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Remar 
Mar Adentro
Estimados Lectores:

En esta edición especial de la revista Remar Mar Adentro les compartimos un breve recuento de lo vivido por los piuranos y 

tumbesinos durante estos meses en que hemos sufrido a consecuencia de los desastres naturales ocasionados por “El Niño 

Costero” que afectó a Piura, Tumbes y gran parte del país, dejando a su paso muerte y destrucción.

Respondiendo al llamado de nuestro Pastor, Monseñor Eguren, de brindar ayuda oportuna a los hermanos damnificados por 

las fuertes lluvias e inundaciones, Cáritas Piura y Tumbes ha venido realizando una ardua labor de asistencia a gran número 

de familias afectadas llevándoles agua, alimentos, útiles de aseo personal, colchonetas y repelentes, y apoyando con 

motobombas para desaguar el agua estancada en las cuencas ciegas en diversos lugares. A esta cruzada de solidaridad se 

han sumado los sacerdotes y fieles de las parroquias, las congregaciones religiosas, movimientos eclesiales, universidades, 

instituciones civiles y militares, así como empresas que desde el primer momento se pusieron de pie para ayudar a quienes 

más lo necesitaban. Nuestro Arzobispo, desde el inicio de la emergencia, ha recorrido los lugares más duramente afectados 

por la furia de la naturaleza, llevando la ayuda de la Iglesia y un mensaje de consuelo y esperanza a los miles de damnificados.

En este contexto es que Piura y Tumbes vivieron una Semana Santa muy especial. Y es que en medio de la emergencia que nos 

ha tocado vivir, la fe del pueblo piurano y tumbesino se mantuvo firme y se manifestó de modo concreto en gestos de gran 

generosidad y misericordia que miles han mostrado para con sus hermanos damnificados. Podemos afirmar que en esos días 

se produjo “un nuevo desborde ocasionado por un río de solidaridad” formado por aquellos que salieron a socorrer, acoger, 

atender y asistir a sus hermanos en necesidad, porque la caridad de Cristo los urgía.

Las celebraciones de los oficios de Semana Santa se realizaron ahí donde se encontraban los evacuados y sus familias quienes 

nos han dado un conmovedor ejemplo de esperanza en el Señor y de alegría de vivir. Los hermosos días del Triduo Pascual nos 

han dejado la lección de que con la ayuda del Señor no hay nada que no podamos lograr. Como lo dijo Monseñor Eguren en su 

homilía ante el pueblo de Catacaos, el Domingo de Pascua de Resurrección: “Los días, semanas y meses que tendremos por 

delante serán decisivos. Por eso dejemos que la experiencia de fe de esta Semana Santa, y en particular de este Domingo de 

Resurrección, se imprima hondamente en nuestros corazones, para que nuestra vida irradie el misterio de la Resurrección del 

Señor Jesús y los demás puedan verlo vivo en nosotros sus discípulos”. ¡ Feliz Pascua ! 

Arquidiócesis Metropolitana de Piura

César Augusto Sánchez Valladares 
Oficina de Prensa y Comunicaciones
Arzobispado de Piura
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Mensaje Pascual del Papa Francisco
y bendición Urbi et Orbi 2017
En su Mensaje Pascual, pronunciado en la plaza de San 
Pedro del Vaticano tras la Misa de Pascua de 
Resurrección y del rezo del Regina Coeli, el Papa 
Francisco pidió por la paz en diferentes países de 
Oriente Medio y África azotados por sangrientos 
conflictos.

Queridos hermanos y hermanas,
Feliz Pascua.

Hoy, en todo el mundo, la Iglesia renueva el anuncio 
lleno de asombro de los primeros discípulos: Jesús ha 

resucitado. Era verdad, ha resucitado el Señor, como 
había dicho (cf. Lc 24,34; Mt 28,5-6).

La antigua fiesta de Pascua, memorial de la liberación 
de la esclavitud del pueblo hebreo, alcanza aquí su 
cumplimiento: con la resurrección, Jesucristo nos ha 
liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte y nos 
ha abierto el camino a la vida eterna.

Todos nosotros, cuando nos dejamos dominar por el 
pecado, perdemos el buen camino y vamos errantes 
como ovejas perdidas. Pero Dios mismo, nuestro 
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Pastor, ha venido a buscarnos, y para salvarnos se ha 
abajado hasta la humillación de la cruz. Y hoy podemos 
proclamar: 'Ha resucitado el Buen Pastor que dio la vida 
por sus ovejas y se dignó morir por su grey. Aleluya' 
(Misal Romano, IV Dom. de Pascua, Ant. de la 
Comunión).

En toda época de la historia, el Pastor Resucitado no se 
cansa de buscarnos a nosotros, sus hermanos perdidos 
en los desiertos del mundo. Y con los signos de la Pasión 
–las heridas de su amor misericordioso– nos atrae hacia 
su camino, el camino de la vida. También hoy, él toma 
sobre sus hombros a tantos hermanos nuestros 
oprimidos por tantas clases de mal.

El Pastor Resucitado va a buscar a quien está perdido en 
los laberintos de la soledad y de la marginación; va a su 
encuentro mediante hermanos y hermanas que saben 

acercarse a esas personas con respeto y ternura y les 
hacen sentir su voz, una voz que no se olvida, que los 
convoca de nuevo a la amistad con Dios.

Se hace cargo de cuantos son víctimas de antiguas y 
nuevas esclavitudes: trabajos inhumanos, tráficos 
i l íc itos,  explotación y discriminación, graves 
dependencias. Se hace cargo de los niños y de los 
adolescentes que son privados de su serenidad para ser 
explotados, y de quien tiene el corazón herido por las 
violencias que padece dentro de los muros de su propia 
casa.

El Pastor Resucitado se hace compañero de camino de 
quienes se ven obligados a dejar la propia tierra a causa 
de los conflictos armados, de los ataques terroristas, de 
las carestías, de los regímenes opresivos. A estos 
emigrantes forzosos, les ayuda a que encuentren en 
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con la violencia. Que se construyan puentes de diálogo, 
perseverando en la lucha contra la plaga de la 
corrupción y en la búsqueda de válidas soluciones 
pacíficas ante las controversias, para el progreso y la 
consolidación de las instituciones democráticas, en el 
pleno respeto del estado de derecho.

Que el Buen Pastor ayude a Ucrania, todavía afligida por 
un sangriento conflicto, para que vuelva a encontrar la 
concordia y acompañe las iniciativas promovidas para 
aliviar los dramas de quienes sufren las consecuencias.

Que el Señor Resucitado, que no cesa de bendecir al 
continente europeo, dé esperanza a cuantos atraviesan 
momentos de dificultad, especialmente a causa de la 
gran falta de trabajo sobre todo para los jóvenes.

Queridos hermanos y hermanas, este año los cristianos 
de todas las confesiones celebramos juntos la Pascua. 
Resuena así a una sola voz en toda la tierra el anuncio 
más hermoso: «Era verdad, ha resucitado el Señor». Él, 
que ha vencido las tinieblas del pecado y de la muerte, 
dé paz a nuestros días. Feliz Pascua.
 

todas partes hermanos, que compartan con ellos el pan 
y la esperanza en el camino común.

Que en los momentos más complejos y dramáticos de 
los pueblos, el Señor Resucitado guíe los pasos de quien 
busca la justicia y la paz; y done a los representantes de 
las Naciones el valor de evitar que se propaguen los 
conflictos y de acabar con el tráfico de las armas.

Que en estos tiempos el Señor sostenga en modo 
particular los esfuerzos de cuantos trabajan 
activamente para llevar alivio y consuelo a la población 
civil de Siria, víctima de una guerra que no cesa de 
sembrar horror y muerte. El vil ataque de ayer a los 
prófugos que huían ha provocado numerosos muertos 
y heridos. Que conceda la paz a todo el Oriente Medio, 
especialmente a Tierra Santa, como también a Irak y a 
Yemen.

Que los pueblos de Sudán del Sur, de Somalia y de la 
República Democrática del Congo, que padecen 
conflictos sin fin, agravados por la terrible carestía que 
está castigando algunas regiones de África, sientan 
siempre la cercanía del Buen Pastor.

Que Jesús Resucitado sostenga los esfuerzos de 
quienes, especialmente en América Latina, se 
comprometen en favor del bien común de las 
sociedades, tantas veces marcadas por tensiones 
políticas y sociales, que en algunos casos son sofocadas 
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Fuertes lluvias producto de “El Niño Costero”

Durante los meses de febrero y marzo los piuranos y 

tumbesinos sufrimos a consecuencia de las fuertes 

lluvias e inundaciones producidas por el fenómeno de 

“El Niño Costero” que afectó a gran parte del país, 

dejando a su paso destrucción, muerte y desolación. 

Nuestro Arzobispo, Monseñor José Antonio Eguren 

Anselmi S.C.V., envió un mensaje a todos los fieles de 

nuestra Arquidiócesis en el que los exhortaba a la 

solidaridad con el hermano necesitado en esos 

momentos difíciles.

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Nuestras Regiones de Piura y Tumbes que conforman 

nuestra Arquidiócesis, sufren en estos días las 

consecuencias de las lluvias y las inundaciones, las cuales 

se prevén continuarán en los próximos meses. Esta 

situación conlleva un momento difícil para muchas 

familias. El agua ha entrado en sus casas, hay pérdidas 

materiales y algunos deberán afrontar en los próximos 

días situaciones de precariedad e incluso de evacuación.

Si bien es cierto que situaciones como ésta deben activar 

los mecanismos de ayuda desde las instancias 

responsables del Estado, no es menos cierto que 

circunstancias como éstas son también un fuerte 

llamado a la solidaridad cristiana en donde todos 

debemos sentirnos responsables de todos, porque el 

otro es un don para mí. Que el actual momento de 

emergencia que estamos viviendo sea ocasión propicia 

para abrir la puerta de nuestro corazón a cualquier 

necesitado, sea éste un vecino nuestro o un pobre 

desconocido, reconociendo en él o en ella el rostro de 

Jesús.

Junto con esta exhortación a la solidaridad y a la caridad 

cristiana hago un llamado urgente a edificar entre 

nosotros una “cultura de la prevención”. Sabemos de 

sobra que vivimos expuestos de manera periódica a las 

lluvias e inundaciones, así como a las sequías y epidemias 

recurrentes como el dengue, y constatamos con dolor 

que es poco o nada lo que hacemos cada año para 

prevenir éstos y otros males. Ha llegado la hora de vivir 

en una “cultura de la prevención” entendida como la 

actitud proactiva de todos los ciudadanos, del gobierno, 

las familias, las escuelas, las instituciones, las empresas y 

las comunidades, para emprender acciones de previsión, 

independientemente de que exista o no el peligro del 

desastre inminente. “Cultura de la prevención” que es el 

compromiso por la seguridad, la promoción de la salud y 

la salvaguarda de la vida humana. Para ello hace falta 

que anualmente el Gobierno central asigne un 

presupuesto establecido, s in esperar a que la 

emergencia se declare para recién autorizar los fondos 

necesarios.

Quiero informarles que “Caritas Piura y Tumbes” vienen 

trabajando estos días en un diagnóstico de la situación 

para identificar aquellos lugares donde más se necesita 

ayuda y así poder llevar alivio y consuelo. Asimismo en 

l o s  p r ó x i m o s  d í a s  a d q u i r i r e m o s  e q u i p o s  d e 

motobombas que sirvan para evacuar aniegos, cuencas 

Solidaridad con Piura y Tumbes en su hora
más difícil por las lluvias e inundaciones
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ciegas y zonas inundadas ahí donde se necesite. Todo ello 

gracias al fondo que disponemos de la “Colecta 

Solidaridad para Emergencias”.

Que la luz de la fe nos haga ver más allá de las sombras de 

los males inmediatos. Que la esperanza nos sostenga y 

levante nuestro ánimo en medio de las dificultades, y la 

caridad nos anime a trabajar unidos para superar 

cualquier mal y contratiempo. Pido al Señor en mi 

oración que consuele a los damnificados, que no les falte 

el apoyo en la dificultad y la solidaridad de todos. A María 

S a n t í s i m a ,  N u e s t r a  S e ñ o r a  d e  l a s  M e r c e d e s , 

encomendamos nuestra seguridad, nuestra vida y la de 

nuestros hermanos.

Con mi bendición pastoral,

Caritas Piura y Tumbes responden a la Emergencia

A inicios de febrero, siguiendo el llamado de nuestro 

Pastor de brindar ayuda oportuna a los damnificados 

por las fuertes lluvias e inundaciones, Caritas Piura y 

Tumbes inició su ardua labor entregando agua y 

paquetes con alimentos y productos de aseo personal 

a las familias que se vieron seriamente afectadas, así 

como calaminas para los techos de las viviendas 

precarias que habían colapsado y sacos terreros para 

contener las inundaciones. Esta primera ayuda fue 

posible gracias al apoyo de Cáritas del Perú y al Fondo 

de Solidaridad para Emergencias del Arzobispado de 

Piura, el cual es fruto de la colecta arquidiocesana que 

para este fin se realiza en nuestra Iglesia particular 

todos los años.

Kits de alimentos y motobombas

Se prepararon kits o paquetes familiares conteniendo 

arroz, azúcar, aceite, atún, leche, fideos, menestras, 

papel higiénico, jaboncillo, pasta dental y toallas 

sanitarias, entre otros, para el consumo de una familia 

durante una semana, los cuales fueron inicialmente 

distribuidos en las primeras zonas golpeadas por las 

lluvias como Paita, Talara, Sullana y Tumbes. También 

se adquirieron en un primer momento 10 motobombas 

marca Honda de 4 pulgadas para la evacuación de 

aguas estancadas que son fuente de enfermedades. 

Estos equipos fueron destinados a cubrir los 

requerimientos de ayuda de las diferentes zonas 

donde se les ha necesitado y siguen operando.  

Importante labor de los Voluntarios

Es importante resaltar que con esta emergencia se 

activó también el sistema de voluntariado parroquial 

que se sumó al programa de voluntariado con el que 

cuenta Cáritas. El voluntariado parroquial nació como 

una necesidad de organizar la pastoral social de las 

parroquias y está orientado a atender a las familias en 

necesidad y alto grado de vulnerabilidad sobre todo 

cuando se presentan desastres naturales. Cada 

parroquia cuenta con un grupo de voluntarios que se 

identif ican con la realidad de su parroquia y 

desarrollan un trabajo coordinado con Cáritas. De esta 

manera son el brazo de la caridad y de la misericordia 

de la Iglesia en el sufrimiento y la necesidad de 

nuestros hermanos.  

Visita a Tambogrande y Las Lomas

Los días pasaban y las fuertes lluvias no menguaban 

por lo que el número de damnificados se incrementaba 

día a día. Nuestro Arzobispo inició visitas a cada una de 

las zonas en las se reportaban familias que lo habían 

perdido todo, no sólo para entregar ayuda sino sobre 

todo dar un mensaje de esperanza. 



En el distrito de Tambogrande se entregaron paquetes 

de alimentos a un numeroso grupo de familias del A.H. 

Manhattan, quienes habían sufrido el derrumbe de sus 

hogares y la pérdida de todos sus enseres. Lo 

acompañaron el P. Tito Zapata, Párroco de San Andrés 

de Tambogrande, y el P. David Ancajima, Vicario 

Parroquial, quienes junto al Sr. Juan Palacios de la Cruz, 

Teniente Gobernador del lugar, habían empadronado 

previamente a los beneficiarios. Asimismo se hizo 

entrega de un donativo para la adquisición de arena y 

sacos terreros a la Sra. Nelly Beraún Pereyra, Directora 

del I.E. 1423 “Godofredo García Vaca”, a fin de que se 

pudiera proteger el local escolar y evitar la destrucción 

del mobiliario infantil. También se llevó ayuda a 

familias damnificadas de los caseríos de San Martín de 

Malingas, Santa Rosa de Curbán, Sesteadero, 

Tinajones, Convento, Palo Negro y Cantero, así como a 

los A.H. Los Almendros III Etapa, José Carlos 

Mariátegui y Sagrado Corazón de Jesús. 

Ese mismo día durante su visita al distrito de Las 

Lomas, Monseñor Eguren acompañado por el P. Jorge 

Dediós, Párroco de la Parroquia “Sagrado Corazón de 

Jesús” de dicha localidad, hizo entrega de ayuda a 50 

familias afectadas provenientes de los caseríos de 

Tongal, San Francisco, Huachuma y Pampa Elena, del 

A.H. Juan Velasco así como a 50 familias del distrito de 

La Cruceta. 

Visita a los Asentamientos Humanos (AA.HH.) El Indio 

y La Primavera

D í a s  d e s p u é s  M o n s e ñ o r  E g u r e n  v i s i t ó  l o s 

asentamientos humanos El Indio y La Primavera del 

distrito de Castilla - Piura, fuertemente golpeados por 

las inundaciones producto de las lluvias. En el A.H. El 

Indio, estuvo acompañado de las religiosas Esclavas 

del Sagrado Corazón de Jesús que viven en la zona. Ahí 

pudo constatar el funcionamiento de las motobombas 

que Cáritas había destinado para este lugar y que 

prestaron un gran servicio en los sectores V y las Brisas 

II Etapa, evacuando aguas estancadas de las cuencas 

ciegas para evitar la proliferación de enfermedades 

infecciosas como el dengue, la leptospirosis y 

enfermedades estomacales en los niños. Fue 

edificante ver el espíritu abnegado y de servicio de 

pobladores como el Sr. Juan Quintana y uno apodado 

“El Chalán”, quienes durante varios días y sin 

prácticamente dormir, venían haciendo trabajar estos 

equipos para ayudar a que decenas de familias 

pudieran “secar” sus casas inundadas y llenas de lodo . 

En su visita al A.H. La Primavera III Etapa, donde Cáritas 

había organizado un comedor comunal bajo la 

dirección de la Sra. Rosa Santos García, el Arzobispo 

dejó ayuda alimentaria consistente en sacos de arroz y 

de azúcar, aceite, conservas de pescado, paquetes de 

fideos, menestras, cajas de leche evaporada, entre 
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otros alimentos. Aquí también se pudo constatar con 

satisfacción el espíritu de solidaridad que anima a los 

pobladores ya que muchas familias habían acogido en 

sus casas a otras que habían perdido sus hogares, 

haciendo así vida la enseñanza del Señor Jesús en el 

Evangelio: “Estuve forastero y me hospedaste”.    

Visita y Santa Misa en Paita Alta

A los pobladores de “El Tablazo” – Paita Alta, 

Monseñor José Antonio les llevó palabras de consuelo 

y esperanza durante la Santa Misa que celebró en la 

iglesia “Santísima Cruz Misionera”. Concelebraron el 

P. Pedro Chully, Vicario Foráneo de Paita y el P. 

Domingo García Hospital, sacerdote misionero 

español palentino quien trabaja pastoralmente en esta 

zona duramente golpeada por las lluvias. También 

estuvieron presentes, junto con un gran número de 

fieles, las religiosas Filipenses Hijas de María Dolorosa, 

las Maestras Católicas del Sagrado Corazón de Jesús y 

las Hermanas Escolares de San Francisco, que realizan 

su labor evangelizadora en Paita. Junto a los presentes 

Monseñor Eguren oró a Dios por el cese de las fuertes 

l luvias destructoras con la siguiente oración:

ORACIÓN PARA IMPLORAR

QUE CESEN LAS LLUVIAS E INUNDACIONES

Cristo Jesús, que eres para nosotros el Señor Cautivo 

de Ayabaca, te suplicamos que escuches nuestra 

oración confiada en estos momentos en que las 

fuertes lluvias e inundaciones azotan a nuestra 

Región Norte y al Perú, amenazando nuestras vidas, 

hogares, cultivos y trabajos en tierra y mar.

Sabemos que siempre nos escuchas y que te 

compadeces de nuestras dificultades y 

padecimientos. Por ello mira a tu pueblo que 

confiado recurre a ti para pedirte la gracia de un 

tiempo bueno y apacible.

En estos días de Cuaresma en que caminamos 

animosos a celebrar tu Pascua, es decir tu victoria 

sobre el pecado, la muerte y todo mal, recurrimos a 

ti, Señor, porque sabemos que nos amas y que nunca 

nos abandonas.

Te pedimos de todo corazón que nos concedas la 

gracia de un tiempo tranquilo y sereno. Que cesen las 

lluvias destructoras, de modo que las poblaciones 

inundadas regresen a la vida normal, los campos se 

puedan recuperar para las cosechas y tengamos en 

las carreteras un tránsito seguro y en las faenas en el 

mar normalidad. Danos entrañas de solidaridad y 

caridad para que podamos socorrer a los hermanos 

damnificados.  

Acoge, Señor Jesús, nuestra plegaria, como tantas 

veces has respondido positivamente a los ruegos de 

tu pueblo en rogativa.

Que te encomiende nuestra oración, tu Madre 

Santísima, que es para nosotros Nuestra Señora de 

las Mercedes, nuestra amada Mechita, Aquella a 

quien Tú, como en las Bodas de Caná, nada le niegas 

(ver Jn 2, 1-11).

María, Madre de todas las Mercedes, cuídanos e 

intercede por nosotros ante tu Hijo para remediar 

nuestras necesidades.

¡San Miguel Arcángel, patrono y protector nuestro, 

ruega por nosotros!

Que así sea. Amén.
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“24 Horas para el Señor” con los damnificados

Con ocasión de la Jornada “24 horas para el Señor” 

instituida por el Papa Francisco el año 2014 y que se 

realiza en todo el mundo, nuestro Arzobispo dirigió 

una carta a los sacerdotes de Piura y Tumbes 

exhortándolos a que sin desnaturalizar la finalidad de 

esta iniciativa del Santo Padre, la celebraran este año 

“además de en los templos, visitando a los hermanos 

damnificados de sus comunidades parroquiales, 

quienes en ese momento más que nunca necesitan una 

voz de ánimo para que vuelvan a encontrar la razón de 

su esperanza. De esta manera y como un auténtico 

«hospital de campaña», salgamos a buscar a las 

personas allí donde viven, donde sufren, donde 

esperan, para llevarles el bálsamo del amor y hacerles 

presente que el Señor las ama con un amor 

incondicional y fiel”. Asimismo les pidió que estas 

iniciativas continuaran durante lo que restaba de la 

Cuaresma y también durante el tiempo Pascual, 

“cuando las lluvias e inundaciones hayan cesado y 

nuestro pueblo necesite ser sostenido y alentado en el 

largo proceso de reconstrucción que tenemos por 

delante, donde reconstruir la esperanza será lo más 

importante”.

Parroquias de Piura en acción solidaria

Desde el inicio de las lluvias, la respuesta de las 

parroquias no se hizo esperar. Los fieles junto a sus 

sacerdotes y con el apoyo de diversas instituciones se 

organizaron para hacer llegar ayuda pronta a las 

familias afectadas por las lluvias en los diferentes 

territorios parroquiales. Tal es el caso de la Parroquia 

“San Andrés” de Tambogrande, donde el P. Tito 

Zapata Olivares impulsó una colecta de víveres entre 

los feligreses. El P. Percy Pardo de la Parroquia 

“Nuestra Señora del Tránsito” de Sullana llevó víveres 

y ropa a varias familias. En la capilla “Santísima Cruz 

Misionera” de El Tablazo en Paita Alta, el P. Domingo 

García Hospital gracias al apoyo de la empresa Backus 

pudo llevar bebidas rehidratantes para los niños y 

jóvenes del lugar, y organizó también una rifa que 

sirvió para la compra y entrega de alimentos y 

calaminas para los damnificados. En la Parroquia 

“Nuestra Señora del Rosario” del Distrito 26 de 

Octubre - Piura, el P. Martín Chero Nieves con el apoyo 

de jóvenes voluntarios de la Universidad de Piura 

(UDEP) refaccionaron los techos de varias viviendas 

que se habían visto afectadas por las lluvias y también 

llevaron alimentos a numerosas familias de los AA.HH. 

de la zona. En la Parroquia “Señor de los Milagros” de 

Talara Alta, el P. Jesús Valero brindó alimentación a 

niños del lugar y entregó donaciones de ropa a un 

grupo de adultos mayores. Igualmente el P. Pedro 

Chully de la Parroquia “San Francisco de Asís” en Paita, 

gracias a las donaciones de sus fieles, brindó víveres a 

familias del A.H. San Martín Oriente, y entregó 

calaminas para algunos hogares cuyo techos habían 

colapsado. En la Parroquia “San Martín de Porres” del 
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Distrito de Castilla – Piura, el P. Javier Dedios con el 

apoyo de los jóvenes de la Pastoral Juvenil entregaron 

paquetes de alimentos y ayudaron a la evacuación de 

las aguas en algunas viviendas. En el caso de la 

Parroquia “Santa Rosa de Lima”, Mons. Luciano Maza 

llevó alimentos a gran número de familias del A.H. 

Alejandro Sánchez Arteaga y del sector 10 de Nueva 

Esperanza. El P. Miguel Medina hizo lo propio en los 

sectores de su Parroquia “Nuestra Señora de 

Guadalupe, en donde con el apoyo de los jóvenes del 

grupo “Social – Caritativa” y la Juveco del lugar 

llevaron paquetes de alimentos y ropa para las familias 

de Castro Pozo, César Vallejo y Las Mercedes, 

encargándose también de la poda de árboles de toda la 

Urbanización Piura en sus 4 etapas. El P. Alex Abad en 

coordinación con el  Comité de Damas de la 

Municipalidad de Piura y algunas empresas privadas, 

llevaron ayuda de alimentos, agua y ropa a las familias 

de los AA.HH. La Victoria, San Isidro, La Molina y 

Parque Centenario. En la Parroquia “Santísima 

Trinidad” de Sullana, el P. Manuel Curay y su Vicario 

Parroquial, el P. Dergi Facundo apoyaron a las familias 

que fueron afectadas por el desborde del Canal Vía, y 

con la ayuda de los miembros de su Consejo Pastoral 

entregaron 2000 sacos terreros para evitar más 

inundaciones. Estos son tan solo algunos de los 

muchos ejemplos como los párrocos, sacerdotes y 

fieles de nuestra Iglesia particular han estado llevando 

con prontitud y generosidad la caridad de Cristo a los 

hermanos damnificados.

Desborde del Río Piura – 27 de marzo

El hecho que marco un punto de quiebre en todo este 

periodo de Emergencia fue el que se produjo el 27 de 

marzo. Luego de más de 12 horas de lluvias torrenciales 

continuas el caudal del río Piura se incrementó hasta 

más de 3,300 m3/s lo que ocasionó que éste se 

desbordara, rompiendo las defensas ribereñas y 

arrasando todo a su paso por ambas márgenes, 

afectando fuertemente a los distritos de Piura y de 

Castilla. En minutos el agua inundó la Plaza de Armas y 

las principales calles de la ciudad, numerosas viviendas 

se vieron sumergidas bajo el agua. En el Bajo Piura, el 

río inundó el distrito de Catacaos y sus caseríos, 

lugares como Simbilá, Viduque, Narihualá, San Jacinto, 

Nuevo Catacaos, Monte Sullón, Pedregal Grande, Juan 

de Mori, entre otros, quedaron aislados y bajo el agua. 
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Según el Centro de Operaciones de Emergencia 

Nacional (COEN) solo en el departamento de Piura hay 

41,925 personas damnificadas y suman 349,471 las 

afectadas, así como 83,224 viviendas afectadas, 

colapsadas o inhabitables. 

Ante aquellos momentos dramáticos que se estaban 

viviendo por los desastres naturales que habían 

alcanzado un nivel extremo, nuestro Arzobispo pidió a 

los sacerdotes hacer “un esfuerzo mayor de entrega y 

de servicio a los hermanos que lo habían perdido 

todo”, y que en la medida de sus posibilidades y 

capacidades atendiesen todas las emergencias que 

pudieran, especialmente la de proveer agua y alimento 

al sediento y al hambriento, y si la infraestructura de 

sus parroquias lo permitía, dar hospedaje y acogida al 

que no tenía en dónde vivir en esos momentos.

Un “Río de Solidaridad” 

A pesar de este desastre, el espíritu de los piuranos no 

decayó en ningún momento. A las pocas horas un 

“nuevo desborde” empezó a cubrir las zonas 

devastadas, esta vez un “río de solidaridad” se abrió 

paso entre el dolor y el sufrimiento de tantos 

hermanos: podía verse a personas de toda edad, 

hombres y mujeres, instituciones civiles y militares, 

que se volcaron a llevar auxilio a los damnificados.

A lo largo de las siguientes horas y días se pudo 

observar escenas conmovedoras de personas 

rescatando a quienes se encontraban atrapados en sus 

hogares, gente que llevaba comida y agua hasta los 

lugares más alejados donde muchos tenían buen 

t iempo s in probar a l imento, ig les ias que se 

convirtieron en albergues de evacuados y centros de 

salud improvisados, familias que abrían las puertas de 

sus casas a otras familias que habían perdido todo, 

instituciones y empresas que se sumaron en campañas 

de acopio de agua y víveres. Toda Piura y el país entero 

se pusieron de pie, la ayuda para los damnificados 

empezó a llegar y distribuirse. 

Ayuda para el Bajo Piura 

Cáritas Piura y Tumbes junto a Monseñor Eguren 

continuó con renovadas fuerzas su campaña de 

solidaridad, especialmente en las zonas donde la 

ayuda aún no llegaba o no había sido suficiente. El Bajo 

Piura, uno de los lugares más golpeados por la 

inundación del Río Piura ha sido la prioridad en estos 

días. Se ha llevado ayuda hasta el distrito de La Unión 

en donde se atendió con alimentos y agua a 800 

familias damnificadas provenientes de los barrios 8 de 

Diciembre, San Antonio, San José y Héroes del Cenepa, 

gracias también a la Campaña #Peru Da La Mano (una 

campaña de recolección de donativos para los 
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afectados por las lluvias organizada por RPP Noticias 

en alianza con Cáritas del Perú y la Municipalidad de 

San Isidro - Lima). También se han visitado los centros 

poblados de Villa de Montecastillo y Mocará, así como 

el centro poblado de Paredones que quedó dividido en 

dos partes, aislado y perdió el 90% de los sembríos de 

arroz y maíz que son la principal fuente de sustento de 

las familias de la zona. 

Invalorable apoyo de la Fuerza Aérea del Perú 

La zona norte de Piura, cerca de la frontera con el 

Ecuador, también se vio duramente afectada por el 

desborde de los ríos y quebradas ocasionados por las 

l l u v i a s ,  d e j a n d o  a i s l a d o s  m u c h o s  c a s e r í o s 

pertenecientes a la Parroquia “Santo Toribio de 

Mogrovejo” de Lancones. Gracias al valioso apoyo de 

la Fuerza Aérea del Perú se han realizado más de media 

docena de vuelos en helicóptero llevando varias 

toneladas de ayuda de Cáritas hasta los lugares más 

alejados como es el caso de los caseríos fronterizos de 

Chapangos, Huasimal de los Encuentros, El Papayo, 

Encuentro de Pilares, El Chailo, Jabonillos, Peña 

Blanca, Bejucal, Ojo de Agua, Antañuelos, Casitas, Don 

Diego, El Alumbre, Linderos, Pocitos, Encuentro de 

Romeros, La Peñita, El Tutumo, Playa de Romeros, 

Camarones, El Sausal y Casas Quemadas.

En estos vuelos de apoyo que ha realizado la FAP, 

acompañaron a Monseñor Eguren el Gral. FAP Moisés 

Antonio Barack Castro, Comandante General del Ala 

Aérea N°1, y los Coroneles FAP Mariano Rodríguez 

Llerena, Jefe del Estado Mayor del Ala Aérea N° 1 y 

Víctor Muñoz Curto, Comandante del Grupo Aéreo N° 

7, así como el P. Clever Santur Rivera, Párroco en 

Lancones. Al llegar a cada uno de estos caseríos se han 

producido conmovedores encuentros con los 

pobladores, que luego de rezar juntos con Monseñor 

Eguren en la capilla del lugar, han procedido al 

izamiento del pabellón nacional y a entonar con fervor 
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y patriotismo el himno nacional, para finalmente 

expresar su inmensa gratitud a nuestro Arzobispo a y 

los miembros de la Fuerza Aérea por la ayuda recibida.  

Santa Misa en Campamento de evacuados

Monseñor Eguren celebró la Santa Misa en el 

campamento de evacuados “Nuevo Santa Rosa” 

ubicado en el k i lómetro 980 de la carretera 

Panamericana Norte, que reúne a damnificados del 

distrito de Cura Mori en el Bajo Piura. Muchas familias, 

niños y ancianos se reunieron en la explanada del 

c a m p a m e n t o p a r a  p a r t i c i p a r  c o n p r o f u n d o 

recogimiento de la Eucaristía. Participaron el General 

de División EP Oscar de Jesús Reto Otero, Comandante 

General de la Primera División de Ejército, el General de 

Brigada EP César Augusto Araujo Cáceres, Inspector 

de la Primera División de Ejército, así como el Dr. César 

Orrego Azula, Defensor del Pueblo de Piura junto a su 

familia y colaboradores. Nuestro Pastor arribó a este 

lugar para ofrecer la Eucaristía especialmente por las 

víctimas y damnificados de los desastres naturales, y 

para pedirle al Señor que nos concediera un tiempo 

sereno. Asimismo infundió un mensaje de esperanza y 

aliento a nuestros hermanos que lo habían perdido 

todo. Un momento muy emotivo fue cuando al final de 

la Misa nuestro Pastor, a pedido de sus padres, bautizó 

a 5 niños quienes así recibieron el sacramento de la 

vida nueva en Cristo.

El glorioso Ejército del Perú también se hizo presente

También el Ejército del Perú ha brindado un gran apoyo 

en los momentos de emergencia, en el rescate y ayuda 

a los damnificados.  Una hermosa iniciativa fue que el 

Arzobispado de Piura, a través de su Cáritas y en 

alianza con el Ejército, ha brindado los insumos 

necesarios para la elaboración de un total de 15,000 

“Panes Pachacutec”, los mismos que se prepararon en 

el cuartel Batallón de Intendencia N° 111 de nuestra 
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ciudad bajo las órdenes del Teniente Coronel EP. Hugo 

Oré Turín, y han sido distribuidos a los damnificados 

por las lluvias. Un ejemplo de ello es que finalizada la 

santa Misa en el Campamento de evacuados “Nuevo 

Santa Rosa”, los miembros del Ejército del Perú 

distr ibuyeron 1500 rac iones de avena y pan 

Pachacútec a los hermanos damnificados.

Las Parroquias de Piura y Congregaciones religiosas 

se movilizan para ayudar a los damnificados del Bajo 

Piura

Desde el primer momento de la inundación, las 

diferentes parroquias de Piura, así como diversas 

órdenes y congregaciones religiosas también se 

movilizaron para llevar ayuda a los damnificados del 

Bajo Piura. 

En la Parroquia “San José Obrero” de Piura, el P. Luis 

Arrasco con el apoyo de los jóvenes catequistas de la 

confirmación realizaron una rápida colecta de víveres 

entre los fieles y vecinos; asimismo brindaron 

alimentación a niños de la zona de Simbilá, Nuevo 

Catacaos, Cura Mori y caseríos anexos. La parroquia 

“Nuestra Señora de Guadalupe” proveyó de 

almuerzos a las familias de los albergues de evacuados 

que estuvieron ubicados dentro de la ciudad. El P. 

Gilmer Peña de la Parroquia “Nuestra Señora de 

Fátima”, en coordinación con la Junta Vecinal de la 

zona, habilitó el salón comunal en donde se acogió a 

personas evacuadas de las zonas de Monte Sullón y 

Loma de los Zorros (Catacaos) brindándoles 

alimentación y cobijo durante los días que han 

permanecido allí. La Parroquia “Nuestra Señora del 

Rosario” llevó ayuda al barrio Pueblo Nuevo de 

Catacaos y durante varios días proporcionaron 

desayunos y almuerzos para las familias gracias a la 

generosidad de los fieles de su parroquia y la 

Universidad de Piura. Asimismo en la ciudad de Piura 

funcionaron varios albergues de familias evacuadas. 

Los domingos los párrocos del lugar celebraron allí la 

Santa Misa y luego ofrecieron desayuno a las familias. 

Los Padres Franciscanos impulsaron la recolección de 

ropa y víveres para las ollas comunes que se instalaron 

en Pedregal Grande y Pozo de los Ramos (Catacaos). 

Los Padres Jesuitas que dirigen el Colegio “San Ignacio 

de Loyola” en el distrito de Castilla abrieron las 

instalaciones de su plantel para albergar a familias 

evacuadas de la zona de Pedregal Grande (Catacaos). 

Las Hermanas de San José de Tarbes, del Colegio “San 

Gabriel” se organizaron con el personal docente y 

padres de familias para brindar alimentación a las 

familias de las zonas de Simbilá, Buenos Aires de 

Cumbibira y La Campiña (Catacaos). Asimismo los 

Padres Salesianos, a pesar de habérseles inundado el 

Colegio “Don Bosco”, organizaron a los jóvenes 

voluntarios de los Oratorios Salesianos quienes 

llevaron diariamente desayunos, almuerzos y cenas a 

las familias de los centros poblados de El Gredal, 

Viduque y Paredones (Catacaos).

Mensaje de nuestro Arzobispo para la Semana Santa 

Monseñor Eguren días antes de iniciarse la Semana 

Santa escribió una carta a todos los piuranos y 

tumbesinos en las que los exhortó a que:  

“No nos dejemos robar la esperanza 

ni la alegría de vivir”

 Queridos hermanos piuranos y tumbesinos:

Con el corazón en la mano les escribo esta carta en estos 

momentos dramáticos y de emergencia que estamos 

  18     REMAR MAR ADENTRO

ESPECIAL



ESPECIAL

viviendo en nuestras queridas Piura y Tumbes. Sean mis 

primeras palabras para darles a todos ustedes un 

mensaje de esperanza: ¡El amor de Dios no nos 

abandona nunca y está con nosotros en estos 

momentos difíciles! 

¡Jesús está cerca de ti!

Jesús, como hombre verdadero en todo semejante a 

nosotros, menos en el pecado, durante los años de su 

vida en la tierra experimentó lo que es la necesidad y el 

dolor. Por eso en esta hora de sufrimiento y de gran 

necesidad, Él está muy cerca de cada uno de nosotros, 

consolándonos y fortaleciéndonos.

Jesús, que le pidió de beber a la samaritana y se 

compadeció de la multitud hambrienta, está cerca de ti 

sediento y hambriento.

Jesús, que nació en un establo porque no había lugar 

para ellos en la posada, está contigo madre que has dado 

a luz a tu hijo en un albergue.

Jesús, que fue un refugiado en Egipto, a donde huyó con 

su Madre María y San José porque Herodes quería 

asesinarlo, está contigo querida familia que has tenido 

que abandonar tu hogar, tu distrito, tu caserío, tu 

chacrita y tu ganado, para vivir en un centro de 

refugiados.

Jesús, que no tenía dónde reclinar la cabeza, está cerca 

de ti que has perdido tu casa y vives ahora a la 

intemperie.

Jesús, que se apiadó de tantos enfermos y los curó, está 

cerca de ti que a causa de las inundaciones padeces hoy 

de malaria, dengue, leptospirosis y otras enfermedades.

Jesús, que lloró en la tumba de su amigo Lázaro, llora 

también contigo, que has perdido a un ser querido y te 

invita a abrirte a la esperanza en la vida eterna.

Jesús, que trabajó con manos de hombre, pensó con 

inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, y 

amó con corazón de hombre, está iluminándote y 

fortaleciéndote a ti miembro de nuestras Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional, brigadista, rescatista, 
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bombero, médico, enfermera, trabajador, joven 

voluntario, que sin descanso alguno participas en las 

labores de prevención, de rescate y de ayuda 

humanitaria.

Jesús, que se admiró de la fe de la mujer cananea, se 

admira de la fe de este pueblo que a pesar de las pruebas 

de estas horas no deja de creer, de esperar y de amar.

Queridos hermanas y hermanos damnificados: No se 

olviden que la cercanía misericordiosa del Señor se 

expresa también en la proximidad, el afecto y el apoyo 

que muchos les vienen ofreciendo en estos días de 

tristeza y aflicción. ¡Por ello no duden jamás del amor 

del Señor!

Una Semana Santa muy especial

La Semana Santa se acerca. El Señor nos concede 

celebrarla de una manera muy especial: más que nunca 

unidos a Él en la Cruz. Pero surge una pregunta: ¿Por qué, 

Señor, tanto sufrimiento, tanto dolor? ¿Señor, por qué 

nos tratas así, si somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño, si 

somos un pueblo tan religioso y creyente?

Frente al misterio del dolor no hay una respuesta que 

satisfaga plenamente. El sufrimiento y sobre todo el 

sufrimiento del inocente es un misterio que sólo lo 

comprenderemos plenamente al final de los tiempos. 

Hay momentos en la vida de un cristiano, en que el Señor 

le pide una confianza y abandono totales en Él, y éste es 

uno de ellos. Quién sabe algo de consuelo nos den las 

palabras que Jesús le dirigió a Santa Teresa cuando un 

día herida en una pierna, la Santa de Ávila se quejó con el 

Señor, diciéndole: “Señor, después de tantos problemas, 

¿hacía falta también éste? A lo que el Señor le contestó: 

Teresa, yo así trato a mis amigos”.  

Esta Semana Santa tan particular que vamos a celebrar, 

es también ocasión privilegiada para que cada uno de 

nosotros haga un buen examen de conciencia sobre la 

parte de responsabilidad que tiene en este desastre, aun 

cuando ésta sea pequeña. De esta manera podremos 

volvernos auténticamente arrepentidos al Señor para 

recibir de Él su perdón y hacer un firme propósito de 

enmienda para poner todo de nuestra parte para que 

esto no nos vuelva a suceder.

Examinarnos sobre qué tanto hemos contribuido o no a 

edificar una auténtica “cultura de la prevención” y así 

contribuir a la seguridad, la promoción de la salud y la 

salvaguarda de la vida humana. Revisarnos si hemos 

cuidado o no adecuadamente la creación que es nuestra 

casa común, y aquí me dirijo no sólo al “grande” que 

contamina y depreda sino también al “chico” que 

ensucia arrojando basura y residuos, que no cuida el 

agua ni ahorra la electricidad, que no trata con solicitud 

a los demás seres vivos. Reflexionar también si 

ejercemos la autoridad como servicio, especialmente a 

los más pobres y necesitados. Examinarnos si en el 

manejo de la cosa pública y privada hemos sido honestos 

o corruptos. Y finalmente, si en estos momentos somos 

justos y solidarios o buscamos aprovecharnos de la 

situación y de la necesidad ajena para lucrar, especular y 

sacar ventaja por codicia y ambición. A estos últimos les 

recuerdo el duro juicio de Jesús a los que no fueron 

misericordiosos con sus hermanos en necesidad: 

“Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado 

para el diablo y sus ángeles” (Mt 25, 41).     
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Sí, será una Semana Santa muy especial la de este año 

2017, austera sin la solemnidad de otras, pero estoy 

seguro que la viviremos con muchísima unción, 

devoción, e interioridad. Pienso de manera particular 

en la Semana Santa de Catacaos y del Bajo Piura que hoy 

están sufriendo indeciblemente por la destrucción que 

han dejado las inundaciones. Les pido una Semana Santa 

sobria pero con más fe y fervor que otros años. Que con 

prudencia evalúen con las autoridades la conveniencia o 

no de las procesiones, y si éstas pueden darse que sean 

con recorridos abreviados y seguros, porque primero 

está la seguridad de todos. Al “Depositario” y al 

“Doliente”, quienes probablemente no podrán cumplir 

plenamente con sus compromisos de los “Siete 

Potajes”, les sugiero esforzarse para que durante el 

Jueves y el Viernes Santo no les falte a los más pobres y 

necesitados por lo menos un plato de comida caliente. 

Con ello habrán dado no siete potajes sino setenta veces 

siete más alimento.

A los sacerdotes, el Señor nos pide una Semana Santa en 

donde desinstalados de la comodidad y tranquilidad de 

la sede parroquial y como un auténtico “hospital de 

campaña”, salgamos a buscar a las personas allí donde 

viven, donde sufren, donde esperan, para llevarles el 

bálsamo del amor y hacerles presente que el Señor las 

ama con un amor incondicional y fiel. Hacerlo será una 

ocasión preciosa para hacer realidad el pedido del Papa 

Francisco de ser una “Iglesia en salida” que va hacia las 

“periferias geográficas y existenciales”. Les pido a los 

párrocos que los horarios de las celebraciones de 

Semana Santa sean lo más temprano posible, según la 

naturaleza de cada una de ellas, y que tomen todas las 

medidas de seguridad y de mantenimiento para que los 

templos sean lugares seguros ya que muchísimos 

querrán participar. 

¡No nos dejemos robar la esperanza!

En las actuales circunstancias el Señor nos pide que 

estemos más unidos que nunca y que trabajemos sin 

desmayo por sacar adelante a Piura y Tumbes. Dejemos 

de lado las envidias y rivalidades y trabajemos todos 

juntos por un futuro mejor para todos, especialmente 

para nuestros niños y jóvenes. El agua no es sólo un 

elemento destructor, sino también y sobre todo fuente 

de vida. De hecho en estos días de desolación, todos de 

alguna manera hemos sido testigos de otro “río” que 
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ESPECIAL

inundaba nuestras ciudadespero que a su paso no 

destruía, sino que más bien consolaba y daba esperanza. 

De un “río” con un caudal muchísimo mayor al de todos 

los ríos juntos de nuestras regiones. Me refiero al “río” 

del amor, del servicio, de la generosidad, y de la 

solidaridad que se ha despertado en el corazón de miles 

de piuranos, tumbesinos y peruanos, que han salido a 

socorrer, acoger, atender y auxiliar a sus hermanos en 

necesidad, porque la caridad de Cristo los urgía. Ello nos 

llena de alegría y nos hace mirar el futuro con esperanza. 

Por eso siguiendo el consejo del Papa Francisco les digo: 

“No nos dejemos robar la esperanza ni la alegría de 

vivir”. Con la ayuda del Señor no hay nada imposible que 

no podamos lograr, y unidos a Jesús por medio de María, 

haremos que Piura y Tumbes no sólo sean regiones 

modelo, prósperas y desarrolladas, sino “casas y 

escuelas de la comunión” como soñaba San Juan Pablo II. 

Para ello es fundamental deponer cualquier interés 

personal, de grupo o de partido, y hacer del bien común 

nuestro único norte e ideal, promoviendo y defendiendo 

la dignidad humana desde la concepción hasta su fin 

natural.

Que nuestra “Mechita”, Nuestra Señora de las 

Mercedes, nos bendiga y cubra bajo su manto 

maternal, y San Miguel arcángel, patrono y protector 

de nuestra Arquidiócesis, nos defienda de la 

perversidad y asechanzas del demonio y de todo mal.

Los bendice y abraza con mucho afecto en esta hora de 

dolor y de esperanza.

San Miguel de Piura, 03 de abril de 2017 
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SEMANA SANTA

Con una emotiva celebración en la iglesia de “San 
Jacinto” en la Legua (Bajo Piura) y con la participación 
de los evacuados de las zonas de Viduque, Pedregal 
Grande, Montesullón, Cura Mori, Pueblo Nuevo y 
Tallanes, así como de los AA.HH. Villa Hermosa, Nuevo 
Catacaos, Juan de Mori y La Primavera, nuestro 
Arzobispo, Monseñor José Antonio Eguren Anselmi 
S.C.V., dio inicio a las celebraciones de Semana Santa, 
que este año han tenido la especial característica de 
salir a buscar a las personas allí donde viven, donde 
sufren, donde esperan, para llevarles el bálsamo del 
amor y hacerles presente que el Señor las ama con un 
amor incondicional y fiel. Concelebraron la Santa Misa el 
P. José Guillermo Uhen, párroco del lugar y el R.P. Luis 
Tito Castillo Silva. 

Durante su homilía nuestro Pastor dijo: “Hemos 
aclamado al Señor Jesús que hoy hace su ingreso a 
Jerusalén. Como los niños hebreos le hemos ensalzado 
con nuestros cánticos y ramos proclamando así que 
J e s ú s  e s  e l  v e r d a d e r o  M e s í a s  y  q u e  n o s 
comprometemos a seguirlo no sólo de palabra sino 
sobre todo con nuestra vida. Pero hoy Jesús no sólo 
entra a Jerusalén, sino que también entra a cada uno de 
nuestros pueblos marcados por el dolor y la destrucción 
para traernos el consuelo de su amor. Entra también en 
cada uno de nosotros: en ti, que pasas hambre y sed; en 

ti que has tenido que abandonar tu hogar y pueblo para 
vivir en un albergue; en ti madre que has dado a luz a tu 
hijo en un refugio; en ti familia que has perdido tu casa; 
en ti que has perdido de repente a un ser querido. Sí, 
Jesús entra hoy a nuestras ciudades y pueblos, pero 
sobre todo a nuestros corazones, para identificarse con 
nuestro sufrimiento. No nos olvidemos que Él es el 
Varón de Dolores y que precisamente entra a Jerusalén 
para padecer y morir en la Cruz por nuestros pecados. 
Hoy Jesús nos dice: «Yo sé lo que es sufrir. Yo padecí las 
calumnias, el rechazo, el abandono, la traición, la 
flagelación, la corona de espinas, el peso de la cruz, los 
clavos en mis manos y pies, la lanza en mi costado, las tres 
horas de larga agonía y la muerte. Por ello descarga en mi 
todo tu sufrimiento y ten la seguridad que mi amor no te 
abandona nunca y que estoy contigo en estos momentos 
difíciles»”.  

En otro momento de su homilía Monseñor Eguren dijo: 
“Así como la gente de Jerusalén ponía al paso de Jesús 
montado en un piajeno (burrito) sus mantos, 
pongamos también hoy a los pies de Jesús nuestros 
dolores y preocupaciones, nuestras oraciones y 
súplicas con la seguridad que Él nos escuchará y 
ayudará. No nos dejemos robar la esperanza. Si el Señor 
nos une ahora a una Cruz como la suya, tengamos la 
seguridad que nos unirá también a una resurrección 

Arzobispo celebra Domingo de Ramos 
 con evacuados en el albergue de San Jacinto
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como la suya. Con Él, haremos que resurja una Piura más 
fraterna, más justa, más solidaria, donde la defensa y la 
promoción de la dignidad de la persona humana, creada 
a imagen y semejanza de Dios, esté en el centro de todo 
plan y de toda acción”.     

Caritas Piura asistió a los damnificados con jornada 
solidaria

Una vez concluida la Santa Misa, Caritas Piura, a través 
de su Secretario Adjunto, el Ing. Carlos Zapata Crisanto 
y sus voluntarios, distribuyeron 460 paquetes 
alimenticios a igual número de familias, haciendo de 
esta manera palpable la caridad de Cristo que nunca nos 
deja. Nuestros hermanos damnificados recibieron con 
mucha alegría la ayuda que les fue distribuida. También 
se repartieron 300 frascos de repelentes para combatir 
la amenaza del dengue y 450 refrigerios para niños, 
consistentes en un refresco, galletas y dulces.
   

Un nacimiento que nos abre a la esperanza

Un hecho que marcó profundamente a todos los 
asistentes a la celebración del Domingo de Ramos, fue 
conocer a los esposos Willian Ordinola Adanaqué y 
Karina Querevalú Sernaqué, evacuados de Nuevo 
Catacaos, quienes presentaron a su hija Esperanza 
Jacinta, nacida en las instalaciones del albergue 
ubicado en la Casa de Retiros de San Jacinto, donde se 
encuentran viviendo después de que su casa fuera 
destruida a consecuencia del desborde del río Piura el  
lunes 27 de marzo. Es muy revelador el nombre que sus 
padres han puesto a su recién nacida hija: “Esperanza”, 
porque a pesar de todo ven el futuro con confianza, y 
“Jacinta” en honor al lugar de su nacimiento. Es 
importante señalar que más de 300 evacuados han sido 
acogidos por el P. José Guillermo Uhen en la casa de 
retiros de su Parroquia y que a éstos no les faltó 
alimentación y asistencia.



1

Juntos podemos salir adelante
¡Vamos Piura!

#UnaSolaFuerza

www.imperu.com.pe

www.facebook.com/IMPeru

T.(073) - 626400

Urb. Miraflores Country Club Mz. CA Lotes 35, 36 y 37, Castilla - Piura
Inmobiliaria Miraflores Perú S.A.C.
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El Martes Santo, gran cantidad de fieles se reunieron en 
la Basílica Catedral de nuestra ciudad para celebrar la 
Misa Crismal presidida por Monseñor José Antonio 
Eguren Anselmi S.C.V, Arzobispo Metropolitano de 
Piura, la misma que fue concelebrada por los sacerdotes 
provenientes de toda la Arquidiócesis, quienes 
participaron de la fiesta de la bendición de los Óleos de 
los catecúmenos y  de los enfermos,  y  de la 
consagración del Santo Crisma, aceites usados en los 
sacramentos del bautismo, confirmación, orden 
sagrado y unción de los enfermos, a través de los cuales 
se edifica la Iglesia.

La Santa Misa Crismal es una de las principales 
manifestaciones de la plenitud sacerdotal del Obispo y 
un signo de la comunión de los sacerdotes con él. Esta 
unidad y comunión entre el Pastor y el presbiterio se 
refleja en la renovación de las promesas sacerdotales. 
Es importante resaltar que tradicionalmente después 
de la Misa Crismal los sacerdotes de la Arquidiócesis 
tienen un encuentro de camaradería con ocasión de 
celebrarse también ese día la institución del sacerdocio, 
sin embargo, en esta Semana Santa y como un gesto de 
unión con el dolor de los miles de hermanos que lo han 
perdido todo a causa de las fuertes l luvias e 
inundaciones, se decidió no realizar esta jornada de 
fraternidad sacerdotal y destinar este dinero para todas 
las familias damnificadas. 

A continuación la homilía completa de nuestro Pastor:

HOMILÍA

 “Consolad, consolad a mi pueblo” (Is 40, 1).

Queridos hijos y hermanos sacerdotes:

Celebramos esta Misa Crismal en un momento muy 
particular y difícil para Piura y Tumbes a consecuencia 
de las lluvias e inundaciones que hemos padecido 
recientemente y que han dejado a su paso mucho dolor 
y desolación. Por este motivo, y a diferencia de otros 
años, algunos de nuestros hermanos sacerdotes no han 
podido venir desde sus parroquias para estar con 
nosotros esta mañana, pero lo están espiritualmente, y 
desde aquí nos unimos fraternalmente a ellos y 
rezamos por su santidad, salud e intenciones.

En este marco de emergencia, hoy renovamos nuestras 
promesas sacerdotales, es decir la alegría de la unción 
recibida el día de nuestra ordenación sacerdotal. Al 
hacerlo, el Señor Jesús nos pide este año profundizar y 
crecer en nuestro “oficio de amor”, es decir en nuestra 
caridad pastoral. El sacerdote posee una indudable 
“paternidad espiritual”. A través de ella está llamado a 
amar cada vez más y mejor a sus hermanos y hermanas 
a semejanza de Cristo. Como padre espiritual que es, el 

Santa Misa Crismal
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sacerdote nunca puede abandonar a sus hijos. Hoy, más 
que nunca, nuestro pueblo fiel necesita de nuestra 
presencia, necesita ser congregado, amado, consolado, 
curado y alentado por la esperanza, una esperanza que 
de nuestra parte debe tomar la forma de dulzura y de 
bondad.

“Consolad, consolad a mi pueblo” (Is 40, 1), son las 
sentidas palabras que el profeta Isaías en nombre de 
Dios pronuncia también hoy sobre nosotros, para que 
llegue de nuestra parte una palabra de esperanza a 
cuantos sufren y padecen. Nunca debemos olvidar que 
desde e l  d ía  de  nuestra  ordenac ión no nos 
pertenecemos más a nosotros mismos sino al Señor y a 
través de Él, a los demás. Nuestro ministerio sacerdotal 
está destinado a la Iglesia, es decir a la comunidad de los 
hermanos y hermanas que necesitan del anuncio de la 
Palabra divina y de la vida nueva de Jesús resucitado 
que se comunica por los sacramentos.

Esta misión ciertamente excede nuestras capacidades y 
posibilidades humanas. El demonio incluso puede 
tentarnos con la preferida de sus tentaciones: la 
desesperanza. Por ello es muy importante que 
comprendamos que la renovación de nuestras 
promesas sacerdotales no es un mero renovar un 
conjunto de responsabilidades a la manera de un 
contrato que todos los años se renueva. Ella es 
fundamentalmente un volver la mirada hacia Jesús, el 
autor y consumador de nuestra fe (ver Hb 12, 2) y por 
tanto de nuestra vocación. Y en ese cruzar la mirada con 

el Señor, dejarnos traspasar por su amor y renovarnos 
en la certeza de nuestro llamado, y de que por Él, con Él 
y en Él, todo es posible, por más pequeños, limitados y 
frágiles que nos experimentemos. En el amor de Jesús 
todo lo imposible se hace posible, porque cuando Cristo 
actúa a través mío todo lo puedo. Como a San Pablo, el 
Señor nos dice: “Te basta mi gracia; la fuerza se realiza 
en la debilidad” (2 Cor 12, 9).

SEMANA SANTA
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Hoy que consagramos el santo crisma para los 
sacramentos del bautismo, la confirmación y el orden 
sagrado, así como los óleos de los catecúmenos y de los 
enfermos, recordemos que la unción que hemos 
recibido el día que fuimos ordenados sacerdotes del 
Señor, es para los pobres, para los cautivos, para los 
enfermos, para los que están tristes y solos, para los 
descorazonados y desesperados (ver Lc 4, 18).

Como afirma el Papa Francisco: “La unción, no es para 
perfumarnos a nosotros mismos, ni mucho menos para 
que la guardemos en un frasco, ya que se pondría rancio 
el aceite y amargo el corazón…Por ello hay que salir a 
experimentar nuestra unción, su poder y su eficacia 
redentora en las «periferias» donde hay sufrimiento, 
hay sangre derramada, ceguera que desea ver, donde 
hay cautivos de tantos malos patrones”.

Por ello les reitero lo que les escribí recientemente: “El 
Señor nos pide una Semana Santa en donde 
desinstalados de la comodidad y tranquilidad de la sede 
parroquial y como un auténtico «hospital de campaña», 
salgamos a buscar a las personas allí donde viven, 
donde sufren, donde esperan, para llevarles el bálsamo 
del amor y hacerles presente que el Señor las ama con 

un amor incondicional y fiel. Hacerlo será una ocasión 
preciosa para hacer realidad el pedido del Papa 
Francisco de ser una «Iglesia en salida» que va hacia las 
«periferias geográficas y existenciales»”.

Que en esta Semana Santa, seamos pastores que no 
sólo estemos adelante o detrás del rebaño, sino sobre 
todo en medio de las ovejas como auténticos 
pescadores de hombres. Que nuestra gente nos sienta 
ministros del Señor Jesús. Que nuestro pueblo advierta 
y note que llevamos sus nombres e historias, muchas de 
ellas cargadas de dolor y de esperanza, en nuestros 
corazones. Que a través de nuestra presencia, palabras 
y obras, reciban el óleo de alegría que nos ha otorgado 
Jesús, el Ungido del Padre, para que así se sientan 
reconfortados y renovados en la esperanza, aquella 
que sólo da Cristo resucitado.

Queridos sacerdotes: en este día en que renovamos 
nuestra fidelidad al amor del Señor, les pido que estén 
con todo su corazón y con toda su vida cerca de nuestro 
pueblo. Como el Señor con la hemorroísa (ver Mc 5, 24-
34), dejémonos tocar por el pueblo de Piura y Tumbes, 
pueblo cariñoso y hoy más que nunca muy sensible a las 
cosas de Dios. No rehuyamos, no entorpezcamos cada 

1. S.S. Francisco, Homilía Misa Crismal, 28-III-2013.

2

1

2. Mons. José Antonio Eguren Anselmi, S.C.V., Carta con ocasión de la 
    Semana Santa, 03-IV-2017.



oportunidad de diálogo y de encuentro, de llanto 
compartido y de anhelo común con nuestra gente. 
Sepamos transmitirles la esperanza cristiana que es 
sólida porque está fundada en Dios mismo que es amor. 
Sepamos transmitirle a nuestro pueblo la certeza que el 
Señor los mira con amor y los sostiene, que no los deja 
solos ni un minuto de sus vidas, y que con su amor no 
hay adversidad que no podamos vencer. 

Les agradezco el servicio sacerdotal que realizan en 
nuestras comunidades así como la entrega paternal con 
que acompañan día a día el crecimiento de la vida 
cristiana en nuestros hermanos y hermanas.

En nombre de Jesús, el Buen Pastor los animo a seguir 
adelante cuidando y defendiendo la vida humana desde 
la concepción pero también en los niños, los jóvenes, 
los ancianos y las familias.

Animemos a todos a que hagamos de esta desgracia 
una oportunidad para construir una Piura y un Tumbes 
más solidarios, más fraternos y más justos desde 
nuestra común fe cristiana. Que en esta Semana Santa 
demos a todos el testimonio alegre y pleno del Señor 
Resucitado. Sólo Jesús vencedor del pecado y de la 
muerte es el que nos abre a la confianza en un futuro 
mejor para todos, porque detrás del Viernes de la 
Pasión y de la Cruz, está el Domingo de la Resurrección y 
de la Vida.

Quisiera concluir esta homilía con esta oración 
anónima, y a través de ella pedirle a la Virgen María que 
cuide y proteja a todos los sacerdotes, pero de manera 
muy especial a los de Piura y Tumbes:

Salve, Madre de Jesús Sacerdote y víctima
y, en Él, Madre de los sacerdotes.

Intercede por ellos, Santa Madre de Dios
para que a imagen del Señor Jesús,

sean fieles a la gracia, al Evangelio y a la predicación.

Que encendidos en el amor por los hermanos,
y siguiendo el ejemplo de Jesús, el Buen Pastor,

conduzcan al pueblo de Dios
por los caminos de la oración, de la Eucaristía y del 

perdón.

Socórrelos en su ministerio, Virgen bendita,
líbralos de todo mal y peligro;

que sean para su pueblo
como la semilla de mostaza, pequeñita, humilde,

pero que da cosecha frondosa de santidad y amor;
como la levadura que en mínima cantidad en la masa

se vuelve fermento seguro de reconciliación y de 
esperanza.

Ruega por los sacerdotes, Santa Madre de Dios,
para que se dejen conquistar por Cristo, 

y sean uno con Él,
y así obren como mensajeros de esperanza, de consuelo, 

de bondad y de paz.
Amén.

San Miguel de Piura, 11 de abril de 2017
Martes Santo – Santa Misa Crismal 

SEMANA SANTA
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Con el anhelo de que la Semana Santa se viva como una 
auténtica “Iglesia en salida”, que lleve a los afectados 
de las recientes lluvias e inundación el consuelo del 
amor del Señor Jesús, nuestro Arzobispo, celebró la 
Misa de Jueves Santo en la parroquia “San Silvestre”, 
del distrito de La Unión en el Bajo Piura. Concelebró la 
Eucaristía, el P. George Vellaringatu, misionero indio de 
la Congregación Carmelitas de la Inmaculada y párroco 
de San Silvestre. Nuestro Pastor lavó los pies a 12 
damnificados conformados por varones, mujeres, 
ancianos, jóvenes y niños entre los cuales destacaba 
una mujer  gestante.  E l los  provienen de los 
Asentamientos Humanos 8 de Diciembre, San Antonio, 
San José, José Carlos Mariátegui y del Caserío del 
Tablazo – Sector San Vicente, zonas que han sido muy 
castigadas por los recientes desastres naturales.  

Durante su homilía, Monseñor Eguren recordó a los 
presentes que el Jueves Santo perpetúa grandes 
misterios del amor de Jesús por nosotros como la 

institución de los sacramentos del Sacerdocio y de la 
Eucaristía, y el mandamiento del amor fraterno: “El 
Señor Jesús nos ama tanto, que el día previo a su 
entrega hasta el extremo de amor por nosotros en la 
Cruz nos dejó tres regalos. El primero: el sacerdocio 
ministerial por medio del cual sus sacerdotes como 
otros “Cristos”, guían y alimentan al Pueblo de Dios con 
su Palabra y con los sacramentos. El segundo: la 
Eucaristía, sacramento memorial de su sacrificio en la 
Cruz, donde Él está realmente presente en su cuerpo 
quebrado y en su sangre derramada. Y finalmente el 
mandamiento del amor fraterno simbolizado en el 
lavatorio de los pies. Queridos hermanos y hermanas: el 
amor es el único mandamiento, en el que se resumen 
todos los demás. Además es la señal de los cristianos. 
Sin la Eucaristía es imposible vivirlo. Gracias a la 
Eucaristía, Jesús no sólo nos reúne cada domingo, sino 
que va formando nuestra comunión fraternal. Además 
en cada comunión eucarística, el amor del Señor pasa a 
nosotros para que nosotros seamos capaces de amar 

Arzobispo lavó los pies 
a 12 damnificados de La Unión
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como Él y así tener vida y dar vida a los demás y al 
mundo, sobre todo en esos momentos de tanto dolor 
que vivimos en Piura”.

El lavatorio de los pies

Sobre el lavatorio de los pies nuestro Arzobispo dijo: 
“Es conmovedor ver a Jesús lavar los pies de sus 
discípulos. Él que es nuestro Señor y Salvador nos ha 
dado ejemplo para que hagamos lo mismo. El lavar los 
pies es un símbolo, es una señal de que como cristianos 
siempre debemos estar dispuestos a servir a los 
hermanos. El cristiano debe estar siempre dispuesto a 

ayudar a los demás, sea éste un conocido o un 
desconocido. En esta hora difícil con cuánta mayor 
razón debemos estar preparados a ayudarnos los unos 
a los otros. Esto es lo que Jesús nos enseña y pide hoy 
Jueves Santo. Esto es lo que debemos hacer siempre, 
pero hacerlo desde el corazón y no por obligación. 
Amar, servir, ayudar, como un deber que viene desde mi 
corazón, como un deber que amo. Amo hacerlo, como 
nos dice el Papa Francisco, porque es lo que el Señor me 
ha enseñado. Si nos ayudamos los unos a los otros, nos 
haremos mucho bien, y podremos sobrellevar estas 
horas duras y difíciles con mucho consuelo y esperanza 
en un futuro mejor para todos”.

Ayuda solidaria de Cáritas Piura llegó a La Unión

Terminada la Santa Misa y trasladado el Santísimo 
Sacramento al Monumento donde se adoró al Señor 
Jesús realmente presente en el misterio de la Eucaristía, 
Cáritas Piura se hizo presente con el Ing. Carlos Zapata 
Crisanto y sus voluntarios para dejar un importante 
donativo consistente en 10,000 litros de agua, 1,000 
bolsas de cereales y 600 raciones de sopa instantáneas 
y 1,000 repelentes, los cuales fueron distribuidos a los 
damnificados de La Unión. Estas importantes 
donaciones fueron posibles gracias a Interbank, 
Ajinomoto e Inca Sur.
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Ante una gran cantidad de fieles que colmaron la iglesia 
del “Niño Dios” en Nuevo Catacaos, y con el deseo de 
salir al encuentro de las personas ahí donde sufren y 
esperan, Mons. José Antonio Eguren Anselmi, S.C.V., 
celebró lo oficios de la Pasión del Señor en este caserío 
que fue inundado por el Río Piura y al cual sus 
pobladores están regresando paulatinamente luego 
que las aguas han sido drenadas. De esta manera 
nuestro Pastor trajo una palabra de fe y de esperanza a 
los católicos moradores de esta zona quienes lo 
acogieron con mucha alegría.

“Hoy - dijo Monseñor Eguren - nuestra mirada de fe se 
dirige a la Cruz y en ella a Jesús crucificado. En la liturgia 
de este día, la cruz es anunciada, invocada, adorada y 
comulgada. Jesús en la Cruz ha vencido al pecado, a la 
muerte y al mal. Por eso para nosotros la Cruz no es 
signo de derrota sino de victoria. El amor ha triunfado. 
Hoy debemos mirar el crucifijo con fe y amor, besar las 
llagas de Jesús y decir con confianza: «por mí y por mis 

pecados ha muerto el Señor. Él me ha amado hasta el 
extremo». Por eso en estos momentos difíciles y de 
dolor, la Cruz de Cristo es nuestra única esperanza 
porque en ella encontramos el amor infinito de Jesús 
por cada uno de nosotros que nos abraza y nos 
consuela, nos fortalece y nos levanta”.

En otro momento Monseñor José Antonio reflexionó 
en la necesidad de cargar con el sufrimiento de los 
hermanos: “A lo largo del relato de la Pasión del Señor 
han desfilado ante nosotros muchos personajes. Sólo 
quisiera esta tarde reflexionar con ustedes en dos de 
ellos. En primer lugar en el Cireneo, quien ayuda a Jesús 
a cargar el pesado madero de la Cruz, hasta el Calvario. 
Cada uno de nosotros pregúntese: En los actuales 
momentos: ¿Estoy ayudando a Cristo presente en el 
hermano damnificado a cargar con su cruz, con la cruz 
de su hambre y de su sed, con la cruz de haber perdido 
su casa, con la cruz de su enfermedad o soledad, con la 
cruz de la muerte de su ser querido? Todos estamos 

Nuestro Pastor celebró  el Viernes Santo
en Nuevo Catacaos 
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llamados en esta hora de sufrimiento a ser solidarios, 
ayudándonos los unos a los otros a cargar con el dolor 
del hermano. De otro lado está la Virgen María y con ella 
las santas mujeres, las únicas que junto con San Juan 
están al pie de la Cruz de Jesús acompañándolo hasta el 
final, con amor y ternura. Preguntémonos: En estas 
horas de dolor y prueba, ¿Tenemos la fortaleza y la 
serenidad de María, la Mujer fuerte en la fe? ¿Tenemos 
su invicta esperanza y su ardiente amor? Pidámosle a 
María que nos dé de su gran fe, aquella que le permitió 
ver que después del Viernes de la pasión y de la muerte 
estaba el Domingo de la gloria y de la vida. Que Ella nos 
ayude a tener esa profunda certeza que de esta prueba 
surgirá una Piura más justa y reconciliada donde se 
vivan a plenitud la Bienaventuranzas del Reino”.

¡Catacaos un pueblo que a pesar de todo mantiene viva 
su fe!

La celebración de hoy, ha sido una manifestación más 
de la profunda fe del pueblo piurano y en particular del 
pueblo creyente de Catacaos. Un pueblo que a pesar de 
la dura prueba que está viviendo no ha perdido ni por un 
momento su fe cristiana, sino que ha sabido sacar de 
ella su fortaleza traduciéndola en gestos concretos de 
solidaridad y fraternidad como en el caso de los “Siete 
Potajes” que este año han sido preparados y 
distribuidos por el Depositario y el Doliente a miles de 
hermanos damnificados ahí donde se encuentran 
evacuados en albergues o viviendo en muy precarias 
situaciones en sus pueblos inundados. Esto manifiesta 
como las ricas tradiciones cristianas son algo más que 
simples prácticas o costumbres. Son más bien 
expresiones vivas de fe que se hacen vida en el hoy de 
nuestro pueblo.     
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En la madrugada del domingo, nuestro Arzobispo, 
Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, S.C.V., celebró 
la Misa de Pascua de Resurrección en la parroquia de 
San Juan Bautista de Catacaos, distrito duramente 
golpeado el lunes 27 de marzo por el desborde del río 
Piura que dejó miles de damnificados. Concelebraron la 
Eucaristía, el R.P. Manuel Castro Sosa, párroco, y el R.P. 
Carlos Huertas Monasterio, Vicario Parroquial. 
Asistieron también el Alcalde del Distrito, Sr. Juan 
Francisco Cieza Sánchez, así como el Depositario y el 
Doliente de este año.

Ante un templo totalmente colmado de fieles nuestro 
Pastor dijo durante su homilía: “A pesar del dolor que 
aún nos embarga, a pesar de la inmensa tarea de 
reconstrucción que tenemos por delante, los invito en 
esta mañana de resurrección a que nos digamos los 
unos a los otros: «Feliz Pascua». Feliz Pascua porque 
verdaderamente ha resucitado el Señor Jesús. Porque 
su amor ha vencido al pecado y a la muerte, y de esta 
manera Cristo nos abre el camino a un futuro de vida y 
de esperanza para todos nosotros, especialmente para 
nuestras familias, nuestros niños, jóvenes y ancianos. 
Catacaos, en este día quiero decirte: Gracias por tu fe y 
testimonio de amor fraterno. Gracias porque en el 

momento más difícil no dudaste del amor del Señor y 
fiel al mandamiento nuevo te mostraste solidario con el 
que más sufría. Gracias porque como Jesús te abrasaste 
confiado a la cruz. Ten la certeza que si el Señor te unió a 
una cruz como la suya, ahora te unirá a una resurrección 
como la suya. Se te llama la «Villa Heroica», y lo eres. Es 
tu fe cristiana, viva en tus tradiciones religiosas, lo que 
te hace serlo. Tu fe es tu real fuerza y tesoro para 
construir un futuro más justo y reconciliado”.

 Misa de Alba de Resurrección
en Catacaos 
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Más adelante nuestro Pastor añadió: “Los días, 
semanas y meses que tendremos por delante serán 
decisivos. Por eso dejemos que la experiencia de fe de 
esta Semana Santa, y en particular de este Domingo de 
Resurrección, se imprima hondamente en nuestros 
corazones, para que nuestra vida irradie el misterio de 
la Resurrección del Señor Jesús y los demás puedan 
verlo vivo en nosotros sus discípulos. Que nuestras 
palabras y acciones sean tan luminosas como lo es este 
día Santo en que Cristo resucita glorioso y nos abre las 
puertas de la vida. Que con nuestras obras de verdad, 
justicia y amor seamos testigos de la Resurrección, y 
contribuyamos a forjar un Catacaos y una Piura donde 
se vivan las Bienaventuranzas del Reino y los pobres 
sean los predilectos”.

Finalmente nuestro Arzobispo dijo: “Pascua significa 
paso. Ahora que saldrá a recorrer por las calles y plazas 
de Catacaos la imagen del Señor Resucitado, pidámosle 
su bendición para nosotros, pero sobre todo que nos 
ayude a todos los piuranos a que pasemos de la 
desunión a la unidad; del interés mezquino y egoísta al 
desprendimiento y a la honestidad; de la queja y el 
pedido fácil al trabajo esforzado por el bien común; del 
palabreo y el juicio ligero al compromiso verdadero y a 
la búsqueda de soluciones reales y duraderas; de la 
negligencia y dejadez a la responsabilidad que nos 
conduzca a vivir en una cultura de la prevención; del 
afán del ser servido al servir; del miedo y el desánimo a la 
confianza en el amor del Señor que es nuestra fortaleza. 
Que Santa María, nos ayude a comprender que el dolor 
es fuente de vida y resurrección y que Ella mantenga 

siempre viva en nuestros corazones la fe y la esperanza 
que fructifican en el amor”.

Culminada la celebración Eucarística en Catacaos, 
nuestro Pastor se dirigió al Distrito de Castilla, que es 
otra de las zonas que fueron seriamente afectadas por 
el desborde del Río Piura. Ahí en la Parroquia “Nuestra 
Señora del  Tránsito”,  los f ieles part ic iparon 
multitudinaria y fervorosamente de la Santa Misa de 
Pascua de Resurrección que presidió Monseñor Eguren 
y fue concelebrada por el R.P. Pedro Talledo Nizama, 
Párroco del lugar.
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