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Queridos lectores:

En esta edición de Remar Mar Adentro, rendimos homenaje a Santa Rosa de Lima, primera flor de santidad del 

continente Americano, al celebrarse el 4° centenario de su muerte e ingreso en la gloria del cielo, agradecidos 

por estos 400 años de constante intercesión por nosotros, atrayendo gracias y favores de Dios sobre todos los 

peruanos. Al respecto les informamos que en su recorrido por el Norte del Perú, tendremos la alegría de recibir y 

venerar en nuestra Arquidiócesis las reliquias de Santa Rosa el 01 y 02 de octubre próximo. 

Asimismo les presentamos una crónica de lo que fuera el II Congreso Internacional Mariano que bajo el tema 

“María de Guadalupe: Un Mensaje de Esperanza en Tiempos de Reconstrucción” se desarrolló en nuestra 

ciudad los días 22 y 23 de agosto, contando con la participación de Monseñor Eduardo Chávez Sánchez, 

Postulador de la Causa de Canonización de San Juan Diego, y Monseñor Enrique Glennie Graue, Rector de la 

Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe. Dos días intensos que han sido una magnífica ocasión para 

profundizar en el conocimiento y espiritualidad del Mensaje que Nuestra Señora de Guadalupe nos ha dejado 

en la Tilma de San Juan Diego, fortaleciendo nuestra fe y amor por Ella y por su Hijo, renovando nuestra 

esperanza en este tiempo de reconstrucción que estamos viviendo tras los desastres producidos por las fuertes 

lluvias e inundaciones que afectaron severamente a nuestra Región Piura. Hermoso gesto de Su Santidad el 

Papa Francisco quien a través de su Bendición Apostólica nos manifestó su paternal cercanía y oraciones “para 

que al meditar y profundizar en el mensaje y en la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, renazca en todos la 

esperanza y el gozo que solo Cristo, el Señor, puede darnos”. El II Congreso Internacional Mariano ha sido un 

momento importante de preparación espiritual ante la  próxima visita del Papa Francisco a nuestro país.

Sigamos unidos en torno al Señor Jesús y Santa María, para que renovados en la esperanza, trabajamos juntos 

por la reconstrucción moral y material de Piura. Y sigamos orando por los preparativos y frutos del Viaje 

Apostólico del Papa Francisco al Perú. 

César Augusto Sánchez Valladares 
Oficina de Prensa y Comunicaciones
Arzobispado de Piura

2    REMAR MAR ADENTRO

Año 10 - Nº 56 / Agosto de 2017Arquidiócesis Metropolitana de Piura

Santa Rosa de Lima, 
400 años intercediendo por ti 



16
ESPECIAL

NUESTRO ARZOBISPONUESTRO ARZOBISPONUESTRO ARZOBISPO

777444
SANTO PADRESANTO PADRESANTO PADRE

Agosto 2017

SUMARIO

2 EDITORIAL

4 SANTO PADRE

13 VIDA Y FAMILIA

7 NUESTRO ARZOBISPO

39
.ALERTA CULTURAL 

REMAR MAR ADENTRO    3

13. Semana Nacional de Familia

30. Carta Pastoral de los Obispos del Perú con ocasión 

       de la Visita de Su Santidad el Papa Francisco  

       a nuestra Patria

4. Carta del Papa Francisco en la Clausura del

     Jubileo de Santa Rosa de Lima

33.  Visita a Centros Penitenciarios de Piura y Sullana 

ESPECIAL

 TEMA DEL MES

16

30 EL PAPA FRANCISCO EN EL PERÚ

23

16. II Congreso Internacional Mariano

 7. Homilía del Arzobispo de Piura en la Santa Misa 

     y Te Deum por el 196° Aniversario Patrio

23. Año Jubilar por los 400 años de la muerte de

      Santa Rosa de Lima

34. Fiesta de Nuestra Señora del Carmen en La Unión 

       y en Piura 

36. 60° Aniversario del Colegio Parroquial San Pedro Chanel 

38. Profesa perpetuamente la primera Carmelita Piurana 

28. Cáritas Piura sigue asistiendo a los damnificados

28 SOLIDARIDAD CON PIURA

32. XX Aniversario del Programa Construyendo Juntos 

      Nuestra Iglesia 

32 NOTICIAS



SANTO PADRE

La gloriosísima santa Rosa de Lima, que creció como 
lirio entre las espinas (Ct 2,2), se hizo amiga del Señor 
desde la infancia, a tal punto que ya desde pequeña le 
consagró su virginidad y empezó a cultivar las virtudes. 
Desde entonces, inflamada por el ejemplo e intercesión 
de la Beatísima Virgen María y de santa Catalina de 
Siena, ofreció completamente su vida a Dios, vistiendo 
el hábito de las Hermanas de la Tercera Orden regular 
de los Predicadores, entregada a la penitencia y a la 
oración y ardiendo de pasión amorosa por ganar para la 
vida eterna en Cristo a todos, pecadores e indígenas. 
Pero, también, inflamada por el amor a toda la creación, 
como hija espiritual de santo Domingo, invitaba 
frecuentemente a animales, flores, hierbas y a todo ser 
viviente a alabar al Creador. No por casualidad, pues, 

ella fue declarada por nuestro Predecesor Clemente X 
Patrona celestial de ambas Américas, de Filipinas y de 
las Indias occidentales.

Cuando, efectivamente, el próximo mes de agosto 
recordaremos el cuadringentésimo aniversario de 
aquel día gratísimo en el que esta Santa llegó dichosa a 
las nupcias celestes con el divino Esposo, Nuestro 
Hermano Venerable, Su Eminencia Reverendísima Juan 
Luis Cardenal Cipriani Thorne, Arzobispo Metropolitano 
de Lima, Nos hizo saber del Año Jubilar, en el que el 
tránsito de la Santa a la vida más feliz es celebrado por 
los fieles cristianos juntamente con los Pastores del 
Perú y de América, pidiendo al mismo tiempo que algún 
Legado Nuestro fuese con Nuestro saludo y bendición 

Carta del Papa Francisco 
en la Clausura del Jubileo de 
Santa Rosa de Lima

Al Venerable Hermano Nuestro
RAUL EDUARDO S.R.E. cardenal VELA CHIRIBOGA

Arzobispo Emérito de Quito
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SANTO PADRE

el que asistiera a la clausura de este acontecimiento 
dichoso.

Emocionados, sin duda, por la petición del mismo 
venerable Pastor, pero también estimando mucho la fe 
y devoción del pueblo del Perú a santa Rosa y a otros 
muchos santos y beatos, que anunciaban el Evangelio 
en esa región durante cinco siglos y recogían copioso 
frutos espirituales, decretamos enviar allí a un Padre 
Cardenal, que el día treinta del próximo mes de agosto 
clausurará con una solemnísima celebración el Año 
Jubilar de la Arquidiócesis de Lima. Con toda confianza 
recurrimos a ti, Venerable Hermano Nuestro, que 
cumples sesenta años de ministerio sacerdotal y llevas 
dignamente los deberes de Obispo por cuarentaicinco 
años honrando con devoción a esta Patrona y amando 
sinceramente al pueblo fiel. Así, pues, por estas Cartas, 
te designamos con agrado, benemérito Prelado, 
Nuestro Enviado Extraordinario para la celebración 
mencionada.

Así, pues, el día treinta del mes de agosto presidirá en 
Nuestro nombre las celebraciones litúrgicas prescritas 
y manifestarás convenientemente Nuestro benigno 
saludo a los Pastores y fieles cristianos. Exhortarás al 
pueblo congregado a una ferviente devoción a santa 
Rosa de Lima, para que ella obtenga de Dios 
muchísimos favores en bien tanto de la Arquidiócesis de 
Lima como también de los demás hombres, ya en las 
regiones del Perú, ya en toda la tierra. Os rogamos 
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también humildemente que demandéis con insistencia 
su patrocinio en favor de Nuestro sumo ministerio 
Petrino. Finalmente, impartimos afectuosamente 
Nuestra Apostólica Bendición desde lo más profundo 
del corazón, en primer lugar, a ti, Venerable Hermano 
Nuestro, que estas celebrando hoy con regocijo la feliz 
memoria de tu sexagésimo aniversario de ordenación 
presbiteral; después, a los amados Pastores e hijos e 
hijas allí congregados y a todos los participantes de este 
acontecimiento dichoso

Dado en Vaticano, el 27 del mes de julio, del año 2017, 
quinto de Nuestro Pontificado.





NUESTRO ARZOBISPO

En vísperas de celebrar el 196° aniversario de nuestra 
Independencia Nacional, a escasos cuatro años del 
bicentenario, nos reunimos esta mañana para rezar 
eucarísticamente por nuestra amada Patria el Perú, con 
el deseo que esta celebración nos haga más fuertes en 
el camino de libertad y unidad emprendido por nuestros 
mayores. Igualmente les expreso a todos ustedes mi 
cordial saludo y mis mejores deseos de unas felices 
Fiestas Patrias, así como mi cercanía, oraciones y apoyo 
constante.   

Los damnificados no pueden esperar más

La celebración de este aniversario patrio, nos encuentra 
a los piuranos, padeciendo aún los estragos del reciente 
Fenómeno del Niño Costero. Por eso deseo que esta 
Eucaristía nos una en primer lugar a los que aún están 
hambrientos y sedientos, a los que han perdido sus 
viviendas, cosechas y ganados, a las víctimas del 
dengue y otras enfermedades, a las familias que 

perdieron algún ser querido durante las lluvias e 
inundaciones, así como a los miles de piuranos 
damnificados que a pesar de la dura prueba vivida no 
han perdido la esperanza ni la alegría de vivir gracias a 
su profunda fe cristiana. Todos ellos llevan aún el duro 
peso de situaciones l ímites. Son como Cristo 
crucificado, los hijos más “llagados” de Piura, y por 
tanto el motivo principal en estos momentos de 
nuestro servicio como autoridades, para que 
trabajando sin desmayo hagamos todo lo posible por 
aliviarlos en sus necesidades y evitemos que una nueva 
calamidad climática en nuestra Región, los condene 
nuevamente a sufrir la inseguridad, el hambre, la 
insalubridad, y la tragedia de la pérdida de sus seres 
queridos y de sus bienes materiales.

Desde aquí hago un llamado a todos para que unidos 
trabajemos con inteligencia, honestidad, rapidez y 
vigor en las tareas de prevención y reconstrucción que 
necesita y merece Piura. Si bien recientemente se han 
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Oración Patriótica con ocasión del 196º Aniversario 

de la Independencia del Perú

“Sin una reconstrucción moral,
la material sería imposible”
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dado algunos alentadores anuncios, el Gobierno 
Central debe comprender que no podemos aguantar 
más y que debe transferir a la brevedad los recursos 
suficientes, y no a cuenta gotas, para que se puedan 
ejecutar las obras que Piura necesita, porque cuando 
hay una tragedia como la que hemos sufrido, ella no se 
limita simplemente a pérdidas materiales o de 
infraestructura, sino que tiene rostros y nombres, 
historias de sufrimientos de familias y de personas, de 
compatriotas y conciudadanos. Los damnificados de 
nuestra Región no pueden esperar más.

Los peligros de la desunión, la corrupción y la ideología 
de género

En mi Carta por Semana Santa, escrita en plena 
emergencia, hacía mención que de toda el agua y el 
barro que recibimos, algo bueno había surgido entre los 
peruanos y los piuranos: la unidad, expresada en el 
amor, el servicio, y la solidaridad de miles que salieron a 
socorrer, acoger, atender y auxiliar a sus hermanos en 
necesidad, porque la caridad de Cristo nos urgía (ver 2 
Cor 5, 14). Era confortador y esperanzador ver esta 
conducta en miles de hermanos y hermanas nuestros a 
todo lo largo y ancho del territorio nacional. Pero de un 
tiempo a esta parte pareciera que hemos vuelto al viejo 
vicio de siempre: la desunión entre los peruanos y los 
piuranos.

Nuevamente la sombra de este mal parece habernos 
e n v u e l t o  y  v u e l v e n  a  s u r g i r  l o s  a t a q u e s  y 
recriminaciones, el partidismo y los intereses 
particulares y de grupo, el oportunismo y el afán de 
lucro. En vez de continuar dándonos la mano, como 
hicimos en aquellos dolorosos meses, ahora hemos 
vuelto a darnos la espalda. En vez de continuar 
haciendo realidad el ideal de la Independencia, “Firme y 
Feliz por la Unión”, hemos cedido el paso, en el Perú y 
en Piura, al enfrentamiento, y no hay nada más 
doloroso que ello.
    
A la desunión hay que añadir que se ha fortalecido el mal 
de la corrupción, un mal que ha alcanzado hasta las 
esferas más altas del poder político nacional. Sobre la 
corrupción, el Papa Francisco nos dice esta dura pero 
c lara verdad que lamentablemente descr ibe 
perfectamente los actuales y dramáticos momentos 
por los que atraviesa el Perú: “Esta llaga putrefacta de la 
sociedad es un grave pecado que grita hacia el cielo pues 
mina desde sus fundamentos la vida personal y 
social…destruye los proyectos de los débiles y oprime a 
los más pobres. Es un mal que se anida en gestos 
cotidianos para expandirse luego en escándalos 
públicos…La corrupción es una obstinación en el pecado, 
que pretende sustituir a Dios con la ilusión del dinero 
como forma de poder. Para erradicarla de la vida personal 
y social son necesarias prudencia, vigilancia, lealtad, 
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transparencia, unidas al coraje de la denuncia. Si no se la 
combate abiertamente, tarde o temprano busca 
cómplices y destruye la existencia”.

Para desterrar la corrupción, nos hace falta redescubrir 
que nos necesitamos los unos a otros; que cada uno de 
nosotros tiene una responsabilidad por el hermano, 
especialmente por el más pobre y necesitado, porque 
cuando se pierde esa perspectiva de destino común que 
nos hermana, los intereses particulares, unidos al 
interés económico, llegan a prevalecer sobre el bien 
común y sobre el poder entendido como servicio. 
   
Cuando estudiábamos en el colegio el curso de cívica, 
que cuánto bien haría que volviese a restablecerse 
plenamente en la currícula educativa, se nos enseñaba a 
hablar de la “Madre Patria”, a amar a la “Madre Patria”. 
Aquí precisamente se enraíza el sentido patriótico de 
pertenencia que se despierta en nosotros cada año en 
el mes de julio: el amor a la “Madre Patria”. En el Perú 
c u a n d o  q u e r e m o s  d e s c r i b i r  a  u n a  p e r s o n a 
inescrupulosa y corrupta solemos usar una frase 
atrevida y dura: “Éste es capaz de vender a su propia 
madre”. Esto es lo que hacemos cuando se cae en un 
acto de corrupción: vendemos a la “Madre Patria”. Que 
la celebración de un nuevo aniversario patrio nos haga 

sentir en el corazón que así como a nuestra madre no se 
la pueda vender, tampoco a la “Madre Patria”.

Otro mal que veo fortalecerse peligrosamente en 
nuestro país, es la imposición de la ideología de género 
y con ello el debilitamiento de la verdad de la persona 
humana y de la familia. A nivel educativo sigue presente 
la amenaza de la ideología de género en la nueva 
currícula de educación básica autorizada por el 
Ministerio de Educación.

Los Obispos del Perú hicimos pública nuestra 
preocupación sobre ello a través de un comunicado el 
pasado 23 de enero, donde pedimos retirar la ideología 
de género del currículo escolar, que dicho sea de paso 
es rechazado por la inmensa mayoría de los padres de 
familia, primeros responsables de la educación de sus 
hijos, y quienes nunca fueron consultados al respecto.
 
Como bien alerta el Papa Francisco, la ideología de 
género, “niega la diferencia y la reciprocidad natural de 
hombre y de mujer. Ésta presenta una sociedad sin 
diferencias de sexo, y vacía el fundamento antropológico 
de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y 
directrices legislativas que promueven una identidad 
personal y una intimidad afectiva radicalmente 
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1. S.S. Francisco, Bula Misericordiae Vultus, 11-IV-2015.
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desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y 
mujer. La identidad humana viene determinada por una 
opción individualista, que también cambia con el tiempo. 
Es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que 
pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces 
comprensib les ,  procuren imponerse  como un 
pensamiento único que determine incluso la educación 
de los niños. No caigamos en el pecado de pretender 
sustituir al Creador. Somos creaturas, no somos 
omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido 
como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar 
nuestra humanidad, y eso significa ante todo aceptarla y 
respetarla como ha sido creada”.

Queridos hermanos y hermanas: la ideología de género 
es la pretensión arrogante del hombre moderno de 
querer ser pura autonomía, de querer “crearse” a sí 
mismo y ser “dios”, y esto es metafísicamente 
imposible, ya que el hombre, al pretender emanciparse 
de su cuerpo, de su esfera biológica, acaba por 
destruirse a sí mismo. La persona humana no puede 
inventarse a sí misma.

Sin una reconstrucción moral la material será 
imposible

Por adelante nos espera la ardua tarea de la 
reconstrucción de Piura. Pero así como hay que 
reconstruir carreteras, viviendas, puentes, centros de 
salud, colegios, limpiar cauces de ríos y canales, 
recuperar el agro, construir represas, hacer realidad el 
Alto Piura, etc., urge antes que nada reconstruir la 
conciencia moral en las personas y sobre todo en la 
política peruana donde los escándalos se suceden día a 
día sin parar. Apremia reconstruir en nosotros y entre 
nosotros, la unidad, la honestidad, la laboriosidad, la 
justicia, la predilección por los pobres, el poder 
entendido como servicio al prójimo, y la pasión de 
trabajar por el bien común que abarca el conjunto de 
aquellas condiciones de la vida social, con las cuales los 
hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr 
con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Sin 

esta reconstrucción moral, la material será imposible o 
en el mejor de los casos sus frutos serán escasos.

En su camino al Bicentenario de su Independencia, el 
Perú tiene como nación, no sólo la meta de un 
d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  o  t e c n o l ó g i c o ,  o  l a 
reconstrucción material, o el resolver el problema de la 
seguridad ciudadana, etc., sino sobre todo fortalecer la 
moral del hombre y de la mujer peruanos, pues sin 
riqueza moral y humana de poco o nada sirve la riqueza 
económica. Nunca hay que olvidar que la nación está 
formada por personas y que éstas son su mayor 
patrimonio.

En orden a fortalecer la moral del hombre y la mujer 
peruanos, hay que defender y afirmar la dignidad de 
cada persona humana creada a imagen y semejanza de 
Dios; su derecho inalienable a la vida desde la 
concepción hasta su fin natural,  así  como el 
reconocimiento de su dignidad trascendente y por 
ende su derecho humano a la libertad religiosa. Hoy en 
día se hace necesario liberar a la persona humana de 
visiones reduccionistas, inmanentistas, positivistas, o 
ideológicas que buscan instrumentalizarla por 
intereses políticos y económicos. Sólo de esta verdad 
surge una auténtica educación porque educar no es 
simplemente instruir, es participar en la verdad y en el 
amor, es crecer en el orden del ser. Sólo de esta verdad 
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2. S.S. Francisco, Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia, n. 56.  

  10    REMAR MAR ADENTRO

2. S.S. Francisco, Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris Laetitia, n. 56.  



surge un trato humano para nuestros enfermos en el 
sistema de salud, que hay que decirlo con claridad, es un 
desastre y no da para más. El Ministerio de Salud no 
puede demorar más la atención que requiere el sector 
salud de Piura y debe asignar los recursos y medios que 
necesitan nuestros médicos, enfermeras, hospitales y 
centros de salud para una digna atención de nuestros 
enfermos.
        
Asimismo en orden a fortalecer la moral del hombre y la 
mujer peruanos, no me cansaré en insistir que hay que 
dar una atención prioritaria a la familia, célula primera y 
base de la sociedad, institución natural basada en el 

matrimonio, que es la unión íntima y complementaria 
de un hombre y una mujer. Hay que defender a la familia 
porque ella lleva consigo el porvenir mismo de la 
sociedad. Es en ella donde se forman los ciudadanos así 
como los creyentes. Sin familia no hay desarrollo social. 
El papel especialísimo de la familia es el de contribuir 
eficazmente a un futuro de paz y de desarrollo integral. 
Por ello toda amenaza a la familia es una amenaza para 
la propia sociedad. La familia debe ser defendida y 
protegida por el Estado, como lo establece nuestra 
Constitución en su Art. 4, y no desamparada o lo que es 
peor, atacada y desestructurada con falso modelos 
familiares ideológicos alternativos que nada tienen que 
ver con su verdad natural.

Queridos hermanos y hermanas: en esta celebración de 
nuestra Independencia, cercano el Bicentenario, pido a 
Dios, nuestro Padre y Señor, que bendiga a nuestra 
Patria, que nos bendiga a todos nosotros aquí en Piura. 
A Nuestra Señora de las Mercedes, nuestra querida 
Mechita, como Madre nuestra que es, le pido que nos 
cuide y guíe en nuestro camino, porque, “donde está la 
Madre, los hermanos se podrán pelear pero siempre 
triunfará el sentido de unidad. Donde está la Madre, no 
faltará la lucha a favor de la fraternidad”.

Que así sea. Amén.

San Miguel de Piura, 26 de julio de 2017
Memoria de San Joaquín y Santa Ana
Padres de la Santísima Virgen María

3. San Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1994; 01-I-1994.
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4. S.S. Francisco, Homilía en la Misa de Nuestra Señora de Guadalupe 
    en el Vaticano, 12-XII-2016.
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VIDA Y FAMILIA

Bajo el lema “Familia: Esperanza para el mundo” la 
Comisión Episcopal de Familia, Infancia y Defensa de la 
Vida, de la Conferencia Episcopal Peruana, promovió 
como todos los años la Semana Nacional de la Familia y 
la Jornada por la Vida, que se llevó a cabo del 3 al 10 de 
s e p t i e m b r e .  E n  e s t a  o p o r t u n i d a d  s e  b u s c ó 
especialmente que las familias peruanas se preparen 
para recibir y acoger al Papa Francisco durante su 
próxima visita a nuestro país en enero de 2018.

A continuación, compartimos el mensaje completo por 
la XXIII Jornada por la Vida que la Comisión Episcopal de 
Familia, Infancia y Defensa de la Vida difundió para esta 
ocasión:

Agradecidos a Dios por la próxima visita de Su Santidad 
Francisco al Perú, celebramos la Semana Nacional de la 
Familia. El Papa ha exhortado al pueblo peruano a 
trabajar por la unidad, contribuyendo así a la 
construcción de la Iglesia, mirando el futuro con la 
esperanza de alcanzar lo que el Señor ha prometido. 
Con este llamado Su Santidad nos exhorta a una 

conversión de vida ¿Cómo pueden las familias en el Perú 
responder al llamado del Santo Padre?

Cada familia cristiana es ámbito privilegiado para 
recorrer el camino de la unidad y la esperanza. Sin la 
familia cristiana faltaría la unidad básica de vida y de 
construcción de la “familia de Dios”, que es la Iglesia. Es 
muy importante, pues, el testimonio y el compromiso 
público que ella da en medio del mundo necesitado de 
amor, de significado, de esperanza y alegría.

La familia, siendo una institución humana, no es 
creación humana sino un don de Dios. El amor del 
hombre por la mujer, de la mujer por el hombre, sellado 
en el sacramento del matrimonio es signo real y visible 
del amor de Cristo por su Iglesia. El Apóstol san Pablo 
asegura que "el amor edifica" (1Cor 8,1), y también 
dependerá del amor la construcción de la unidad en la 
familia.

Los momentos de crisis social que vivimos, expresada 
en corrupción, delincuencia y agresiones a la dignidad y 

Familia: Esperanza para el mundo
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Semana Nacional de la Familia y XXIII Jornada por la Vida

1

2

1. Cf. Francisco, Mensaje a todos los peruanos (video), 05.08.2017. 2. Cf. Benedicto XVI, Discurso 20.02.2006.
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la vida del prójimo, exige que las familias cristianas 
testimonien con valentía y coherencia la unidad como 
fruto del amor —don supremo del Espíritu Santo—, que 
se manifiesta en la fidelidad, en el respeto de cada uno, 
en especial de los más vulnerables, en la honestidad, en 
la búsqueda del bien común, antes que de los propios 
intereses personales o particulares, y en el perdón y la 
reconciliación.

Cuando el esposo reza por la esposa y la esposa reza por 
el esposo, cuando los padres rezan por los hijos y los 
hijos por los padres, el vínculo que une a la familia llega a 
ser más fuerte que las tentaciones de división. Y 
entonces, al final de un día de desencuentros, la 
reconciliación puede llegar con un pequeño gesto, o 
con palabras sencillas como 'perdón', 'permiso', 
'gracias'. Nunca hay que olvidar que “la familia que reza 
unida, permanece unida. El Santo Rosario, por antigua 
tradición, es una oración que se presta particularmente 
para reunir a la familia. Contemplando a Jesús, cada uno 
de sus miembros recupera también la capacidad de 
volverse a mirar a los ojos,  para comunicar, 

solidarizarse, perdonarse recíprocamente y comenzar 
de nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu 
de Dios.

Familia: toma conciencia de que tu esfuerzo por vivir la 
unidad, como fruto de la oración y del Espíritu Santo, 
ayuda a la sociedad a abrirse al Evangelio; y así 
contribuyes a la construcción de la Iglesia. En efecto, 
siendo un humilde y vivo signo de la unidad de la Iglesia, 
las familias cristianas se hacen Evangelio para el mundo 
al testimoniar que el amor y la reconciliación son 
posibles hoy, y que Dios está presente en medio de 
nosotros. Y donde está Dios se puede mirar el futuro 
con esperanza, de la que brota la alegría. 

Pidamos a nuestra Madre Santa María y a los santos 
peruanos, “reserva” de nuestro pueblo, que intercedan 
por cada familia, en sus esfuerzos por vivir la unidad, y 
sean así esperanza y alegría para nuestro país y para el 
mundo.

3

4
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3. Cf. Francisco, Audiencia 02.05.14. 4. San Juan Pablo II, Rosarium Virginis Mariae, n. 41.
5. Cf. Benedicto XVI, Discurso 24.09.2011.
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Los días 22 y 23 de agosto, un mar humano llenó por 
completo el Coliseo del Colegio “Don Bosco” de 
nuestra ciudad durante el II Congreso Internacional 
Mariano, el cual contó con las importantes conferencias 
de Monseñor Eduardo Chávez Sánchez, quien sirvió 
como postulador de la Causa de Canonización de San 
Juan Diego, y Monseñor Enrique Glennie Graue, quien 
actual Rector de la Insigne y Nacional Basílica de 
Guadalupe. Durante ambos días participaron fieles, 
sacerdotes y religiosas provenientes de las seis Vicarías 
Foráneas de nuestra Arquidiócesis, junto a las 
pr incipales  autor idades pol ít icas,  judic ia les, 
universitarias, civiles y militares de nuestra Región.

Primer día: “El Mensaje de la Esperanza en la belleza de 
la Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe”

El inicio de la Jornada estuvo marcado por las 
manifestaciones de alegría y devoción de los fieles hacia 
nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Concluida la 
oración inicial se realizó la lectura de la Bendición 
Apostólica de Su Santidad el Papa Francisco, quien de 
esta manera nos manifestó su paternal cercanía y 
oraciones “para que al meditar y profundizar en el 
mensaje y en la imagen de Nuestra Señora de 
Guadalupe, renazca en todos la esperanza y el gozo que 
solo Cristo, el Señor, puede darnos”.

Monseñor José Antonio Eguren Anselmi S.C.V., 
Arzobispo Metropolitano de Piura, gestor y promotor 
de este II Congreso Internacional Mariano tuvo a su 
cargo las palabras inaugurales del evento y alentó a los 
presentes a vivirlo intensamente: “Le pedimos en estos 

días a “La Morenita”, a Santa María de Guadalupe, que 
renueve nuestra esperanza, que nos inspire, que 
levante nuestro ánimo y que nos fortifique. Le pedimos 
con la confianza que tiene un hijo en su madre, que así 
como Ella fue enviada desde el cielo en 1531 a levantar la 
esperanza de una población sumida en la depresión que 
sentía que todo su mundo se había derrumbado, que 
fue atacada por la viruela y que tenía familias y hogares 
destrozados por la violencia, la peste y el caos, que hoy 
a través de este Congreso Internacional Mariano, nos 
abra a un horizonte de renovada confianza”.

Monseñor Eduardo Chávez, durante su primera 
conferencia sobre el tema del día, destacó: “Santa 
María de Guadalupe, realiza una perfecta inculturación, 
ella sólo toma algunas de las características claras, 
“semillas del Verbo”, como las describe el Concilio 
Vaticano II, y con ello señala, quien es el Verdadero Dios 
por quien se vive, nunca toma a ningún ídolo, ninguna 
idolatría, ni hace un sincretismo, sino que es una perfecta 
inculturación del Evangelio… Ella se presentó como 
Madre de todas las naciones, cuyas fronteras no existían, 
un Continente que era su tierra y, es más, extendía su 
amor a todas las demás variadas estirpes, es decir, a todas 
las naciones; por lo que este encuentro con el Amor de 
Dios comprende a todo ser humano, en un encuentro 
directo, humilde y personal; superando toda división y 
toda barrera; la humanidad era la gran familia de Dios, 
por medio de la humildad de la sierva: María”.

Durante el receso, la grata sorpresa de la noche la tuvo a 
cargo el  taller de teatro del Colegio Parroquial San José 
Obrero de Piura, quienes hicieron una hermosa 

II Congreso Internacional Mariano 
“María de Guadalupe: Un Mensaje 
de Esperanza en Tiempos de Reconstrucción”
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representación de lo que fue la aparición de Nuestra 
Señora de Guadalupe a San Juan Diego.

Por su parte Monseñor Enrique Glennie explicó en su 
conferencia que: “María es la discípula fiel que ha 
concluido el viaje hacia la perfección y ha conservado la fe. 
Ella nos ofrece la esperanza a todos nosotros, que 
estamos todavía en camino de peregrinación hacia el 
Padre… La espiritualidad de María se ha concebido 
siempre como muy actual para proponer el propio ideal 
evangélico. María de Guadalupe nos ofrece la belleza de la 
narración de las apariciones, tomada por el autor del 
Nican Mopohua de los labios y el corazón de San Juan 
Diego,  donde encontramos muchos  va lores  y 
orientaciones para vivir  con un serio espír itu 
guadalupano nuestro propio itinerario espiritual. La 
Imagen prodigiosa de María de Guadalupe nos atrae a la 
contemplación de su belleza y –a través de ella- poder 
abrir un camino hacia la hermosura de la perfección de 
Cristo, modelo supremo de toda santidad en la Iglesia”.

Segundo día: “María de Guadalupe, la Esperanza 
Cristiana, y la Visita del Papa Francisco al Perú, en 
tiempos de reconstrucción”

Al desarrollar el tema de este segundo día, Monseñor 
Glennie explicó los detalles de la visita del Santo Padre 
Francisco a México y a la Basílica de Nuestra Señora de 
Guadalupe para orar ante la Virgen, así como los 
grandes frutos que dejó. Al concluir sus reflexiones nos 
dijo: “Necesitamos seguir el camino que la Virgen nos 
muestra, un camino de construcción de una nueva 
civilización de paz y verdad en América. En el corazón de 
los eventos de Guadalupe hay una historia de una 
vocación personal y una misión. La Iglesia en este país, y 
cada uno de nosotros, tiene la responsabilidad de 

continuar con la tarea que la Virgen le dio a San Juan 
Diego: 'construir un santuario' con nuestras vidas. 
Construir una sociedad que glorifique a Dios y que sea 
merecedora de la dignidad de la persona humana. Cada 
uno de nosotros es parte de esa historia, de esa gran 
misión para América que comenzó con la visita de la 
Virgen de Guadalupe”.

Durante el intermedio los alumnos del Colegio 
Parroquial Santa Rosa de Lima de nuestra ciudad 
deleitaron a los participantes con una presentación de 
danzas folclóricas como “El Jarabe tapatío” de México 
y un Tondero piurano.

En la segunda conferencia, Monseñor Chávez se refirió 
a los aspectos físicos de la Tilma y su gran significado 
espiritual, dando a conocer detalles impresionantes 
que evidencian que la “Guadalupana” es modelo de 
evangelización y que el mensaje de la tilma sólo se ha 
podido descifrar con la tecnología de este siglo, es 
decir, que desde 1531 hasta nuestros días Ella nos habla: 
“Dios, por medio de Santa María de Guadalupe, habló al 
corazón, al rostro de san Juan Diego, y también a nuestro 
rostro, a nuestro corazón, a todo nuestro ser, 
manifestando que el verdadero Dios por quien se vive, 
antes que nada, es un Dios que ama; es un Dios que vence 
las tinieblas de la angustia y de la muerte con la luz 
verdadera; es un Dios que se entrega a nosotros y que nos 
entrega para siempre su bello canto eterno; es un Dios por 
quien el corazón humano puede palpitar o, como también 
lo expresaban los indígenas, el tener un “corazón 
endiosado”, es decir, lleno de Dios, pleno de su vida 
divina”.

Antes de concluir el Congreso, nuestro Arzobispo 
agradeció a Monseñor Chávez y a Monseñor Glennie 
por su presencia entre nosotros y las extraordinarias 
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conferencias que “nos han enseñado el camino que 
lleva a la Virgen Morena del Tepeyac, para que Ella nos 
reciba en lo íntimo de su corazón, y como Madre 
amorosa y compasiva que es nos guíe hasta el 
verdadero Dios por quien se vive, Jesucristo, nuestro 
Señor”. Asimismo nuestro Pastor pidió a Nuestra 
Señora de Guadalupe “por nuestros laicos para que 
sintiéndose llamados como San Juan Diego, impregnen 
todos los ámbitos de la vida social con el espíritu del 
Evangelio. Finalmente le pedimos que bendiga a las 
familias, fortalezca a los esposos en su matrimonio, 
apoye los esfuerzos de los padres por educar 
cristianamente a sus hijos y que con amor maternal 
consuele el dolor de los sufren en su cuerpo o en su 
espíritu, de cuantos padecen pobreza, soledad, 
marginación o ignorancia, especialmente a los miles de 
damnificados que hay en nuestra Región, y que inspire a 
nuestros gobernantes nacionales, regionales y locales 
para que según las exigencias de la justicia y el respeto 
de la dignidad de cada persona humana, desde su 
concepción hasta su fin natural, hagan realidad la 
ansiada reconstrucción moral y material que necesita 
Piura”.

Como muestra de agradecimiento y el cariño de los 
fieles de nuestra Arquidiócesis, Monseñor Eguren 
obsequió a Monseñor Chávez un hermoso cuadro con la 
imagen de la Virgen María, copia de la escuela 
cusqueña, y a Monseñor Glennie una imagen tallada en 
madera de nuestro patrono San Miguel Arcángel. Por su 
parte ellos obsequiaron a nuestro Arzobispo un lienzo 
con la imagen en tamaño real de Nuestra Señora de 
Guadalupe, la cual fue entregada con mucho cariño a los 
pobladores damnificados del campamento de 
evacuados “Nuevo San Pablo” del Bajo Piura para que 
los acompañe y proteja siempre. Ellos profundamente 
emocionados agradecieron el gesto de parte de 
nuestro Pastor y aseguraron que la cuidarían 
celosamente y la colocarían en un lugar muy especial.

Nuestra querida “Mamita Meche” estuvo presente en 
el II Congreso Internacional Mariano

En sus palabras conclusivas nuestro Arzobispo recordó 
a los presentes el porqué de la diversidad de las 
devociones marianas en nuestra América: “¿No bastaba 
para América una sola devoción, la de María de 

Guadalupe? Monseñor Eduardo nos dijo en esa ocasión: 
“María de Guadalupe bajó del cielo y puso su casa en el 
Tepeyac, y desde ahí comenzó a peregrinar por toda 
América como “Estrella de la Nueva Evangelización”, y 
en cada lugar que visitaba se ponía un traje distinto, 
porque son miles las facetas de su amor maternal para 
con nosotros. En nuestro caso, el traje que la Santísima 
Virgen de Guadalupe se puso cuando nos visitó en los 
orígenes de la Evangelización de Piura y del Perú en 
1 5 3 2 ,  e s  d e c i r  a p e n a s  u n  a ñ o  d e s p u é s  d e l 
acontecimiento guadalupano, fue el de Nuestra Señora 
de las Mercedes, nuestra querida “Mechita”.

Por ello, un momento muy emotivo fue cuando hizo su 
ingreso al recinto la imagen de Nuestra Señora de las 
Mercedes, Patrona de nuestra Arquidiócesis, 
acompañada por los seminaristas que se forman en 
nuestro Seminario Arquidiocesano “San Juan María 
Vianney”. Los fieles acogieron a “Mamita Meche” con 
fuertes palmas, agitando pañuelos y entonando su 
himno a viva voz. Luego se rezó una decena del Santo 
Rosario pidiendo a nuestra Madre que interceda por 
todos nosotros, por la reconstrucción moral y material 
de nuestra Región y especialmente por el Santo Padre 
Francisco que visitará el Perú en enero próximo. Para 
concluir este momento de oración, mientras se 
entonaba el canto “María, Tú eres mi Madre”, 6 familias 
damnificadas por las lluvias e inundaciones que 
sufrimos durante este año, en representación de todos 
los presentes, ofrecieron flores a nuestra Madre 
simbolizando el profundo amor filial y el cariño de todos 
los piuranos hacia Ella, y suplicándole que nos ayude a 
tener esperanza y a estar muy unidos en estos tiempos 
de reconstrucción.
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La noche concluyó con una gran sorpresa, cerrando con 
broche de oro este II Congreso Internacional Mariano 
un grupo de Mariachis hizo su aparición interpretando 
el tema “La Guadalupana” y otros temas populares, 
arrancando fuertes aplausos de parte del público 
asistente y nuestros conferencistas invitados. 

Santa Misa en la Parroquia “Nuestra Señora de 
Guadalupe”

La mañana del martes 22, gran número de fieles se 
concregaron para participar de la Santa Misa presidida 
por Monseñor Eguren en la Parroquia “Nuestra Señora 
de Guadalupe”. Concelebraron Monseñor Eduardo 
Chávez, Monseñor Enrique Glennie Graue, Monseñor 
Luciano Maza Huamán, Vicario General de nuestra 
Arquidiócesis, el R.P. Miguel Medina Pacherre, párroco 
del lugar, así como varios sacerdotes invitados. 
Culminada la Santa Misa se realizó la bendición del 
remozado retablo en honor a la Virgen de Guadalupe y a 
San Juan Diego. Monseñor Glennie y Monseñor Chávez 
oraron emocionados a los pies de la hermosa imagen de 
la Virgen Morena que se encuentra en esta parroquia.

La homilía estuvo a cargo de Monseñor Enrique 
Glennie, quien reflexionó en torno al mensaje del 
Evangelio y se refirió a la importancia de la Virgen de 
Guadalupe para toda la humanidad: “En el Evangelio de 
hoy hemos escuchado cómo María ante la necesidad de 
su pariente Isabel, se acerca presurosa para servirla y 
cuidarla. Así también nuestra Madre viene a nosotros y 
se repite la historia, pero no solo una vez sino siempre. 
Ella tomó la iniciativa, Ella fue la primera que vino a 
vernos, y nos trajo como muestra de su cariño y amor 
por nosotros el regalo más maravilloso que podía 
darnos: a su Hijo Jesucristo. Ella nos dice: «Yo Soy la 
perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del 
verdadero Dios por quien se vive».

“Nosotros – continuó Monseñor Glennie - hablamos del 
acontecimiento Guadalupano, pero este no solo fue en 
1531 sino que se sigue manifestando. El gran 
acontecimiento es que María de Guadalupe está con 
nosotros. Pero su amor, su predilección, su cariño no 
solo se ha quedado en México, sino que se va 
extendiendo poco a poco por toda América y de allí a 
todos los rincones de la tierra. Nosotros los mexicanos 
llevamos a la Virgen de Guadalupe como un sello en el 
corazón, pero a mí me emociona comprobar que este 
sello no es exclusivo nuestro, sino de todos, y eso lo he 
podido constatar por todo el mundo y ahora aquí en ese 
cariño, esa devoción, ese amor, esa sonrisa que propicia 
la Virgen de Guadalupe en los rostros y en los corazones 
de todos los fieles”.

“Hace poco más de un año el Papa Francisco estuvo con 
nosotros visitando la Basílica de Nuestra Señora de 

Guadalupe y todo en torno a su visita, él quiso resumirlo 
en que «venía a Guadalupe para ser mirado por María». 
Eso tenemos que hacer todos nosotros, dejarnos mirar 
por María. Abramos nuestro corazón, dejemos que su 
mirada penetre hasta lo más profundo de nuestro 
espíritu para que Ella lo impregne de su amor. Un amor 
que nos lleva a su Hijo, porque Ella es también nuestra 
Madre y nos ama. Preguntémonos: ¿Quiénes somos, 
qué hemos hecho, cuál es nuestro mérito, para que la 
Madre de nuestro Señor venga a vernos? Y no solo nos 
visitó, sino que se quedó y está ahora con nosotros en la 
presencia dinámica, viva, llena de amor de María de 
Guadalupe. Queridos hermanos, que nuestro corazón 
reboce de alegría del poder sabernos hijos muy 
queridos bajo la mirada de Santa María de Guadalupe”, 
concluyó Monseñor Glennie.

En el Penal de Río Seco también se vivió el II Congreso 
Internacional Mariano 

Asimismo una de las actividades más conmovedoras de 
estos días fue sin duda el encuentro que sostuvieron la 
mañana del miércoles 23 Monseñor Eduardo Chávez 
Sánchez, y Monseñor Enrique Glennie Graue con los 
internos del Centro Penitenciario de Río Seco de 
nuestra ciudad. Monseñor Eguren durante su última 
visita a este Penal realizada el martes 8 de agosto, se 
comprometió a llevar el Congreso Mariano hasta este 
lugar y por ello, acompañado de los dos conferencistas, 
llegaron para reunirse con nuestros hermanos internos 
y así hacerlos partícipes del mensaje de esperanza que 
encierran las apariciones y la belleza de la imagen de 
Nuestra Señora de Guadalupe. De esta manera 
nuestros hermanos de Río Seco pudieron acercarse 
también al mensaje de amor misericordioso que Santa 
María de Guadalupe nos trajo desde el cielo y que ha 
dejado plasmado hace cerca de 500 años en la humilde 
tilma o ayate de San Juan Diego.

A su arribo al Penal, los conferencistas fueron recibidos 
por las autoridades penitenciarias y por más de 1,300 
hermanos internos quienes habían preparado para la 
ocasión hermosas pancartas y pinturas alusivas a 
Nuestra Señora de Guadalupe.
 
Durante su participación Monseñor Chávez, explicó 
magníficamente lo que significa el Acontecimiento 
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Guadalupano y la importancia del mismo para la 
realidad que ahora viven nuestros hermanos internos: 
“Como todo acontecimiento salvífico, el Guadalupano, 
si bien se verifica en un momento histórico y en un lugar 
determinado, trasciende fronteras, culturas, pueblos, 
costumbres y tiempos. Por eso transcurridos casi 500 
años de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, la 
Virgen nos sigue hablando hoy; te habla hoy a ti en tu 
dura situación de vida, y te trae su Amor-Persona que es 
su Divino Hijo Jesús, para que lo acojas en tu corazón y 
en tu vida, y acogiéndolo por medio de una conversión 
sincera puedas ser un hombre nuevo”.  

A su turno, Monseñor Glennie, se refirió también a la 
Imagen de Santa María de Guadalupe como portadora 
del Amor Salvífico de Dios que es capaz de crear un 
mundo nuevo: “Santa María de Guadalupe, Estrella de 
la Evangelización, quien se apareció en el Tepeyac del 9 
al 12 de diciembre de 1531, es decir apenas diez años 
después de la conquista de México, recoge y une tanto 
lo bueno de los indígenas como lo bueno de los 
españoles, dos culturas profundamente religiosas y 
profundamente distintas, que vivían en aquel momento 
un choque violento y cruento. Ella al pedir por medio de 
San Juan Diego que se le edifique una «casita sagrada», 
lo que está expresando es el inicio de algo nuevo que 
efectivamente ocurrió: una nueva Civilización, la del 
Amor. Si hoy acogemos su mensaje, Jesús por medio de 
Ella es capaz de crear en nuestros tiempos un mundo 
nuevo por medio de hombres nuevos y así desterrar de 
nuestras vidas el pecado, el egoísmo y el mal, y hacer 
que en nuestro mundo reinen la unidad, la paz, la 
solidaridad, la fraternidad y del amor”. 
 
Al culminar el encuentro nuestro Arzobispo animó a los 
presentes a continuar su rehabilitación. Les pidió que 
hagan de esta experiencia difícil un tiempo para 
encontrarse con el Amor de Dios, para acoger el perdón 
y la misericordia del Señor de manos de María: “Nuestra 
Señora de Guadalupe se apareció en el cerro del 
Tepeyac, un cerro árido, rocoso y salitroso pero que con 

su presencia transformó en un cerro fértil, bello y lleno 
de flores. Si acogemos su Amor-Persona, que es Jesús, 
también nuestra vida puede transformarse, nuestro 
corazón de piedra puede volverse en uno de carne, 
podemos ser hombres nuevos a pesar de lo que 
hayamos hecho, porque para la misericordia de Dios no 
hay pecado que no pueda ser perdonado y vida que no 
pueda ser salvada si nos arrepentimos y le abrimos el 
corazón al Señor Jesús. Asimismo la aparición de 
Nuestra Señora de Guadalupe dio origen a algo nuevo, a 
una nueva Civilización, la del Amor. Así como ayer, Ella 
ha descendido hoy aquí en este penal, se ha hecho 
presente entre nosotros. Si hoy y siempre la acogemos 
con amor de hijos y con Ella a su Divino Hijo Jesús, 
también nuestras vidas pueden renovarse totalmente, 
podemos recomenzar una vida nueva. Por eso María 
siempre nos abre a la esperanza”.   

Especialmente emotivo fue el momento en que los 
internos honraron a nuestra Madre del Cielo con 
diversas canciones, y oraron devotamente el Angelus 
ante su Imagen. También participaron jubilosos de la 
presentación de un grupo de Mariachis que llegó hasta 
el penal de Río Seco para festejar con sus voces a 
Nuestra Señora de Guadalupe, y realizaron la puesta en 
escena de un socio drama a través del cual expresaron 
su deseo de conversión y su compromiso de no volver a 
delinquir.

Finalmente como una muestra de agradecimiento por 
la visita y las enseñanzas recibidas, un grupo de internos 
obsequiaron bellas artesanías a los conferencistas, las 
cuales fueron elaboradas por ellos mismos en sus 
talleres de cerámica y pintura. Posteriormente 
Monseñor Chávez y Monseñor Glennie participaron 
emocionados de la bendición de una gruta en honor a 
Nuestra Señora de Guadalupe que se encuentra al 
interior del Centro Penitenciario de Río Seco. Tengamos 
siempre presentes en nuestra oración a nuestros 
hermanos internos y no dejemos de apoyarlos a través 
de la Pastoral Carcelaria. 
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ESPECIAL





SANTUARIO DE SANTA ROSA

Este año hemos conmemorado el IV centenario del 
fallecimiento e ingreso a la gloria de Santa Rosa de 
Lima, Patrona del Perú, de América y las Filipinas. 

¿Quién es Santa Rosa de Lima?

Rosa de Santa María, conocida en la Iglesia Universal 
como Santa Rosa de Lima, nace en la capital de Perú, 
denominada “Ciudad de los Reyes”, el 30 de Abril de 
1586.

Ella es la primera rosa que el continente americano 
ofrecía al Altísimo, el primer fruto de nuestra Iglesia 
que, nacida en Oriente, y extendida hacia Europa, 

recién llegaba a un territorio que le había permanecido 
oculto, pero que ya encerraba una riquísima historia y 
cultura que hasta hoy asombra al mundo entero.

En Lima se vivía la denominada “época dorada de la 
santidad”. Una constelación de santos tuvieron como 
escenario de vida esta ciudad: Rosa conoció a san 
Martín de Porres, y san Juan Masías, dominicos, fue 
confirmada en 1597 en Quives, Canta, por el segundo 
arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo y oyó 
las predicaciones de san Francisco Solano y san Juan 
Masías. 

Quiso ser monja de claustro pero Dios le hizo ver que la 
quería santa en medio del mundo. En 1606, a los 20 
años, esta joven laica tomó el hábito de terciaria 
dominica y consagró su vida al servicio de los demás. En 
la adolescencia se sintió atraída con singular fuerza por 
el modelo de la dominica Santa Catalina de Siena 
(mística toscana del siglo XIV). Vivió como laica en casa 
de sus padres y dedicándose a trabajar para ayudar al 
sostenimiento de su familia, a la atención a los pobres y 
enfermos, en las prácticas ascéticas y a una profunda 
vida interior. Por su caridad y servicio a los pobres y 
enfermos era llamada “la madre de los pobres de 
Lima”. En 1617, en la misa del 26 de marzo, se celebró su 
místico desposorio con Cristo. Pocos meses después 
cayó enferma y quedó afectada por una aguda 
hemiplejia. Entregó su alma a Dios el 24 de agosto de 
1617. Tenía 31 años. 
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Año Jubilar por los 400 años 
de la muerte de Santa Rosa de Lima

TEMA DEL MES



PARROQUIA SAN SEBASTIÁN QUIVES

BASÍLICA DEL SANTO ROSARIO MONASTERIO DE SANTA CATALINA

Su proceso de canonización fue inmediato y en menos 
de 50 años fue declarada santa para la Iglesia Universal. 
Sus fastuosas pompas fúnebres y la aclamación de la 
población entera al conocer su fallecimiento, hicieron 
que a los ocho días se abriera el proceso de 
canonización. El Cabildo de Lima envió una carta al Papa 
Urbano VIII y el Virrey hizo lo propio a la Corona de 
España. Fue canonizada en 1671 por Clemente X.

Se han escrito más de 400 biografías sobre ella (y se 
siguen escribiendo nuevas). La primera fue realizada 
por uno de “los padres de su alma”, el P. Hansen. Dicha 
biografía fue culminada tan sólo 2 años después de 
fallecida.

Los seguidores de santa Rosa no sólo pertenecen a 
América Latina o Filipinas, provienen de todo el mundo. 
Los pedidos de milagros llegan de lugares tan lejanos 
como como diversos: China, Alemania, Italia, países de 
África, Francia, Polonia, entre otros.

Los pasos de Santa Rosa

1. Santuario de Santa Rosa. (Av. Tacna cdra. 1)

La familia Flores – Oliva se afincó en este barrio de Lima 
y es el lugar de nacimiento de nuestra Santa. Aquí pasó 
gran parte de su vida, junto con su numerosa familia, a 
quien siempre cuidó y ayudó en sus apuros económicos. 
La huerta y el jardín de su casa fueron testigos de su 
intensa vida de oración, penitencia y cuidado del 
prójimo más necesitado.

2. Parroquia San Sebastián (Esquina Jr. Chancay con Jr. 
Ica)

La casa de la familia Flores – Olivas, estuvo ubicada en la 
Parroquia de San Sebastián. En esta iglesia fue 
bautizada.

3. Quives

Santa Rosa pasó unos cuatro años viviendo en el pueblo 
de Quives, donde su padre fue destinado a administrar 
unas minas. En este lugar, nuestra Santa recibió la 
Confirmación de manos de S. Toribio de Mogrovejo, 
Arzobispo de Lima. Al recibir este Sacramento, el Santo 
Arzobispo la llamó Rosa, sin saber que así la llamaba su 
madre.

4. Basílica del Santo Rosario (Jr. Conde de Superunda 
cdra 2)

Emblemático templo de la ciudad de Lima, junto al 
Convento de los Padres Dominicos. En esta Basílica se 
venera a Nuestra Señora del Rosario, ante quién, no 
sólo Santa Rosa de Lima, sino San Martín de Porres, 
elevaron su oración a Dios. También, en esta Basílica, 
frente a la Virgen del Rosario, Dios le reveló a Santa 
Rosa que no debía entrar en un monasterio de 
clausura, sino permanecer en su hogar ayudando a sus 
padres en la manutención del hogar y ahí dedicarse a la 
oración y socorro del prójimo. Cuando falleció Santa 
Rosa, su cuerpo fue trasladado a esta Basílica, en donde 
recibió el homenaje del pueblo de Lima y fue enterrada 
en una de las criptas del Convento.
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CONVENTO DE SANTO DOMINGO
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POZO DE SANTA ROSA

5. Monasterio de Santa Rosa de Santa María (Jr. Miró 
Quesada cdra. 5).

El actual Monasterio fue edificado sobre la casa de los 
De la Maza – Uzátegui, familia que albergó a Santa Rosa 
los últimos años de su vida. Es aquí donde el Señor le 
concedió muchas revelaciones. Es lugar donde plasmó 
su camino espiritual, no escrito sino bordado. En este 
Monasterio se conserva el lugar exacto desde el cual 
partió para la casa del Padre, el 24 de agosto de 1617.

6. Monasterio de Santa Catalina (Jr- Andahuaylas)

Santa Rosa de Lima no logró ver cumplido su deseo de 
fundar un monasterio. Más allá de su muerte, se logró 
juntar un grupo de damas, en las que estuvo incluida su 
propia madre, ya viuda, para imitar el camino de 
santidad de Santa Rosa, siguiendo la espiritualidad 
dominicana. En este lugar se venera un Cristo 
Crucificado ante el cual nuestra Santa elevaba su 
oración por tantos necesitados que acudían a ella.

El pozo de Santa Rosa

El pozo de Santa Rosa se encuentra en lo que fuera su 
hogar, actualmente, declarado Santuario. Este lugar 
emblemático, nos recuerda que Santa Rosa arrojó en el 
pozo la llave del candado del silicio que se puso en la 
cintura, para hacer una continua penitencia por los 
pecadores. Poco después de fallecida, al crecer el 
número de milagros y gracias obtenidas por su 
intercesión, un número cada vez más grande de 

personas comenzó a escribir sus necesidades 
espirituales y materiales como cartas que las echaban a 
dicho pozo. Esta costumbre perdura hasta el día de hoy, 
y son millones los que dan fe de las gracias concedidas 
por intercesión de Santa Rosa.

Fuente: Arzobispado de Lima

Reliquias de Santa Rosa de Lima recorren el Perú

Como parte de las actividades conmemorativas por los 
400 años de su muerte e ingreso a la gloria del cielo, en 
mayo pasado se inició una peregrinación de las 
Reliquias de Santa Rosa de Lima por todo el Perú. 

Con gran alborozo los piuranos tendremos también la 
bendición de poder venerar las reliquias de primer 
grado de Santa Rosa de Lima en nuestra Arquidiócesis 
el domingo 01 y el lunes 02 de octubre, gracias al trabajo 
de la orden de los frailes dominicos de la Provincia de 
San Juan Bautista del Perú que está organizando el 
recorrido.
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PROGRAMA DE LA VISITA DE LAS RELIQUIAS DE SANTA 
ROSA DE LIMA A PIURA

DOMINGO 01 DE OCTUBRE

8:00 am.   Solemne entrada a la Plaza de Armas y a la Basílica 
Catedral de Piura.

11:00 am. Solemne Celebración Eucarística presidida por 
Monseñor José Antonio Eguren Anselmi S.C.V., 
Arzobispo Metropolitano de Piura. (Terminada la 
Eucaristía, las Reliquias permanecerán en la Catedral 
para su veneración por parte de los fieles).

1:30 pm.      Visita al Colegio “Las Capullanas” en Sullana (Madres 
Dominicas Docentes de la Inmaculada Concepción).

7:00 pm.     Santa Misa en la Parroquia “Santa Rosa de Lima” del 
Distrito 26 de Octubre.

8:30 pm.

LUNES 02 DE OCTUBRE

7:30 am.     Homenaje de parte de los Colegios “Santa María” y 
“Sagrado Corazón de Jesús” de Piura.

9:00 am.     Homenaje de parte de la Policía Nacional del Perú.
9:30 am.      Momento de Veneración.
10:00 am.    Homenaje de parte del Colegio de Enfermeras. 
10:30 am.    Momento de Veneración.
11:00 am.     Salida al Distrito de Catacaos.
12:00 pm.

   

2:00 pm.     Partida a Lambayeque

De acuerdo al programa de la visita de las reliquias, su 
llegada está prevista para el domingo 01 de octubre a las 
08:00 am., cuando será recibida por todos los piuranos 
en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Posteriormente 
Monseñor José Antonio Eguren Anselmi S.C.V., 
Arzobispo Metropolitano de Piura presidirá en la 
Basílica Catedral de nuestra ciudad la Solemne Santa 
Misa en honor a Santa Rosa de Lima. Las Reliquias 
también visitarán Sullana y el Bajo Piura hasta donde 
llegarán para participar de la Eucaristía que presidirá 
nuestro Arzobispo con una gran cantidad de familias 
damnificadas en la parroquia “San Juan Bautista” del 
Distrito de Catacaos. Además recibirá el homenaje de 
parte de la Policía Nacional del Perú y del Colegio de 
Enfermeras, para luego partir a la ciudad de Chiclayo. Recibimiento y posterior Vigilia por parte de la 

Comunidad Educativa y Religiosa de los Colegios 
“Santa María” y “Sagrado Corazón de Jesús” de 
Piura (Misioneras Dominicas del Rosario).

Solemne Celebración Eucarística en la Parroquia 
“San Juan Bautista” del  Distrito de Catacaos con los 
damnificados del Bajo Piura, presidida por 
Monseñor José Antonio Eguren  Anselmi S.C.V., 
Arzobispo Metropolitano de Piura.





Ya han pasado cerca de 5 meses desde que el Río Piura 

se desbordó provocando caos y desolación en el Bajo 

Piura, destruyó hectáreas de tierras de cultivo, arrasó 

caseríos y centros poblados, dejando aislados a miles 

de pobladores que tuvieron que abandonar sus 

hogares y pertenencias para poner a salvo sus vidas. Es 

el caso de las familias de varios centros poblados del 

Distrito de Cura Mori que fueron evacuadas hasta el 

Km. 976 y 977 de la vía hacia Chiclayo en donde se 

encuentran asentados en campamentos que llevan el 

nombre de las zonas de donde provienen, como son 

Nuevo Pedregal, Nuevo Pozo de los Ramos, Nuevo San 

Pedro y Nuevo Buenos Aires. Desde el inicio de la 

emergencia Cáritas Piura acogió el llamado de nuestro 

Arzobispo Monseñor  Eguren, poniéndose en marcha 

una intensa campaña de solidaridad con la finalidad de 

brindar ayuda rápida y eficaz a los damnificados, 

poniendo especial prioridad en el cuidado y auxilio de 

niños, ancianos y mujeres embarazadas.

Monseñor Eguren una vez más llegó hasta estos 

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

reencontrarse y conversar con sus pobladores, orar 

con ellos y darles un mensaje de fe y esperanza en 

medio de los momentos difíciles  que afrontan. Lo 

acompañaron durante la visita el Ing. Carlos Zapata 

Crisanto, Secretario Adjunto de Cáritas Piura quien 

junto a los voluntarios llegaron en tres camiones con 

cerca de 19 toneladas de ayuda que fue distribuida 

entre 120 familias damnificadas. La ayuda ha consistido 

principalmente en 1200 calaminas, cajas de alimentos, 

filtros de agua, mosquiteros, kits de apoyo médico, 

repelentes, útiles de aseo personal y bancos de 

herramientas (conteniendo palanas, picos, guantes, 

botas y carretillas tipo buggy) que les servirán a los 

pobladores para la rehabilitación de sus viviendas y 

canales de regadío pudiendo así recuperar su calidad 

de vida y volver a la agricultura que es su principal 

actividad económica y fuente de sustento para su 

familias. También se hizo entrega de un lote de 

alimentos para abastecer los comedores populares de 

cada uno de los campamentos, así como rosarios para 

cada uno de los damnificados. Toda esta ayuda ha sido 

posible gracias a las generosas donaciones de la Vicaría 

SOLIDARIDAD CON PIURA

Caritas Piura 
sigue asistiendo a los damnificados
Arzobispo visitó campamentos de evacuados de Cura Mori
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de la Caridad del Arzobispado de Lima, del proyecto 

“Respuesta a Huaycos e Inundaciones 2017” del Banco 

de Crédito del Perú, la Minera Cerro Verde, Cáritas del 

Perú, Química Suiza, Promart y Cáritas Piura.

El Sr. Oswaldo Castro Santiago, agente municipal de 

Nuevo Buenos Aires, la Sra. María Yanet Silupú Sosa, 

responsable del Comedor Popular de Nuevo San 

Pedro, el Sr. Pablo Eladio Rivas Chero, Secretario 

General de Pedregal Nuevo y la Sra. Julia Ramos More, 

responsable de los Comedores Populares de Nuevo 

Pozo de los Ramos y Ciudad de Dios, en representación 

de todos los pobladores damnificados mostraron su 

profunda emoción y alegría por el apoyo recibido, 

agradeciendo especialmente a nuestro Arzobispo y a 

los voluntarios de Cáritas Piura por tenerlos siempre 

presentes, sobre todo en estos momentos en que 

pasan necesidad, as í  como por preocuparse 

continuamente no solo de su sustento material sino 

también de su bienestar espiritual.

La solidaridad con Piura no se detiene

A lo largo de estos meses y hasta el momento Cáritas 

Piura ha hecho entrega de 136,178 litros de agua para 

consumo humano a las zonas donde el líquido 

elemento comenzó a escasear (principalmente en 

Talara, El Tablazo en Paita, Cura Mori, La Unión y 

Catacaos en el Bajo Piura, Tambogrande y Lancones en 

Sullana, Castilla y 26 de Octubre en Piura, pero también 

en los campamentos de evacuados que se encuentran 

en la carretera Piura a Chiclayo, entre los kilómetros 

976 - 984). La entrega de alimentos también se ha 

convertido en una prioridad dentro de las acciones 

emprendidas por Cáritas, es así que se ha distribuido 

hasta el momento más de 400 toneladas de productos 

alimenticios a través de paquetes con víveres 

especialmente preparados para el consumo de una 

familia durante una semana. Por otra parte también se 

han entregado más de 8000 kits de aseo personal, 

cerca de 5 toneladas de medicina y material médico 

principalmente para las postas de salud del Bajo Piura, 

las zonas de frontera así como los campamentos de 

evacuados; más de 580 colchones para las familias que 

habían perdido sus casas y se encontraban evacuadas, 

así como kits de emergencia conteniendo insumos 

básicos de primeros auxilios. También se ha distribuido 

más de 2500 calaminas y 85 bancos de herramientas. 

Es importante resaltar que nuestro Arzobispo y los 

voluntarios de Cáritas Piura continuamente vienen 

preocupándose no solo del sustento material de los 

pobladores damnificados sino también de su bienestar 

espiritual por lo que hasta ahora se ha distribuido entre 

ellos más 3000 rosarios así como biblias para 

reemplazar las que se perdieron durante las lluvias e 

inundaciones.

Son más de 25,000 familias beneficiadas hasta el 

momento, lo que hace un total de 125,000 personas 

auxiliadas de diferentes modos por nuestra Cáritas 

Arquidiocesana a lo largo de esta Emergencia.

SOLIDARIDAD CON PIURA
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EL PAPA FRANCISCO EN EL PERÚ

DEL 18 AL 21 DE ENERO

Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia… 
Lo que ates en la tierra, quedará atado en los cielos y lo 
que desates en la tierra quedará desatado en los cielos 

(Mt 16,18-20). 

A todos los fieles y personas de buena voluntad
 

Queridos hermanos: Paz en el Señor.
 
Les escribimos esta carta con ocasión de la próxima 
visita apostólica que va a realizar el Papa Francisco al 
Perú los días 18 al 21 de enero del próximo año 2018. Y lo 
hacemos con el propósito de orientar a todos sobre su 
sentido y el espíritu con que debemos prepararnos para 
recibir al Santo Padre y acoger el testimonio de fe y 
esperanza que nos trae en nombre del Señor Jesús.
 
El anuncio de la visita nos llena de alegría al pueblo 
cristiano y es motivo de esperanza para todo el Perú. El 
gozo que sentimos nos compromete a prepararnos 
adecuadamente para que esos días sean de gracia y 
bendición y ocasión de siembra generosa, llamada a dar 
frutos de renovación en nuestra vida cristiana y de 
fortalecimiento de los valores de convivencia cívicos, de 
los que estamos tan urgidos en el momento presente.
 
1. “Vayan y hagan discípulos a todas las gentes… y 
enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado 
(Mt 28,19-20) 

¿Por qué viene el Papa al Perú? ¿A qué obedece esta 
decisión suya? La visita del Papa Francisco la 
entendemos a la luz del testamento de Jesús a los 
apóstoles. Este mandato misionero es un imperativo 
siempre actual y debe estar permanentemente 
presente en la vida de la Iglesia. “Evangelizar constituye 
la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más 
profunda. Ella existe para evangelizar”, en feliz 
expresión del beato Pablo VI (EN 14). Así ha sido a lo 

largo de los siglos y lo es en la actualidad. En esta clave 
hemos de entender toda la actividad de la Iglesia y la de 
cada uno de nosotros.
 
La responsabilidad del anuncio del Evangelio compete 
en primer lugar a todos los obispos unidos al Papa. Este, 
como sucesor de Pedro y piedra sobre la que Cristo 
edifica su Iglesia, cumple su deber de muchas maneras; 
una de ellas son las visitas apostólicas que realiza a los 
diversos países. En estas procura que el encuentro con 
los distintos grupos de personas favorezca el encuentro 
de los creyentes con Jesucristo vivo y la transmisión de 
la fe a cuantos no lo conocen o se han alejado de Él. Con 
las visitas el Papa siempre busca la cercanía con los 
fieles y personas de buena voluntad, para llevarlos al 
encuentro con Jesucristo vivo y hacer posible la 
transmisión de la fe a cuantos no lo conocen o se han 
alejado de Él. 

Igualmente promueve la unión de todos los cristianos, 
el respeto entre todos los grupos de creyentes, la 
convivencia entre los pueblos y el cuidado responsable 
de la creación. Con su cercanía, su anuncio gozoso de 
Jesús Salvador, su humilde servicio de evangelizador y 
el aroma evangélico que desprende su persona atrae a 
todos al encuentro con Jesús. 

2. “Confirma a tus hermanos” (Lc 22,32) 

¿Para qué viene el Papa? 

Sabiendo Jesús que el apóstol Pedro le negaría por tres 
veces, le dice: “Yo he rogado por ti, para que tu fe no 
flaquee, y tú, una vez convertido, confirma a tus 
hermanos en la fe” (Lc 22,32). A esto viene el Papa al 
Perú. El Pedro de hoy viene a confirmarnos en la fe en 
Cristo para que seamos testimonio de unidad y 
coherencia.

Carta Pastoral de los Obispos del Perú 
con ocasión de la Visita de Su Santidad el Papa Francisco 
a nuestra Patria
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La fe de los creyentes siempre necesita ser fortalecida, 
porque el pecado presente en la sociedad y en la vida de 
los cristianos, incluidos aquellos de quienes debiera 
esperarse siempre un testimonio más claro de 
coherencia, pone en peligro la fe de los más débiles. 

Tenemos la firme esperanza de que la presencia del 
Papa, su mensaje claro y estimulante de puro sabor 
evangélico, su testimonio de vida, su cercanía, 
especialmente con los últimos de la sociedad, su 
lenguaje franco y directo… contribuirán a que la fe de 
nuestro pueblo sea sacudida por el viento fuerte del 
Espíritu Santo, de suerte que a todos nos impulse a una 
renovada y más rica vivencia de la misma. 

3. ¡Ay de mí, si no anuncio el evangelio! (1Cor 9,16)
 
La urgencia evangelizadora que experimentó el apóstol 
Pablo nos empuja a una renovada vivencia de fe, que 
nos anime a hacer el camino de cada día en la humilde 
escucha y fiel seguimiento de la Palabra del Señor, en 
unión de todos los hermanos. Esta actitud nos tiene que 
impulsar a hacer llegar la Palabra de salvación a todas 
las personas, ambientes, grupos humanos… a los que 
todavía no ha llegado o adonde ha dejado de ser 
escuchada. 

Hoy ya no es suficiente un cristianismo recibido 
principalmente por tradición o herencia. Nadie nace 
cristiano, nos hacemos cristianos por una decisión 
personal. El que ha optado por seguir a Jesús ha de 
tener muy presente que “la evangelización es tarea de 
la Iglesia”, y que todo el pueblo cristiano es sujeto de 
evangelización (Cf EG 111). De ahí deriva la necesidad de 
ser testigos del Señor Jesús, que se ha hecho hombre y 
ha muerto y resucitado para que en Él tengamos vida, 
ahora y en la eternidad. 

Conclusión

Una vez recibido con gran alegría el anuncio de la 
llegada del Papa, la Iglesia en el Perú hemos comenzado 
a orar por los frutos espirituales y la renovada 
c o n v i v e n c i a  e n t r e  t o d o  n u e s t r o  p u e b l o . 
Encomendamos a la intercesión de la Virgen María, 
Estrella de la evangelización, a los beatos mártires de 
Chimbote y a nuestros santos: Toribio, Rosa, Martín, 
Francisco Solano, Juan Macías… los frutos espirituales 
de esta visita apostólica del Papa Francisco a nuestra 
querida Patria, el Perú. 

Con nuestro afecto y bendición. 

Lima, 4 de agosto de 2017. 
Los Obispos del Perú

EL PAPA FRANCISCO EN EL PERÚ

ORACIÓN NACIONAL DE PREPARACIÓN

Dios, Padre misericordioso:
Llenos de alegría,
elevamos hacia Ti

nuestra oración de acción de gracias
por el don de la visita pastoral

del Papa Francisco.

Señor Jesucristo:
Te pedimos que nos concedas prepararnos,

con la oración y los sacramentos,
para acoger a quien viene en tu nombre

a confirmarnos en la fe.

Espíritu Santo,
Guía de la Iglesia:

haznos vivir, como discípulos y misioneros,
el Evangelio de la creación,
la vida, la familia y la paz.

Virgen María,
Madre de la Iglesia:

acompaña al Sucesor de Pedro,
que nos animará para que
unidos por la esperanza,

peregrinemos por esta tierra
bendecida por el testimonio

de nuestros santos:
Rosa de Lima,

Toribio de Mogrovejo,
y Martín de Porres.

Amén.

Elementos presentes en el logotipo

El logo consta de dos manos, una de color rojo y una de 
color amarillo, que representan, en el caso de la roja,  al 
pueblo peruano y su bandera, y la mano amarilla al 
Vaticano.  

Ambas manos se encuentran unidas por la esperanza, y 
como si fueran alas que aluden a la oración, alabanza y 
alegría. Asimismo, el fondo blanco de las manos 
representa la paz y la unión de ambas naciones por la 
llegada del Santo Padre.

El logotipo también incorpora el mapa del Perú junto a 
la fotografía del Papa Francisco, como expresión de la 
cercanía del Pontífice con nuestro pueblo y la unidad 
que debemos tener como país para su recibimiento.  
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NOTICIAS

Los equipos parroquiales que tienen a su cargo la 
campaña “Construyamos Juntos Nuestra Iglesia” 
(CJNI) en nuestra Arquidiócesis, se reunieron en la 
Parroquia “Santísimo Sacramento” para en medio de 
un clima de profundo gozo y agradecimiento a Dios, 
participar de la Santa Misa de acción de gracias por el XX 
Aniversario de esta Campaña. La eucaristía fue 
presidida por Monseñor José Antonio Eguren Anselmi 
S .C .V . ,  Arzobispo Metropol i tano de  P iura  y 
concelebrada por el R.P. José Guillermo Uhen, párroco 
del lugar y el R.P. Miguel Medina Pacherre, Director 
General de CJNI.

En su homilía, Monseñor Eguren dijo: “Hoy solemnidad 
del Sagrado Corazón de Jesús, Jornada Mundial por la 
Santificación de los Sacerdotes, nos reunimos para dar 
gracias a Dios por los veinte años de existencia de 
n u e s t r o  p r o g r a m a  a r q u i d i o c e s a n o  d e  a u t o 
sostenimiento eclesial Construyamos Juntos Nuestra 
Iglesia. A lo largo de estos años y gracias a la 
generosidad de nuestros bienhechores hemos podido 
juntos ayudar en la formación de los futuros 
sacerdotes, contribuir a la educación de los más pobres, 
socorrer a nuestros enfermos portadores de VIH, a los 
niños y adultos con habilidades especiales, a los 
ancianos, así como asistir a necesitados en programas 
de alimentación. Hoy rezamos por todos ellos, vivos o 
difuntos y de manera especial recordamos con cariño a 
Monseñor Oscar Cantuarias Pastor, quien con gran 
visión fundara este programa que es una obra de Dios”.  

“Ante los recientes desastres naturales que hemos 
sufrido, no nos conformemos con decir «es lógico que 
este año la gente donará menos». Todo lo contrario 
animemos a nuestros fieles a que sean como la viuda 

pobre del Evangelio, a que confíen en la Divina 
Providencia, a que den no de los que les sobra sino de lo 
que necesitan para vivir. Esta es la verdadera caridad. 
Como dice el Papa Francisco: «una fe que no toque el 
bolsillo no es auténtica». Que María Santísima, cuyo 
Inmaculado Corazón celebraremos mañana, siga 
bendiciendo y guiando a Construyamos Juntos Nuestra 
Iglesia, y nos eduque a ser generosos y desprendidos. 
Mi gratitud al Padre Miguel Medina por su trabajo de 
todos estos años como Director General, a la Señorita 
Nélida Clavijo, nuestra secretaria adjunta, que con tanta 
paciencia y dedicación hace posible el avance año a año 
de este programa, y a todos ustedes muy queridos 
hermanos y hermanas coordinadores y coordinadoras 
parroquiales. Dios sabrá recompensarles por todo lo 
que con gran amor hacen por Él y los hermanos”, acotó 
nuestro Arzobispo.

Finalizada la Santa Misa se realizó un sentido 
reconocimiento a los coordinadores parroquiales que 
vienen colaborando con la campaña desde su 
fundación, así como también al R.P. Miguel Medina 
Pacherre y a la Srta. Nélida Clavijo Fernández. La 
campaña “Construyamos Juntos Nuestra Iglesia” 
permite a los fieles católicos de Piura y Tumbes practicar 
la caridad y la corresponsabilidad, contribuyendo al 
auto sostenimiento de nuestra Iglesia particular. Fue 
fundada en 1997 gracias a la gran visión de Monseñor 
Oscar Cantuarias Pastor, y apoyada firmemente por 
Monseñor José Antonio Eguren Anselmi S.C.V., 
Arzobispo Metropolitano de Piura desde su llegada a 
nuestra Arquidiócesis. Gracias a esta campaña, todos 
nosotros contribuimos con esfuerzo y generosidad a 
que la Iglesia, de la que somos parte, pueda realizar su 
misión evangelizadora y de promoción humana. 

“Construyamos Juntos Nuestra Iglesia” 
cumple veinte años
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Nuestro Arzobispo, celebró la Santa Misa en el Penal de 
Mujeres de Sullana con ocasión de conmemorarse el Día 
de la Resocialización del Interno Penitenciario que se 
celebra cada año el 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora 
del Carmen. Estuvieron presentes la Sra. Zulmi Rivas 
Arana, Directora del Establecimiento Penitenciario de 
Sullana, la Dra. Elena Carolina Delgado Manrique, 
Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana 
y el Ing. Otón García Jave, Secretario Ejecutivo de 
Diaconía para la Justicia y la Paz del Arzobispado de 
Piura. También participaron de la eucaristía los 
miembros de la Pastoral Carcelaria, las trabajadoras y 
los profesionales que laboran diariamente en este 
Penal. Concelebraron la Misa el P. Álvaro Otero 
Gonzáles, Vicario Foráneo de Sullana y el P. Percy Pardo 
R a m í r e z  q u i e n e s  a t i e n d e n  e s p i r i t u a l  y 
sacramentalmente a las internas. Cabe también resaltar 
que como un gesto de amor y cercanía para con 
nuestras hermanas privadas de su libertad, los alumnos 
del Colegio Santa Rosa acolitaron y los del Coro Infantil 
del Colegio San Pedro Chanel acompañaron con sus 
cantos la celebración.

Nuestro Arzobispo exhortó a las internas a ir en busca 
de Jesús: “El Señor nos ha dicho «vengan a mí los que 
están cansados y agobiados que yo los aliviaré», en 
muchos momentos de la vida experimentamos 
cansancio, tristeza, desesperanza, agobio e incluso 
hasta desesperación. Cuando esto nos ocurra, no nos 
quedemos encerrados en nosotros mismos sino que 
vayamos al encuentro del Señor que nos llama porque 
Él es fuente de esperanza, alivio, fortaleza, consuelo y 
alegría. En estas circunstancias difíciles que ustedes 
viven como internas les pido que no dejen de buscar a 
Jesús, que Él sabrá hacer que el yugo y la carga que 
están sobre ustedes sean llevaderos. No se olviden que 
Jesús también sufrió prisión y por eso comprende 
perfectamente su dolor y es capaz de consolarles”.

Durante su visita al penal de varones de Rio Seco 
nuestro Pastor les hizo llegar a los internos el saludo del 
Papa Francisco: “Queridos hermanos, el Santo Padre 

sabe de ustedes, los tiene presente en sus oraciones y 
les pide que recen por él. Durante la reciente visita que 
los Obispos del Perú le hicimos al Papa, le conté de Río 
Seco y me aseguró sus plegarias y su bendición por 
todos ustedes. Por eso esta mañana quiero decirles en 
nombre del Papa Francisco, que pronto vendrá al Perú, 
que no pierdan la esperanza, porque a pesar de todo, 
Jesús nos ama y está siempre dispuesto al perdón si 
cada uno de nosotros se acerca a Él con el corazón 
arrepentido. Su amor misericordioso es capaz de hacer 
de nosotros hombres nuevos. Como bien enseña el 
Papa: «No existe lugar en nuestro corazón que no 
pueda ser alcanzado por el amor de Dios. Donde hay 
una persona que se ha equivocado, allí se hace presente 
con más fuerza la misericordia del Padre, para suscitar 
arrepentimiento, perdón, reconciliación, paz»”. 

Terminada las celebraciones eucarísticas, nuestro 
Pastor recorrió las instalaciones de cada uno de los 
centros penitenciarios e hizo entrega personal de kits 
conteniendo útiles de aseo personal para los internos 
presentes. Estos kits han sido preparados gracias a la 
generosa colaboración de los alumnos de los ocho 
colegios que integran el Consorcio Arquidiocesano de 
Colegios Parroquiales así como por la colecta de 
solidaridad realizada entre los fieles de las diferentes 
parroquias de nuestra Arquidiócesis quienes muestran 
de esta manera su solidaridad y cercanía para con sus 
hermanos encarcelados.  

Monseñor Eguren visita Centros Penitenciarios 
en Piura y Sullana
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Ante una gran cantidad de fieles reunidos con ocasión 
de celebrarse la fiesta de nuestra amada Madre, la 
Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora del 
Monte Carmelo, Monseñor José Antonio Eguren 
Anselmi S.C.V., presidió la Santa Misa en la iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen que pertenece a la 
Parroquia “San Silvestre” del Distrito de La Unión en el 
Bajo Piura. Concelebraron la Misa el P. George Kurian 
Vellaringatu, C.M.I., Párroco del lugar y el P. Sebastian 
Karottu Emparayil,  C.M.I.,  Vicario Parroquial. 
Estuvieron también presentes las autoridades del lugar 
así como los miembros de la Cofradía de Nuestra Señora 
del Carmen. 
 
En su homilía nuestro Pastor dijo: “En este día en que 
celebramos a Nuestra Señora del Carmen, el Evangelio 
del domingo nos ha traído la conocida parábola del 
sembrador (Ver Mt 13,1-23). Lo primero que podemos 
decir en relación a María es que Ella es modelo 
insuperable de acogida de la palabra del Señor. Gracias 
a su gran fe no solo cree en la Palabra que le es 
anunciada sino que cooperando activamente con ella 
hace que ésta dé el fruto esperado. Que María nos 
enseñe a serle fieles a Jesús en las buenas y en las malas, 

Fiesta de Nuestra Señora del Carmen  
en La Unión y en Piura

y a tener la sabiduría que la palabra de Dios es más 
valiosa que todas las cosas del mundo porque es 
palabra de vida eterna, mientras que las cosas de aquí 
son perecederas y pasajeras, incapaces de darnos lo 
que solo Jesús, la Palabra eterna del Padre nacida de 
María Santísima, es capaz de darnos: la felicidad, el 
sentido verdadero de la vida y la salvación eterna”.

“A Nuestra Señora del Carmen -continuó Monseñor 
Eguren- también se le conoce con el título de «Nuestra 
Señora del Monte Carmelo». En la Sagrada Escritura el 
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monte o la montaña es el lugar del encuentro con Dios. 
Que la sincera devoción filial a María Santísima sea ese 
medio precioso a través del cual Ella nos conduzca 
siempre al encuentro de vida con su hijo Jesucristo «El 
Monte» de salvación”.

“Ligada a la devoción a Nuestra Señora del Carmen está 
su santo escapulario que es símbolo de nuestra 
pertenencia a María, a la Iglesia y nos recuerda nuestro 
bautismo. Por tanto, el santo escapulario nos debe 
recordar también todos los días, que nuestra vida debe 
ser un No rotundo al pecado y un Sí a Dios, y que como 
cristianos nuestra vocación no es otra sino la santidad. 
Asimismo que el santo escapulario nos recuerde que 
nuestra vida cristiana debe distinguirse por la caridad 
hacia los hermanos, especialmente los más pobres y 
necesitados, los damnificados del reciente Fenómeno 
del Niño, y por nuestros esfuerzos para anunciarles a 
Jesús para que creyendo en Él se salven. Que esta fiesta 
nos aliente a secundar a María en su misión de hacer que 
Cristo nazca en el corazón de todos sus hijos, nuestros 
hermanos”, concluyó nuestro Arzobispo.

Cabe destacar que Monseñor Eguren celebró también 
la Santa Misa en la iglesia de «Nuestra Señora del 
Carmen» de Piura con ocasión de la novena en honor a la 
Virgen que se realizó en esos días. Concelebró la Misa el 
P. Jorge Olaya Rivera, Rector de esta iglesia y asistieron 
gran cantidad de fieles devotos.



En el patio principal del Colegio Parroquial San Pedro 
Chanel de Sullana que luce su nuevo techo, y ante una 
asamblea compuesta por alumnos, ex alumnos, padres 
de familia, profesores, personal administrativo, 
trabajadores, bienhechores e invitados especiales de la 
comunidad Chanelista, Monseñor José Antonio Eguren 
Anselmi, S.C.V., Arzobispo Metropolitano de Piura 
celebró la Santa Misa por los 60 años de vida 
institucional de éste emblemático Colegio de Sullana. 
La Eucaristía fue concelebrada por Monseñor Rafael 
Egüez Beltrán, Ex Promotor del Colegio y Vicario 
General de Tumbes, el R.P. Manuel Curay Ochoa, actual 
Promotor del Colegio, así como por varios sacerdotes 
especialmente invitados. Estuvieron también 
presentes las autoridades regionales y distritales, así 
como los directivos y directores de los demás colegios 
de Sullana y del Consorcio Arquidiocesano de Colegios 
Parroquiales de la Arquidiócesis de Piura.

Nuestro Arzobispo destacó en su homilía momentos de 
la historia de este representativo Colegio sullanense: 
“Un 19 de julio de 1957 se inician las actividades de esta 
muy querida escuela, con apenas 27 alumnos. Hoy, 60 
años después, más de 1700 niños, niñas y jóvenes 
conforman esta gran familia que es el Colegio 
Parroquial San Pedro Chanel. Bajo su lema ¡Hoy Mejor 
que Ayer! y con los pilares de la oración, la disciplina, la 
responsabilidad y el estudio, vienen obteniendo 
triunfos y lauros que le han permitido ser reconocido no 
solo a nivel local, sino también regional, nacional e 
internacionalmente. Actualmente, y bajo la dirección 
del Dr. Julio Kcomt Otero, este Colegio viene 
cumpliendo satisfactoriamente con los 96 estándares 
de calidad que promueve el modelo de acreditación de 

la calidad educativa en México convirtiéndose así en 
una de las 12 instituciones educativas en todo el Perú 
que cuentan con una acreditación internacional. 
T a m b i é n  v i e n e n  c o m p l e t a n d o  t o d o s  l o s 
procedimientos establecidos por el SINEACE para 
o b t e n e r  l a  a c r e d i t a c i ó n  n a c i o n a l  q u e  e s  e l 
reconocimiento formal otorgado por el estado a la 
calidad demostrada por un centro educativo. De esta 
manera, el Colegio San Pedro Chanel se ubica a la 
v a n g u a r d i a  d e l  s e r v i c i o  e d u c a t i v o  e n  l o s 
departamentos de Piura y Tumbes, lo que le ha valido 
que la Municipalidad Provincial de Sullana lo reconozca 
como embajador cultural y educativo de la provincia de 
Sullana”.

E n  o t r o  m o m e n t o ,  M o n s e ñ o r  E g u r e n  d i j o : 
“Encomendamos en esta Misa a todos los sacerdotes, 
directores, profesores, alumnos, ex alumnos, padres de 
familias, personal administrativo, trabajadores y 
bienhechores vivos y difuntos que a lo largo de estos 60 
años han sido los activos colaboradores de esta obra del 
Señor. A ellos nuestro homenaje porque supieron 
acoger la iniciativa Divina y poner el mejor de sus 
esfuerzos para hacerla realidad. Rendimos especial 
homenaje de gratitud a los Padres Maristas que con 
tanta generosidad vinieron a evangelizar estas tierras 
de Sullana desde el año 1957 hasta su partida de entre 
nosotros el año 2012". 

Finalmente dirigiéndose a los alumnos de la institución, 
nuestro Pastor les dijo: “Queridos alumnos, vuestra 
institución educativa tiene por Patrono a San Pedro 
Chanel. Tener un patrono significa tener un modelo a 
seguir, y la santidad de San Pedro Chanel se distinguió 
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Colegio Parroquial San Pedro Chanel 
celebra sus Bodas de Diamante



fundamentalmente por dos cosas: Su profunda piedad 
filial a la Virgen María y por ser un apasionado misionero 
de Cristo, al cual anunció no solo de palabra sino con su 
vida hasta el martirio. Por eso hoy es venerado como 
patrono de Oceanía. Como San Pedro Chanel, amen 
mucho a la Virgen María porque ella siempre es el 
camino más seguro para conocer, amar y seguir a Cristo. 
Es en la escuela de María donde aprendemos a ser 
amigos de Jesús, es decir, donde aprendemos a pensar, 
sentir y actuar como otros Cristos. No es Chanelista 
quien no tiene corazón amante de María, por ello ahora 
y siempre ámenla y hagan que otros la amen. Asimismo 
con San Pedro Chanel proclamen a Jesús, sean 
discípulos y misioneros de Cristo ahí donde están, sea 
en el hogar, en la escuela, el barrio, con los amigos. 
Sientan la urgencia de anunciar a Jesús porque solo Él 
tiene palabras que resisten el desgaste del tiempo y se 
proyectan a la eternidad”.

Al concluir la Santa Misa, nuestro Arzobispo realizó la 
bendición del nuevo techo que se encuentra cubriendo 
el patio principal del plantel y felicitó a todos los 
miembros de la comunidad Chanelista por este nuevo 
aniversario que marca un hito en la historia de este 
emblemático Colegio Parroquial. 



NOTICIAS

Con estas sentidas palabras que reflejan los profundos 
anhelos de su corazón, Sor María Leticia de San José, 
profesó sus votos perpetuos en la Orden de las 
Carmelitas Descalzas, constituyéndose en la primera 
vocación piurana de votos perpetuos del Monasterio de 
“Santa Teresita del Niño Jesús” en Piura. La Santa Misa 
se celebró en la tradicional iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen de nuestra ciudad, y fue presidida por nuestro 
Arzobispo, Monseñor José Antonio Eguren Anselmi 
S.C.V. Concelebraron la Eucaristía el P. Eduardo 
Centeno Jara O.C.D., Superior de la Comunidad “San 
Francisco” de los Padres Carmelitas Descalzos en 
Trujillo, quien llegó expresamente para esta ocasión, y 
varios sacerdotes de Piura. Estuvieron acompañando a 
Sor Leticia en tan importante momento de su vida, sus 
hermanas carmelitas descalzas presididas por la Madre 
María Guadalupe del Niño Jesús, Superiora del 
Monasterio de Piura, la Madre María de Jesús, Vicaria 
del Monasterio “San José” de Cañete y la Madre 
Antonia del Espíritu Santo, Priora del Monasterio de 
“San José y Santa Teresita” de Cajamarca, sus 
familiares, y numerosos fieles y bienhechores de la 
Orden del Carmen.

Durante su homilía nuestro Arzobispo le dijo a Sor 
Leticia: “Tu profesión perpetua en la Orden del Carmen, 
se realiza al comienzo de la novena en honor a Nuestra 
Señora del Carmen, y en el día en que se cumplen diez 
años del arribo de las carmelitas a Piura. Nunca te 
olvides que si bien es un gran privilegio ser la primera 
vocación piurana que profesa perpetuamente en el 
joven monasterio carmelitano de Piura, es también una 
gran responsabilidad porque lo que tú seas serán las 
que vengan detrás de ti. De otro lado tú sabes muy bien 
para qué se ingresa a la Orden del Carmen: se viene a 
orar y a sacrificarse por las almas. Al Carmelo se viene 
para orar por las almas para que no se pierdan. «Daría 
gustosa mil vidas por salvar una», escribía Santa Teresa 
de Jesús en su Camino de Perfección. A lo que Santa 
Teresita del Niño Jesús añadía: «al Carmelo se viene a 
orar por los sacerdotes, para que estén a la altura de su 
misión de ser la sal de la tierra». Por ello te pido que de 
ahora en adelante secundes con todo el amor de tu 
corazón a tu Madre, Nuestra Señora del Carmen, en su 
gran misión de salvar a las almas y de lograr que los 
sacerdotes seamos santos”.

“En la ceremonia de tu profesión perpetua hay varios 
símbolos muy hermosos entre los cuales sólo quiero 
destacar dos: el cirio encendido y la corona de flores con 
la cual serás coronada. Que el cirio encendido te 

recuerde a las «vírgenes prudentes» del Evangelio. Ten 
siempre lleno tu corazón con el aceite del amor a Jesús y 
a Su Iglesia, con el aceite de la fidelidad y de la santidad. 
Recuerda que en compañía de María y de San José 
deberás todos los días cooperar con la gracia de Dios 
para ahondar y crecer en el «hágase» que hoy le das a 
Jesús para siempre. Cada día debe ser ocasión para ti 
para crecer en tu amor a Jesús y a tus hermanas de 
comunidad, para que así cuando el Esposo llegue, 
teniendo tu lámpara encendida, puedas entrar al 
banquete de bodas y recibir de Él la corona de la Vida”. 
 
Al finalizar la Eucaristía, Monseñor Eguren agradeció a 
los padres y familiares de Sor María Leticia de San José 
por la contribución de sangre que hacían a la Iglesia y les 
aseguró que el Señor, que no se deja ganar en amor, 
sabrá recompensar con creces la entrega que hacían de 
su hija. Asimismo agradeció a las Madres Carmelitas 
Descalzas por su presencia en Piura y les dijo que vean 
en este primer fruto vocacional una señal amorosa de 
Jesús que las confirma en su presencia en Piura, y que 
valió la pena dejar Cañete para arriesgarlo todo por 
santificar y evangelizar estas cálidas tierras del Norte 
del Perú. 

“Quiero ser una santa Carmelita”
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Profesa Perpetuamente la Primera Carmelita Piurana



“La Fuerza del Silencio”

El Cardenal Robert Sarah, prefecto de la Congregación 

para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, 

afronta en estas páginas la necesidad del silencio 

interior para escuchar la llamada de Dios. En su nuevo 

libro recoge hasta 365 pensamientos, hondos y 

variados, a propósito del silencio y sus efectos.

El ruido nos impone su dictadura un día y otro, hasta el 

punto de que rara vez añoramos el silencio. Sin 

embargo, el ruido genera el desconcierto del hombre, 

mientras que en el silencio se forja nuestro ser personal, 

nuestra propia identidad.

Tras el éxito internacional de “Dios o nada”, el Cardenal 

Sarah afronta en estas páginas la necesidad del silencio 

interior para escuchar la música de Dios, para que brote 

y se desarrolle la oración confiada con Él, para entablar 

relaciones auténticas con nuestros hermanos. "La 

verdadera revolución -afirma- viene del silencio, que 

nos conduce hacia Dios y los demás, para colocarnos 

humildemente a su servicio".

ALERTA CULTURAL
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“Luz de Soledad”

Titulo original: Luz de Soledad

Año: 2016

País: España

Director: Pablo Moreno

Reparto: Laura Contreras, Elena Furiase, Raúl Escudero, 
Lolita Flores, Julio Lázaro.

Olga es hija única y debe encargarse de cuidar a su 
padre, D. Arturo un hombre irascible y de carácter duro 
que sufre una enfermedad. Agobiada por su trabajo en 
el bufete de abogados necesita a alguien que le cuide de 
noche y recurre a la última persona a quien su padre 
querría ver: Sor Inés, una monja Sierva de María.

La película narra los inicios de las Siervas de María, una 
institución religiosa originada en Madrid en 1851 por 
inspiración del sacerdote Miguel Martínez y que 
Soledad Torres Acosta guió en su desarrollo y 
expansión hasta su muerte en 1887. Son años difíciles 
en los que Madre Soledad y sus Siervas de María se 
enfrentan a revoluciones, epidemias y persecuciones 
religiosas. Soledad Torres Acosta fue canonizada por el 
Papa Pablo VI en 1970.



Santa Rosa de Lima, 
400 años intercediendo por ti 
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