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Queridos lectores:

Con profunda alegría, después de treinta años un sucesor de San Pedro, el Papa Francisco, visitará el Perú para 

confirmar en la fe a sus hermanos y renovar en la conciencia de su misión evangelizadora a la porción de la 

Iglesia que peregrina por estas tierras. 

Por ello, con gran expectativa y entusiasmo, piuranos y tumbesinos nos venimos preparando para ir 

multitudinariamente al encuentro del Santo Padre Francisco en la ciudad de Trujillo el próximo 20 de enero, 

donde se reunirá con todos los pueblos del Norte del Perú, que fueron duramente golpeados y afectados por las 

lluvias e inundaciones en los primeros meses de este año. Viene a traernos a todos un mensaje de esperanza y a 

invitarnos a la unidad en el actual momento histórico que vive el Perú. Como nos dice nuestro Arzobispo: “Sin 

lugar a dudas la visita del Papa Francisco será un tiempo de gracia y bendición para cada uno de nosotros y para 

nuestra Patria. Serán días de unidad y de esperanza para todos los peruanos, en donde el amor de Dios Padre 

nos sorprenderá de mil y una maneras a través del Vicario de su Hijo en la tierra. Días para recuperar la alegría de 

vivir, renovarnos en la esperanza que no falla y en la certeza de que es posible desde nuestra fe cristiana y 

católica forjar ese Perú, esa Piura y ese Tumbes, donde todos podamos vivir como hijos de Dios en desarrollo 

integral”.  

Asimismo, se aproxima la Navidad, la gran fiesta en que se nos manifiestan la ternura y la misericordia del Dios-

con-nosotros: Jesucristo, el Verbo eterno del Padre, el Hijo de Santa María que ha venido al mundo y a nuestra 

historia para salvarnos. Que dejando de lado el bullicio mundano de estos días, podamos recogernos y hacer 

silencio en familia para contemplar en la oración este maravilloso misterio del amor de Dios por nosotros. Les 

deseamos a todos ustedes una santa Navidad y un feliz Año Nuevo lleno de las bendiciones del Señor.

¡Bienvenido Francisco, que vienes a traernos a Jesús!.

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

No amemos de palabra sino con obras

1. «Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de 
verdad y con obras» (1 Jn 3,18). Estas palabras del 
apóstol Juan expresan un imperativo que ningún 
cristiano puede ignorar. La seriedad con la que el 
«discípulo amado» ha transmitido hasta nuestros días el 
mandamiento de Jesús se hace más intensa debido al 
contraste que percibe entre las palabras vacías 
presentes a menudo en nuestros labios y los hechos 
concretos con los que tenemos que enfrentarnos. El 
amor no admite excusas: el que quiere amar como 
Jesús amó, ha de hacer suyo su ejemplo; especialmente 
cuando se trata de amar a los pobres. Por otro lado, el 
modo de amar del Hijo de Dios lo conocemos bien, y 
Juan lo recuerda con claridad. Se basa en dos pilares: 
Dios nos amó primero (cf. 1 Jn 4,10.19); y nos amó dando 
todo, incluso su propia vida (cf. 1 Jn 3,16).

Un amor así no puede quedar sin respuesta. Aunque se 
dio de manera unilateral, es decir, sin pedir nada a 
cambio, sin embargo inflama de tal manera el corazón 
que cualquier persona se siente impulsada a 
corresponder, a pesar de sus limitaciones y pecados. Y 
esto es posible en la medida en que acogemos en 
nuestro corazón la gracia de Dios, su caridad 
misericordiosa, de tal manera que mueva nuestra 
voluntad e incluso nuestros afectos a amar a Dios 
mismo y al prójimo. Así, la misericordia que, por así 
decirlo, brota del corazón de la Trinidad puede llegar a 
mover nuestras vidas y generar compasión y obras de 
misericordia en favor de nuestros hermanos y 
hermanas que se encuentran necesitados.

2. «Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha» (Sal 34,7). 
La Iglesia desde siempre ha comprendido la 
importancia de esa invocación. Está muy atestiguada ya 
desde las primeras páginas de los Hechos de los 
Apóstoles, donde Pedro pide que se elijan a siete 
hombres «llenos de espíritu y de sabiduría» (6,3) para 
que se encarguen de la asistencia a los pobres. Este es 
sin duda uno de los primeros signos con los que la 
comunidad cristiana se presentó en la escena del 
mundo: el servicio a los más pobres. Esto fue posible 
porque comprendió que la vida de los discípulos de 
Jesús se tenía que manifestar en una fraternidad y 
solidaridad que correspondiese a la enseñanza principal 
del Maestro, que proclamó a los pobres como 
bienaventurados y herederos del Reino de los cielos (cf. 
Mt 5,3).

«Vendían posesiones y bienes y los repartían entre 
todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2,45). 
Estas palabras muestran claramente la profunda 
preocupación de los primeros cristianos. El evangelista 
Lucas, el autor sagrado que más espacio ha dedicado a 
la misericordia, describe sin retórica la comunión de 
bienes en la primera comunidad. Con ello desea 
dirigirse a los creyentes de cualquier generación, y por 
lo tanto también a nosotros, para sostenernos en el 
testimonio y animarnos a actuar en favor de los más 
necesitados. El apóstol Santiago manifiesta esta misma 
enseñanza en su carta con igual convicción, utilizando 
palabras fuertes e incisivas: «Queridos hermanos, 
escuchad: ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del 
mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del 
reino, que prometió a los que le aman? Vosotros, en 

Mensaje del Santo Padre Francisco
en la I Jornada Mundial de los Pobres
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cambio, habéis afrentado al pobre. Y sin embargo, ¿no 
son los ricos los que os tratan con despotismo y los que 
os arrastran a los tribunales? [...] ¿De qué le sirve a uno, 
hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Es 
que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un 
hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del 
alimento diario, y que uno de vosotros les dice: “Dios os 
ampare; abrigaos y llenaos el estómago”, y no les dais lo 
necesario para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa con la 
fe: si no tiene obras, por sí sola está muerta» (2,5-6.14-
17).

3. Ha habido ocasiones, sin embargo, en que los 
cristianos no han escuchado completamente este 
llamamiento, dejándose contaminar por la mentalidad 
mundana. Pero el Espíritu Santo no ha dejado de 
exhortarlos a fijar la mirada en lo esencial. Ha suscitado, 
en efecto, hombres y mujeres que de muchas maneras 
han dado su vida en servicio de los pobres. Cuántas 
páginas de la historia, en estos dos mil años, han sido 
escritas por cristianos que con toda sencillez y 
humildad, y con el generoso ingenio de la caridad, han 
servido a sus hermanos más pobres.

Entre ellos destaca el ejemplo de Francisco de Asís, al 
que han seguido muchos santos a lo largo de los siglos. 
Él no se conformó con abrazar y dar limosna a los 
leprosos, sino que decidió ir a Gubbio para estar con 
ellos. Él mismo vio en ese encuentro el punto de 
inflexión de su conversión: «Cuando vivía en el pecado 
me parecía algo muy amargo ver a los leprosos, y el 
mismo Señor me condujo entre ellos, y los traté con 
misericordia. Y alejándome de ellos, lo que me parecía 
amargo se me convirtió en dulzura del alma y del 
cuerpo» (Test 1-3; FF 110). Este testimonio muestra el 
poder transformador de la caridad y el estilo de vida de 
los cristianos.

No pensemos sólo en los pobres como los destinatarios 
de una buena obra de voluntariado para hacer una vez a 

la semana, y menos aún de gestos improvisados de 
buena voluntad para tranquilizar la conciencia. Estas 
experiencias, aunque son válidas y útiles para 
sensibilizarnos acerca de las necesidades de muchos 
hermanos y de las injusticias que a menudo las 
provocan, deberían introducirnos a un verdadero 
encuentro con los pobres y dar lugar a un compartir que 
se convierta en un estilo de vida. En efecto, la oración, el 
camino del discipulado y la conversión encuentran en la 
caridad, que se transforma en compartir, la prueba de 
su autenticidad evangélica. Y esta forma de vida 
produce alegría y serenidad espiritual, porque se toca 
con la mano la carne de Cristo. Si realmente queremos 
encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su 
cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres, como 
confirmación de la comunión sacramental recibida en la 
Eucaristía. El Cuerpo de Cristo, partido en la sagrada 
liturgia, se deja encontrar por la caridad compartida en 
los rostros y en las personas de los hermanos y 
hermanas más débiles. Son siempre actuales las 
palabras del santo Obispo Crisóstomo: «Si queréis 
honrar el cuerpo de Cristo, no lo despreciéis cuando 
está desnudo; no honréis al Cristo eucarístico con 
ornamentos de seda, mientras que fuera del templo 
descuidáis a ese otro Cristo que sufre por frío y 
desnudez» (Hom. in Matthaeum, 50,3: PG 58).

Estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los 
pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a 
abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que 
rompe el círculo de soledad. Su mano extendida hacia 
nosotros es también una llamada a salir de nuestras 
certezas y comodidades, y a reconocer el valor que 
tiene la pobreza en sí misma.

4. No olvidemos que para los discípulos de Cristo, la 
pobreza es ante todo vocación para seguir a Jesús 
pobre. Es un caminar detrás de él y con él, un camino 
que lleva a la felicidad del reino de los cielos (cf. Mt 5,3; 
Lc 6,20). La pobreza significa un corazón humilde que 
sabe aceptar la propia condición de criatura limitada y 
pecadora para superar la tentación de omnipotencia, 
que nos engaña haciendo que nos creamos inmortales. 
La pobreza es una actitud del corazón que nos impide 
considerar el dinero, la carrera, el lujo como objetivo de 
vida y condición para la felicidad. Es la pobreza, más 
bien, la que crea las condiciones para que nos hagamos 
cargo libremente de nuestras responsabilidades 
personales y sociales, a pesar de nuestras limitaciones, 
confiando en la cercanía de Dios y sostenidos por su 
gracia. La pobreza, así entendida, es la medida que 
permite valorar el uso adecuado de los bienes 
materiales, y también vivir los vínculos y los afectos de 
modo generoso y desprendido (cf. Catecismo de la 
Iglesia Católica, nn. 25-45).
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Sigamos, pues, el ejemplo de san Francisco, testigo de la 
auténtica pobreza. Él, precisamente porque mantuvo 
los ojos fijos en Cristo, fue capaz de reconocerlo y 
servirlo en los pobres. Si deseamos ofrecer nuestra 
aportación efectiva al cambio de la historia, generando 
un desarrollo real, es necesario que escuchemos el grito 
de los pobres y nos comprometamos a sacarlos de su 
situación de marginación. Al mismo tiempo, a los 
pobres que viven en nuestras ciudades y en nuestras 
comunidades les recuerdo que no pierdan el sentido de 
la pobreza evangélica que llevan impresa en su vida.

5. Conocemos la gran dificultad que surge en el mundo 
contemporáneo para identificar de forma clara la 
pobreza. Sin embargo, nos desafía todos los días con 
sus muchas caras marcadas por el dolor, la marginación, 
la opresión, la violencia, la tortura y el encarcelamiento, 
la guerra, la privación de la libertad y de la dignidad, por 
la ignorancia y el analfabetismo, por la emergencia 
sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico de personas y la 
esclavitud, el exilio y la miseria, y por la migración 
forzada. La pobreza tiene el rostro de mujeres, 
hombres y niños explotados por viles intereses, 
pisoteados por la lógica perversa del poder y el dinero. 
Qué lista inacabable y cruel nos resulta cuando 
consideramos la pobreza como fruto de la injusticia 
social, la miseria moral, la codicia de unos pocos y la 
indiferencia generalizada.

Hoy en día, desafortunadamente, mientras emerge 
cada vez más la riqueza descarada que se acumula en 
las manos de unos pocos privilegiados, con frecuencia 
acompañada de la ilegalidad y la explotación ofensiva 
de la dignidad humana, escandaliza la propagación de la 
pobreza en grandes sectores de la sociedad entera. 
Ante este escenario, no se puede permanecer inactivos, 
ni tampoco resignados. A la pobreza que inhibe el 
espíritu de iniciativa de muchos jóvenes, impidiéndoles 
encontrar un trabajo; a la pobreza que adormece el 

sentido de responsabilidad e induce a preferir la 
delegación y la búsqueda de favoritismos; a la pobreza 
que envenena las fuentes de la participación y reduce 
los espacios de la profesionalidad, humillando de este 
modo el mérito de quien trabaja y produce; a todo esto 
se debe responder con una nueva visión de la vida y de la 
sociedad.

Todos estos pobres —como solía decir el beato Pablo 
VI— pertenecen a la Iglesia por «derecho evangélico» 
(Discurso en la apertura de la segunda sesión del 
Concilio Ecuménico Vaticano II, 29 septiembre 1963) y 
obligan a la opción fundamental por ellos. Benditas las 
manos que se abren para acoger a los pobres y 
ayudarlos: son manos que traen esperanza. Benditas las 
manos que vencen las barreras de la cultura, la religión y 
la nacionalidad derramando el aceite del consuelo en 
las llagas de la humanidad. Benditas las manos que se 
abren sin pedir nada a cambio, sin «peros» ni 
«condiciones»: son manos que hacen descender sobre 
los hermanos la bendición de Dios.

6. Al final del Jubileo de la Misericordia quise ofrecer a la 
Iglesia la Jornada Mundial de los Pobres, para que en 
todo el mundo las comunidades cristianas se conviertan 
cada vez más y mejor en signo concreto del amor de 
Cristo por los últimos y los más necesitados. Quisiera 
que, a las demás Jornadas mundiales establecidas por 
mis predecesores, que son ya una tradición en la vida de 
nuestras comunidades, se añada esta, que aporta un 
elemento delicadamente evangélico y que completa a 
todas en su conjunto, es decir, la predilección de Jesús 
por los pobres.

Invito a toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de 
buena voluntad a mantener, en esta jornada, la mirada 
fija en quienes tienden sus manos clamando ayuda y 
pidiendo nuestra solidaridad. Son nuestros hermanos y 
hermanas, creados y amados por el Padre celestial. Esta 
Jornada tiene como objetivo, en primer lugar, estimular 
a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del 
descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del 
encuentro. Al mismo tiempo, la invitación está dirigida a 
todos, independientemente de su confesión religiosa, 

6    REMAR MAR ADENTRO

SANTO PADRE



para que se dispongan a compartir con los pobres a 
través de cualquier acción de solidaridad, como signo 
concreto de fraternidad. Dios creó el cielo y la tierra 
para todos; son los hombres, por desgracia, quienes 
han levantado fronteras, muros y vallas, traicionando el 
don original destinado a la humanidad sin exclusión 
alguna.

7. Es mi deseo que las comunidades cristianas, en la 
semana anterior a la Jornada Mundial de los Pobres, 
que este año será el 19 de noviembre, Domingo XXXIII 
del Tiempo Ordinario, se comprometan a organizar 
diversos momentos de encuentro y de amistad, de 
solidaridad y de ayuda concreta. Podrán invitar a los 
pobres y a los voluntarios a participar juntos en la 
Eucaristía de ese domingo, de tal modo que se 
manifieste con más autenticidad la celebración de la 
Solemnidad de Cristo Rey del universo, el domingo 
siguiente. De hecho, la realeza de Cristo emerge con 
todo su significado más genuino en el Gólgota, cuando 
el Inocente clavado en la cruz, pobre, desnudo y privado 
de todo, encarna y revela la plenitud del amor de Dios. 
Su completo abandono al Padre expresa su pobreza 
total, a la vez que hace evidente el poder de este Amor, 
que lo resucita a nueva vida el día de Pascua.

En ese domingo, si en nuestro vecindario viven pobres 
que solicitan protección y ayuda, acerquémonos a ellos: 
será el momento propicio para encontrar al Dios que 
buscamos. De acuerdo con la enseñanza de la Escritura 
(cf. Gn 18, 3-5; Hb 13,2), sentémoslos a nuestra mesa 
como invitados de honor; podrán ser maestros que nos 
ayuden a vivir la fe de manera más coherente. Con su 
confianza y disposición a dejarse ayudar, nos muestran 
de modo sobrio, y con frecuencia alegre, lo importante 
que es vivir con lo esencial y abandonarse a la 
providencia del Padre.

8. El fundamento de las diversas iniciativas concretas 
que se llevarán a cabo durante esta Jornada será 
siempre la oración. No hay que olvidar que el Padre 
nuestro es la oración de los pobres. La petición del pan 
expresa la confianza en Dios sobre las necesidades 
básicas de nuestra vida. Todo lo que Jesús nos enseñó 
con esta oración manifiesta y recoge el grito de quien 
sufre a causa de la precariedad de la existencia y de la 
falta de lo necesario. A los discípulos que pedían a Jesús 
que les enseñara a orar, él les respondió con las palabras 
de los pobres que recurren al único Padre en el que 
todos se reconocen como hermanos. El Padre nuestro 
es una oración que se dice en plural: el pan que se pide 
es «nuestro», y esto implica comunión, preocupación y 
responsabilidad común. En esta oración todos 
reconocemos la necesidad de superar cualquier forma 
de egoísmo para entrar en la alegría de la mutua 
aceptación.

9. Pido a los hermanos obispos, a los sacerdotes, a los 
diáconos —que tienen por vocación la misión de ayudar 
a los pobres—, a las personas consagradas, a las 
asociaciones, a los movimientos y al amplio mundo del 
voluntariado que se comprometan para que con esta 
Jornada Mundial de los Pobres se establezca una 
tradición que sea una contribución concreta a la 
evangelización en el mundo contemporáneo.

Que esta nueva Jornada Mundial se convierta para 
nuestra conciencia creyente en un fuerte llamamiento, 
de modo que estemos cada vez más convencidos de 
que compartir con los pobres nos permite entender el 
Evangelio en su verdad más profunda. Los pobres no 
son un problema, sino un recurso al cual acudir para 
acoger y vivir la esencia del Evangelio.

Vaticano, 13 de junio de 2017

Memoria de San Antonio de Padua

SANTO PADRE
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EL PAPA FRANCISCO EN EL PERÚ

Con gran entusiasmo se vienen llevando a cabo las 
reuniones de coordinación con los sacerdotes, 
religiosas, los responsables de los movimientos 
eclesiales y asociaciones laicales, las hermandades, los 
grupos juveniles, las instituciones educativas y 
universitarias, así como con las principales autoridades 
de nuestra Región, sobre lo que será la peregrinación de 
los miles de fieles católicos de Piura y Tumbes que irán al 
encuentro del Papa Francisco, en la Santa Misa y en las 
demás actividades que se desarrollarán en la ciudad de 
Trujillo el próximo sábado 20 de enero.

Las reuniones realizadas en el Auditorio “San Marcos” 
de la Parroquia Santísimo Sacramento de nuestra 
ciudad fueron presididas por nuestro Arzobispo 
Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, quien estuvo 
acompañado por el Vicario General Mons. Luciano 
Maza, el R.P. Álvaro Otero, el R.P. Tito Zapata y el Ing. 
Javier Chero, quienes conforman el equipo de 
coordinación de nuestra Arquidiócesis para la Visita 
Papal.

En la primera de ellas se dieron a conocer detalles sobre 
cómo se está organizando la participación de las 
delegaciones de Piura y Tumbes, la preparación 
espiritual de los peregrinos  a través de las parroquias e 
instituciones, así como la de los más de 1000 jóvenes de 

nuestra Arquidiócesis que integrarán la Guardia Papal. 
Es importante señalar que la delegación oficial de 
nuestra Arquidiócesis estará identificada con unos 
polos de color celeste y tendrán una ubicación especial 
en el campo papal de Huanchaco, donde el Papa 
Francisco celebrará una multitudinaria Eucaristía. 
Nuestro Pastor alentó a todos los presentes a seguir 
inscribiéndose en las Parroquias o en el Arzobispado de 
Piura. 

La Mechita acompañará al Papa Francisco

En otro momento, nuestro Arzobispo confirmó la 
presencia de la venerada imagen de Nuestra Señora de 
las Mercedes de Paita, a quien San Juan Pablo II le diera 
los títulos de “Reina de la Fe” y “Estrella de la 
Evangelización”, en el Acto Mariano a realizarse en la 
Plaza de Armas de Trujillo. Nuestra “Mechita” guiará así 
a los miles de peregrinos que irán al encuentro del 
Vicario de Cristo en la Tierra. Ella estará acompañada en 
todo momento por los miembros de su Hermandad 
hasta su regreso a su Santuario en Paita. 

Unidos por la Esperanza

En su intervención, Monseñor Eguren exhortó a los 
presentes a continuar rezando por los frutos de 

Piura y Tumbes peregrinarán 
unidos por la esperanza 
al encuentro de Francisco
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santidad y apostolado de la próxima Visita Papal. 
Igualmente pidió seguir motivando y preparando a 
todos los fieles a recibir con verdadero gozo espiritual al 
Papa Francisco quien viene a encontrarse con los 
pueblos del Norte del Perú para traernos un mensaje de 
unidad y esperanza. Finalmente manifestó su alegría 
por la  buena acogida que viene teniendo la 
convocatoria para la peregrinación al encuentro con el 
Santo Padre.

La Juventud de nuestra Arquidiócesis se prepara para 
la visita del Papa

Bajo el lema “Francisco, Tú eres Pedro y sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia”, cerca de 2,500 jóvenes 
provenientes de la Pastoral Juvenil de las Vicarías de 
Tumbes, Talara, Sullana, Paita, el Bajo Piura y Piura, se 
reunieron en el coliseo del Colegio Parroquial “Nuestra 
Señora del Tránsito”  para participar del X Encuentro 
Juvenil Arquidiocesano. Durante el Encuentro se han 
desarrollado varios temas como preparación a la 
próxima visita del Papa Francisco al Perú, los que 
estuvieron a cargo de sacerdotes, religiosas y laicos 
comprometidos. Hubo momentos fuertes de oración a 
través de la adoración al Santísimo Sacramento, el rezo 
del Ángelus y del Santo Rosario que se ofrecieron 
especialmente por el Santo Padre. Muchos también se 
acercaron al sacramento de la reconciliación. En todo 
momento los jóvenes a través de las dinámicas, cantos y 
testimonios manifestaron su gran alegría y entusiasmo 
por ser discípulos-misioneros de Cristo, y la enorme 
expectativa que tienen de ir al encuentro del Vicario de 
Cristo en enero próximo.

Nuestro Arzobispo, Monseñor José Antonio Eguren 
Anselmi, también estuvo con ellos para celebrar la 
Santa Misa. A su llegada al Coliseo fue recibido en medio 
de un ambiente de fiesta. Los jóvenes le dieron la 
bienvenida en medio de cariñosos aplausos. 
Concelebraron el R.P. Tito Zapara Olivares, responsable 
de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana, el R.P. Pedro 
Talledo Nizama, párroco del lugar, junto a otros 
sacerdotes de Piura.

Prepárense con la oración y con alegría a ir al 
encuentro del Papa

Durante su homilía Monseñor Eguren les dijo: “Jóvenes, 
el Papa Francisco los lleva en su corazón. Prepárense en 
la oración y con alegría para ir a su encuentro en Trujillo. 
Como no hay mejor apóstol del joven que otro joven, 
animen a muchos como ustedes a ir al encuentro del 
Santo Padre, quien estoy seguro tendrá una palabra 
especial y valiosa que decirles en nombre de Jesús”.

No tengan miedo a dar fruto

En otro momento de nuestro Pastor exhortó a los 
presentes a que “no tengan miedo a darle a Jesús un SÍ 
generoso. No tengan miedo a dar un testimonio abierto 
y franco de que Cristo es tu Señor y Salvador. No tengan 
miedo a amar como Jesús, pues sólo así la vida se vuelve 
bella, cobra sentido y sana las heridas más profundas de 
nuestra convivencia social. Sepan ir contra corriente. 
No se dejen arrastrar por la cultura de muerte. 
Rechacen los ídolos del tener, el poder y el placer 
impuro, así como la comodidad y el hedonismo como 
estilos de vida. Sepan ser valientes para así rechazar 
todo lo es indigno de nuestra condición de cristianos, y 
como también les pide Francisco, «hagan lío», pero un 
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lío que nazca de conocer a Jesús, de comprometerse 
con Él y con el anuncio del Evangelio”.

“Este Encuentro Juvenil – añadió Monseñor Eguren - se 
realiza en el día de la I Jornada Mundial de los Pobres 
convocada por el Papa Francisco. Es una hermosa 
ocasión para que reflexionen que como jóvenes 
cristianos están llamados a vencer el individualismo, la 
indiferencia y el egoísmo para saber descubrir a los 
nuevos «Lázaros» que el Señor pone delante de 
nosotros y así tener entrañas de compasión y caridad 
para con ellos, quienes a diario nos extienden sus 
manos buscando nuestro amor y fraternidad. Pienso en 

las nuevas formas de pobreza que hay hoy en día, entre 
ellas la de tantos jóvenes que por no haber encontrado 
aún a Cristo, viven en el sin sentido, la angustia y la 
desesperación. Lo que hoy el Señor te está regalando 
en este encuentro es un talento muy grande que te 
exige compartirlo con otros jóvenes que no han tenido 
la bendición que tú sí has tenido y que están esperando 
ansiosamente que compartas con ellos tu fe, esperanza 
y amor”. 

Al finalizar la Santa Misa nuestro Arzobispo se acercó a 
saludar a cada una de las delegaciones presentes, 
algunas venidas desde muy lejos, lo cual alegró y   
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entusiasmó a los jóvenes. Es oportuno señalar que 
entre el los había una delegación de jóvenes 
damnificados a consecuencia de las l luvias e 
inundaciones del Fenómeno del Niño Costero.

Himno Oficial de la Visita Apostólica del Papa Francisco 
al Perú

“Con Francisco a caminar” es el nombre de la canción 
que caracterizará la visita papal entre el 18 y 21 de enero, 
la misma que obtuvo el primer lugar en el “Concurso 
Nacional Papa Francisco Perú 2018”, que tuvo como 
lema “Unidos por la esperanza”.

El autor y compositor del himno ganador es Oscar 
Quiñones Enciso y la intérprete, su hermana, Elizabeth. 
También participaron en su interpretación el coro de los 
niños y niñas de la comunidad parroquial de la Parroquia 
“La Buena Nueva” del distrito limeño de San Juan de 
Lurigancho.

“Con Francisco a caminar” llama a los peruanos a vivir 
en unidad y tomar la visita del Papa Francisco como una 
ocasión de renovar nuestra fe. En su letra se presenta al 
Perú como un país de gran nobleza y con un gran 
corazón, que no se rinde, que no deja de creer, que no 
deja de rezar y en el que nunca se acaba la esperanza. 
Musicalmente, esta melodía posee una mezcla de 
instrumentos peruanos como el cajón y la quena, 
además de la guitarra acústica y batería, y consigue 
articular muy bien los diversos acordes, produciendo 
una sensación de armonía que durante la canción se 
vuelve muy pegadiza. Respecto de la interpretación, la 
dulce voz de Elizabeth transmite la profunda emoción 
que se siente al estar ante la presencia del Santo Padre. 
Asimismo, el coro de los niños expresa una celebración 
a la vida, llena de alegría y esperanza.

Oscar y Elizabeth, autor e intérprete de “Con Francisco 
a caminar” son profesionales en la Ciencias Políticas y 
Ciencias de la Comunicación, respectivamente. Ambos 
son catequistas en su Parroquia “La Buena Nueva”. Al 
conocer Elizabeth la convocatoria de la Conferencia 
Episcopal Peruana para la creación de la letra y música 
del himno papal, le propuso a su hermano mayor 
concursar, hecho que Oscar aceptó entusiasmado, 
pues la música siempre los ha unido como familia.

Videoclip: https://youtu.be/16aBjSG_uD4

“Con Francisco a caminar”

A este país de la nobleza, 
a este país de la unidad.

A este país de mis amores 
y de un inmenso corazón.

A este país que no se rinde, 
a este país que va por más.

Unidos por la esperanza 
juntos cantemos a una voz.

Eh eh oh oh y con Francisco a caminar
Eh eh oh oh por valles, montes y quebradas

Eh eh oh oh y con Francisco a caminar
Eh eh oh oh el Perú unido en la esperanza.

A este país, aunque le griten, 
que ya es inútil continuar.

Nunca se acaba la esperanza, 
nunca se pierde la unidad.

Este Perú nunca se cansa, 
ni de creer ni de rezar.

Unidos por la esperanza 
juntos cantemos a una voz.

Eh eh oh oh y con Francisco a caminar
Eh eh oh oh por valles, montes y quebradas

Eh eh oh oh y con Francisco a caminar
Eh eh oh oh el Perú unido en la esperanza.

Eh eh oh oh y con Francisco a caminar
Eh eh oh oh por valles, montes y quebradas

Eh eh oh oh y con Francisco a caminar
Eh eh oh oh el Perú unido en la esperanza.

Eh eh oh oh dando consuelo al que no tiene
Tú que reparas nuestra iglesia como Jesús te lo pidió.
Aquí te esperan tus hermanos siempre te espera…tu 

Perú

Eh eh oh oh y con Francisco a caminar
Eh eh oh oh y con Francisco a caminar
Eh eh oh oh y con Francisco a caminar
Eh eh oh oh y con Francisco a caminar.
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La Navidad es una fiesta de resonancia universal. Ya 
sólo el hecho de que todo el planeta se rija oficialmente 
por el calendario cristiano, que divide la Historia en 
antes y después del nacimiento de Jesucristo, indica la 
trascendencia que tienen estas fechas para la 
humanidad en general. Alrededor de ellas ha surgido 
toda una cultura, que se manifiesta en dos estilos de 
celebración: el sagrado y el profano. El primero se 
centra en la fe en el misterio de la Encarnación del Verbo 
y en los valores que de ella se derivan; por eso es, sobre 
todo, una fiesta de la familia (la familia humana debe 
estar imbuida del espíritu de la Sagrada Familia, que es, 
a su vez, espejo de la Familia Trinitaria). El otro estilo de 
celebración de la Navidad se ha apropiado de la 
festividad cristiana, fagocitándola, vaciándola de su 
sentido primigenio y transformándola en una mera 
ocasión para el ocio y la diversión, sin ningún sentido 
religioso o con éste muy amortiguado y ahogado por la 
fiebre consumista y comercial que todo lo invade. Ya el 
saludo con el que se felicita en este período denuncia el 
estilo de celebración que se asume: “Feliz Navidad” al 
modo cristiano; “Felices Fiestas” al modo paganizante 
que se ha puesto de moda. El presente escrito busca el 
sentido católico de la entrañable festividad que nos 
recuerda el nacimiento del Hijo de Dios según la carne.

El Pesebre

Es de más antigua e inequívoca tradición cristiana, pues 
fue san Francisco de Asís quien, en la Nochebuena de 
1223, inauguró la costumbre de escenificar el 

nacimiento del Señor. En una gruta del monte Lacerote, 
dispuso un pesebre hecho con paja y sobre él colocó 
una imagen del Niño Jesús, haciendo traer junto a él a 
un buey y un asno vivos. Desde entonces en los 
conventos de las órdenes seráficas se hizo común la 
práctica de representar el portal de Belén por Navidad, 
lo cual pronto fue imitado por el pueblo fiel. Con el 
tiempo se fueron añadiendo personajes y otros 
elementos de modo que los belenes se llegaron a 
convertir en todo un arte. 

El núcleo esencial del pesebre –y que basta para 
armarlo– es lo que se llama el Misterio, es decir: Jesús, 
María y José, que son los protagonistas de la Navidad. El 
buey o la vaca y el asno o la mula suelen ser infaltables 
aunque, como el resto de elementos, no sean 
imprescindibles. Pero es hermoso considerar que Jesús 
viene a restaurar todas las cosas y entre ellas la 
primigenia armonía de la Creación, la que existió en el 
paraíso terrenal entre todas las criaturas salidas de la 
mano bondadosa del Padre. Los ángeles también 
constituyen parte del nacimiento, pues fueron ellos los 
que cantaron el Gloria in excelsis en la primera 
Nochebuena y anunciaron la gran noticia a los pastores. 
Éstos son asimismo representados con sus rebaños 
yendo a adorar al Niño. Los Reyes Magos tampoco 
faltan y en los belenes más elaborados figuran con sus 
animales de viaje y sus séquitos. En fin, a veces, la 
escena de la Navidad se inserta en un marco 
monumental y se representa ya no sólo el portal o cueva 
donde nació Jesús, sino toda la ciudad de Belén con 
escenas costumbristas.
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Sea como fuere que armemos cada uno nuestro 
pesebre, no debemos perder nunca de vista el hecho de 
que, mucho más que un motivo decorativo, se trata de 
una expresión plástica de la fe en la Encarnación del 
Verbo, por la cual nos vino la salvación. Las figuras del 
pesebre, sobre todo si representan a la Sagrada Familia, 
son acreedoras de veneración y respeto por lo que 
representan y hay que inculcar a nuestros niños que no 
se trata de juguetes. Deberíamos tener la buena 
costumbre de hacer bendecir nuestros belenes o, al 
menos, las figuras principales y, por supuesto, el Niño 
Jesús. Sería muy loable que en la Nochebuena cada 
cabeza de familia adorara al Niño y lo hiciera adorar por 
todos los de casa antes de ponerlo devotamente en el 
pesebre, mientras se canta el “Cristianos vayamos” u 
otro cántico navideño.

Árbol de Navidad

La costumbre de ponerlo en las casas y los sitios 
públicos es bastante más reciente que la del pesebre. 
Los árboles están cargados de un gran simbolismo en la 
mayor parte de las culturas humanas. Al erguirse hacia 
el cielo son como grandes dedos que señalan a lo divino. 
Su verde follaje sugiere la vida. Nuestra santa religión 
nos habla del árbol de la ciencia del bien y del mal, 
plantado en medio del jardín de Edén, y canta las glorias 
del árbol de la Cruz, por el que nos vino la redención. San 
Bonifacio, monje misionero del siglo VIII que evangelizó 
Alemania, al considerar que era imposible desarraigar 
las creencias paganas de los germanos, decidió 
cristianizarlas. Desterró la costumbre de los sacrificios 
humanos y dio un nuevo significado a los árboles, que 
son fuente de vida y no de muerte, comparándolos a 
Dios, que da sustento y cobijo a sus criaturas. Eligió el 
abeto como el que mejor sugería las ideas cristianas: su 
forma triangular recuerda a la Trinidad y su perenne 
follaje verde simboliza la vida eterna. Se cree que lo 
proclamó “el árbol del Niño Jesús” y que con él 
comenzó a celebrar la navidad entre los paganos recién 
convertidos. 

El abeto navideño es ya un elemento cristianizado. 
Desgraciadamente, corre el peligro de volverse a 
paganizar y de no quedar sino como un elemento 
decorativo más de las “fiestas” a secas. Por eso es 
importantísimo que lo dotemos no sólo de los 
habituales adornos (bolas, lazos, manzanas), sino 
también de símbolos cristianos (ángeles, por ejemplo) 
y, sobre todo, lo coronemos con la estrella de Belén. El 
árbol debe ir siempre acompañando al belén. Hay quien 
arma éste al pie de aquél. Es preferible siempre 
prescindir del árbol antes que del pesebre. A los niños se 
les debe instruir en todo lo que el árbol implica como 
símbolo del buen Dios,  de vida y de sentido 
sobrenatural de las cosas. Se les puede hacer la 
comparación con el árbol del Paraíso y la Santísima Cruz 
de Nuestro Señor. También se les puede decir que 
representa al justo, que como él da buenos frutos y que 
todos estamos llamados a ser santos, cuyas virtudes 
deben brillar como brillan las luces que adornan al árbol.

Cena de Nochebuena
 
Antiguamente, el 24 de diciembre, vigilia de Navidad, 
era uno de los días de ayuno y abstinencia prescritos por 
la Iglesia como penitencia. En ellos se hacía una sola 
comida fuerte al día aunque sin carnes, permitiéndose 
en las horas vespertinas la denominada colación 
nocturna, consistente en una cena muy frugal para 
mantener las fuerzas hasta el día siguiente. Pero la 
Nochebuena tenía una particularidad: después de la 
misa del gallo, se volvía a cenar y esta vez sin las 
restricciones de la víspera (ya que la obligación del 
ayuno y la abstinencia había cesado desde la 
medianoche). Hoy, la cena de Nochebuena llega a ser 
tan abundante que se ha creado toda una gastronomía 
alrededor. No hay duda de que en muchos hogares 
constituye ésta una ocasión para reunir a la familia con 
espíritu cristiano, lo cual es santo y bueno. Pero 



1

también es verdad que existe el peligro de los excesos 
de la gula, que no son precisamente la mejor 
preparación para recibir al Niño Jesús en la noche 
bendita de su Natividad. Un estómago repleto y una 
digestión pesada no son, desde luego, las mejores 
disposiciones con las que acudir a la misa del gallo, 
mucho menos lo son para recibir la comunión. Por ello 
sería muy recomendable conservar o volver a la 
costumbre de la cena de vigilia en cantidad moderada 
para poder digerirla bien y estar en condiciones 
decentes para ir a la iglesia.
 
Después de la misa del gallo, la familia podría volverse a 
reunir para adorar al Niño Jesús en el pesebre de casa, 
cantando villancicos y felicitándose recíprocamente. En 
la Sagrada Escritura son muchos los ejemplos de 
grandes comidas como legítima muestra de alegría: 
baste pensar en Jesucristo, María y los discípulos en las 
bodas de Caná; en el banquete mandado preparar por el 
padre del hijo pródigo para celebrar el regreso de éste; 
en las veces en las que el Maestro compara el Reino de 
los Cielos a un convite. Qué duda cabe que el nacimiento 
de nuestro Salvador es motivo de festejar con júbilo las 
familias cristianas, pero ha de guardarse, como en todo, 
la justa medida y en esto, como en muchas otras cosas, 
es sabia la tradición.
 

FUENTE: http://ec.aciprensa.com/wiki/Usos_y_costum
bres_de_la_Navidad

“La Navidad tiene sobre todo un sabor de esperanza 
porque, a pesar de nuestras tinieblas, la luz de Dios 
resplandece. Su luz suave no da miedo; Dios, 
enamorado de nosotros, nos atrae con su ternura, 
naciendo pobre y frágil en medio de nosotros, como 
uno más. Nace en Belén, que significa «casa del 
pan». Parece que nos quiere decir que nace como pan 
para nosotros; viene a la vida para darnos su vida; 
viene a nuestro mundo para traernos su amor”.

Papa Francisco

El Arzobispo Metropolitano de Piura
le desea una Santa Navidad y un Feliz Año nuevo.

Que el Nacimiento de nuestro Salvador
llene de esperanza y amor nuestro corazón

para que seamos discípulos-misioneros
del Evangelio de la creación, de la vida y de la familia.
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VIDA Y FAMILIA

El aborto jamás es una alternativa para una madre, ni 
siquiera cuando está en riesgo su vida. Aun cuando se 
trate de recibir un tratamiento necesario para salvar la 
vida de la madre, que tenga como resultado indirecto, 
previsto pero no deseado ni buscado, la muerte del 
bebe, como sucede en el caso de algunas mujeres a las 
que se diagnostica un cáncer: muchas madres podrían 
someterse a quimioterapia o radioterapia que 
potencialmente resultarían nocivas para su hijo, 
muchas, sin embargo, no lo hacen, y lanzan un firme 
mensaje al mundo en defensa de la vida y en contra del 
aborto. Algunas han fallecido tras el nacimiento de sus 
hijos; otras han sobrevivido gracias al tratamiento 
recibido después del parto. En cualquier caso, todas 
han demostrado, consciente o inconscientemente, que 
el amor materno está llamado a amar hasta sacrificarse 
por el bien del hijo. Estas mujeres demuestran su 
profunda fe cristiana, que ilumina y sostiene al hombre 
en lo que es verdad, pero sobre todo resaltan lo que es 
la verdadera naturaleza de la mujer y la sublimidad de 
cada ser humano, que lleva escrito dentro de sí la 
verdad. Este es el caso de 9 valientes mujeres cuyos 
testimonios han saltado a la opinión pública en los 
últimos años.

1. “Impensable hacer nada que pueda dañar a mi hijo”

Uno de los últimos casos más sonados es el de Tasha 
Trafford, madre inglesa diagnosticada en 2012 de un 
cáncer de huesos poco común, del que se había curado. 
Sin embargo, el tumor volvió en 2015, cuando Tasha 
estaba embarazada. Los médicos le dijeron que 
abortara  de inmediato cuando estaba en la 
decimosexta semana de embarazo, pero la mujer, de 33 
años, se negó y once meses después del parto falleció. 
La familia de Tasha ha declarado que el pequeño está 

muy bien gracias al sacrificio de su madre, que explicó 
que "vivir una vida sin saber lo que significa la alegría de 
ser madre hace que el aborto no sea una opción". Que 
es como decir que la vida está hecha para ser dada y que 
para alcanzar este fin vale la pena incluso morir. "Y 
aunque sé que rechazar la quimioterapia hasta el 
momento del parto es un riesgo grave, es impensable 
para mí hacer nada que pueda dañar a mi hijo", añadió. 
Pero, ¿cómo no ocuparse del drama de un niño que 
crecerá sin madre? "Sé que no podrá ser más amado que 
así". Efectivamente. El pequeño crecerá sabiendo que 
tuvo una madre que con tal de que viviera y creciera 
estuvo dispuesta a morir. A morir por él. Así, dijo Tasha, 
"aunque yo no esté, una parte de Jon (su esposo) y de 
mí vivirá en nuestro hijo".

2. "Imposible sacrificar su vida para salvar la mía" 

Antes de Tasha, otra mujer inglesa, Jo Powel, descubrió 
en 2010, estando embarazada, que tenía un cáncer. Dos 
años después contaba así su primera reacción: "Cuando 
oí la palabra cáncer mi primer pensamiento fue: perderé 
a mi hijo". Jo, que deseaba tener un hijo desde hacía 
tiempo, ha explicado que: "era imposible para mí 
sacrificar su vida para salvar la mía. Y sabía que aunque el 
riesgo era que yo muriera, lo habría hecho para generar 
otra vida". Afortunadamente, el tratamiento que 
recibió después del parto la salvó. 

3. "Nos volveremos a ver en el paraíso”

Carrie DeKleyn, en cambio, nunca tuvo miedo de morir, 
pero sí de perder a su hijo. Por esto, en 2011, rechazó el 
tratamiento contra un tumor, el glioblastoma, muy 
agresivo y que afecta al cerebro. La mujer, residente en 
Michigan y madre de cinco hijos, tras haber alumbrado 
a c a b ó  e n  " e s t a d o  d e  c o n c i e n c i a  m í n i m a " 
(erróneamente llamado "estado vegetativo"). 
Obviamente, en cuanto descubrieron el tumor los 
médicos, en lugar de ayudarla, le propusieron el 
homicidio de su hijo, que ella rechazó. No solo: también 
rechazó someterse a quimioterapia. Su esposo, Nick 
DeKlyen, ha contado que los médicos le dijeron: "Si no 
abortas, Carrie, morirás". Pero ella dijo: "Sigamos 
adelante". Nick, ha dicho que se sintió triste pero lleno 

Nueve mujeres de rostro alegre: 
arriesgaron su vida en el embarazo 
por salvar la de sus hijos
Tres de ellas han muerto, pero felices: es la ley del corazón materno
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de esperanza porque "ella sabe que esta vida es muy 
breve y que nos volveremos a ver en el paraíso". Carrie, 
madre afectuosa, recibe ahora los cuidados de su 
familia: "Siempre le digo que estoy a su lado y que no la 
abandonaré nunca", ha explicado el marido, añadiendo 
que estaba "orgulloso de ella" y demostrando qué 
significa amar de verdad. 

4. Una estrella de la televisión sin narcisismo alguno

En el 2014, Qiu Yuanyan, estrella del espectáculo en 
China, tras haber descubierto que tenía un tumor, 
re chazó e l  t ratamie nt o  para  no  arr i e s gar  y 
comprometer la vida, e incluso la salud, del hijo que 
llevaba en su vientre. Tras el parto empezó el 
tratamiento, pero no consiguió salvarse. Cien días 
después Yuanyan fallecía. Sus fans hablaron de un 
ejemplo "contrario al narcisismo" moderno y de 
"verdadero espíritu de sacrificio".

5. Ella fue "el paraíso en la tierra" para los suyos 

Los médicos le dijeron a Kathy Taylor que tenía un 
cáncer después de quedarse embarazada de su sexto 
hijo. También ella rechazó el tratamiento antes del 
parto, a pesar de que el tumor ponía en peligro también 

la vida del pequeño, que murió dos semanas después de 
nacer prematuro. Ella intentó llevar el embarazo hasta 
el final, a pesar de que los riesgos aumentaban a medida 
que avanzaba el tiempo; pero cuando su hígado 
empezó a fallar tuvo que someterse obligatoriamente a 
una cesárea. Tras el parto, el pequeño murió a causa de 
una infección y Kathy murió semanas después a causa el 
melanoma que padecía. Han sido conmovedoras las 
imágenes de la madre, una bellísima mujer de 34 años, 
con su hijo en el regazo, y las palabras en el blog de su 
esposo que explican que ha muerto como ha vivido 
“entregándose a sí misma” y “amando sin egoísmo: su 
extrema devoción hacia mí y su alegría infinita por sus 
hijos eran, para mí, el paraíso en la tierra”.

6. “Mi instinto materno ya estaba allí”

Otro caso es el de  Holley Tierney, profesora de danza 
de 25 años, embarazada de gemelos desde hacía casi 
seis meses cuando descubrió que tenía un tumor. 
También en este caso los médicos le propusieron el 
aborto. Pero también en este caso la mujer decidió 
correr el riesgo de morir con tal de proteger a sus hijos: 
"Era imposible para mí abortar... mi instinto materno ya 
estaba allí, presente". A pesar de todo, cuando los 
médicos comprendieron que Holley no quería abortar, 
intentaron convencerla de que había que provocar el 
parto para mucho antes. Pero Holley se opuso también 
a esto, y pidió llegar por lo menos a la trigésima semana 
de embarazo. Y mientras su salud empeoraba, los 
pequeños crecían fuertes. En el parto, Holley era pura 
alegría: "Ha sido el día más feliz de mi vida... ha sido un 
riesgo que ha valido la pena sobre todas las cosas, 
porque lo único que me interesa es su salud". A pesar 
del espantoso cuadro que le pintaron los médicos, que 
querían convencerla a un parto prematuro, Holley, 
cuando vio a sus hijos, pensó que a pesar de que había 
sido "duro, sabía que tenía que ser fuerte por mis hijos". 
Y ellos han sido su fuerza para afrontar con entereza los 
cinco ciclos de quimioterapia que fueron físicamente 
agotadores.
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7.  “Él  me dio una oportunidad y tengo que 
devolvérsela”
 
En abril de 2016, una mujer de Nueva York, Kim 
Vaillancourt, dio a luz a un niño tras haberse negado a 
que le administraran la quimioterapia durante el 
embarazo. Diagnosticada de glioblastoma, Kim 
empezó el tratamiento después del parto. Todo ello a 
pesar de tener ya dos hijos naturales y tres adoptados. 
Para ella, el niño estaba allí para ayudarla: "El pequeño 
me ha dado una posibilidad y yo tengo que dársela a él", 
a pesar de que los médicos definieron su decisión "una 
carrera contra el tiempo". Un año después Kim sigue en 
tratamiento, pero sus condiciones son estables.

8. “Es mi hija y quiero salvarle la vida”

Tenía veintisiete años y un cáncer de ovarios 
descubierto cuando estaba en la decimosexta semana 
de embarazo. Pero la alemana Gemma Nuttall no tuvo 
dudas: empezaría el tratamiento después del parto. 
Dos años y nueve meses después el tumor volvió a 
aparecer en 2016, pero Gemma dijo: "No quería abortar. 
Ésta es mi hija y quería salvarle la vida". Además, "ella ha 
salvado la mía porque, si no fuera así, no me hubiera 
hecho una ecografía". Gemma y su prometido estaban 
pensando en casarse antes de descubrir la enfermedad 
y empezar el tratamiento. Hace un año, aunque su vida 
aún corría peligro, dijo que "no me arrepiento de mi 
decisión. Mi hija lo es todo para mí. Y lo ha sido desde el 
momento en que me quedé embarazada".

“Jamás hubiera eliminado a mis adorables hijos”

"Ha sido un alivio enorme saber que el tumor no se 
había extendido, pero en cuanto he digerido la noticia, 
mi preocupación han sido enseguida mis gemelos". Así 

contó en mayo de este año Becky Anderson, de 
Portsmouth, su historia de madre embarazada y 
enferma de cáncer. Los médicos le dieron un 
ultimátum: abortar y empezar la quimioterapia, pero 
ella ha explicado: "El aborto no era una opción, nunca 
he pensado hacerlo: jamás hubiera eliminado a mis 
adorables hijos". Tras el parto Becky estaba agotada y 
agonizante pero "cuando me los pusieron en el pecho... 
lloraba por una mezcla de amor y asombro, por fin 
podía acunarlos". Los niños tienen ya seis meses y 
Becky sigue en tratamiento, pero "no cambiaría mi 
decisión por nada en el mundo. Son una alegría absoluta 
y los amo muchísimo". 

9. Es la ley del corazón materno

Estas son sólo algunas entre muchas historias similares. 
Y, sin embargo, la mayoría de los médicos y del mundo 
se obstina en proponer la eliminación de un niño por 
nacer como única posibilidad a la propia supervivencia y 
al propio bienestar, poniendo la vida del más fuerte por 
encima de la del bebe y, sobre todo, violando la ley 
grabada en el corazón de cada madre. Una ley que dice 
lo opuesto: que la mujer está naturalmente hecha para 
dar la vida, para dar espacio a otro, para cuidarlo y 
pensar en sus hijos más que en ella misma. 

Fuente: 
http://www.religionenlibertad.com/nueve-mujeres-
rostro-alegre-arriesgaron-vida-embarazo-59413.htm

VIDA Y FAMILIA
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Una bebé nacida en Estados Unidos a las 21 semanas de 
gestación desafía a la ciencia y ha cumplido ya 3 años.

Courtney Stensrud y su esposo aseguran que su niña es 
un “bebé milagro”. Y no les falta razón.

Los Centros para el  Control y Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advierten que 
“los bebés nacidos demasiado pronto (especialmente 
antes de las 32 semanas) tienen tasas más altas de 
muerte y discapacidad”. Actualmente se considera que 
el bebé es viable, aunque con muchas dificultades, 
desde las 24 semanas de gestación. Hay casos 
reportados desde las 22 semanas, pero la bebé de los 
Stensrud no había alcanzado ese punto al nacer. La 
edad fetal recomendada para el parto está entre 39 y 40 
semanas.

La bebé Stensrud, según los científicos que publicaron 
su caso en la revista de la Academia Americana de 
Pediatras, “podría ser la más prematura sobreviviente 
hasta la fecha”. Las complicaciones propias del parto 
tan prematuro necesitarían que la bebé sea sometida a 
resucitación médica. Sin embargo, como explican los 
científicos en su publicación, “actualmente, tanto las 
sociedades obstétricas como pediatras aconsejan en 
contra de evaluar la viabilidad o intentar la resucitación 
antes de las 22 semanas de gestación”.

El Dr. Kaashif Ahmad, neonatólogo que atendió a 
Courtney y su bebé en el Methodist Children's Hospital 
en San Antonio, Texas, y principal autor del estudio 
publicado en la revista de pediatría, comenzó a 
consolarla por su pérdida. Pero ella no se daría por 
vencida.

Como recuerda en declaraciones a CNN, mientras el 
médico le hablaba “yo solo dije, ¿lo intentará?', y él dijo 

que sí, y tres años después tenemos a nuestra pequeña 
bebé milagro”. “No cuento mucho su historia, pero 
cuando lo hago, la gente se sorprende”, aseguró.

“Si hay otra mujer en anteparto que está buscando en 
Google, pueden encontrar esta historia y pueden 
encontrar un poquito de esperanza y un poquito de fe”, 
dijo.

Ella misma se había visto en esa situación. Y encontraba 
casos de bebés de 22 semanas en adelante. Pero su niña 
tenía apenas 21 semanas y cuatro días. Al nacer, la 
pequeña pesaba apenas 425 gramos.

Aunque escuchaba el consuelo del médico, y su 
advertencia sobre la escasa posibilidad de sobrevivir de 
su bebé, “solo sentí algo dentro de mí, 'solo ten 
esperanza y ten fe'. No me importaba que solo tuviera 
21 semanas y cuatro días. No me importaba”.

El Dr. Ahmad precisó que “tenemos que ser muy 
cautelosos sobre generalizar un buen resultado a una 
población más grande”. “Nosotros reportamos este 
caso porque tras esta resucitación ella salió bien, pero 
podría ser posible que este sea solo un caso 
extraordinario y que no deberíamos esperar el mismo 
resultado de otros bebés. Tenemos que aprender más 
antes que podamos hacer cualquier conclusión”, 
añadió.

Pero el médico destacó los avances de la tecnología 
para atender a bebés prematuros en los últimos 50 
años. En 1963, recordó, el entonces Presidente de 
Estados Unidos, John F. Kennedy, tuvo un hijo 
prematuro junto a su esposa, Jackie. El bebé solo tenía 
34 semanas de gestación y sufrió de “una complicación 
respiratoria”, que “para nosotros sería una rutina muy 
fácil de atender”. “En esa época, hace poco más de 50 
años, la tecnología y los medicamentos disponibles no 
fueron suficientes para salvarlo y falleció a los pocos 
días”, señaló el Dr. Ahmad.

Por su parte, Courtney Stensrud espera que el caso de 
su hija inspire y sirva de esperanza a “esos otros padres 
allá afuera”. “Desde el momento en que ella entró a 
este mundo, ella simplemente siempre quiso vivir. 
Ahora vive la vida”, señaló.

Fuente: AciPrensa

“Bebé milagro” nace a las 21 semanas 
y desafía a la ciencia al sobrevivir
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El tema de restaurar la pena de muerte en nuestro país, 
ha sido nuevamente noticia entre nosotros. Ante la 
proximidad de la Visita Apostólica del Papa Francisco al 
Perú, es bueno recordar que el actual Pontífice 
considera que “hoy en día la pena de muerte es 
inadmisible”. Por tanto ella no es la solución a ningún 
crimen por abominable que este sea. 

Su Magisterio sobre esta controversial cuestión, está en 
continuidad y sintonía con el de sus predecesores San 
Juan Pablo II y Benedicto XVI. En efecto el Papa Santo, 
siguiendo la enseñanza del Catecismo de la Iglesia 
Católica, así como en su Encíclica Evangelium Vitae, 
sentó las bases para una eliminación de la pena de 
muerte calificando de “muy raros y casi inexistentes 
estos casos”. A su vez el Papa Emérito pidió que “se 
promuevan iniciativas políticas y legislativas para 
eliminar la pena de muerte en el mundo”. 
 
Sobre la eliminación de la pena de muerte, el Papa 
Francisco explica en su Magisterio las siguientes 
razones para ello: 
 

1.“Esta problemática (la de la pena de muerte) no 
puede ser reducida a un mero recuerdo de enseñanza 
histórica sin hacer emerger no solo el progreso en la 
doctrina y obra de los últimos Pontífices, sino también 
en la cambiante consciencia del pueblo cristiano, que 
rechaza una actitud concordante ante una pena que 
socava en gran medida la dignidad humana”. 

2.“El Magisterio de la Iglesia, a partir de la Sagrada 
Escritura y de la experiencia milenaria del Pueblo de 
Dios, defiende la vida desde la concepción hasta la 
muerte natural, y sostiene la plena dignidad humana en 
cuanto imagen de Dios. La vida humana es sagrada 
porque desde su inicio, desde el primer instante de la 
concepción, es fruto de la acción creadora de Dios…y 
es objeto de un amor personal por parte de Dios”.

3.“Hoy en día la pena de muerte es inadmisible, por más 
grave que haya sido el delito del condenado. Es una 
ofensa a la inviolabilidad de la vida y a la dignidad de la 
persona humana que contradice el designio de Dios 
sobre e l  hombre y  la  soc iedad y  su  just ic ia 

Documento de nuestro Arzobispo 
Metropolitano: El Papa Francisco 
y la Pena de Muerte
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2. Ver San Juan Pablo II, Encíclica Evangelium Vitae, nn. 52-56.  
1. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2267.  

4. Ver S.S. Francisco, Discurso por el 25º aniversario de la firma de la Constitución 
    Apostólica “Fidei Depositum” por San Juan Pablo II, 11-X-2017; Carta al 
    Presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, 20-III-2015  

3. Ver S.S. Benedicto XVI, Exhortación Apostólica postsinodal, Africae Munus, 
     n. 83; Saludo a grupos especiales en la Audiencia General de los Miércoles, 
    30-XI-2011  
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misericordiosa, e impide cumplir con cualquier finalidad 
justa de las penas. No hace justicia a las víctimas, sino 
que fomenta la venganza”.

4.“Para un Estado de derecho, la pena de muerte 
representa un fracaso, porque lo obliga a matar en 
nombre de la justicia. Nunca se alcanzará la justicia 
dando muerte a un ser humano”.

5.“La pena de muerte pierde toda legitimidad en razón 
de la defectiva selectividad del sistema penal y frente a 
la posibilidad del error judicial. La justicia humana es 
imperfecta, y no reconocer su falibilidad puede 
convertirla en fuente de injusticias”.

6.“Con la aplicación de la pena capital, se le niega al 
condenado la posibilidad de la reparación o enmienda 
del daño causado; la posibilidad de la confesión, por la 
que el hombre expresa su conversión interior; y de la 
contrición, pórtico del arrepentimiento y de la 
expiación, para llegar al encuentro con el amor 
misericordioso y sanador de Dios”.  

7.“En algunas ocasiones es necesario repeler 
proporcionadamente una agresión en curso para evitar 
que un agresor cause un daño, y la necesidad de 
neutralizarlo puede conllevar su eliminación: es el caso 
de la legítima defensa. Sin embargo, los presupuestos 
de la legítima defensa personal no son aplicables al 
medio social, sin riesgo de tergiversación. Cuando se 
aplica la pena de muerte, se mata a personas no por 
agresiones actuales, sino por daños cometidos en el 
pasado. Se aplica, además, a personas cuya capacidad 
de dañar no es actual sino que ya ha sido neutralizada, y 
que se encuentran privadas de su libertad”. 

8.“La pena de muerte es contraria al sentido de la 
humanitas (humanidad) y a la misericordia divina, que 
debe ser modelo para la justicia de los hombres...Se 
debate en algunos lugares acerca del modo de matar, 
como si se tratara de encontrar el modo de 'hacerlo 

bien'. Pero no hay forma humana de matar a otra 
persona…La pena de muerte implica la negación del 
amor a los enemigos, predicada en el Evangelio”.  

Además de estar en plena sintonía con el Papa 
Francisco, personalmente considero que también hay 
que enfocarnos en tres temas sobre los cuales no se 
suele reflexionar cuando se discute sobre la pena de 
muerte y que harían innecesaria ésta: la prevención, la 
reforma del sistema judicial y carcelario, y el 
fortalecimiento de la seguridad ciudadana.  

Para la prevención es fundamental fortalecer a la 
familia basada en el matrimonio entre un hombre y una 
mujer. La familia es la escuela del más profundo 
humanismo, es el lugar donde se forman los futuros 
ciudadanos y los creyentes, y ámbito donde se 
transmiten los valores. Está comprobado que familias 
fuertes hacen sociedades fuertes. La ausencia de 
familia, su debilitamiento y desestructuración, es en 
gran parte la causa de la delincuencia y de los crímenes 
más execrables como la violación. Se hace urgente que 
el Estado defienda y promueva a la familia y lo haga con 
buenas políticas públicas. Para la prevención también 
se requiere una buena acción educativa la cual debe 
realizarse conforme a la verdad de la persona humana. 
Familia y Escuela fuertes son la mejor garantía para 
prevenir delitos y crímenes. 

De otro lado se hace urgente que tanto el sistema 
judicial como carcelario sean auténticos medios de 
rehabilitación y de reintegración personal de los 
reclusos conforme a su dignidad humana de hijos de 
Dios. Sobre todo se hace urgentísimo en nuestro país 
una auténtica y eficaz reforma carcelaria.
   
Finalmente nadie discute hoy la necesidad de fortalecer 
la seguridad ciudadana en nuestro país, entendida ésta 
como la acción que desarrolla el Estado junto con la 
ciudadanía para asegurar la convivencia pacífica, la 
erradicación de la violencia, y de esta manera evitar la 
comisión de delitos y faltas contra las personas y sus 
bienes.

Que las enseñanzas del Papa Francisco nos ayuden en 
los actuales momentos a enfocar debidamente este 
tema tan delicado y a mejor prepararnos a acoger 
dentro de muy poco en el Perú a “Aquel que viene en 
nombre del Señor”. 

San Miguel de Piura, lunes 06 de noviembre de 2017
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ESPECIAL

Siguiendo el pedido del Papa Francisco, el domingo 19 
de noviembre se celebró en nuestra Arquidiócesis la I 
Jornada Mundial de los Pobres la cual tuvo como lema: 
«No amemos de palabra sino con obras».

Origen de la Jornada

Respecto a esta Jornada Mundial, el Papa Francisco ha 
explicado en su Carta Apostólica “Misericordia et 
misera” que: “será la preparación más adecuada para 
vivir la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, Él 
cual se ha identificado con los pequeños y los pobres, y 
nos juzgará a partir de las obras de misericordia (ver Mt 
25, 31-46). Será una Jornada que ayudará a las 
comunidades y a cada bautizado a reflexionar cómo la 
pobreza está en el corazón del Evangelio y sobre el 
hecho que, mientras Lázaro esté echado a la puerta de 
nuestra casa, (ver Lc 16,19-21) no podrá haber justicia ni 
paz social. Esta Jornada constituirá una genuina forma 
de nueva evangelización (ver Mt 11,5), a través de la cual 
se renueve el rostro de la Iglesia en su acción perenne 
de conversión pastoral, para ser testimonio de la 
misericordia.

Piura y Tumbes vivieron la I Jornada Mundial de los 
Pobres

Siguiendo el pedido del Santo Padre, y animados por 
nuestro Arzobispo, Mons. José Antonio Eguren Anselmi 
S.C.V., las parroquias, comunidades religiosas y grupos 
de fieles de Piura, Tumbes, Talara, Sullana, Paita y el Bajo 
Piura, se prepararon para vivir adecuadamente esta I 
Jornada Mundial de los Pobres. De esta manera las 
parroquias y comunidades de las Vicarías Foráneas de 
nuestra Arquidiócesis organizaron diversos momentos 
de encuentro y de amistad, de solidaridad y de ayuda 
concreta con los pobres, haciendo de esta Jornada un 
encuentro con el Señor en nuestros hermanos más 
necesitados y excluidos.

Dado que la pobreza no siempre es solo material, sino 
que muchas veces se refleja en la soledad y el 
abandono, los sacerdotes, agentes pastorales y jóvenes 
del Bajo Piura visitaron a la personas que sufren alguna 
discapacidad o que viven solos para invitarlos a 
participar de la Santa Misa y de un compartir que se 
realizó en su honor. Como el Bajo Piura fue uno de los 
lugares más afectados por las fuertes lluvias e 
inundaciones que golpearon nuestra Región por el 
Fenómeno del Niño Costero, se decidió reunir a los más 

de 800 niños de Catacaos que forman parte de la obra 
mariana, “Yo rezo el Rosario porque Ella es mi Madre”, 
para rezar con ellos esta  oración mariana  y 
posteriormente invitarles un almuerzo y llevarlos a un 
centro recreacional para que disfruten de una tarde de 
mucha diversión.  

A su vez los sacerdotes de las parroquias de Sullana, 
apoyados por los jóvenes voluntarios del programa de 
confirmación y de las Hermanas Carmelitas de la 
Caridad de Vedruna y de las Hermanas Dominicas de la 
Inmaculada Concepción, agasajaron con un almuerzo 
especial, un show artístico, muchos regalos y una tarde 
de sano esparcimiento, a más de 250 indigentes, entre 
los que se encuentran algunos adultos mayores. Todos 
ellos se reunieron en los ambientes del Colegio “Las 
Capullanas” de esta ciudad.

También en Tumbes, Talara y Paita, se organizó la 
participación de nuestros hermanos pobres en las 
diversas celebraciones eucarísticas dominicales de las 
parroquias, a quienes posteriormente se les invitó 
almuerzos o cenas que fueron preparadas con mucho 
amor y esmero por las familias y los miembros de los 
diferentes grupos de oración de cada una de las 
comunidades parroquiales de estas zonas.

Mientras tanto en Piura se realizó una semana de 
sensibilización respecto a nuestros hermanos que se 
encuentran viviendo en extrema pobreza. Los 
voluntarios de las Cáritas Parroquiales hicieron un 
empadronamiento de aquellas personas o familias 
indigentes en nuestra ciudad para hacerles llegar 

La Jornada Mundial de los Pobres
en nuestra Arquidiócesis
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alimentos y ropa limpia allí donde estén o también 
procurando reunirlos a todos en las distintas parroquias 
para acogerlos y atenderlos. Además una parroquia de 
Piura acogió de manera especial a nuestros hermanos 
migrantes venezolanos a quienes se les brindó un 
agasajo y otorgó algunos presentes. Pensando 
justamente en la dramática realidad que viven el gran 
número de ciudadanos venezolanos que ingresan 
diariamente a nuestro país y se establecen en nuestra 
Arquidiócesis, como fruto de esta I Jornada Mundial de 
los Pobres, se iniciará un novedoso programa de acción 
social en el que adicionalmente a asistirlos con 
alimentación, se les bridará algunos servicios como son 
entre otros, cortes de cabello, auxilio médico, 
facilidades para el uso de servicios higiénicos, 
lavandería, ropa nueva, etc. Para tal fin se empadronará 
y brindará apoyo a aquellas personas o familias 
inmigrantes que lleguen a nuestra ciudad. En la medida 
de las posibilidades se les dará hospedaje y alimento.

“Ustedes son el tesoro de la Iglesia”

Nuestro Arzobispo Metropolitano, Monseñor José 
Antonio Eguren Anselmi S.C.V., celebró también esta 
importante fecha en la Parroquia Nuestra Señora del 
Tránsito de Castilla - Piura, junto con su párroco, el R.P. 
Pedro Talledo Nizama, la Hna. Carmen Távara Vílchez de 
las Misioneras Parroquiales del Niño Jesús de Praga y de 
los miembros de la Pastoral Social de esta comunidad 
parroquial, quienes acogieron a cerca de 200 hermanos 
pobres e indigentes para agasajarlos con un rico 
almuerzo y con diversos regalos y sorpresas.

Entre nuestros hermanos se encontraban familias que 
viven en extrema pobreza, ancianos que viven en 
soledad, discapacitados y niños en situación vulnerable. 
Antes de esta celebración ellos participaron de la Santa 
Misa que fue presidida por el Padre Párroco.

Nuestro Pastor recorrió cada una de las mesas donde 
nuestros hermanos fueron ubicados para el almuerzo, y 
luego de saludar a cada uno de los presentes les 
entregó como regalo una medallita religiosa bendecida 
por el Papa Francisco, como signo de la presencia y 
caridad del Santo Padre para con cada uno de ellos. 
Asimismo y en compañía del Padre Pedro Talledo, 

procedieron a repartir los almuerzos y posteriormente 
comieron con ellos un sustancioso plato de sopa de 
novios con estofado de gallina y arroz, plato típico 
piurano de Catacaos (Bajo Piura). El almuerzo fue 
amenizado con música criolla y al finalizar el mismo se 
distribuyeron diversos tipos de regalos a mujeres y 
hombres. A los niños se les obsequió bolsas con 
golosinas.   

De esta manera nuestra Iglesia particular se ha 
esforzado por responder al pedido del Papa Francisco 
de “no amar con palabras sino con obras”, porque si 
bien “la vida es un tesoro precioso, sólo lo descubrimos 
si lo compartimos con los demás”.

Durante el desarrollo de la actividad en la que participó 
nuestro Arzobispo, nuestros hermanos pobres y 
excluidos manifestaron su alegría por descubrirse 
amados por el Señor a través de sus semejantes. En el 
breve mensaje que Monseñor José Antonio les dirigió 
durante la celebración, les dijo: “Ustedes son el tesoro 
de la Iglesia. Ustedes son los predilectos de Señor. Hoy 
delante de ustedes nos comprometemos a hacer el 
esfuerzo de salir de nuestro egoísmo e indiferencia para 
vivir con ustedes una caridad alegre y dulce, afectuosa y  
fraterna. Eso sí les pido una cosa el día de hoy: recen 
siempre por el Papa Francisco y en especial por su 
próximo viaje al Perú. Recen mucho por él, porque él los 
lleva siempre a todos ustedes en su corazón de Padre y 
Pastor”.
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SOLIDARIDAD CON PIURA

Cerca de 1 Millón de Soles en Ayuda Solidaria 
viene siendo entregado al Bajo Piura
La gran cruzada de solidaridad impulsada por Cáritas 
Piura en favor de los damnificados por las fuertes lluvias 
e inundaciones, que afectaron seriamente nuestra 
Región este año, continúa llevando asistencia a las 
familias damnificadas que más lo necesitan, siguiendo 
el pedido de nuestro Arzobispo Metropolitano, 
Monseñor José Antonio Eguren Anselmi S.C.V., 
Presidente de Cáritas Piura y Tumbes.

Nuestro Pastor visitó el Caserío de Pedregal Grande que 
se encuentra ubicado en el distrito de Catacaos en el 
Bajo Piura, acompañado del Ing. Carlos Zapata Crisanto 
y de los miembros de Cáritas Piura. Ahí se encontró con 
255 familias de damnificados de esta zona quienes tras 

el desborde del Río Piura el pasado 27 de marzo, 
perdieron sus casas, tierras de cultivo, ganado y 
animales de corral cuando las aguas arrasaron este 
lugar. Este caserío estuvo inundado por cerca de 10 días 
alcanzando las aguas hasta un nivel de 2.00 metros de 
altura. Hasta el día de hoy muchos de sus canales de 
regadío siguen destruidos por lo que no pueden volver 
a sus labores agrícolas de siembra y cosecha. A cada una 
de las 255 familias se les hizo entrega de 24 kilos de 
arroz, 16 kilos de menestras, 15 kilos de fideo, 6 kilos de 
azúcar, 6 kilos de avena, 4 litros de aceite vegetal, 
cuatro latas de conserva de pescado y un kit de aseo 
familiar, para aproximadamente un mes de ayuda 
alimentaria. En total en esta ocasión se hicieron entrega 
de más de 18 toneladas de alimentos. Asimismo se hizo 
entrega de media tonelada de ayuda médica para los 
Centros de Salud de Cura Mori y de Pedregal Grande.
  
Alcances del Proyecto de Emergencia Alimentaria (EA 
2017)

Todo esta ayuda forma parte de la segunda fase del 
proyecto “Respuesta a Huaycos e Inundaciones – EA   
2017”, que desde el mes de octubre viene aplicando 
Cáritas Piura con el apoyo de Caritas Perú. Para esta fase 
se ha destinado un presupuesto de cerca de 1 millón de 
soles, el cual ha sido posible gracias al apoyo de 
Instituciones como Cáritas Alemania, Cáritas Italia, 
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Cáritas Internacional, Vicaría de la Caridad del 
Arzobispado de Lima, Adveniat, el Instituto San Ignacio 
de Loyola, la Nunciatura Apostólica en el Perú, la ONG 
Integración Humana,  Colecta Nacional  de la 
Conferencia Episcopal Peruana, y Caritas Piura y 
Tumbes – Recursos Propios.

El Programa que se viene ejecutando ya ha entregado 
ayuda a más de 1,787 familias (9,000 personas) ubicadas 
en  los siguientes lugares: Caserío de Nuevo Pedregal 
(Catacaos), Albergue Jesús de Nazaret (Campamento 
Km 980 Carretera a Chiclayo), Asentamientos Humanos 
San Martín, Eleuterio Cisneros, La Primavera, y 26 de 
Noviembre (todos pertenecientes al Distrito de Cura 
Mori), y además a 7 comedores populares ubicados en 
el Km 980, en el Anexo Santa Rosa (Cura Mori) y el A.H. 9 
de Diciembre (Catacaos). En total estas ayudas suman 
un total de más de 100 toneladas de alimentos.
     
No nos dejemos robar la Esperanza

Nuestro Pastor expresó su satisfacción por esta ayuda 
que está beneficiando a los damnificados del reciente 
Fenómeno del Niño Costero, ya que hay aún 
muchísimos hermanos que dependen de estas ayudas 
para su digno sostenimiento, pues lo han perdido todo y 
aún no pueden desarrollar sus actividades económicas 
con normalidad a pesar de los 9 meses que han 
transcurrido desde que el desastre de las inundaciones 
los afectó. Monseñor Eguren dirigiéndose a ellos les 
dijo: “Demos gracias a Dios y a nuestros bienhechores 
por esta ayuda que hoy reciben. Vean en ella una señal 
que el amor del Señor no los abandona nunca, ni 
siquiera en los momentos más difíciles. Como nos pide 
el Papa Francisco, que nada ni nadie nos robe la 

REMAR MAR ADENTRO    27

esperanza y la alegría de vivir. Recemos por el Papa y su 
próximo Viaje al Perú”.

Pedregal Chico - 8 meses después

Monseñor Eguren también se encontró nuevamente 
con los pobladores del Caserío Pedregal Chico que 
pertenece al Distrito de Catacaos. Hasta este lugar llegó 
acompañado del Señor Loris Cherchi, funcionario del 
Gobierno Provincial de Trento (Italia), quien ha llegado 
a nuestra ciudad para ver todo lo concerniente al 
Proyecto de Viviendas Saludables que se ejecutará en 
coordinación con el Arzobispado de Piura y nuestra 
Cáritas Arquidiocesana para beneficio de los más 
humildes pobladores del Bajo Piura.

Son 233 familias beneficiadas con esta nueva entrega de 
ayuda que forma también parte de la segunda fase del 
proyecto “Respuesta a Huaycos e Inundaciones - EA   
2017”. Lo entregado consiste principalmente en 
paquetes familiares de alimentos preparados 
especialmente para el consumo de una familia durante 
un mes, así como un lote de repelentes que son muy 
útiles para proteger, sobre todo a los niños, contra la 
picadura del zancudo trasmisor del dengue y el zika. En 
total se ha hecho entrega de cerca de 17 toneladas de 
ayuda a los pobladores de este caserío quienes 
recibieron con gran alegría y esperanza esta ayuda que 
ha sido posible gracias al financiamiento de Cáritas 
Alemania, al apoyo de Cáritas del Perú y a recursos 
propios de nuestra Cáritas Arquidiocesana recibidos del 
F o n d o  “ S o l i d a r i d a d  p a r a  E m e r g e n c i a s ”  d e l 
Arzobispado de Piura, el cual es fruto de la Colecta 
Arquidiocesana que para este fin se realiza en nuestra 
Iglesia particular todos los años. 



Queridos hermanos Piuranos:

En los últimos días venimos siendo testigos de intensas 
reclamaciones sociales consecuencia de la casi 
inexistente reconstrucción que necesitamos 
urgentemente los piuranos, especialmente los 
damnificados y los más pobres. 

En un reciente Comunicado emitido por tres 
importantes instituciones piuranas se señala la 
conveniencia de la participación de la Iglesia Católica 
para poder contribuir con su autoridad moral a un 
efectivo proceso de reconstrucción debido al poco 
diálogo existente entre los principales responsables de 
la misma.

Ante ello me veo en la necesidad de señalar lo siguiente:

1. Desde el inicio del desastre ocasionado por el 
“Fenómeno del Niño Costero”, la Iglesia de Piura ha 
asistido y sigue asistiendo a los miles de damnificados. 
Más aún, es de las pocas instituciones que hasta el día 
de hoy viene proporcionando ayuda alimentaria, 
médica y de materiales a nuestros miles de hermanos 
que lo han perdido todo por culpa de las lluvias e 
inundaciones,  especia lmente los  ubicados y 
desplazados del Bajo Piura. 

2. Numerosas han sido mis visitas a los distritos, caseríos 
y centros poblados más golpeados por este desastre. 
Por ello a lo largo de estos ocho meses, múltiples han 
sido mis pronunciamientos e invocaciones para que los 
actores responsables de la reconstrucción logren, 
mediante el diálogo y el trabajo en conjunto, dar inicio a 
las obras que en justicia requiere Piura y con las cuales 
me identifico plenamente. No es posible que después 
de tantos meses la situación en áreas tan sensibles 
como la salud, la vivienda, el saneamiento, las vías de 
transporte, etc., que afectan directamente a la dignidad 
humana, no se hayan enfrentado con la decisión que la 
situación exige.

3. La Iglesia no participa en política partidaria, pero sí 
promueve el bien común, la moral y la unidad entre los 
peruanos. En ese sentido quiero reiterar una vez más, 
mi disposición a colaborar en todo lo que contribuya a 

superar este difícil momento de falta de entendimiento 
y coordinación. Para ello se hace necesario deponer 
cualquier interés personal o de grupo, apostar por la vía 
del diálogo y conformar una mesa técnica entre el 
Gobierno Central, los Gobiernos Sub Nacionales y la 
Sociedad Civil de Piura para resolver el sufrimiento y el 
abandono que padecen miles de hermanos nuestros. 

4. A menos de dos meses de la Visita del Papa Francisco 
al Perú, hago mío su llamado: “Amemos no con 
palabras sino con obras”, porque los Pobres no pueden 
esperar más. Todos somos hermanos y todos somos 
peruanos. El progreso de Piura es el progreso del Perú.

San Miguel de Piura, 27 de noviembre de 2017

Pronunciamiento del Señor Arzobispo de Piura
en relación a la Reconstrucción de Piura
“No amemos de palabra sino con obras”

SOLIDARIDAD CON PIURA
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NOTICIAS

Nuestro Arzobispo Monseñor José Antonio Eguren 
Anselmi, visitó el Centro Poblado “Nuevo Paraíso” de 
Colán perteneciente a la Provincia de Paita donde 
presidió la Santa Misa de Consagración de la nueva 
iglesia de este lugar la cual lleva el título de “Jesús de 
Nazaret”. Esta nueva iglesia se encuentra en la 
jurisdicción parroquial de la Parroquia “Sagrado 
Corazón de Jesús” de Pueblo Nuevo de Colán y ha sido 
construida gracias a los esfuerzos de los pobladores de 
la zona y a la generosa colaboración de la Comunidad 
Campesina de San Lucas de Colán. Concelebraron la 
Eucaristía el R.P. Álvaro Carpio Dávalos C.R.I.C., 
Párroco, y el R.P. Víctor Cruz Jaramillo C.R.I.C., Vicario 
Parroquial. Participaron también de la celebración las 
principales autoridades políticas y civiles de Distrito y 
del Centro Poblado, las religiosas de la Congregación 
Hijas de Santa Ana que realizan su labor en Pueblo 
Nuevo de Colán, así como una gran cantidad de 
feligreses del lugar, bienhechores e invitados quienes 
se dieron cita desde muy temprano, en medio de un 
clima de inmensa alegría y profundo gozo, para 
participar de este histórico momento.

A su llegada Monseñor Eguren fue recibido por un gran 
número de niños de la Institución Educativa 20802 
“Santiago Apóstol” de esta zona, quienes también 
acompañaron la Santa Misa con sus voces en el coro. A 
los pobladores reunidos se les hizo presente que debían 
sentirse muy satisfechos ya que en adelante en Colán no 

solo se encuentra la iglesia más antigua del Perú y de 
Piura, sino también la más nueva de nuestra 
Arquidiócesis.

En su homilía, nuestro Pastor les dijo a los presentes: 
“Le pedimos al Señor, en este día en que dedicamos 
esta iglesia, que ella sea casa de salvación, lugar donde 
siempre resuene el Evangelio de la Reconciliación y se 
celebren los Santos Misterios, para que así todos los 
fieles cristianos iluminados por la Palabra de vida y 
santificados por la gracia sean santos y valientes 
testigos de Cristo en el mundo, que merezcan llegar un 
día a la Jerusalén del Cielo que es nuestra Patria 
definitiva”.

Monseñor Eguren también los exhortó diciendo: “Que 
María Santísima, quien le dio al Verbo Eterno del Padre 
nuestra condición humana, verdadero templo donde 
moró Dios, nos guíe y nos eduque a vivir el amor a Dios y 
al prójimo, nos haga conscientes que hemos sido 
creados por Dios-Amor y que hemos sido creados para 
el amor, y que si no amamos como Jesús nos ha 
enseñado nunca seremos auténticamente libres y 
felices”.

Con Jesús la reconstrucción es posible

Finalizada la Santa Misa, nuestro Pastor manifestó su 
inmensa alegría por la consagración de esta nueva 
iglesia y dijo que ella era todo un signo de esperanza 
para los actuales momentos que vivimos en Paita y en 
Piura. Si esta comunidad católica ha sido capaz de 
construir y culminar esta iglesia en pleno Fenómeno del 
Niño Costero, la lección es clara: Unidos al Señor los 
piuranos seremos capaces de alcanzar la anhelada 
reconstrucción de nuestra Región. Cabe resaltar que 
culminada la celebración eucarística, se realizó en la 
nueva iglesia un matrimonio y se llevaron a cabo 10 
bautizos de niños de la zona.

Arzobispo consagra iglesia “Jesús de Nazaret”
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NOTICIAS

La Oficina Diocesana de Educación Católica (ODEC) de 
Tumbes organizó la XIII Semana Teológica denominada: 
“VISIÓN CRISTIANA DE LA SEXUALIDAD HUMANA”, del 
23 al 27 de octubre en el Auditorio de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de 
Tumbes.  La  Semana Teológica  contó con la 
participación de gran número de docentes de 
educación religiosa en diferentes niveles educativos, así 
como sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral, y 
tuvo como objetivo ofrecer una presentación 
aclaratoria y reflexiva, iluminando el comportamiento 
social cristiano, ante la visión contemporánea de la 
sexualidad que nos plantea la perspectiva de Género.

Durante la XIII Semana Teológica en Tumbes se 
realizaron interesantes conferencias:  Monseñor Rafael 
Egüez Beltrán, Vicario General de Tumbes, tocó el tema 
“Presentación Clarificadora de la Ideología de Género”; 
la Doctora Giuliana Caccia de Vinatea, Directora de FAM- 
Fundación para la Familia, se refirió a “La Acción Social 
ante la Ideología de Género I”; el Doctor Renzo Paccini 
Vega, Profesor de Bioética en la Facultad de Teología 
Pontificia y Civil de Lima disertó sobre “La Acción Social 
ante la Ideología de Género II”; y el P. Jimmy Coveñas 
Pacheco, Párroco de “Nuestra Señora de las Mercedes” 
en Bellavista - Sullana abordó el tema “Aproximación 
Cristiana a la Persona Homosexual”.

Por su parte la ODEC - Talara y la ODEC - Sullana 
organizaron la I y XI Semana Teológica respectivamente 
bajo el lema “Santa Rosa de Lima, Perfume de Oración y 

Caridad” en el marco del 400 aniversario de su 
fallecimiento e ingreso a la gloria del cielo.

Los temas desarrollados fueron: “Santa Rosa en los 
escritos de su época y en las Tradiciones Peruanas”, a 
cargo de la Hna. Aracely Oblea D.E.I.C.; “Santa Rosa y la 
ecología en el día de hoy”, a cargo del P. Roland Castro 
Juárez; “Legado de Santa Rosa de Lima a los laicos de 
hoy”, a cargo del Prof. Fernando Ismael Reyes Raygada; 
y también un Panel acerca del “Patronazgo de Santa 
Rosa de Lima” en las diferentes instituciones 
educativas, religiosas, políticas y policiales.

Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, S.C.V., 
Arzobispo Metropolitano de Piura estuvo presente en 
la Semana Teológica de Sullana y sostuvo un cálido 
encuentro con los asistentes al evento. Durante su 
exposición nuestro Arzobispo desarrolló el tema “La 
Santidad en Santa Rosa de Lima”. 

Las ODEC Tumbes, Talara y Sullana 
realizaron su Semana Teológica
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Monseñor Eguren, visitó las instalaciones de la 
Institución Educativa Nacional “Los Algarrobos”  
ubicada en el Asentamiento Humano del mismo 
nombre en nuestra ciudad, donde tuvo un encuentro 
especial con los 70 alumnos del quinto año de 
secundaria de este colegio, sus profesores y algunos 
padres de familia.

Los jóvenes le informaron a Monseñor Eguren que 
vienen desarrollando un proyecto denominado “Papás 
por dos Semanas”, con la ayuda y orientación de la 
profesora Margarita Pachérrez Albán, encargada del 
curso de Persona, Familia y Relaciones Humanas. Este 
proyecto ha tenido gran acogida entre los alumnos y 
viene siendo apoyado decididamente por todos los 
docentes de la institución educativa quienes son 
asesorados por la señora Agnys Zurita de Valdiviezo, 
representante del Centro de Promoción Familiar y 
Reconocimiento Natural de la Fertilidad (Ceprofarena) 
en Piura. La actividad se basa en que los jóvenes han 
formado parejas donde cada uno desempeña 
ficticiamente el papel de padre o madre de un gracioso 
muñeco que representa a un bebe. Ellos realizan sus 
labores diarias tanto en casa como en el colegio 
compartiendo siempre la responsabilidad del cuidado 
del “bebe”. Los maestros y padres de familias de los 
jóvenes vigilan en todo momento que éstos no 
descuiden su misión de “padres”.

A través de este proyecto, los jóvenes han logrado 
darse cuenta que ser padres es una responsabilidad 
muy grande, y que por tanto no hay que adelantar 
etapas en la vida sino más bien ahora de jóvenes han de 
vivir la castidad hasta el matrimonio, que es el lugar 
propio del ejercicio de la sexualidad.

Varios jóvenes compartieron sus testimonios respecto 
a lo que vienen viviendo con la realización de este 
proyecto. Una de ellas es Maggy Adrianzén, quien 
contó que gracias a esta actividad ella y sus compañeros 
han aprendido la gran responsabilidad que implica ser 
padres, reconocen el valor de saber esperar para vivir la 

sexualidad en el matrimonio, fundamento de la familia, 
y comprenden mejor el amor verdadero.

Durante su diálogo con los jóvenes sobre el matrimonio 
y la castidad, Monseñor José Antonio les dijo: 
“Queridos jóvenes, ustedes están llamados a vivir el 
amor hermoso. El amor es donarse y entregarse a 
ejemplo de Cristo. El amor no cosifica ni usa al otro. Lo 
primero que han de tener presente es que el 
enamoramiento es una etapa, es un camino de 
maduración en el amor, hasta el momento en el que se 
vuelve matrimonio, con etapas que no deben ser 
quemadas porque la maduración se hace paso a paso. 
En este tiempo ustedes están llamados a descubrirse, a 
conocerse, poco a poco el uno al otro, como hombre y 
como mujer, y sobre todo discernir si el Señor los llama a 
casarse, a entablar una alianza de vida para siempre, 
porque el matrimonio es una vocación a la santidad. Hay 
una diferencia entre ser enamorado o enamorada, 
novio o novia y ser esposos. La entrega de los cuerpos 
sólo tiene sustento cuando dos corazones se han dado 
un sí irrevocable para siempre”.

Por último nuestro Arzobispo les dijo: “Estén alertas 
frente a un mundo que reduce la sexualidad a una 
simple genitalidad, quitándole su finalidad unitiva y 
procreativa que sólo tiene su lugar propio en el 
matrimonio. Sepan esperar y colocar cada cosa en su 
momento. Sólo así la vida se vuelve más bella”.

Arzobispo visita el Proyecto 
“Papás por dos semanas”
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NOTICIAS

COLEGIO INNOVA PARROQUIA SAN SILVESTRE - LA UNION

COLEGIO PARROQUIAL SAN PEDRO CHANEL PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS - PAITA

Con profunda alegría y gratitud al Señor, a lo largo de 
todo el mes de noviembre y lo que va de diciembre, 
Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, S.C.V., 
Arzobispo Metropolitano de Piura administró el 
sacramento de la Confirmación a 3500 jóvenes de Piura, 
Tumbes, Talara, Sullana, Paita y Bajo Piura. A todos los 
confirmandos nuestro Pastor los exhortó a tomar a 
Cristo como la medida de sus vidas, a crecer en 
auténtica amistad con Él, viviendo plenamente su vida 
cristiana y asumiendo su misión de anunciar del 
Evangelio. Refiriéndose a ello nuestro Pastor dijo: “Esta 
gran cantidad de jóvenes que vienen confirmándose en 

estos días, son toda una señal de esperanza de una 
juventud que en Cristo quiere ser una real alternativa 
para nuestros tiempos, tan necesitados de verdad, de 
amor, de reconciliación, de justicia y de paz”.

Sean dóciles a la acción del Espíritu Santo

Monseñor Eguren les explicó también la importancia 
del sacramento que han recibido: “Queridos jóvenes, 
hoy recibirán la plenitud del Espíritu Santo quien viene a 
ustedes con sus siete dones para ayudarlos a conocer, 
amar y seguir a Cristo. El Espíritu Santo es la fuente de 

Miles de jóvenes reciben la confirmación
en nuestra Arquidiócesis
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NOTICIAS

COLEGIO PROYECTO PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA

COLEGIO VALLESOL COLEGIOS SANTA MARÍA Y SAN IGNACIO DE LOYOLA

todo lo bueno que hay en la vida, y donde Él está fluye la 
verdad y el amor, crece la unidad, el entendimiento y la 
fraternidad, todo lo que es puro y lo que es noble. Sean 
siempre dóciles a la acción del Espíritu Santo, 
invóquenlo y pídanle que los guíe a la Verdad que los 
hará libres y el Amor que llenará sus corazones de 
plenitud. Desde su libertad, esfuércense cada día por 
seguir las mociones del Espíritu Santo, cooperen con Él 
y descubran el hermoso camino de la vida cristiana. 
Rechacen siempre el espíritu del mundo que tantas 
veces les presenta falsos conceptos de amor como son 
el tener, el poder y el placer impuro. Resístanse al 
demonio que sólo quiere esclavizarnos al pecado y que 
perdamos la vida eterna”.

Crezcan en una vida de profunda amistad con Jesús
 
Nuestro Pastor les pidió también que crezcan cada día 
más en su amistad con Cristo: “Queridos jóvenes, es mi 
deseo que a partir de su confirmación, Sacramento por 
el cual se convierten en cristianos maduros, guiados por 
el Espíritu y por María Santísima, crezcan en la amistad 
con Jesús, denle toda su vida a Cristo, porque sólo Él 
hace que nuestra vida sea autentica y verdadera. 
Cuando uno le entrega a Jesús su vida descubre que la 
propia libertad crece. La amistad con Cristo nos exige 
buscar en todo momento lo que Él quiere de nosotros, 
es decir, buscar el plan de sabiduría y amor que Él tiene 
preparado para ti. Sólo a través de la búsqueda y 
posterior acogida de ese plan, se puede alcanzar la 
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felicidad y la salvación. Pero también la amistad con 
Cristo nos exige ser miembros vivos de la Iglesia, sobre 
todo valientes testigos suyos. Que cuando las personas 
los escuchen hablar y los vean actuar puedan ver a Jesús 
V i v o  e n  u s t e d e s .  N o  s e  o l v i d e n  d e  r e c u r r i r 
constantemente a la Virgen María. Ella además de ser la 
Madre de Dios y nuestra, es la perfecta discípula. Nadie 
como Ella ha sido fiel a Jesús y lo ha seguido hasta el fin. 
Por ello además de diariamente consagrarle sus vidas, 
ténganla como modelo de auténtica vida cristiana”.

El Espíritu de Jesús te pide Santidad y Apostolado

Finalmente nuestro Arzobispo los exhortó a que: 
“Tengan una fuerte vida espiritual y sean apóstoles de 
Cristo. Que cuando todos los demás los oigan y los vean 
actuar reconozcan en ustedes a verdaderos discípulos – 
misioneros de Cristo. Sean muy fieles a su confirmación 
que les pide santidad y apostolado. No se dejen 
intimidar por un mundo que quiere seducirlos con 
aquellos sucedáneos del tener, poder y placer impuro 
que hinchan de momento pero que jamás podrán saciar 
el hambre y la sed de infinito que tienen sus corazones y 
que sólo Jesús puede saciar. Tengan el coraje de ir 
contra corriente y saber decir no a todo aquello que 
Jesús no haría si estuviera en tu lugar. Para que sean 
capaces de todo esto, no se olviden que así como el 
Espíritu Santo ungió a Jesús al inicio de su ministerio 
público, hoy se derrama con generosidad sobre 
ustedes”.



NOTICIAS
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Por séptimo año consecutivo, los alumnos integrantes 
de la promoción del quinto año de secundaria del 
Colegio Parroquial San José Obrero en Piura, institución 
que forma parte del Consorcio Arquidiocesano de 
Colegios Parroquiales de Piura, cuyo promotor general 
es nuestro Arzobispo Monseñor Eguren, viene 
organizando con participación de toda la comunidad 
educativa y sobre todo con el apoyo del P. Luis Ramón 
Arrasco Lucero, Promotor del colegio y Párroco, la 
Campaña Solidaria para con nuestros hermanos de la 
Meseta Andina. Hasta el momento esta campaña ha 
permitido beneficiar a poblaciones del Distrito de 
Bernal (Bajo Piura) Chulucanas (Morropón), Carmen de 
la Frontera y Villa Palambla (Huancabamba), Sicacate 
(Ayabaca), así como del Caserío El Alamor (Lancones) 
que se encuentra ubicado muy cerca de la frontera con 
el Ecuador. Este año los alumnos de la Promoción “San 
Juan Pablo II” se harán presentes en los Caseríos 
Pechuquis, Altos de Poclus y Rangallo que pertenecen 
al Distrito de Frías.

La Campaña Solidaria, que busca beneficiar anualmente 
a más de 200 familias, se divide en dos fases. La primera 
se realiza en el mes de octubre y se denomina 

Alumnos del Colegio Parroquial “San José Obrero” 
realizan acción solidaria en la Meseta Andina

“Solidaridad Vivencial” y la segunda fase se desarrolla 
en el mes de diciembre denominada “Navidad: Jesús 
para todos”. Con esta campaña que beneficia a 
nuestros hermanos de la Meseta Andina, se busca 
principalmente que los alumnos promocionales 
conozcan su Región y la realidad socio-económica que 
en ella se vive. Ellos viajan hasta cada una de las zonas 
beneficiadas y ponen en práctica la solidaridad, a la vez 
que descubren la riqueza de la flora y fauna de estos 
lugares, así como de sus atractivos turísticos, 
complementando así los conocimientos adquiridos en 
los cursos de geografía y ciencias. 

No hay nada más gratificante que ayudar

José Abraham Castillo Salazar, alumno del quinto año 
de secundaria de este colegio nos cuenta su 
experiencia: “Es una satisfacción indescriptible el 
momento que compartimos con cada uno de los 
pobladores en sus propias comunidades y una inmensa 
alegría vivir  estos momentos al  lado de mis 
compañeros, participando activamente de esta 
campaña que nos recuerda el valor de la solidaridad, 
especialmente con aquellos que menos tienen”.

El profesor Crisanto Mayo Ramírez, Director de esta 
Institución Educativa indicó que están muy contentos y 
agradecidos por la participación de toda la comunidad 
educativa en estos proyectos de ayuda social con los 
más necesitados. Aseguró que es muy gratificante ver 
cómo los estudiantes concretizan la formación en 
valores cristianos que el colegio les brinda, por lo que 
están seguros que se convertirán en los líderes con 
perspectiva de cambio que tanto necesita el país.
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El miércoles 29 de noviembre, se llevó a cabo en el 
Seminario “San Juan María Vianney” de Piura la 
presentación de la nueva edición del Misal Romano 
para el Perú, a cargo del R.P. Manuel Fanjul García, 
Licenciado en Liturgia por la Universidad de san 
Dámaso de Madrid y Director de Publicaciones de la 
Conferencia Episcopal Española.

La presentación fue presidida por nuestro Arzobispo 
Monseñor José Antonio Eguren Anselmi SCV, quien 
estuvo acompañado por Monseñor Raúl Chau, 
Presidente de la Comisión de Liturgia de la Conferencia 
Episcopal Peruana. Participaron de la reunión todo el 
clero diocesano y religioso de nuestra Iglesia particular. 
Todos los participantes recibieron un ejemplar de las 
“Glosas y Documentos sobre la tercera edición oficial 
del Misal Romano en español para el Perú”.

Esta nueva edición del Misal ha sido trabajada por la 
Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal 
Peruana en colaboración con la Conferencia Episcopal 
Española, y entrará en vigencia en todo el país el 1 de 
enero del 2018, en la Solemnidad de Santa María, Madre 
de Dios.

En palabras de Monseñor Raúl Chau, “presentamos 
ahora esta nueva edición del Misal Romano que 
podemos considerar, por primera vez, propiamente 
peruana, pues en ella se introducen no solo dichas 
adaptaciones lingüísticas, sino que en el propio de los 
santos, junto con los del Calendario Romano General, 
aparecen única y completamente los propios 
reconocidos por la Santa Sede para el Perú”.

A su vez, nuestro Arzobispo resaltó la importancia de 
esta reunión donde se presentó la tercera edición del 
Misal Romano: “No se trata simplemente de sustituir 
una edición por otra más moderna, sino que esta nueva 
edición del Misal nos va a permitir una mejor 
celebración de la Eucaristía, ya que no hay ninguna 
acción en la Iglesia que supere en dignidad a la 
celebración del santo sacrificio de la Misa. Exhorto a los 
sacerdotes a que revisen el nuevo Misal que contiene un 
enriquecimiento en los textos litúrgicos, en el santoral, 
en la música litúrgica, así como en su presentación 
exterior e interior. Y que asimismo estudien la nueva 
Ordenación General del Misal Romano que contiene 
esta nueva edición”.

Presentan en Piura
el nuevo Misal Romano para el Perú
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Papa Francisco - Latinoamérica

Diez años después de Aparecida, el Papa ha concedido 

una serie de entrevistas sobre los temas que tanto han 

ocupado su  pensamiento y  su  acc ión sobre 

Hispanoamérica o América Latina, al periodista 

argentino Hernán Reyes, un joven corresponsal de la 

Agencia Télam en Roma.

El tema es celebrar los diez años de la Asamblea General 

del Consejo Episcopal Latinoamericano realizada en 

mayo de 2007, en Aparecida (Brasil), donde el liderazgo 

del entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio fue visible 

en la redacción del documento final, así como en los 

temas principales de la V CELAM.

En el texto, El Papa Francisco, junto con el periodista 

Hernán Reyes, repasa temas como la mujer en la Iglesia, 

la pastoral carcelaria, las experiencias del diálogo 

interreligioso y ecuménico y la definición de la “Patria 

Grande” latinoamericana. Este libro-entrevista es el 

primero que publica junto con un periodista no europeo 

y nace de los encuentros con el Santo Padre en julio y 

agosto pasados en la Casa Santa Marta, la residencia 

donde reside el pontífice.

ALERTA CULTURAL

“Dos Coronas”
(Película sobre San Maximiliano Kolbe)

Título original: Dos Coronas

Año: 2017

País: Polonia

Director: Michał Kondrat

Reparto: Adam Woronowicz, Cezary Pazura, Maciej 
Musiał

La película “Dos Coronas” narra detalles poco 
conocidos sobre la vida del clérigo franciscano 
conventual polaco San Maximiliano María Kolbe en la 
que se intercala la parte documental con la ficción. El 
título de la película alude a la visión que tuvo el pequeño 
Raimundo Kolbe, en la que la Virgen María le propuso 
escoger una de las dos coronas que le ofrecía y que 
simbolizaban la castidad y el martirio. Él eligió las dos, 
refrendando con su propia vida estos dos ideales. Por 
ello, durante más de 80 minutos, la película reconstruye 
ágilmente los hitos más importantes de la biografía del 
fundador de la Milicia de la Inmaculada que se consumó 
martirialmente en el holocausto de la caridad en el 
campo de exterminio de Auschwitz.

REMAR MAR ADENTRO    39




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40

