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Virgen María 
Directora

Una vez más, con un poco de 
imaginación y de fe, pensemos qué 
nos diría la Virgen Santísima sobre 
la Iglesia de la que Jesús es esposo y 
ella misma es madre.

Amen la Iglesia. Amar la Iglesia es 
amar a mi Jesús y es el mayor regalo. Es Dios mismo quien 
se la entregó en Jesucristo como luz y esperanza única 
que asegura la salvación para la eternidad.

Cuando Dios quiso encarnar al Verbo en mis entrañas, me 
hizo su Madre, pero no solamente engendré a un hijo, que 
era Dios, sino con Él venía la humanidad entera, invitada 
a vivir eternamente con Dios.

Mi maternidad, por tanto, fue múltiple. Engendré a Jesús 
cabeza y con Él a la Iglesia, es decir, a todo ese «cuerpo» 
bendito que llamamos también «Cuerpo místico».

Hijos míos únanse a Jesús con toda su mente para 
conocerlo bien y con todo su corazón para amarlo y 
hacerlo suyo.

Recuerden que Él delegó en los apóstoles todos los poderes 
que Él tenía como Dios redentor: hacerlo presente en la 
Eucaristía para alimento de toda la Iglesia… Perdonar los 
pecados en el sacramento de la penitencia y enviarlos 
como misioneros como el Padre lo envió a Él.

Lean y profundicen el Evangelio con sencillez no 
dejándose guiar por ideologías que quieren manipularlo 
y hacerlo según sus intereses económicos y sus caprichos.

Vivan la oración y aprendan a rezar de Jesús que vivió 
cada día en intimidad con el Padre buscando lugares y 
tiempos exclusivos.

Ayúdense unos a otros en lo material, según sus 
posibilidades, pero además y siempre, ayúdense en lo 
espiritual para crecer en santidad, ya que de ello depende 
la salvación.

Finalmente, hablando de la Iglesia, defiendan de una 
manera muy especial a la familia humana porque ella es 
la Iglesia doméstica.

Todos están llamados por Dios a vivir unidos en el cuerpo 
de Cristo en la Iglesia y no olviden que me tienen a mí 
como Madre e intercesora.

José Ignacio Alemany Grau 
Obispo Redentorista

Correo Mariano dedica de una manera muy especial este 
número a la Iglesia de Jesús. Tenemos motivos para ello. Por un 
lado, la muerte del Papa Benedicto XVI y del cardenal Pell, dos 
lumbreras de la Iglesia.

Por otro lado, vemos cómo se van multiplicando las opiniones sobre el futuro Papa. Algo así 
como si se tratara de una estructura política.

El Sínodo de Alemania y el Sínodo de la sinosalidad arrastra multitud de opiniones. Hay 
muchas tensiones dentro y fuera de la Iglesia de Jesús.

Estamos en aquello que el pueblo expresa así: «A río revuelto, ganancia de pescadores», lo 
cual, si nos descuidamos, podría convertirse en «ganancia de pecadores» si nos olvidamos 
de las características de la Iglesia que son cuatro: una, santa, católica y apostólica. Y por 
cuanto el sucesor de Pedro es el obispo de Roma, también romana.

Nuestra fe debe buscar ante todo mantener la fidelidad a Jesucristo, al Evangelio y a la 
Tradición de siglos que es el tesoro que nos han transmitido los santos y el pueblo de Dios 
durante XXI siglos.

La barca de Pedro está muy golpeada. Lamentablemente no solo desde fuera sino también 
desde dentro. Como en una oportunidad el secretario de Benedicto XVI, monseñor Georg 
Gänswein: «La Iglesia navega contra una pared de ladrillos». Benedicto, impertérrito 
contestó: «Jesús no duerme, Jesús está en ella».

Nosotros creemos que fue Dios quien nos regaló a Jesucristo como el mayor tesoro para 
que fuera cabeza de la Iglesia y nos diera la seguridad de que las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella. 

Creemos también que el Papa, cuando habla ex cáthedra, es decir en virtud del poder 
que le confiere el ser vicario de Cristo, es siempre infalible cuando trata cuestiones de fe y 
costumbres.

Creemos también que donde está Pedro está también la Iglesia de Jesús. Seguiremos 
siempre confesando íntegro el Credo que nos dejaron los apóstoles, al mismo tiempo que la 
expresión de la fe que nos dejaron los concilios de Nicea y Constantinopla.

Finalmente, seguiremos cantando siempre con alegría: «Qué linda es mi Iglesia, familia de 
Dios. En ella Jesús nos descubre el misterio de Dios…».

María y la
Iglesia

Un mes con la Iglesia

San Gabriel de la Dolorosa, nombre que tomó Francisco al hacerse religioso pasionista, era el número 
once de trece hermanos, hijos de padres muy cristianos. Dotado de muchos dones humanos, 
especialmente de la alegría, llegaron a llamarle «el bailarín» por su destreza juvenil también en el teatro.

En una procesión de la Virgen María escucha su voz en su corazón que le hace ver que no estaba hecho 
para el mundo por lo que ingresa a la Congregación de los Padres Pasionistas. 

A la Virgen, a quien le profesó un tierno amor, será su presencia constante en la vida. Llegó a decir: «No 
cambio un cuarto de hora a los pies de la Virgen por un año de diversiones». 

Gabriel enfermó de tuberculosis y lo fue minando poco a poco. No le asusta la muerte porque sabe que 
detrás está la vida. Murió dos días antes de cumplir los 24. Se convirtió así en «Misionero de la sonrisa de 
Dios», modelo para la juventud.

San Gabriel de la Dolorosa

Créditos: Infovaticana.com
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+ La fiesta de la Presentación de Jesús y 
purificación de la Virgen María
Es una fiesta que se celebra cuarenta días después del 
nacimiento de Jesús.

Cuenta San Lucas que «cuando se cumplieron los días de su 
purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén 
para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del 
Señor: “Todo varón primogénito será consagrado al Señor y 
para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: un par de 
tórtolas o dos pichones”».

Sabemos que en aquel momento ocurrieron cosas muy bellas y 
otras de profundo significado. La alegría y glorificación a Dios 
del anciano Simeón, la presencia de la profetiza Ana, el gran 
cántico de la felicidad del anciano que representa la alegría del 
pueblo de Dios al descubrir que ya el Redentor habita entre los 
hombres.

Encontramos también la dolorosa profecía de Simeón a la 
Virgen: «Una espada atravesará tu alma».

En este día la Iglesia celebra a la Virgen de la Candelaria. 
Parece que, en concreto, la devoción a ella comenzó cuando en 
Tenerife (España) apareció una pequeña imagen de la Virgen 
con el Niño en el brazo derecho y una candela en la mano 
izquierda, por lo que a esta imagen se le llamó «Nuestra Señora 
de la candelaria» que se celebra el 2 de febrero.

+ Interrupción del tiempo ordinario 
El tiempo ordinario, que empezamos no hace mucho, 
se interrumpe en la séptima semana para dejar lugar a 
la cuaresma y continuar después de las grandes fiestas 
pascuales.

En este mes tenemos una gran riqueza litúrgica para ayudarnos en la formación de la fe:

El tiempo litúrgico en febrero

+ Inicio de la cuaresma
Al comienzo, la cuaresma fue solamente una semana en 
la que se hacía ayuno y se meditaba en la redención que se iba a 
celebrar en el Triduo Pascual.

Lo que al principio duró siete días se prolongó más tarde hasta 
cuarenta, de donde esta preparación recibió el nombre de 
cuaresma. Más adelante se sumaron tres semanas llamadas 
«quincuagésima», «sexagésima» y «septuagésima».  El 
Concilio Vaticano II recortó el tiempo a los cuarenta días 
anteriores.

La cuaresma es un tiempo que invita a la conversión de los 
cristianos para prepararse a la gran entrega de Jesús que se 
concentra en el Triduo Pascual.

Antes de cuaresma se solía celebrar el carnaval, que al principio 
consistía en unos días de fiesta para prepararse al ayuno y 
abstinencia cuaresmal.

Eran los tres días anteriores al miércoles de ceniza. La 
palabra «carnaval» significa «di adiós a la carne».

 Sabemos que últimamente la gente que no tiene fe, dedica 
esos días a los excesos que conocemos.

+ Imposición de la ceniza
El signar la frente con ceniza significa un acto de humildad 
que nos hace la Iglesia para recordarnos: «Eres polvo 
y al polvo volverás» o bien esta otra frase evangélica: 
«Conviértete y cree en el Evangelio».

Estas palabras se dicen a cada uno que se acerca a recibir la 
ceniza. Así entramos este año, el 22 de febrero, en el tiempo 
especial que nos invita al ayuno y la abstinencia, teniendo 
presentes las famosas palabras bíblicas que hizo suyas 
Jesús: «limosna, oración y ayuno».
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El pueblecito de Lourdes, al sur de Francia, pasó de ser 
desconocido en medio de su belleza natural, a ser conocido en 
el mundo entero. 

Todo empezó con las apariciones de la Virgen María a santa 
Bernardita Souvirous, en el año 1858, al darle a conocer su 
nombre: «Yo soy la Inmaculada Concepción».

De esta manera la Virgen quiso confirmar el dogma que cuatro 
años antes había definido Pío IX:

La Concepción Inmaculada de María, que vino al mundo sin el 
pecado original.

Pero lo que ha hecho famoso este nombre y pueblo, Lourdes, 
han sido sobre todo las curaciones milagrosas de tantos 
enfermos que continuamente van hasta Lourdes y regresan 
muchas veces sanos en su cuerpo, pero sobre todo renovados 
en el espíritu.

Lourdes es un lugar donde rezan con fe, cada día, peregrinos 
del mundo entero.

El ambiente se distingue por la oración, penitencia, velas, 
agua milagrosa y enfermos que definen el entorno de este 
Santuario.

En el majestuoso río Gave, el paisaje verde y al mismo tiempo 
caprichosamente rocoso, la Iglesia de Jesús reza y en este año 
Correo Mariano le pide a la Virgen María que cuide a nuestra 
amada Iglesia de una manera especial.

¡La paz, Señor!
En medio de tantos conflictos que encontramos en 

nuestro entorno, ya no sabemos qué es la paz ni 
quienes la quieren de verdad.

Una de tantas noticias del día afirma que Europa 
entrega a Ucrania quinientos millones de euros 

para adquirir armamento… ¿Eso es la paz, Señor?
El eco de Palestina repite hoy: «Os doy mi paz. No 

como la da el mundo».

Esa paz queremos, esa paz buscamos, Jesucristo.
Pero yo entiendo que antes de gozarla, tengo que 

ponerme en paz conmigo mismo, para poder 
escuchar, una vez pacificado, a mis hermanos.

En abrazo con ellos caminaremos hacia ti. 

¿Será así, Señor? No lo entiendo. 
Ven Jesús, unifícanos entre nosotros para que nos 

acerquemos a ti.
Para que haya paz, ¡ven!, ¡llámanos!, ¡llévanos!

Si te seguimos a ti… unidos entre nosotros… habrá 
paz.

¡Esa paz queremos! 

Oración del mes

Los enfermos y la Virgen de Lourdes
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P. Argimiro Gago Vicente
Misionero Redentorista

Me impresiona mucho el aplomo 
de la jovencita María en la 
visita de la embajada celestial 
anunciándole el sublime misterio 
de la Encarnación del Verbo: tenía 
María más o menos quince años, 
pensemos en una jovencita de 
esa edad ahora. Está, al parecer, 

solita en su aposento. Sin anunciarse allí entra un ángel 
enviado por Dios que le dice:

- «Dios te salve María, llena eres de gracia». 

María se quedó asustada y no sabía qué hacer ni qué decir 
ante aquel saludo, con aquellas palabras tan tiernas, que 
le sabían a un piropo de parte de Dios. Dice el evangelio 
que se turbó al oír aquel saludo. Pensemos que solo 
contaba con quince añitos. El ángel, que se dio cuenta, le 
dijo: María, no te preocupes, tú tranquila, porque soy un 
enviado de parte de Dios a darte una gran noticia. María 
al escucharlo se serenó, respiró profundo y le dijo: 

- Y ¿cuál es esa gran noticia que me traes de parte de Dios?

El ángel con mucha ternura le contestó: 

- Me ha encargado que te comunique que te ha elegido 
para que seas la Madre de su Hijo, El Mesías que están 
esperando todos. 

Esto la tranquilizó mucho más, porque ella era una de 
los que esperaban, de un momento a otro, la llegada del 
Salvador de mundo. Pero con toda su serenidad, impropia 
de los 15 años, le contestó: 

- ¿Y cómo puede suceder eso?, yo soy virgen y pienso 
serlo siempre, eso lo sabe muy bien Dios, porque yo le he 
prometido al mismo Dios mi virginidad. ¿Cómo me pide 
ahora que sea la madre del Mesías? Yo no me relaciono 
con ningún hombre, ni pienso hacerlo en el futuro…

El ángel al ver la seguridad y firmeza con que hablaba 
aquella chiquilla le desveló el misterio diciéndole: María, 
no te preocupes, para Dios nada hay imposible y todo 
lo tiene previsto; ¿sabes? Me ha dicho el Todopoderoso 
que el Espíritu Santo descenderá sobre ti y la fuerza del 
Altísimo te cubrirá con su sombra. 

- No lo veo claro replicó María, no entiendo. 

Entonces el ángel le dijo: para que me entiendas bien te 
lo voy a decir con las palabras que utiliza el pueblo: todo 
esto quiere decir que quedarás embarazada por la acción 
directa del mismo Dios; por eso, el hijo que va a nacer de 
ti será llamado Hijo de Dios. 

- ¡Ah! Contestó la jovencita María: Ahora sí entiendo y 
quiero ser la esclava del Señor; por consiguiente, «Fiat». 

Con aquel asentimiento «Hágase en mí lo que has 
dicho», María quedó embarazada y comenzó a crecer en 
sus entrañas el Mesías, el Hijo de Dios. Es deslumbrante 
pensar que sólo tenía 15 años y verla tan serena y 
discurriendo como una persona mayor frente al gran 
misterio de la Encarnación.

Ahí tenemos un ejemplo a imitar en los momentos 
difíciles de la vida: Guardar la tranquilidad y ponernos en 
las manos de Dios; un buen lugar para estar seguros y ser 
fuertes en el momento de peligro. Es lo que nos enseña 
nuestra Madre. La Virgen Madre nos acompañe y proteja 
de todo peligro corporal y espiritual. Ánimo que Ella 
siempre está con nosotros y dispuesta a ayudarnos. Que 
Dios nos bendiga.

Mirando a la Virgen 
Madre Ana G. Bayona Salcedo

Mágister en Familia

La escena evangélica es desgarradora, 
pero sumamente fecunda. Es imposible 
no conmoverse al contemplarla. Un Hijo 
agoniza cruentamente en el patíbulo 
y una madre muriendo -sin morir- ve 
cómo la muerte está arrebatando de 
este mundo, con gran ferocidad, al 
fruto amado de sus entrañas.

Pero el Hijo, Jesús, que aún tiene aliento, por amor a quien le dio 
el ser y al menor de sus discípulos, hace el más sublime de los 
encargos, preocupado porque Él no estará más:

Se dirige a su Madre:
- «Mujer, ahí tienes a tu hijo».
Enseguida se dirige al más amado de su grupo:
- «Ahí tienes a tu Madre».

Ni su Madre quedaría sola y desamparada, ni el más joven de los 
suyos sin el amor maternal de María, ni los demás…

El Evangelio confirma el cumplimiento del encargo señalando 
que «desde aquel momento el discípulo (Juan) se la llevó a su 
casa». 

María es «Madre de la Iglesia» porque Jesús nos la entregó como 
Madre, Madre de cada uno de los creyentes, Madre de su Cuerpo 
místico. La «Mujer» perdió a «su Hijo», pero al asumir el encargo 
de Jesús de ser la «Madre de los discípulos», ganó millones de 
hijos quienes cumplirán lo anunciado por su propia profecía: 
«Me proclamarán dichosa todas las generaciones».

Veamos cómo lo explica nuestro querido San Juan Pablo II:
«Al dirigirse a María con las palabras «Mujer, ahí tienes a tu hijo», 
el Crucificado proclama su maternidad no sólo con respecto 
al apóstol Juan, sino también con respecto a todo discípulo. El 
mismo evangelista, afirmando que Jesús debía morir “para 
reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos” (Jn 11, 
52), indica en el nacimiento de la Iglesia el fruto del sacrificio 
redentor, al que María está maternalmente asociada.

El evangelista san Lucas habla de la presencia de la Madre de 
Jesús en el seno de la primera comunidad de Jerusalén (cf. Hch 
1, 14). Subraya, así, la función materna de María con respecto a 
la Iglesia naciente…. Así, la dimensión materna se convierte en 
elemento fundamental de la relación de María con respecto al 
nuevo pueblo de los redimidos» (San Juan Pablo II, Audiencia 
general 17.09.1997).

La piedad cristiana, y el gran amor mariano desarrollado en el 
pueblo de Dios, ha permitido que no solo reconozca, venere y 
ame a la Virgen María como la verdadera Madre del Hijo de Dios, 
nuestro Señor Jesucristo, sino que también la reconozca como su 
verdadera Madre, Madre de la Iglesia.
A tanto amor ofrecido por Jesús al darnos a María para que no 
quedáramos huérfanos, cada uno de los hijos correspondemos 
con nuestro más tierno amor filial, amando a la Virgen.

Finalmente, fue el Papa Pablo VI quien, al clausurar el Concilio 
Vaticano II (21.11.1964) proclamó a María como Madre de la 
Iglesia, «tanto de los fieles como de los pastores» y pidió que «de 
ahora en adelante la Virgen sea honrada e invocada por todo el 
pueblo cristiano con este gratísimo título».

Santa Madre de Dios y Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.

MARÍA MADRE DE LA 
IGLESIA
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«Cuida de él».
La compasión como ejercicio sinodal de sanación

Queridos hermanos y hermanas:
La enfermedad forma parte de nuestra experiencia humana. 
Pero, si se vive en el aislamiento y en el abandono, si no va 
acompañada del cuidado y de la compasión, puede llegar a ser 
inhumana. Cuando caminamos juntos es normal que alguien 
se sienta mal, que tenga que detenerse debido al cansancio o 
por algún contratiempo. Es ahí, en esos momentos, cuando 
podemos ver cómo estamos caminando: si realmente 
caminamos juntos, o si vamos por el mismo camino, pero cada 
uno lo hace por su cuenta, velando por sus propios intereses y 
dejando que los demás “se las arreglen”. Por eso, en esta XXXI 
Jornada Mundial del Enfermo, en pleno camino sinodal, los 
invito a reflexionar sobre el hecho de que, es precisamente a 
través de la experiencia de la fragilidad y de la enfermedad, 
como podemos aprender a caminar juntos según el estilo de 
Dios, que es cercanía, compasión y ternura.

En el libro del profeta Ezequiel, en un gran oráculo que 
constituye uno de los puntos culminantes de toda la 
Revelación, el Señor dice así: «Yo mismo apacentaré mis 
ovejas y las llevaré a descansar —oráculo del Señor—. Buscaré 
a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la 
herida y curaré a la enferma […]. Yo las apacentaré con justicia» 
(34,15-16). La experiencia del extravío, de la enfermedad y 
de la debilidad forman parte de nuestro camino de un modo 
natural, no nos excluyen del pueblo de Dios; al contrario, nos 
llevan al centro de la atención del Señor, que es Padre y no 
quiere perder a ninguno de sus hijos por el camino. Se trata, 
por tanto, de aprender de Él, para ser verdaderamente una 
comunidad que camina unida, capaz de no dejarse contagiar 
por la cultura del descarte.

La Encíclica Fratelli tutti, como ustedes saben, propone una 
lectura actualizada de la parábola del buen samaritano. La 
escogí como eje, como punto de inflexión, para poder salir 
de las “sombras de un mundo cerrado” y “pensar y gestar 
un mundo abierto” (cf. n. 56). De hecho, existe una conexión 
profunda entre esta parábola de Jesús y las múltiples formas 
en las que se niega hoy la fraternidad. En particular, el hecho de 
que la persona golpeada y despojada sea abandonada al borde 
del camino, representa la condición en la que se deja a muchos 

de nuestros hermanos y hermanas cuando más necesitados 
están de ayuda. No es fácil distinguir cuáles agresiones contra 
la vida y su dignidad proceden de causas naturales y cuáles, en 
cambio, provienen de la injusticia y la violencia. En realidad, el 
nivel de las desigualdades y la prevalencia de los intereses de 
unos pocos ya afectan a todos los entornos humanos, hasta tal 
punto que resulta difícil considerar cualquier experiencia como 
“natural”. Todo sufrimiento tiene lugar en una “cultura” y en 
medio de sus contradicciones.

Sin embargo, lo importante aquí es reconocer la condición de 
soledad, de abandono. Se trata de una atrocidad que puede 
superarse antes que cualquier otra injusticia, porque, como nos 
dice la parábola, todo lo que se necesita para eliminarla es un 
momento de atención, el movimiento interior de la compasión. 
Dos transeúntes, considerados religiosos, ven al herido y no se 
detienen. El tercero, en cambio, un samaritano, objeto de desprecio, 
sintió compasión y se hizo cargo de aquel forastero en el camino, 
tratándolo como a un hermano. Obrando de ese modo, sin siquiera 
pensarlo, cambió las cosas, generó un mundo más fraterno.

Hermanos, hermanas, nunca estamos preparados para la 
enfermedad. Y, a menudo, ni siquiera para admitir el avance 
de la edad. Tenemos miedo a la vulnerabilidad y la cultura 
omnipresente del mercado nos empuja a negarla. No hay lugar 
para la fragilidad. Y, de este modo, el mal, cuando irrumpe y 
nos asalta, nos deja aturdidos. Puede suceder, entonces, que 
los demás nos abandonen, o que nos parezca que debemos 
abandonarlos, para no ser una carga para ellos. Así comienza la 
soledad, y nos envenena el sentimiento amargo de una injusticia, 
por el que incluso el Cielo parece cerrarse. De hecho, nos cuesta 
permanecer en paz con Dios, cuando se arruina nuestra relación 
con los demás y con nosotros mismos. Por eso es tan importante 
que toda la Iglesia, también en lo que se refiere a la enfermedad, 
se confronte con el ejemplo evangélico del buen samaritano, 
para llegar a convertirse en un auténtico “hospital de campaña”. 
Su misión, sobre todo en las circunstancias históricas que 
atravesamos, se expresa, de hecho, en el ejercicio del cuidado. 
Todos somos frágiles y vulnerables; todos necesitamos esa 
atención compasiva, que sabe detenerse, acercarse, curar y 
levantar. La situación de los enfermos es, por tanto, una llamada 
que interrumpe la indiferencia y frena el paso de quienes avanzan 
como si no tuvieran hermanas y hermanos.

(Continúa Pag. 11)

Mensaje del Santo Padre Francisco para 
la XXXI Jornada mundial del enfermo

Papa
Francisco
Síguelo en Twitter:
@Pontifex_es

11 de febrero de 2023 «Al acercarse y viendo la ciudad, Jesús lloró por ella, y dijo: 
«¡Si al menos en este día tú conocieras los caminos de la 
paz! Pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía.» 
(Lc 19, 41-42)

Los obispos del Perú vemos con mucho dolor la dura 
confrontación política y social en nuestra patria. 
Lamentamos la violencia desatada porque la violencia solo 
engendra más violencia. La muerte de más de 50 hermanos 
peruanos es una profunda herida en el corazón de nuestro 
Pueblo; así como el sufrimiento de todos los heridos, civiles 
y policías. Esto nos exige cambiar decididamente el rumbo: 
¡queremos la paz!

Ciertamente, no pueden quedar impunes estas atrocidades 
que han enlutado el país. Se debe investigar con celeridad 
individualizando y sancionando a los responsables.

En el Perú, todos somos necesarios para construir la 
patria. ¡Basta de promover polarizaciones! ¡Dejemos de 
lastimarnos unos a otros! ¡No más enfrentamientos! Esta 
situación exige diálogo, escucha y decisión.

Es el momento que se comprometan responsablemente las 
autoridades y todos los actores políticos, para que podamos 
encontrar una vía consensuada para salir de esta grave 
crisis.

Es el momento de levantar la mirada y encaminarnos al 
encuentro y la reconciliación con justicia. El país no debe 
continuar en la zozobra, el miedo y la incertidumbre.

Asumamos el compromiso de reconstruir el Perú e 
invocamos también a la sociedad civil a que asuma su 
responsabilidad.

Como obispos ofrecemos una vez más nuestro servicio 
para mediar y para construir puentes de encuentro. La 
Iglesia debe ser realmente solidaria con la humanidad 
entera y con su historia (cf. GS 1).

El Papa Francisco, nos dice en Fratelli Tutti: «En muchos 
lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven 
a cicatrizar las heridas, se necesitan artesanos de paz 
dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro 
con ingenio y audacia» (FT 225).

Que Dios y Nuestra Señora de la Paz protejan y bendigan al 
Perú.

Lima, 20 de enero de 2023.
Los Obispos del Perú

¡Seamos constructores de 
paz con justicia!

Mensaje de los Obispos del Perú
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Jean Paul Zapata Tejada         
Laico

De las enseñanzas de San Pablo en su 
Carta a los Corintios aprendimos que el 
cuerpo humano, aunque está formado 
por muchos miembros, es un solo cuerpo.  
Así también Cristo. Y de la misma manera, 
todos nosotros, fuimos bautizados para 
formar un solo cuerpo por medio de un 
solo Espíritu.

Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Dios 
ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció.  Si 
todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. Lo cierto es que, aunque 
son muchos los miembros, el cuerpo solo es uno. Dios arregló el cuerpo 
de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor, 
para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del 
cuerpo se preocupe por los otros.  

Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también; y si 
un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su 
alegría.

Pues bien, nosotros, Iglesia, somos el cuerpo místico de Cristo, y cada 
uno es un miembro con su función particular (1Cor 12,12-27).

Santa Teresita del Niño Jesús, Doctora de la Iglesia, teniendo un deseo 
inmenso del martirio, acudió a las cartas de San Pablo, para tratar de 
hallar una respuesta. En sus escritos «Historia de un alma» nos cuenta: 
«Al contemplar el cuerpo místico de la Iglesia, no me había reconocido 
a mí misma en ninguno de los miembros que San Pablo enumera, sino 
que lo que yo deseaba era más bien verme en todos ellos. Entendí que la 
Iglesia tiene un corazón y que este corazón está ardiendo en amor. (...) 
Entendí que solo el amor es el que impulsa a obrar a los miembros de 
la Iglesia y que, si faltase este amor, ni los apóstoles anunciarían ya el 
Evangelio, ni los mártires derramarían su sangre. Reconocí claramente 
y me convencí de que el amor encierra en sí todas las vocaciones, que el 
amor lo es todo, que abarca todos los tiempos y lugares, en una palabra, 
que el amor es eterno.}

Entonces, llena de una alegría desbordante, exclamé: Dios mío. En el 
corazón de la Iglesia, que es mi madre, yo seré el amor».

En silencio medito y el silencio me ayuda a entender que el Cuerpo 
Místico de la Iglesia no es mudo, tiene voz y reza y predica... ¡y canta! 
San Agustín dijo que quien canta ora dos veces. Algunos son la voz de 
la Iglesia que predica, otros somos la voz de nuestra Madre Iglesia que 
canta, pero que canta con amor sobretodo en su liturgia, según sus 
normas, como dicen las Plegarias Eucarísticas del Misal: «Por eso, 
innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu 
rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también 
nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, 
aclamamos tu nombre cantando».

EL CANTO DE LA IGLESIADios no abandona a los enfermos

Hugo Yong Cadena 
Médico

La historia de la humanidad, 
desde antes de su creación, está 
muy vinculada al Plan de Dios y 
nos muestra la preparación y el 
amor que nos tiene nuestro Dios 
que no nos abandona, amor que se 

actualiza en nuestros tiempos hasta llegar a la eternidad.

Debido a que Adán y Eva comieron del fruto del bien y el 
mal (Gn 3,1-13) y fueron expulsados del Paraíso terrenal (Gn 
3,22-24), la humanidad fue culpable por el pecado original 
y cambió nuestra condición física convirtiéndonos en 
seres mortales, susceptibles al dolor, a la enfermedad, a la 
corrupción, a la miseria; pues «el pecado es la infección del 
Plan de Dios» (Mons. José Ignacio Alemany Grau).

La necesidad de mantenernos con salud, sanar nuestras 
enfermedades; la esperanza de salvarnos y librarnos de la 
muerte es un instinto propio de nuestra naturaleza humana 
y ello nos hace buscar a la persona idónea que con sus 
conocimientos y habilidades pueda ayudarnos a resolver 
nuestros problemas físicos y espirituales. Pero no debemos 
olvidar el escuchar la voz de Dios, seguir sus mandamientos 
y guardar sus leyes, porque Él es quien cuida de nosotros 
(Éx 15, 26), sana a los quebrantados de corazón y venda 
sus heridas (Sal 147,3); Él es el que perdona todas nuestras 
culpas, el que sana todas nuestras enfermedades (Sal 103,3), 
porque Él inflige dolor, pero da alivio, Él hiere, pero sus 
manos también sanan (Job 5,18).

El hombre solo, no solo no puede curarse a sí mismo (Mons. 

José Ignacio Alemany Grau) sino que, además, como ser 
necesitado de la misericordia de Dios, puede acudir a 
nuestro Señor por su sanación y ser sanado, pedir por su 
salvación y ser salvado porque Él es nuestra gloria (Jr 17,14), 
Él nos sostendrá en el lecho del dolor y aliviará nuestros 
dolores (Sal 41,4), y es merecedor de nuestra alabanza 
porque nos sana y nos libra del abismo y de nuestros 
enemigos (Sal 30,2-4).

Jesucristo dice que los que están sanos no tienen necesidad 
del médico, sino los que están enfermos, y que Él no ha 
venido a llamar a los justos, sino a los pecadores (Mc 2,17), 
que la enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de 
Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de 
ella (Jn 11,4). 

Es muy común oír que después de la tormenta 
(padecimientos, enfermedades, momentos difíciles) viene 
la calma y muchas veces nos desesperamos y decimos: 
«Señor, ¡sálvanos, que perecemos!», sin darnos cuenta de 
que Jesús está con nosotros y nos recuerda que no tengamos 
miedo «hombres de poca fe» (Mt 8,23-27); pues debemos ser 
conscientes que, en realidad, en medio de la tormenta Dios 
es nuestra calma y es  la cura del hombre y que Dios mismo 
es el que introdujo la curación entrando personalmente en 
la historia (Mons. José Ignacio Alemany Grau). 

Ayudémonos entre nosotros, queridos lectores, porque no 
estamos exentos a la fragilidad de la carne y a la corrupción 
del alma y hagamos oraciones con fe para la salvación de 
nuestros enfermos, y así el Señor los restablecerá, y si han 
cometido pecados les serán perdonados. Reconozcamos 
también nuestros pecados y oremos los unos por los otros 
para sanarnos (Stg 5, 15-16).

Intención del Papa 
Francisco para febrero

Por las parroquias:
Oremos para que las parroquias, 
poniendo la comunión en el centro, 
sean cada vez más comunidades de 
fe, fraternidad y acogida a los más 
necesitados.
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Irene C. Aguilar V.        
Educadora

En la conversación con el periodista Peter 
Seewald recogida en el libro «Luz del 
mundo» el Papa Benedicto XVI expresa 
sus sentimientos sobre diferentes 
aspectos que atañen a la Iglesia. A 
continuación, un resumen de algunos 
puntos del apartado titulado «Los Papas 
no caen del cielo», donde se nos muestra 

tan humano y cercano, cargando sobre sí una gran responsabilidad 
que solo puede ser llevada con la ayuda de lo alto. 

+ Era el 16 de abril del 2005, el entonces cardenal Joseph Ratzinger 
cumplía 78 años y esperaba su anhelada jubilación. Sin embargo, 
sus días de paz y tranquilidad, como él los llamaría, no llegaron 
de la manera esperada, sino que cambiaron por una gran 
responsabilidad, ser el jefe de la Iglesia.

Ante esta nueva realidad se sometió enteramente a la voluntad de 
Dios porque el “Sí” de la ordenación sacerdotal significaba estar a 
disposición de Dios y dejarse conducir por Él.

+ Sobre la naturaleza del Papado refiere: El poder del Papa no está en 
el gran número de fieles sino en la responsabilidad sobre la fe y que 
esta lleve a la unidad, sea creída, vivida y que permanezca intacta 
en su identidad.

El Papa es vicario de Cristo en el anuncio de la fe y la celebración 
de los sacramentos. Habla de Jesucristo por encargo del mismo 
Jesucristo; piensa y vive la fe de la Iglesia y no en la exposición de 
sus propias ideas.

El concepto de la infalibilidad del Papa es un tema que se ha 
desarrollado en siglos. Su origen estuvo en la necesidad de poder 
contar con una decisión final frente a las cuestiones de fe de la Iglesia 
y que finalmente confirió el Concilio Vaticano I. Para que este se dé 
se han de cumplir ciertas condiciones y no de manera arbitraria.

Cuando el Papa habla como Pastor Supremo de la Iglesia lo hace 
consciente de su gran responsabilidad y sabe que, estando bajo el 
amparo del Señor, conducirá a la Iglesia en la unidad.

La misión especial de la sede de Roma fue desde el principio 
mantenerse firme ante las persecuciones y dar testimonio de Cristo.

Benedicto XVI fue una persona cuyo carácter se forjó con las 
experiencias duras de un ambiente muchas veces hostil a la fe. 
Estas situaciones forjaron su carácter que le permitirían «soportar 
la hostilidad y ofrecer resistencia».

A pesar de su avanzada edad, gozaba de una gran fuerza. Sin 
embargo, consciente de que estas decaían, confía en el auxilio de 
Dios y en el apoyo de sus colaboradores porque «todo se elabora y 
lleva a cabo en un esfuerzo común».

Su vida diaria la desarrolla con disciplina, de tal manera que pueda 
descansar lo suficiente para estar presente en las actividades 
propias de su cargo. Su tiempo privado lo utilizaba para leer, 
estudiar, y compartir la vida comunitaria con la familia papal, 
algunas religiosas y sus secretarios.

No se considera un místico, pero siendo Papa «la oración y el 
contacto con Dios son más necesarios y también más naturales 
y evidentes que antes». Él notaba que su abandono en el Señor le 
permitía realizar cosas que nunca podría hacer por sí mismo, por 
ello cuando ora se siente «un simple mendigo frente a Dios» al que 
también agradecía con alegría.

DETALLES DE LA VIDA 
SENCILLA DE BENEDICTO XVI

José Antonio Benito
Historiador

Al igual que nuestro querido 
Papa Benedicto XVI que 
comienza su testamento 
con la palabra «gracias», yo 
también lo hago y comparto 
su entrañable mensaje: «Si en 

esta hora tardía de mi vida miro hacia atrás, hacia las 
décadas que he vivido, veo en primer lugar cuántas 
razones tengo para dar gracias. Ante todo, doy gracias a 
Dios mismo, dador de todo bien, que me ha dado la vida 
y me ha guiado en diversos momentos de confusión; 
siempre me ha levantado cuando empezaba a resbalar 
y siempre me ha devuelto la luz de su semblante. En 
retrospectiva, veo y comprendo que incluso los tramos 
oscuros y agotadores de este camino fueron para mi 
salvación y que fue en ellos donde Él me guio bien».  

Sigue agradeciendo a sus padres, hermano y hermana, 
«los muchos amigos, hombres y mujeres, que siempre 
ha puesto a mi lado; por los colaboradores en todas 
las etapas de mi camino; por los profesores y alumnos 
que me ha dado». Gracias a su hermosa patria en los 
Prealpes bávaros. Y, por último, agradece «por toda la 
belleza que he podido experimentar en todas las etapas 
de mi viaje, pero especialmente en Roma y en Italia». 

Por si se le ha escapado algún agravio, pide perdón, y 
termina con un deseo: «¡Manténganse firmes en la fe! 
¡No se dejen confundir! Jesucristo es verdaderamente 
el camino, la verdad y la vida, y la Iglesia, con todas 
sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo». Por 

último, pido humildemente: «recen por mí, para que 
el Señor, a pesar de todos mis pecados y defectos, me 
reciba en la morada eterna».

Habría que añadir lo que según su secretario Monseñor 
Gänswein balbució antes de espirar: «¡Señor, te amo!»

Recuerdo con verdadera emoción sus primeras palabras 
como Papa: «Mi verdadero programa de gobierno es no 
hacer mi voluntad, no seguir mis propias ideas, sino 
ponerme, junto con toda la Iglesia, a la escucha de la 
palabra y de la voluntad del Señor y dejarme conducir 
por Él, de tal modo que sea él mismo quien conduzca a 
la Iglesia en esta hora de nuestra historia».

Esta me parece que ha sido su vida como sacerdote, 
teólogo, Papa, escuchar la palabra, recibir la semilla 
y hacerla fructificar al cien por cien, como un nuevo 
santo padre de la Iglesia de nuestro tiempo. Perú fue 
bendecido con su presencia en 1986, cuando nos visitó en 
calidad de Prefecto de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe y clarificó y pacificó el complejo conflicto en 
torno a la Teología de la Liberación, sembrando de luz y 
paz, tanto la Academia (fue investido honoris causa por 
la PUCP y la Facultad de Teología Pontificia y Civil de 
Lima) como el mundo de las periferias (pueblos jóvenes 
de Villa el Salvador, Urubamba), cautivándonos con su 
admiración por nuestros santos (recordamos la bella 
homilía sobre el perfume y caridad de Santa Rosa). 

Un modo concreto de agradecer será releer sus 
mensajes, recordar sus gestos, compartir su legado, 
seguir su ejemplo de humildad, sencillez y santidad.

Perú bendecido por 
Benedicto XVI Resumen del libro «Luz del mundo»
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Elena Zapata                   
Terapeuta Familiar

¡Y llegó febrero, el mes del 
Amor! Pero… ¿Qué es el amor?, 
una palabra tan usada y a la vez 
tan confundida. Para muchos, 
el amor es un sentimiento, es 
sentir algo bonito por alguien 
«estoy a tu lado porque me 

siento muy bien». Pero, también se dice que «el amor es 
ciego». 

Ni es un sentimiento, ni debe ser ciego, pues para una 
empresa tan grande que compartirán dos personas 
para siempre se requiere un amor auténtico, que más 
que una emoción, debe ser una decisión, como dice 
Eric From: «Amar es decidirte por el bienestar del otro, 
decidirte mediando tu voluntad por hacer feliz al otro». 
Y respecto a la ceguera, pues se necesita un amor que 
no tenga discapacidad, sino por el contrario, que sea 
agudo, perspicaz y hasta clarividente.

El amor es la vocación del ser humano, por tanto, para 
amar realmente hay que conocer qué es el amor. En 
tanto descubramos su profundidad creceremos más en 
la capacidad de amar.

Hay matrimonios que, estando en una situación 
dolorosa, se rinden pronto y lo solucionan separándose. 
A ellos les recuerdo las palabras del poeta Antonio 
Machado: «Y cuando creí que el fuego del amor se había 
apagado removí las brasas y me quemé las manos».

La llama del amor en la pareja no se apaga de la noche 
a la mañana. Esto sucede desde el día en que dejamos 
de hacer cosas que enriquezcan la relación y, al 

contrario, empezamos a hacer otras que la deterioran. 
Los matrimonios necesitamos amar sin miedos, 
desconfianza y pensamientos negativos que nos 
distraigan de lo positivo. Urge hacer que la llama del 
amor se avive con «vientos» de respeto, generosidad, 
compresión y bondad. Ambos, debemos estar en pleno 
conocimiento de que la leña se va a consumir todo el 
tiempo y se convertirá en cenizas, por ello debemos estar 
alertas siempre, haciendo una limpieza permanente de 
las cenizas, para que dejen el camino libre a los nuevos 
leños que mantendrán el fuego vivo que solo de un amor 
sano y positivo puede nacer. 

Cometer el error de amar y respetar solo cuando creemos 
que la otra persona lo merece o perdonar los errores 
del otro, pero recordándoselos siempre con dolor, no 
mantiene el fuego, por el contrario, lo hace pronto 
cenizas. El fuego debe darnos calor, jamás quemarnos.

Un esposo infiel, arrepentido y decidido a cambiar 
radicalmente pidió perdón a su esposa y le regaló una 
foto de ambos que decía: «ámame cuando menos lo 
merezca porque será cuando más lo necesite». En una 
relación fundada en el amor no puede haber progreso 
sin perdón. Por eso, les aconsejo que ambos se levanten, 
superen sus dificultades y se digan, poniendo su 
confianza en Dios: «¡Toma mi mano, yo estoy contigo! 
¡Vamos a salir de esto, pero estancados y hundidos no 
nos vamos a quedar!»

Aunque suene trillado: Amar es dar, exigirse a sí 
mismo, entregarse al otro sin medida, reinventarse, 
renacer otra vez, repitiendo siempre en nuestra mente y 
corazón: «¡Quiero hacerte feliz, quiero todo el bien para 
ti porque te amo!»

Ahora si podemos desearnos: ¡Feliz día del amor!

Para celebrar el día del 
amor, hay que conocer qué 

es el amor

María C. Torres Castro          
Educadora

Queridos padres y profesores muchos 
se preguntan cómo explicar a los niños 
y jóvenes de hoy ¿qué es la Iglesia? Por 
su modo de organización sí lo podemos 
explicar, pero la intención de Dios que la 
creó en el mundo para estar en comunión 

con Él, no sé si lo alcancemos a explicar. Pero sí puedo decir que Dios 
quiere que todos los hombres lleguen a participar en unión con Él por 
medio de la Iglesia. 

Para entender la Iglesia, en nuestro modo de ver, demos una mirada 
a su origen en los planes de la Santísima Trinidad y a su formación en 
la historia.

Los hechos más dolorosos de la historia, como la caída de los ángeles 
y el pecado original del hombre ocurrieron con el permiso de Dios, 
para que se manifestara su omnipotencia y su amor. Todo lo explica 
muy bien Clemente de Alejandría en su obra Pedagogus: «Así como 
la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la 
salvación de los hombres y se llama Iglesia» (Citado en el CCE, n. 760). 

De modo que la Iglesia tiene su origen en Dios con la intención de que 
todos los hombres se salven. La palabra Iglesia proviene del griego 
ἐκκλησία (ekklesía), que significa «asamblea», que era el término 
usado en el Antiguo Testamento para denominar a la asamblea 
del pueblo elegido por Dios, especialmente aquel que constituyó la 
asamblea del Sinaí, que fue donde el pueblo de Israel recibió la ley (los 
diez mandamientos).

La palabra católica, viene también del griego καθολικός (katholikós), 
que significa «universal». Se usa este adjetivo para distinguirla de 
otras iglesias, igualmente cristianas, como la anglicana o la ortodoxa, 
que se diferencian del catolicismo por no encontrarse sometidas a la 
autoridad del Papa.

A veces se habla de la Iglesia católica como Iglesia católica, apostólica y 
romana. No obstante, existen otras Iglesias igualmente en comunión 
con el obispo de Roma, el Papa, cuyas tradiciones litúrgicas son 
distintas a la romana. Es la Iglesia más grande del mundo, reúne en su 
seno a más de 1.200 millones de fieles en todo el planeta.

La fundamentación doctrinaria de la Iglesia católica como religión 
se basa en los siguientes aspectos clave:  En el Credo de los Apóstoles, 
explicado y comentado en el Catecismo de la Iglesia católica aprobado 
por Juan Pablo II en 1992; en la Revelación, es decir, en las verdades 
teológicas transmitidas por la Sagrada Tradición y fijadas en las 
Sagradas Escrituras. En el dogma de la Inmaculada Concepción, según 
el cual Jesús fue concebido por María sin que esta fuera alcanzada por 
el «pecado original»; en la autoridad espiritual efectiva de la Iglesia 
católica para el perdón de los pecados y la remisión de penas, mediante 
el sacramento de la penitencia y las indulgencias; en la presencia real 
de Jesucristo en la Eucaristía, gracias a la transubstanciación del pan y 
el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. 

La Iglesia es un misterio que los hombres no podemos comprender 
totalmente. 

Hasta pronto.

LA IGLESIA
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La fe y caridad de la Iglesia

Lourdes Gómez  Cotaquispe
Periodista y legionaria

«Muchas ollas comunes 
desaparecen en las zonas más 
pobres de Lima, porque no 
tienen como mantenerse. Hay 
mucha gente con hambre», 
dijo el Padre Omar Sánchez 

Portillo (55) comentando que es necesario enfrentar 
radicalmente este grave problema, agudizado por la 
inestabilidad social, económica y política del país.

El sacerdote conocido también como Omar 
Buenaventura es fundador de una gran obra de caridad: 
la «Asociación de las Bienaventuranzas», establecida 
hace ya 15 años en Tablada de Lurín en el distrito de Villa 
María del Triunfo (Diócesis de Lurín) y acoge a los «más 
pobres entre los pobres».

Y es que la Iglesia Católica no solo atiende la vida 
espiritual de los fieles. En la medida de sus posibilidades 
apoya en salud, techo y abrigo a los necesitados.

Lo hace en el mundo desde Cáritas, pero también 
hay muchas obras de caridad locales, diocesanas, 
independientes, como la del Padre Omar.

Recogido de un basural 
Este sacerdote limeño que dejó la abogacía y no teme a 

nada, ni a nadie, solamente al juicio divino en caso no 
cumpliera su misión pastoral es, desde hace 15 años, 
Santa Teresa de Calcuta en versión masculina. 

En su «Asociación de las Bienaventuranzas» asiste 
gratuitamente a bebés abandonados, niños, jóvenes y 
adultos mayores, hombres y mujeres, la mayoría con 
diferentes discapacidades motoras o retardo mental 
(Síndrome de Down u otros males raros) postrados o 
semi-postrados.
A muchos los recogieron en la calle porque seguramente 
sus familiares no tenían como atenderlos.

El primero fue un hombre de 35 años de Sullana, recogido 
de un basural, con retardo mental severo, medio cuerpo 
paralizado y epilepsia.

En esta obra de titanes el Padre Omar y sus más de 
60 voluntarios, el grupo de benefactores algunos 
anónimos, son la «mano amorosa de Dios», que no 
abandona a los más menesterosos.

Sin este equipo solidario, no sería posible cubrir las 
necesidades de los 500 indigentes que alberga. Sin 
embargo, siempre hay necesidad de ropa, alimentos, 
pañales de niños y adultos, artículos de limpieza, entre 
otros.

«El menor de los residentes es Cristóbal, un bebé 
abandonado en nuestra puerta, un 12 de octubre del 
año pasado y al que hemos bautizado con el nombre del 
descubridor de América», señaló el sacerdote. 

La mayor de todos es una mujer de 97 años, igualmente 
abandonada. 

Amenazado y condecorado
El padre Omar, admirado y respetado, siempre habla 
fuerte contra el Comunismo y varias veces ha sido 
amenazado de muerte. Pero dice que no le asusta el 
martirio.

En el 488 aniversario de la Fundación de Lima, el pasado 
18 de enero, fue condecorado por la Municipalidad de 
Lima en razón de su loable labor. 

Al agradecer indicó que, a la par de esta obra, también 
sostienen a Ollas comunes, que por la falta de víveres 
están desapareciendo, e igualmente apoyan acciones de 
promoción social de mujeres y jóvenes de la zona.

Es así que a la fecha ya se han establecido Talleres de 
Panadería, Gasfitería, Electricidad y hay otros proyectos 
más.

Joven despreocupado
Décadas atrás, el padre Omar era un joven barbado, de 
clase media, rebelde, despreocupado que vivía inmerso 
en la música rock. Hasta 17 tatuajes se hizo en la piel. 
Soñaba con «formar un hogar y tener por lo menos doce 
hijos». 

Y hoy tiene 500. ¡Cosas de Dios!

Soñaba tener doce hijos y hoy ampara a 500 indigentes, abandonados y discapacitados.

Nuevo Prefecto del Dicasterio 
de Obispos

Mons. Robert Francis Prevost Martínez ha sido nombrado 
por el Papa Francisco como Prefecto del Dicasterio para 
los Obispos en el Vaticano. Él es agustino norteamericano, 
hijo de padre francés y madre española. Al dejar la sede de 
Chiclayo ha sido nombrado arzobispo para que pueda tomar 
posesión de su nuevo cargo el próximo 12 de abril de 2023, 
miércoles de Pascua.

Este nombramiento viene unido esta vez al de Presidente de 
la Pontifica Comisión para América Latina que desempeñaba 
también su predecesor el cardenal Ouellet. 

Nos alegramos de este muy importante nombramiento y 
pedimos al Espíritu Santo que le conceda el espíritu de san 
Agustín para que sea luz en la Iglesia como su santo fundador 
y patrono.

Del 31 de enero al 5 de febrero el Papa Francisco irá como 
peregrino de la paz a estas tierras africanas.

Como es costumbre, el Papa acudió el lunes 30 de enero a la 
Basílica Santa María La Mayor para encomendar su viaje a 
la Virgen Salus Populi Romani.

Viaje del Papa Francisco a 
Congo y Sudán del Sur

Créditos: Vatican News

Créditos: Diócesis de Chiclayo
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(Continúa de la Pag. 6) 

La Jornada Mundial del Enfermo, en efecto, no sólo invita a 
la oración y a la cercanía con los que sufren. También tiene 
como objetivo sensibilizar al pueblo de Dios, a las instituciones 
sanitarias y a la sociedad civil sobre una nueva forma de 
avanzar juntos. La profecía de Ezequiel, citada al principio, 
contiene un juicio muy duro acerca de las prioridades de 
quienes ejercen el poder económico, cultural y de gobierno 
sobre el pueblo: «Ustedes se alimentan con la leche, se visten 
con la lana, sacrifican a las ovejas más gordas, y no apacientan 
el rebaño. No han fortalecido a la oveja débil, no han curado a 
la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver 
a la descarriada, ni han buscado a la que estaba perdida. Al 
contrario, las han dominado con rigor y crueldad» (34,3-4). 
La Palabra de Dios es siempre iluminadora y actual. No sólo 
en su denuncia, sino también en su propuesta. De hecho, la 
conclusión de la parábola del buen samaritano nos sugiere 
cómo el ejercicio de la fraternidad, iniciado por un encuentro 
de tú a tú, puede extenderse a un cuidado organizado. La 
posada, el posadero, el dinero, la promesa de mantenerse 
mutuamente informados (cf. Lc 10,34-35): todo esto nos 
hace pensar en el ministerio de los sacerdotes; en la labor de 
los agentes sanitarios y sociales; en el compromiso de los 
familiares y de los voluntarios, gracias a los cuales, cada día, en 
todas las partes del mundo, el bien se opone al mal.

Los años de la pandemia han aumentado nuestro sentimiento 
de gratitud hacia quienes trabajan cada día por la salud y la 
investigación. Pero, de una tragedia colectiva tan grande, no 
basta salir honrando a unos héroes. El COVID-19 puso a dura 
prueba esta gran red de capacidades y de solidaridad, y mostró 
los límites estructurales de los actuales sistemas de bienestar. 
Por tanto, es necesario que la gratitud vaya acompañada de 
una búsqueda activa, en cada país, de estrategias y de recursos, 

para que a todos los seres humanos se les garantice el acceso a 
la asistencia y el derecho fundamental a la salud.

«Cuida de él» (Lc 10,35) es la recomendación del samaritano al 
posadero. Jesús nos lo repite también a cada uno de nosotros, y 
al final nos exhorta: «Anda y haz tú lo mismo». Como subrayé 
en Fratelli tutti, «la parábola nos muestra con qué iniciativas se 
puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres 
que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que 
se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos 
y levantan y rehabilitan al caído, para que el bien sea común» 
(n. 67). En realidad, «hemos sido hechos para la plenitud que 
sólo se alcanza en el amor. No es una opción posible vivir 
indiferentes ante el dolor» (n. 68).

El 11 de febrero de 2023, miremos también al Santuario de 
Lourdes como una profecía, una lección que se encomienda a 
la Iglesia en el corazón de la modernidad. No vale solamente 
lo que funciona, ni cuentan solamente los que producen. Las 
personas enfermas están en el centro del pueblo de Dios, que 
avanza con ellos como profecía de una humanidad en la que 
todos son valiosos y nadie debe ser descartado.

Encomiendo a la intercesión de María, Salud de los enfermos, 
a cada uno de ustedes, que se encuentran enfermos; a quienes 
se encargan de atenderlos —en el ámbito de la familia, con su 
trabajo, en la investigación o en el voluntariado—; y a quienes 
están comprometidos en forjar vínculos personales, eclesiales 
y civiles de fraternidad. A todos les envío cordialmente mi 
Bendición Apostólica.

Roma, San Juan de Letrán, 10 de enero de 2023

Francisco

Mensaje del Santo Padre Francisco para 
la XXXI Jornada mundial del enfermo

11 de febrero de 2023Retiro de verano
Queridos lectores de Correo Mariano, los invitamos a 
participar en nuestro RETIRO DE VERANO número XXXII, 
presencial, en la Casa de Retiro de los Padres Pasionistas de La 
Planicie, Lima. 
Será del 9 de febrero a las 4.00 p. m. hasta el día 12, después de 
almuerzo.

Nuestro tema será: «La paz es fruto de la conversión a Dios por 
medio de Jesucristo».
Informes: teléfono 01-4635129. Correo: 
aceslima2021@gmail.com 

Nuestras publicaciones
En este mes les ofrecemos estas publicaciones que tiene como 
especial destinatario a nuestros enfermos o a las personas que se 
dedican al apostolado más directo con ellos:

+ Estuve enfermo y me visitaste

+ Oremos por los enfermos graves y difuntos

Asociación Católica 
Evangelización Siempre

Para adquirir este librito (y otras de nuestras 
publicaciones) puedes llamar al teléfono 51 (1)465129, 
pedir informes por inbox o escribir a nuestro correo 
aceslima2021@gmail.com
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1 Nació en el año 480, en Nursia, Italia. Era hermana 
gemela de san Benito de Nursia, santo que fundó la primera 
comunidad religiosa de Occidente.

4 Escolástica, al igual que Benito que fundó la abadía de 
Montecasino, solo a siete kilómetros fundó el Monasterio de 
Piumarola.

7  Escolástica amaba hablar de Dios, sobre todo con su hermano 
Benito, con el que se reunía una vez al año para tratar temas 
espirituales.

3 Después de un tiempo Benito se retiró para vivir como 
ermitaño. Escolástica pidió a su papá permiso para dedicarse 
también a la vida religiosa.

6 Solía recomendar la «Regla del silencio». Repetía: «Callad y 
hablad de Dios porque, ¿qué es en este mundo tan digno como para 
hablar sobre ello?»

9 La noche de su muerte, Benito tuvo una visión del alma 
de su hermana ascendiendo al cielo en forma de paloma. 
Su fiesta se celebra el 10 de febrero.

2 A la muerte de su madre son enviados a Roma. Ambos quedaron 
turbados al ver la vida disoluta que reinaba en la ciudad.

5 Seguirá la «Regla de san Benito» junto a otras monjas, dando 
origen a la rama femenina de la Orden Benedictina.

8 La «Regla Benedictina» ha servido de pauta de vida en los 
monasterios. Es norma de convivencia, de paz y armonía.

Santa Escolástica



San Pedro
«Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia»


