El libro del Génesis relata cómo
Dios nos formó con sus manos,
moldeando el barro, y animó
con su soplo divino. Creó al ser
humano a su imagen, reflejados
en Él, como una persona con
inteligencia, razón, con voluntad y libre albedrío; y a
su semejanza: santos como Él (Gn 1,26).
Cabe resaltar que existen referencias bíblicas sobre la
creación de nuestra alma: desde antes de que seamos
concebidos en el vientre de nuestra madre, Dios
nos conocía (Jr 1,15), en secreto fuimos formados y
entretejidos en las profundidades de la tierra (Sal 139,
15), en su libro se escribieron todos los días que nos
fueron dados, cuando no existían ni uno solo de ellos
(Sal 139, 16), nos ha llamado desde las entrañas de
nuestras madres, y ha mencionado nuestros nombres
(Is 49,1). Además, nos ha creado con un propósito innato
en nosotros, porque desde antes que naciéramos nos
ha apartado (Jr 1, 15) para ser sus siervos (Is 49,5).
La ciencia biológica nos ayuda a comprender parte
de este misterio: que la vida de un ser humano inicia
desde el momento de la concepción, en la unión de un

espermatozoide y un óvulo formando el cigoto; un ser
completo con múltiples potenciales en una pequeña
célula que irá creciendo y desarrollándose con el
transcurrir del tiempo, siguiendo señalizaciones
de activación y bloqueo de genes que permiten un
funcionamiento adecuado y compatible para la vida
humana, cuyas alteraciones explicarían en gran parte
muchas enfermedades.
Sin embargo, la limitación racional no permite conocer
el por qué y cómo existe este orden molecular tan bien
diseñado, y cómo hace que la existencia sea concreta.
Por otro lado, la fe nos lleva al encuentro con nuestro
Creador que nos llama a conocerlo a través de su
creación y nos invita a ser parte conjunta de ella, para
cuidarla y administrarla con responsabilidad.
Queridos lectores, estemos agradecidos de la vida que
se nos ha dado, por el hecho de que, para nuestro Padre
del cielo somos personas especiales con un propósito
innato y que estamos invitados a conocer al amor, que
es Dios (1Jn 4,8).
Roguemos a Dios para que con nuestros talentos
podamos contribuir conscientemente al bienestar de
nuestra casa común, nuestra querida tierra y en un
futuro seamos dignos de encontrarnos con vida eterna
en su morada celestial, nuestra tierra verdadera. Que
Dios nos bendiga.

El24demayode2003,fiestadeMaríaAuxiliadora,recibeelsacramento
de la Confirmación en su parroquia, Santa Maria Segreta.
En septiembre de 2005, inicia el bachiller en el Instituto León XIII de los
padres jesuitas.
El lunes 2 de octubre de 2006, Carlo se enferma y en un primer
momento se piensa que se trataba solo de una simple gripe.
El domingo 8 de octubre, las condiciones de Carlo empeoran
dramáticamente y lo trasladaron a la clínica De Marchi de Milán,
donde le diagnosticaron una leucemia fulminante con el tipo M3.
El lunes 9 de octubre, Carlo fue transferido al hospital San Gerardo de
Monza.
El martes 10 de octubre, Carlo pide recibir la Unción de los enfermos y
la Santa Comunión, con la certeza de que moriría en un futuro cercano.
El miércoles 11 de octubre, Carlo entra en coma por una hemorragia
cerebral causada por la leucemia, que se había manifestado tan sólo
5 días antes. Los médicos, a las 17.00 horas, lo declaran clínicamente
muerto, tras haber cesado todas las funciones cerebrales.
La familia, incluso queriendo donar los órganos a un joven que
esperaba un trasplante, no pudo hacerlo porque los órganos de Carlo
estaban afectados por la leucemia.
El jueves 12 de octubre, a las 6.45 el corazón de Carlo dejó de latir, y es esa
la hora legal de su muerte.

Beatificación del Papa Juan Pablo I

El Papa Francisco, al presidir esta mañana la misa de beatificación del Papa Juan
PabloI,afirmóqueelnuevobeatovivióconlaalegríadelEvangelio,sinconcesiones,
amando hasta el extremo y siguiendo el ejemplo de Jesús, fue un pastor apacible
y humilde. En una jornada gris, bajo una intensa lluvia, la Plaza de San Pedro fue
escenario de la celebración para elevar a los altares al Albino Luciani, un Papa que
consusonrisa–comodijoelPontífice-logrótransmitirlabondaddelSeñor.
“Sucedetambiénhoy,especialmenteenlosmomentosdecrisispersonalysocial,
cuando estamos más expuestos a sentimientos de rabia o tenemos miedo
por algo que amenaza nuestro futuro, nos volvemos más vulnerables; y, así,
dejándonos llevar por las emociones, nos ponemos en las manos de quien con
destreza y astucia sabe manejar esa situación, aprovechando los miedos de la
sociedadyprometiéndonosserel‘salvador’queresolverálosproblemas,mientras
enrealidadloquequiereesquesuaceptaciónysupoderaumenten”
,preciso.
			

El 16 de junio de 1998, Carlo, apenas cumplidos los 7 años, recibe la
Primera Comunión en el convento de las Monjas Eremitas de San
Ambrosio, en Perego. Fue la primera de las comuniones que recibió en
adelante cada día.

Fuente Vaticannews

El sábado 14 de octubre se celebra el funeral en la parroquia Santa Maria
Segreta. La iglesia estaba tan llena que muchos se vieron obligados a
permanecer fuera.
En enero de 2007, el cuerpo de Carlo es trasladado del cementerio de
Ternengo, en Piamonte, al cementerio de Asís, según su deseo.
El 12 de octubre de 2012 se abre oficialmente la causa de beatificación y
canonización de Carlo, que se convierte en Siervo de Dios.
El 5 de julio de 2018 el Papa Francisco declara venerable a Carlo.
El 23 de enero de 2019 se exhuma el cuerpo de Carlo y, el 6 de abril del
mismo año, su cuerpo es trasladado al Santuario del Despojo, en Asís.
El 10 de octubre de 2020, Carlo es beatificado en Asís y, en adelante,
cada 12 de octubre la Iglesia celebra su memoria litúrgica.
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PRIMERA MISA
PROPIA DE LA NUEVA
BEATA AGUCHITA
José Antonio Benito
Historiador
¡Qué alegría poder celebrar misa propia
de nuestra nueva beata María Agustina
de Jesús Rivas López (Aguchita) este 26
de septiembre del presente año 2022!
El atractivo folleto de la editorial San
Pablo de «Liturgia Diaria» del mes de
septiembre le dedica la portada y nos
brinda textos y oraciones preciosos que
les invito a leer, para orarlos, paladearlos, vivirlos como nuestra
querida mártir vivió.

Antífona de entrada: Esta virgen valiente, ofrenda de pureza
y castidad, sigue al Cordero crucificado por nosotros.

Oración colecta:

Oremos. Dios Padre nuestro, envíanos al
Espíritu Santo para que renueve la vida consagrada en tu Iglesia
y, a ejemplo de beata María Agustina, mártir, vivamos según el
Evangelio y lo anunciemos al mundo. 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. R/. Amén.

Oración de las ofrendas:

Señor, que los dones que te
presentamos en la fiesta de beata Agustina sean tan agradables a tu
bondad como lo fue para ti el combate de su martirio. Por Jesucristo,
nuestro Señor. R/. Amén.

Prefacio de los mártires. En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno.
Porque la sangre de la mártir beata Agustina, derramada, como la
de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de
tu poder; pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil,
haciendo de la fragilidad tu propio testimonio; por Cristo, Señor
nuestro.
Por eso, con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la
tierra, alabando tu gloria sin cesar:

Oración después de la comunión y bendición
Oremos. Reanimados por este sacramento que tanto amó la beata
Agustina Rivas, te rogamos, Señor que, imitando su constancia en el
servicio, merezcamos recibir de tus manos el premio prometido. Por
Jesucristo Nuestro Señor. R/. Amén.
*****

Las hermanas de comunidad de La Florida comentan que Aguchita sufría cuando no había
Misa; por eso, siempre rezaba por los sacerdotes, porque decía: «¡qué falta que nos hacen
los sacerdotes!», «Nunca en mi vida he dejado de comulgar en manos de un sacerdote»,
«Todo lo que poseo lo ofrezco por los sacerdotes», siempre pendiente del alimento
espiritual. Ella amaba mucho la Eucaristía. Ofrecía cada día que no podía disfrutar de
la Misa por los sacerdotes. En una deliciosa carta que escribe desde La Florida, el 8 de
septiembre de 1989 a Sor María Delia Lima, le da cuenta de lo que valora la misa y los
sacerdotes.
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Buenas noticias para
una nueva ciudadanía
Esther Nuñez Balbín

La noticia positiva o «buena noticia»

Periodista

Sin embargo, en la vorágine de la producción periodística,
las noticias pueden contribuir a la formación de una
sociedad propositiva con la conformación de una
ciudadanía proactiva, y la constitución de una opinión
publica responsable. Pues, además de las cualidades
o características propias de las noticias, el género
interpretativo le otorga al suceso o hecho que propalan las
noticias un nuevo sentido.

¿Cuál es el rol de los medios de
comunicación en la formación
de la ciudadanía? ¿Pueden las
noticias propiciar el cambio en
una sociedad? ¿De qué forma
los hechos o sucesos generan
proactividad en una nación?
Durante el periodo de confinamiento que vivió el
mundo por causa del coronavirus, la humanidad
volvió la mirada hacia los «sucesos positivos». Pues se
consolidó una nueva categoría en la audiencia llamada
«avoiders» o rechazo a las noticias según el último
informe del Reuters Institute Digital News Report.
Los muertos a nivel mundial superaron los 14 millones.
La humanidad comenzó a repensar la vida y el valor
que ella encierra. Despertó la conciencia del cuidado
por la naturaleza. La empatía en las relaciones
interpersonales. Y con ello las comunicaciones y la
forma de hacer periodismo comenzó a dar un giro.
Vivimos la era de la virtualidad. El poder de la cuarta
pantalla es predominante en las redacciones. El
móvil o aparato celular es el nuevo medio para una
comunicación efectiva. Pero, ¿cuáles son los riesgos de
esta nueva transformación en las comunicaciones?
En el imaginario colectivo la información es una
herramienta indispensable en la toma de decisiones.
Sin embargo, la «infomedia» nos aleja cada vez más
del valor de la noticia y su influencia en el desarrollo
de los pueblos.

Y es así como las buenas noticias pueden tender puentes de
solidaridad e interculturalidad ante una crisis global, para
favorecer la construcción de una ciudadanía propositiva.
El sociólogo mexicano Julio del Río Reynaga, sustenta
a la noticia como la cédula del periodismo, mientras que
Martín Vivaldi sostiene que el periodismo es un nuevo
género literario que nace alrededor de la noticia. La
definición de noticia dada por los teóricos es innumerable.
En las escuelas de periodismo se suele estudiar a los
sucesos como hechos noticiables una vez que son dados a
conocer. Es decir, un suceso o hecho no es noticia hasta que
no se le da difusión en los medios de comunicación.
¿Qué sucedería si a ello le añadimos la motivación o
interés del medio para difundir hechos que construyan
una mejor sociedad? O, ¿es que acaso el ser humano solo
está programado para interesarse por las desgracias? La
ciudadanía propositiva, que surge con esta nueva forma de
poner en práctica el periodismo, es el camino que se abre
para la construcción de una mejor sociedad de la mano del
buen periodismo.
Es por eso que desde la valoración de un periodismo
inclusivo se impulsa la mirada hacia las noticias que
promueven el sentido humano.
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Cuando la enfermedad toca la
puerta de la familia
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VENTAJAS Y
DESVENTAJAS DE
PERMANECER EN CASA
María C. Torres Castro
Educadora
Para lograr una familia feliz sería
conveniente pasar más tiempo en casa y
dedicar tiempo, a las personas que más
importan, al final de cada día. ¿Y las
responsabilidades? ¿Y el trabajo? Bueno,
estas interrogantes pueden brindarte
un excelente momento para que pongas en orden tus prioridades
y busques la manera de equilibrar mejor tu vida laboral con tu vida
personal.
Así podrás darte cuenta de que quizás tus hijos quieren y necesitan
un padre o una madre más presente e involucrado en sus vidas, y
no solo tener «un buen regalo en Navidad».
¿Pero no lo habrán logrado durante la pandemia? La pandemia
de COVID-19 ha impactado en numerosos ámbitos, también en
el educativo. El hecho de que los niños gocen de la oportunidad
de tener a su padre o madre siempre a su lado y responsable de su
educación, puede ser considerada una de las principales ventajas;
también la posibilidad de ahorrar, disminuir el estrés y mejorar
los lazos familiares, al igual de que el niño se viera afectado por la
presión de grupo o el acoso escolar. No hay obligación de realizar
grandes gastos en transporte, uniformes y material escolar
innecesario. Se evitan traslados a llevar y recoger al niño a la
escuela y se ahorra tiempo y disminuye el nivel de estrés.
Esta es una gran oportunidad para darse cuenta y vigilar lo que sus
niños mayores están viendo en el internet y para mantenerse al
tanto de lo que están aprendiendo los niños más pequeños.

Elena Zapata
Terapeuta Familiar
En toda familia la enfermedad
tarde o temprano llega y con
ella aflora el dolor. Ver sufrir
a aquellos que queremos es
una de las experiencias más
amargas por la que podemos
atravesar.
Un diagnóstico terminal o aun no clarificado,
tratamientos fuera del alcance de nuestras
posibilidades, idas y venidas, médicos, cansancio,
lágrimas e incertidumbre, son detonantes que a veces
nos hacen sentir rabia e impotencia. Sumergidos en
la angustia y el desaliento, decimos para nuestros
adentros: «No puede ser, no puede ser verdad». Pero
luego… allí estamos, al lado de nuestro ser querido,
solícitos con la mirada de paz y el rostro sonriente,
expresando palabras de ánimo y esperanza, mientras
que el corazón anhela un milagro, la sanación.
Y es aquí donde se efectúa el primer milagro, pues es la
enfermedad la que nos acerca el alma a la Cruz, y por
lo tanto a Cristo. Tanto si nosotros somos el enfermo,
como nuestros familiares. Esta situación de fragilidad y
vulnerabilidad humana nos hace madurar en humildad

y resucita en nosotros la esperanza, una nueva forma de
ver la vida, en la que comprendemos la Providencia de
Dios, su presencia que nos da paz y sosiego.
Hace poco tiempo fui operada y el tiempo de
recuperación ha sido doloroso y lento, pero puedo
asegurar que, cuidada por mis seres queridos, esta
vivencia se ha convertido en una gran bendición. He
podido cosechar con gratitud lo que un día sembré con
dedicación y amor en el corazón de mis hijos. Han sido
días de ternura, atención, paciencia y sacrificio. ¡Cuán
importante es educar a los hijos, desde pequeños, a la
solidaridad y más en el tiempo de la enfermedad, pues
sus cuidados y cercanía cariñosa son la mejor medicina
para seguir luchando; más aún si ello está acompañado
por la oración en familia.
La fe lo transforma todo y cuando se vive en cristiano, la
enfermedad deja de ser una desgracia para convertirse
en una bella oportunidad de salvación de toda una
familia, porque cuidar a un enfermo, acogerlo, servirlo,
es servir al mismo Cristo.
Pidamos a nuestra Madre María, «Salud de los
enfermos», para que toda persona en la enfermedad
pueda experimentar, gracias a la atención de quien
está cerca, la grandeza del amor de Dios y su ternura
maternal.

Puede que, para este momento, las ventajas nos hayan convencido
de que la educación en casa es la mejor opción. Sin embargo, es
posible que, para cada pro, exista un contra, tan o más poderoso
que este; por ejemplo, evitar que los niños se enfrenten a la presión
del grupo, no quiere decir que esto sea del todo sano para ellos.
Existe una necesidad del ser humano de socializar y formarse en
base a experiencias independientes.
Por otro lado, la educación en casa requiere de los padres un interés
y vocación por enseñar, que se vuelve obligatoria, pero algunos
no la tienen y se vuelve estresante. Algunos padres se preguntan
¿cómo motivar a los niños durante el aprendizaje en casa? Porque
los niños y adolescentes, al no ir al colegio, se relajan y no le prestan
atención a la clase por internet. La socialización entre niños y con
las figuras escolares adultas es imprescindible en el desarrollo
emocional de los niños. Por esta razón se puede incurrir en cierto
aislamiento social poco saludable.
Los niños que se pierden actividades de extensión, como teatro,
clase de música, deportes, equipos de debates, excursiones, etc., es
posible que no tengan muchos amigos de su edad.
De cara al futuro tratemos de ser positivos y mantener la esperanza.
La situación es dura y ha sido crítica en muchos momentos, pero
también hemos valorado otras cuestiones como las muestras
constantes de la solidaridad de unos con otros y del esfuerzo en
común por superar estas situaciones.

Hasta pronto.
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LA FAMILIA COMO
ESCUELA DE
SOCIALIZACIÓN

La prensa al servicio de Dios

En Lima saldrá la procesión. Los fieles podrán acompañarla con paso firme.

¡El Señor de los Milagros une al pueblo!

Susan Cuentas Martel
Máster en Matrimonio y Familia
La familia tiene un valor inigualable
para el desarrollo y humanización de la
sociedad, ello se hace evidente cuando esta
institución cumple el papel para lo que fue
creada por Dios: ser una comunidad de
vida y amor.
Uno de los principales aspectos que determina el rol trascendental
de esta institución es su papel como escuela de socialización. Ello se
evidencia en la misma dinámica familiar, es decir, sus interacciones.
Las relaciones entre padres e hijos, generan el más rico y profundo
aprendizaje de actitudes y habilidades necesarias para desenvolverse
en la sociedad (Garaigordobil, 2007, p. 149). Es decir, la sola experiencia
relacional del niño con sus padres le brinda la confianza básica y la
seguridad necesaria que le posibilitará la apertura a otros contactos
sociales.
En la experiencia relacional y educativa con los seres queridos la
persona adquiere los valores y virtudes necesarias como el respeto,
la obediencia, la solidaridad que son necesarias para relacionarnos
en una comunidad mayor. Por ejemplo, en el trato con los demás
miembrosdelafamilia(tíos,abuelos,etc.),aprendeaconvivirconotras
generaciones y realidades familiares, preparándose para comprender
e interrelacionarse con otras generaciones en la sociedad en general.
«La cohesión social y la solidaridad intergeneracional pueden
sostenerse y comenzar en la vida familiar. Las relaciones familiares
basadas en un amor recíproco que van más allá del intercambio
conducen a la unidad de las personas entre diferentes individuos, y a
llevar una vida de apoyo mutuo que enseña en la práctica el sentido de
solidaridad y el gran valor de la interdependencia» (Bernal, 2014). En
relación a lo mencionado, la familia también enseña las costumbres,
roles, y el respeto por las convenciones sociales y demás normas de
convivencia establecidas, necesarias para una coexistencia pacífica.
La confianza, solidaridad, lealtad, comunicación, colaboración,
aprendidas en el seno familiar, constituyen un capital social con
voz propia y un espacio generador de ideas, expectativas que
alcancen a la sociedad. Ello es muy importante si se pretende que
las relaciones sociales en todas las instituciones y sectores sociales
sean democráticas, pues, mediante este tipo de valores que se forjan
en la familia se puede contribuir a formar y consolidar sociedades
democráticas mediante familias democráticas (González, 2006).
En síntesis, la familia desempeña un papel crucial en el desarrollo
social, pues sobre ella recae la responsabilidad primordial de la
socialización de las personas que al final repercute directamente en
unasanaconvivenciaenlasociedadyeneldesarrollodelahumanidad.

Lourdes Gómez Cotaquispe
Periodista y legionaria
«¡Señor de los Milagros, a ti venimos
en procesión, tus fieles devotos, a
implorar tu bendición!»
En octubre, la devoción al Cristo
Moreno se despierta en el pueblo
peruano, como un vendaval. Inquieta, interpela, cuestiona,
trastoca la conciencia del creyente, pero luego se convierte
en una suave brisa con olor a incienso. Un incienso que
penetra en el alma e invita al cambio de vida o, por lo menos,
en la intención de mejorar como ser humano.
Ese es el mayor milagro del Divino Nazareno, unir al pueblo
peruano y que la gente tome conciencia de su devenir por la
vida.
«Faro que guía, da a nuestras almas
la fe, esperanza, la caridad,
tu amor divino nos ilumine,
nos haga dignos de tu bondad».
En octubre es el esperado reencuentro del hijo pródigo con
su Padre. Ese hijo pródigo, reflejado en el rostro del padre
o madre de familia y de jóvenes o niños, angustiados por
problemas cotidianos.
Es en el «mes morado», cuando corren a los brazos de
su Padre infinitamente bueno y misericordioso que
todo perdona, cura, alivia y hace renacer la fe perdida o
adormecida.
Es el «tú a tú», esperado… Solamente en la ocupación de
Lima por los chilenos, durante la Guerra del Pacífico, no
se realizó la procesión. Y ahora, desde hace dos años, el
coronavirus no permite al Cristo Moreno recorrer el centro
de Lima.
Pero, como el Señor de los Milagros es el alma del pueblo
peruano, nunca lo ha dejado solo.
A través de la historia, en Lima y provincias, nos protegió

y consoló durante devastadores terremotos y desastres
naturales, así como en situaciones de grave crisis económica
y política.
Y es que Él siempre está presente con gloria y poder, todos
los meses del año, en los sagrarios de las iglesias y en los
oratorios eucarísticos.
Sin embargo, la devoción está encarnada en la venerada
imagen del Cristo Nazareno, pintada por un esclavo
angoleño, hace 371 años, en el barrio de Pachacamilla, la
cual suscita en el país un gran fenómeno espiritual.
Por eso, tal devoción es una fuerza inexplicable,
conmovedora, admirable, que aglutina a miles de personas
sedientas de “agua viva”, tocadas por el humilde Nazareno,
agonizante en la cruz, con la frente perlada de gotas de
sangre y los brazos abiertos, acogiendo amorosamente a la
fervorosa multitud.
«Con paso firme de buen cristiano
hagamos grande nuestro Perú,
y unidos todos como una fuerza
te suplicamos nos des tu luz».
Casi todos los peruanos tienen el «corazón morado» y,
cuando emigran del país, llevan esta devoción a su nuevo
suelo.
En el mundo hay 260 Hermandades del Señor de los
Milagros.
A pesar de la pandemia, el año pasado en Arequipa, Tumbes,
Junín, Tacna, Trujillo y Áncash, se autorizaron procesiones
y recorridos restringidos y llevaron la bendita imagen sobre
camionetas o camiones.
En cambio, en Lima, donde sucedía una de las procesiones
más grandes del mundo, no hubo procesión.
Para este octubre de 2022 se ha anunciado ya la salida de la
venerada imagen del Señor de los Milagros en procesión,
con una variación en su tradicional recorrido. Lima, una vez
más, se «vestirá» de morado.
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Ocho millones de peruanos sin acceso al agua
África, afectada por el cambio climático, se
prepara para la Cop27

Perú es el tercer país de Latinoamérica
con más agua en el mundo

Abraham Cutipa Galindo
Periodista | Abogado
Los líderes del continente africano se reunieron en
Rotterdam en un encuentro organizado por el Global
Center on Adaptation (GCA), antes de la conferencia
sobre el clima que se celebrará en noviembre en Sharmel Sheikh. Se necesitan fondos y una mayor integración
entre los sectores público y privado para hacer frente a la
crisis y crear nuevos puestos de trabajo, en las zonas más
afectadas por la desertificación y la sequía.
Fuente Vaticannews

Inauguración del primer
santuario a María Madre de
los cristianos perseguidos

La escasez de agua es un
serio problema global. De
acuerdo a la ONU-Agua,
aproximadamente
1600
millones de personas (1/4 de la población mundial)
enfrenta la escasez de agua. En Perú entre siete y
ocho millones de peruanos no tienen acceso al
agua potable, de acuerdo a la Oxfam-Perú, pese
a que figura entre los tres primeros países de
Latinoamérica que tienen más agua en el mundo.
Al respecto, el Papa Francisco dice que «El agua
es un bien imprescindible para el equilibrio de
los ecosistemas y la supervivencia humana y es
necesario gestionarla y cuidarla para que no se
contamine ni se pierda».

Escasez del agua por mal uso y cambio
climático
La escasez de agua en el mundo se debe a diversos factores,
entre ellos, el mal uso, la minería ilegal y el cambio climático
que altera la «frecuencia, magnitud y localización de todos
los peligros naturales de origen antrópico», según el Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las
Naciones Unidas.
Dedicado a María, para rezar por los cristianos perseguidos y el primero de Europa: así será el santuario de María,
Madre de los cristianos perseguidos, que será bendecido
en Londres a lo largo de la próxima semana. El acto tendrá
lugar a las 18:30 -hora local- el próximo jueves 8 de septiembre.
El sacerdote Benedict Kiely, impulsor del proyecto, conversó con Lucas Coppen, de The Pillar, sobre el que será el
primer santuario de Europa dedicado a la oración por los
fieles cristianos que sufren por su fe.

Es oportuno recordar que el 3% del agua del planeta es dulce
y de esta cifra solo el 0,7% es accesible a todas las personas.
El resto de agua está ubicada en acuíferos profundos, en los
casquetes polares y nevados de las montañas. El 20% del
0,7% está destinada a la industria y solo el 10% se emplea en
la agricultura, mientras que el 70% va al consumo humano
y animal.
Recordando la «Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible»
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
Papa Francisco refiere que en la actualidad se percibe cómo

la aridez del planeta avanza a nuevas regiones y cada vez es
mayor los que sufren la falta de agua para el consumo: « No
dejar a nadie atrás…Como decía Francisco de Asís, el agua, que
es muy útil y humilde y preciosa y casta, sirve para sustento y
beneficio nuestro y de las generaciones venideras».

Agua de cisterna e invasiones
Según la Oxfam-Perú, somos uno de los 20 países más ricos
del mundo en agua, sin embargo, aproximadamente ocho
millonessufrenlaescasezdeaguapotable,consumenaguade
ríos, pozos, manantiales y camiones cisterna. Este contexto
social generará al Estado serios problemas de salubridad en
un corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, Lima tiene la
población con mayor problema de acceso al agua debido a las
permanentes invasiones en cerros y arenales.

Perú con más agua en el mundo
Según el Banco Mundial, Latinoamérica cuenta con la
mayor cantidad de agua del mundo, siendo así que Brasil,
Colombia y Perú figuran entre los que tienen más agua en
nuestro planeta. La Superintendencia Nacional de Servicios
de Saneamiento precisa que un metro cúbico de agua por
cada ciudadano cuesta 30 céntimos de dólar promedio,
mientras que la venta de un metro cúbico de agua de cisterna
cuesta cuatro dólares, perjudicando a los ciudadanos que no
cuentan con conexión de agua mediante la red pública.
Corresponde a cada ciudadano usar el agua con
responsabilidad, evitando la contaminación de agrotóxicos,
minería ilegal, tala ilegal, etc. El agua no debería privatizarse
para que todos los ciudadanos tengan acceso a la misma. En
ese contexto se debe reciclar el agua y fortalecer a la empresa
pública para que llegue a más ciudadanos y mejore la calidad
de vida de la sociedad en su conjunto.
Fuentes:
https://www.politicaexterior.com/el-colapso-de-los-glaciarestermometros-globales/
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/scarcity.shtml
https://peru.oxfam.org/qu%C3%A9-hacemos-ayuda-humanitaria/
entre-7-y-8-millones-de-peruanos-no-tienen-acceso-agua-potable
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/03/10/brasilcolombia-peru-paises-mas-agua-tienen-en-el-mundo
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-03/papa-franciscomensaje-dia-mundial-agua-2019.html
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P. Pío de Pietrelcina

1 Francesco Forgione nació en Pietrelcina, Italia, el 25 de
mayo de 1887, en una familia de clase humilde, trabajadora
y devota.

2 Su padre tuvo que emigrar a América para sustentar a
la familia.

4 El 6 de enero de 1903, con 15 años, es aceptado como novicio
Capuchino. Fue ejemplar, espiritual, puntual y fiel observante
de la regla.

5 El 10 de agosto de 1910 fue consagrado sacerdote. La gente del
pueblo confiaba en él y le pedía consejo; así empezó una dirección
de almas.

7 El obispo de Volterra, Rafaello Rossi fue comisionado, en 1921,
por el Santo Oficio para realizar una investigación canónica
sobre el P. Pío.

8 Fundó grupos de oración. Se multiplicaron por Italia y el
mundo. A su muerte (23 septiembre 1968) eran 726 con unos
70,000 integrantes. Fundó un hospital.

3 Fue un niño sensible y espiritual. A los cinco años se le
apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Más adelante también
la Virgen Santísima.

6 El P. Pío llevó los estigmas durante 50 años, llamados
«pasionarios», por su semejanza a los de Jesús (en manos,
pies, costado y hombro).

9 Muchos son los milagros registrados por la Santa Sede,
alcanzados por intercesión del P. Pío. El Papa San Juan Pablo II
lo declaró venerable (1997), beato (1999) y santo (2002).
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