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Queridos lectores:

Como todos los años, nuestra Arquidiócesis vivió una vez más de manera muy especial e intensa la solemnidad 

de Corpus Christi, con una verdadera fiesta de la fe que se inició con la Santa Misa en el Atrio de la Basílica 

Catedral de Piura, presidida por nuestro Arzobispo Monseñor José Antonio Eguren Anselmi S.C.V., 

concelebrada por numerosos sacerdotes de nuestra Arquidiócesis, y que fue especialmente ofrecida por 

nuestra patria el Perú. Posteriormente se dio paso a la Procesión por las principales calles de nuestra ciudad, 

acompañada de una multitud de fieles que abarrotó la avenida Grau y las calles aledañas, testimoniando su 

profunda fe y devoción a Jesús Sacramentado, realmente presente en la Hostia Santa con su Cuerpo, Sangre, 

Alma y Divinidad. Iguales manifestaciones de fe y amor a la Sagrada Eucaristía hubo en las demás vicarías 

foráneas de nuestra Arquidiócesis donde miles se unieron para juntos rezar por el Perú.

En este Año de la Misericordia, el Señor Jesús realmente presente en la Eucaristía nos invita a un mayor 

encuentro con su amor misericordioso, para que podamos también nosotros, llenos de su amor, salir al 

encuentro de nuestros hermanos a través de las obras de misericordia espirituales y corporales. Pues como nos 

dice nuestro Arzobispo: “Jesús se queda en la Eucaristía para que a través de nuestro encuentro con Él en el 

misterio de su Cuerpo y Sangre, surja en nosotros el compromiso de la evangelización, el impulso de 

solidaridad, el anhelo y el trabajo por construir una sociedad más digna de la persona humana donde se alcance 

el bien común. Sí, hermanos: De la Eucaristía ha brotado a lo largo de la historia torrentes de amor, de justicia y 

de fraternidad. Por eso hoy podemos proclamar: ¡Sólo de la Eucaristía brotará la paz que tanto ansiamos! ¡Sólo 

de la Eucaristía brotará la Civilización del Amor!

 Que Jesús Eucaristía sea siempre el centro de nuestra vida y quehacer cotidiano, sea el centro de toda familia 

piurana y tumbesina.

César Augusto Sánchez Valladares 
Oficina de Prensa y Comunicaciones
Arzobispado de Piura
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El Papa Francisco presidió en la Basílica de San Juan de 
Letrán la Misa por la Solemnidad del Corpus Christi, 
donde recordó que desde el comienzo la Eucaristía “ha 
sido el centro y la forma de la vida de la Iglesia”, e invitó 
a los fieles a seguir el ejemplo de los santos y santas 
“que se han dejado ‘partir’ a sí mismos, sus propias 
vidas, para ‘alimentar a los hermanos’”.

A continuación el texto completo de la homilía:

«Haced esto en memoria mía» (1Co 11,24.25).
El apóstol Pablo, escribiendo a la comunidad de Corinto, 
refiere por dos veces este mandato de Cristo en el 
relato de la institución de la Eucaristía. Es el testimonio 
más antiguo de las palabras de Cristo en la Última Cena.
«Haced esto». Es decir, tomad el pan, dad gracias y 
partidlo; tomad el cáliz, dad gracias y distribuidlo. Jesús 
manda repetir el gesto con el que instituyó el memorial 
de su Pascua, por el que nos dio su Cuerpo y su Sangre. Y 
este gesto ha llegado hasta nosotros: es el «hacer» la 

Eucar ist ía ,  que t iene s iempre a  Jesús  como 
protagonista, pero que se realiza a través de nuestras 
pobres manos ungidas de Espíritu Santo.

«Haced esto». Ya en otras ocasiones, Jesús había 
pedido a sus discípulos que «hicieran» lo que él tenía 
claro en su espíritu, en obediencia a la voluntad del 
Padre. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio. Ante 
una multitud cansada y hambrienta, Jesús dice a sus 
discípulos: «Dadles vosotros de comer» (Lc 9,13). En 
realidad, Jesús es el que bendice y parte los panes, con 
el fin de satisfacer a todas esas personas, pero los cinco 
panes y los dos peces fueron aportados por los 
discípulos, y Jesús quería precisamente esto: que, en 
lugar de despedir a la multitud, ofrecieran lo poco que 
tenían. Hay además otro gesto: los trozos de pan, 
partidos por las manos sagradas y venerables del Señor, 
pasan a las pobres manos de los discípulos para que los 
distribuyan a la gente. También esto es «hacer» con 
Jesús, es «dar de comer» con él. Es evidente que este 

“Homilía del Santo Padre Francisco
  en la Solemnidad del Corpus Christi”

SANTO PADRE

milagro no va destinado sólo a saciar el hambre de un 
día, sino que es un signo de lo que Cristo está dispuesto 
a hacer para la salvación de toda la humanidad 
ofreciendo su carne y su sangre (cf. Jn 6,48-58). Y, sin 
embargo, hay que pasar siempre a través de esos dos 
pequeños gestos: ofrecer los pocos panes y peces que 
tenemos; recibir de manos de Jesús el pan partido y 
distribuirlo a todos.

Partir: esta es la otra palabra que explica el significado 
del «haced esto en memoria mía». Jesús se ha dejado 
«partir», se parte por nosotros. Y pide que nos demos, 
que nos dejemos partir por los demás. Precisamente 
este «partir el pan» se ha convertido en el icono, en el 
signo de identidad de Cristo y de los cristianos. 
Recordemos Emaús: lo reconocieron «al partir el pan» 
(Lc 24,35). Recordemos la primera comunidad de 
Jerusalén: «Perseveraban [...] en la fracción del pan» 
(Hch 2,42). Se trata de la Eucaristía, que desde el 
comienzo ha sido el centro y la forma de la vida de la 
Iglesia. Pero recordemos también a todos los santos y 
santas –famosos o anónimos–, que se han dejado 
«partir» a sí mismos, sus propias vidas, para «alimentar a 
los hermanos». Cuántas madres, cuántos papás, junto 
con el pan de cada día, cortado en la mesa de casa, se 
parten el pecho para criar a sus hijos, y criarlos bien. 
C u á n t o s  c r i s t i a n o s ,  e n  c u a n t o s  c i u d a d a n o s 

responsables, se han desvivido para defender la 
dignidad de todos, especialmente de los más pobres, 
marginados y discriminados. ¿Dónde encuentran la 
fuerza para hacer todo esto? Precisamente en la 
Eucaristía: en el poder del amor del Señor resucitado, 
que también hoy parte el pan para nosotros y repite: 
«Haced esto en memoria mía».

Que el gesto de la procesión eucarística, que dentro de 
poco vamos a hacer, responda también a este mandato 
de Jesús. Un gesto para hacer memoria de él; un gesto 
para dar de comer a la muchedumbre actual; un gesto 
para «partir» nuestra fe y nuestra vida como signo del 
amor de Cristo por esta ciudad y por el mundo entero.

REMAR MAR ADENTRO    5
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Los apóstoles optan por sugerirle a Jesús una solución 
realista: Que el Señor despida a la muchedumbre para 
que ésta vaya a los pueblos de alrededor en busca de 
alimentos y de un lugar donde pasar la noche. Sin 
embargo Jesús les propone una solución distinta, una 
solución desconcertante que desafía su fe: “Denle 
ustedes de comer”. Los discípulos le dicen a Jesús que 
es imposible dar de comer a semejante multitud 
calculada sólo en hombres en más de cinco mil. Sólo 
t i e n e n  c i n c o  p a n e s  y  d o s  p e c e s  q u e  c o n 
desprendimiento, entrega un joven previsor. Con este 
pobre y escaso alimento que le proporcionan, el Señor 

levantando los ojos al cielo, ora a su Padre, y 
pronunciando la bendición, parte los cinco panes, se los 
da a los discípulos para que se los den a la gente; y todos 
pudieron comer hasta saciarse. Incluso sobraron doce 
cestas repletas de alimento las cuales fueron 
cuidadosamente guardadas, enseñándonos así Jesús a 
no derrochar los bienes con que somos bendecidos. El 
milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, 
manifiesta el poder y la generosidad de Cristo. 
Manifiesta su preocupación y amor por sus discípulos. 
Él siempre está atento a nuestras necesidades.

Sin embargo este milagro, que causó una profunda 
conmoción en todos y por ello lo narran unánimemente 
los cuatro evangelistas, es un episodio profético que 
anuncia otra multiplicación aún más milagrosa y 
portentosa: La del pan eucarístico. La multiplicación 
eucarística que ocurre en cada misa que celebramos 
como ésta que hoy nos reúne, constituye una 
manifestación mucho más importante del poder y de la 
generosidad del Corazón de Jesús.

Al decir en la Última Cena a sus apóstoles: “Hagan esto 
en memoria mía” (ver Lc 22, 19 y 1 Cor 11, 24), Jesús abrió 
el camino para la multiplicación del pan eucarístico, pan 
que sacia el hambre que de Dios tiene nuestro corazón, 
porque además del hambre físico, cada persona, cada 

NUESTRO ARZOBISPO

Homilía del Arzobispo de Piura
con ocasión de la Solemnidad 
del Corpus Christi 2016

las apariencias. Por ello hoy y siempre debemos rezar 
así: “Oh Señor, haz que mi fe sea humilde, que no 
presuma basarse en la experiencia de mi pensar y sentir, 
sino que se rinda ante el testimonio del Espíritu Santo, y 
no tenga otra garantía mejor que la docilidad a la 
autoridad del Magisterio de la Santa Iglesia”.

En el Evangelio de hoy (ver Lc 9, 11-17) apreciamos la 
preocupación y la generosidad amorosa del Señor 
Jesús. Es mucha la gente que le ha seguido para 
escuchar sus palabras y pedirle que cure a sus 
enfermos. El día comienza a declinar y la gente como es 
natural comienza a tener hambre.

Celebramos hoy una fiesta entrañable para nosotros los 
católicos piuranos, una fiesta que hace que Piura sea 
llamada con toda justicia “Ciudad Eucarística”. 
Celebramos la gran fiesta del Corpus Christi. “Junto con 
toda la tradición de la Iglesia, nosotros creemos que 
bajo las especies eucarísticas está realmente presente 
Jesús. Por esto la fe nos pide que, ante la Eucaristía, 
seamos conscientes de que estamos ante Cristo mismo. 
La Eucaristía es misterio de presencia, a través del que 
se realiza de modo supremo la promesa de Jesús de 
estar con nosotros hasta el fin del mundo”.

La Eucaristía es un misterio grande, que supera y pone a 
prueba la capacidad de nuestra mente de ir más allá de 
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 1. San Juan Pablo II, Carta Apostólica Mane Nobiscum Domine, n.16.
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2.  Beato Paulo VI, Oración por la Fe, 30-X-1968.
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uno de nosotros, lleva en sí mismo otra hambre, un 
hambre más importante, que no puede ser saciada con 
un alimento ordinario. Se trata del hambre de vida, de 
felicidad, de plenitud, del hambre de eternidad y de 
infinito. Y esta hambre, sólo Jesús Eucaristía la puede 
saciar, porque Él es “el Pan de Vida” (ver Jn 6, 35).   Por 
ello no debemos privarnos nunca de venir a Misa todos 
los domingos y de recibir la comunión, pero siempre 
con un corazón limpio de pecado.

De otro lado, recibir a Jesús en la Eucaristía llena nuestra 
vida, a menudo marcada por el dolor, las pruebas, el 
desaliento y el sufrimiento, de gran consuelo y 
esperanza. La Eucaristía nos da la fuerza para el 
peregrinar y sobre todo la fortaleza para construir un 
mundo más justo y reconciliado.

Jesús con el milagro de la multiplicación de los panes y 
de los peces, no elimina la preocupación por la 
búsqueda del alimento cotidiano. No elimina la 
preocupación por el trabajo de todo aquello que pueda 
hacer nuestra vida más solidaria y fraterna. Pero Jesús 
se queda en la Eucaristía para que a través de nuestro 
encuentro con Él en el misterio de su Cuerpo y Sangre, 
surja en nosotros el compromiso por la evangelización, 
el impulso de la solidaridad, el anhelo y el trabajo por 
construir una sociedad más digna de la persona humana 
donde se alcance el bien común. Sí hermanos: De la 
Eucaristía ha brotado a lo largo de la historia torrentes 
de amor, de justicia y de fraternidad. Por eso hoy 
podemos proclamar: ¡Sólo de la Eucaristía brotará la 
paz que tanto ansiamos! ¡Sólo de la Eucaristía brotará la 
Civilización del Amor!

En la segunda lectura, San Pablo no ha contado cómo 
fue la institución de la Eucaristía (ver 1 Cor 11, 23-26). Este 
año me ha llamado la atención el comienzo del pasaje 
paulino: “El Señor Jesús, en la noche en que fue 
entregado, tomó pan”. Jesús sabe que lo van a 
traicionar, abandonar y entregar. Sabe de los 
sufrimientos y humillaciones que tendrá que padecer. 
Sabe de las mentiras, calumnias, intrigas y envidias que 
habrá de enfrentar. Sabe de la injusta y terrible muerte 
que le espera: La crucifixión. Y sabiendo todo eso y más 
aún, apoyándose en todo esto, es capaz de transformar 
lo bajo, lo vil, lo ruin en amor, y perpetuar este amor en 
el sacramento de la Eucaristía: “Tomad esto es mi 
cuerpo que por vosotros es entregado…Tomad esta es 
la copa de la Nueva Alianza que se sella con mi 
Sangre…Haced esto en memoria mía”.

3
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Nosotros también muchas veces a lo largo de nuestra 
vida, sufrimos injusticias, somos objeto de intrigas, 
recibimos ofensas, injurias, burlas, difamaciones y hasta 
persecuciones. ¿Dónde hallar la fuerza para vencer todo 
ello? En la Eucaristía.

La Eucaristía tiene la finalidad de introducirnos en el 
amor del Señor y así hacernos capaces de vencer 
cualquier circunstancia injusta, dolorosa y humillante, 
transformándolas en caridad, perdón, misericordia, 
alegría, generosidad, paciencia, mansedumbre, 
bondad, y entereza.

Los piuranos tenemos una deuda de gratitud con Jesús 
Eucaristía.

En agosto del año pasado con ocasión del X Congreso 
Nacional Eucarístico y Mariano le pedimos al Señor que 
alejara de nosotros el peligro de un Fenómeno el Niño 
extremadamente severo que pudiera sembrar 
destrucción y muerte. Más bien, le pedimos que nos 
concediera la gracia de un tiempo sereno con suficiente 
lluvia, tan necesaria para nuestra subsistencia y para la 
fecundidad de nuestros campos y sobrevivencia de 
nuestro ganado. El Señor escuchó nuestra oración y por 

eso hoy le damos las gracias adorándole en la Hostia 
Santa, y a la vez le renovamos nuestro ruego para que 
aleje de nuestra Región todo mal y cualquier desastre 
natural. Que más bien nos siga bendiciendo, cuidando y 
ayudando en todo momento.

Hermanos: Nunca hay que subestimar el poder de la 
oración y menos el poder de la oración hecha delante 
del Santísimo Sacramento. La oración unida con este 
divino misterio, tiene un poder impresionante. Por ello 
fomentemos aún más en nuestras parroquias, 
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comunidades y en nuestra vida cristiana, la adoración 
solemne del Santísimo Sacramento, el Ejercicio de la 
Hora Santa, la celebración de los Jueves Eucarísticos y 
del Primer Viernes de mes, junto con la Visita diaria a 
Jesús presente y hay veces muy olvidado en el Sagrario.

Finalmente la Providencia ha querido situar la Fiesta del 
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo de este año, una 
semana antes de las elecciones presidenciales. Por ello 
hoy les pido a todos que “juntos oremos a Jesús 
Eucaristía por el Perú”. Que el Señor ilumine a los 
peruanos a la hora de elegir, pero sobre todo ilumine y 
fortalezca a los que serán elegidos, para que nos 
gobiernen con la mente y el corazón de Dios, única 
garantía para conducir al Perú por los caminos de la 
verdad y del amor que engendran justicia y fraternidad. 
Que nuestros nuevos gobernantes, protejan la vida, 
don de Dios y el primero de los derechos humanos, 
desde la concepción hasta su fin natural. Que apoyen a 
la familia fundada en el matrimonio entre un varón y una 
mujer, la familia que es la célula vital de la sociedad y la 
primera responsable de la educación de los hijos; y que 
promuevan el bien común por sobre todos los intereses 
particulares y sectoriales.

Nos confiamos en este día y siempre a nuestra Madre 
Santísima. Que la Virgen Santa María nos sostenga en la 
búsqueda y en el seguimiento de su Hijo Jesús, el “pan 
verdadero”, el “pan vivo” que no se acaba y dura para la 
vida eterna.

Que así sea. Amén.

San Miguel de Piura, 29 de mayo de 2016
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

NUESTRO ARZOBISPO
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VIDA Y FAMILIA

“Una madre es algo tan grande 
que hasta Dios quiso tener una”

Al celebrarse el Día de la Madre, hago llegar a todas las 
mamás del Perú, y en particular a las de Piura y Tumbes, 
mi más sincero saludo y profundo agradecimiento por 
todo lo que significan para nuestra sociedad y la Iglesia.

En este día tan especial, sea con la presencia o con el 
recuerdo en la oración de nuestra madre, nos sentimos 
agradecidos con aquella mujer que desde el momento 
de la concepción (instante donde comienza la vida de 
todo ser humano) hasta el día de nuestro nacimiento, y 
después a lo largo de todas las etapas de nuestra 
existencia, nos acompaña, cuida, y enseña con su 
palabra y ternura, y nos da su fuerza en los momentos 
difíciles para que no perdamos el valor ante las 
adversidades de la vida. Con cuánta razón afirma el 
Papa Francisco: “Una mamá ayuda a los hijos a crecer y 
quiere que crezcan bien, por ello los educa a no ceder a 
la pereza, a no conformarse con una vida cómoda que 

se contenta sólo con tener algunas cosas. La mamá 
cuida a los hijos para que crezcan más y más, crezcan 
fuertes, capaces de asumir responsabilidades, de 
asumir compromisos en la vida, de tender hacia grandes 
ideales. Una buena mamá ayuda también a tomar las 
decisiones definitivas con libertad”.

La Maternidad es la vocación sublime de la mujer. Ella ha 
recibido de Dios la vocación de acoger la vida, abrazarla, 
protegerla, darla a luz, alimentarla, sostenerla, 
acompañarla, y de esta manera realizar en gran parte su 
ser de mujer. Por ello, ¡qué importante y urgente es hoy 
en día valorar la dimensión de la maternidad en la vida y 
la cultura de una sociedad!

Hoy en que algunos bajo una pretendida modernidad 
cuestionan la maternidad en su verdad humana y divina, 
y pretenden que las mujeres renuncien a ella en aras de 

1.  S.S. Francisco, Homilía en la Basílica de Santa María la Mayor, 4-V-2013.

Mensaje del Arzobispo de Piura con ocasión del Día de la Madre 2016
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Abortó tres veces 
y trabajó para Planned Parenthood. 
Ahora es activista Provida
Patricia Sandoval ahora es activista provida, defiende al 
niño no nacido contando su propia historia de errores y 
de perdón. Abortó en tres ocasiones, trabajó para 
Planned Parenthood, y el síndrome post aborto la 
sumió en una espiral autodestructiva de consumo de 
drogas y relaciones dependientes.

Según explica Patricia Sandoval a ACI Prensa en el 
colegio le hablaban de anticonceptivos y de sexo 
seguro, pero a los 19 años comenzó a salir con un chico 5 
años mayor que ella y quedó embarazada. En un primer 
momento decidieron que tendrían al bebé, pero tras 
una conversación con una amiga, Patricia tuvo miedo y 
decidió abortar sin que su novio supiera nada. 
Simplemente le dijo que “había perdido al bebé”.

Quien le administraba los métodos anticonceptivos 
gratis eran las clínicas de Planned Parenthood, porque 
según explica Sandoval, éstas clínicas reciben dinero 
del gobierno.

Cinco meses después del primer aborto, Patricia volvió 
a descubrir que estaba de embarazada. Esta vez no se lo 
dijo a nadie y decidió abortar en el más absoluto de los 
secretos, por eso pidió cita en Planned Parenthood. 
Según recuerda, “fue rápido y nadie supo de él”.

Sin embargo ella sí lo sabía y comenzó a sufrir las 
terribles consecuencias del síndrome postaborto. 
“Quería suicidarme. Tenía una profunda depresión y 
vergüenza. Era inestable emocionalmente”, recuerda. 
Pero llegó un tercer embarazo. Su pareja se alegró de la 
noticia, pero ella le convenció de que no lo tendrían y 
por eso le obligó a que le acompañara a abortar.

“Él tenía muchísimo miedo. Incluso llegó a llorar. Yo me 
sentía terriblemente mal, no sólo por lo que estaba 
haciendo, sino porque mi pareja pensaba que ése era el 
primer aborto, cuando en realidad era el tercero”.

Posteriormente su novio comenzó a sufrir también el 
síndrome postaborto que muchos hombres padecen. 
“Estaba muy deprimido, tenía pesadillas de niños que le 
decían papá”.

Finalmente Patricia y su novio dejaron la relación y ella 
comenzó su vida en otra ciudad, donde encontró 
trabajo en una clínica de Planned Parenthood como 
asistente médica, a pesar de no tener experiencia ni 
preparación sanitaria.

Allí le explicaron cómo debía dirigirse a las clientas. “No 
podía llevar fotos de su familia, no podía referirme al 
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una falsa libertad y promoción, y que incluso bajo un 
mentiroso feminismo reivindican de manera inhumana 
un supuesto derecho a asesinar la vida de un hijo 
mediante el crimen abominable del aborto, con San 
Juan Pablo II manifestamos: “Te damos gracias, mujer-
madre, que te conviertes en seno del ser humano con la 
alegría y los dolores de parto de una experiencia única, 
la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la 
luz y te hace guía de sus primeros pasos, apoyo de su 
crecimiento, punto de referencia en el posterior camino 
de la vida”.

Además la madre es insustituible en la transmisión de la 
fe. ¿Quién no ha aprendido de su mamá a persignarse, a 
rezar las primeras oraciones, a realizar los primeros 
gestos de devoción a Jesús, a María y a los Santos, o a 
recibir las primeras nociones de la fe a través de 
sencillas catequesis? Sin la madre cristiana no sólo no 
habrían nuevos cristianos sino que la fe perdería su 
calor, su ternura, su misericordia.

Que tan sublime misión de la madre se complemente 
con la presencia activa y la responsabilidad del padre, ya 
que el hijo necesita de ambos en el hogar para su 
crecimiento integral. No hay nada mejor para un hijo 
que una mamá y un papá, porque “respetar la dignidad 
de un niño significa afirmar su necesidad y derecho 
natural a una madre y a un padre. No se trata sólo del 
amor del padre y de la madre por separado, sino 

también del amor entre ellos, percibido como fuente de 
la propia existencia, como nido que acoge y como 
fundamento de la familia”.

Igualmente que la sociedad en su conjunto y el Estado 
estén siempre al lado de cada mujer que espera un hijo 
rodeándola con todos los servicios y cuidados que sean 
necesarios, y además proteja laboralmente a la mujer 
embarazada mediante programas, leyes y políticas 
públicas que permitan armonizar la vida laboral de la 
mujer con sus deberes de madre en el seno de su 
familia.

Que María Santísima, en quien el don de la Maternidad 
fue elevado excelsamente al ser elegida como Madre 
del verdadero Dios por quien se vive, bendiga a todas 
nuestras madres, las que están aquí con nosotros y las 
que nos cuidan desde el Cielo. A Ella nuestra Madre en el 
orden de la gracia, le expresamos nuestro amor filial por 
habernos dado a Jesús, nuestro Salvador, y por 
llevarnos siempre a Él, fruto bendito de su vientre.
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bebé como él o ella, sino que eran unas células. De 
hecho, no podía decir la misma palabra ‘bebé”.

Sin embargo, de manera inesperada, todo cambió.

En la asistencia a su primer aborto, Patricia debía 
encontrar las partes del cuerpo del bebé extraído. “Al 
ver sus dedos perfectamente formados, me di cuenta 
de que no eran unas células. Ahí supe que había 
asesinado a mis tres hijos”.

Sumida en una profunda depresión, decidió no volver 
más a la clínica; sin embargo se involucró en una 
relación con un hombre que la inició en el consumo de 
drogas. Ella tenía 22 años. Cuando terminó esa relación 
se encontró totalmente sola y sin fuerzas para 
recomenzar.

Llorando en la calle, una joven se acercó a ella y le 
recordó que Jesús todavía la amaba. La llevó a casa de 
su padre, con quien había perdido el contacto años 
atrás y éste le acogió de nuevo. Patricia comenzó a 
reconstruir su vida, se confesó de sus abortos, pero 
todavía sentía algo que impedía que estuviera 
tranquila. Había sanado su cuerpo, pero no su alma.

Por eso decidió participar en un retiro de los Viñedos de 
Raquel, que cambió radicalmente su vida.

“Llegué al retiro sintiéndome una asesina y una 
pecadora malvada que abortó sus tres hijos. Salí del 
retiro, sabiéndome madre de tres hermosos bebes que 
Jesús y María cuidan y que me esperan para 
encontrarnos un día en el cielo. ¡Estaba tan dichosa! 
Llamé a mi primera bebé Marianna en honor a la Virgen. 
Al segundo, le puse Emmanuel en honor a Jesús. Y a la 
tercera, Rosa, en honor al Rosario”, explica a ACI 
Prensa. A sus tres hijos les prometió: “Ya que yo terminé 
con sus vidas y no les dí la oportunidad de vivir, en 
adelante y en su honor, yo haría todo lo posible para 
defender la vida”.

“A todas las mujeres que han abortado, si tienen un 
corazón arrepentido se puede encontrar la sanación. 
Puedes ser perdonada y perdonarte a ti misma. Y a 
todas las madres embarazadas, quiero decirles que el 
aborto nunca es una solución”, expresó.

VIDA Y FAMILIA

Fuente: Aciprensa
Publicada originalmente en:
https://www.aciprensa.com/noticias/aborto-tres-veces-y-trabajo-para-planned-parenthood-ahora-es-activista-provida-54773/
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En el Año de la Misericordia, una vez más el pueblo 

piurano demostró su gran fe y amor a Jesús Eucaristía. 

La tarde del domingo 29 una multitud de fieles se 

congregó en el atrio de la Basílica Catedral de nuestra 

ciudad, para participar con devoción de la Santa Misa 

en la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, la 

misma que fue presidida por nuestro Arzobispo 

Monseñor José Antonio Eguren Anselmi S.C.V., 

concelebrada por numerosos sacerdotes de nuestra 

Arquidiócesis, y ofrecida por nuestra patria el Perú.

Al culminar la Santa Misa miles de fieles participaron de 

la tradicional procesión del Corpus Christi, colmando la 

Av. Grau de nuestra ciudad hasta la parroquia 

Santísimo Sacramento, dando testimonio público de 

su fe en la presencia real del Señor Jesús en la 

Eucaristía. En medio de vivas y emotivos aplausos, 

homenajes y una lluvia de papel picado, los fieles de las 

parroquias, los sacerdotes, religiosas, miembros de 

movimientos y hermandades, así como las autoridades 

de la Región se unieron como una sola comunidad de 

fe, que guiados por nuestro Arzobispo acompañaron 

el recorrido procesional adorando la Hostia Santa con 

c á n t i c o s  f e s t i v o s ,  o r a c i o n e s  y  m u e s t r a s  d e 

recogimiento y agradecimiento. A su paso en el carro 

eucarístico Jesús Eucaristía fue derramando su 

abundante bendición sobre las familias, niños y 

jóvenes, ancianos y enfermos mientras recorría las 

calles hermosamente adornadas con alfombras de 

flores especialmente preparadas para la ocasión. 

Finalizada la procesión Monseñor Eguren impartió la 

bendición solemne con el Santísimo Sacramento a 

todos los presentes.

Con multitudinaria muestra de fe, 
Piura le abrió su corazón 
a Jesús Sacramentado
Solemne Santa Misa y Procesión del Corpus Christi 2016

ESPECIAL
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  BAJO PIURA

También se vivió una gran fiesta de la fe en la Plaza de Armas del noble pueblo de Sechura. En el atrio de la 

recientemente restaurada iglesia de San Martín de Tours, se congregaron los fieles y los miembros de las numerosas 

hermandades y cofradías del lugar para proclamar públicamente su fe en Jesús en Eucaristía.

     TALARA

En la Parroquia La Inmacula de Talara presidió la Santa Misa el párroco R.P. Eduardo Palacios junto a los demás 

sacerdotes de la vicaría, para luego continuar con la procesión eucarística por la calles en donde gran número de 

familias, niños y jóvenes, adultos, ancianos y enfermos oraban y cantaban a Jesús Eucaristía implorando su bendición.

     TUMBES

Monseñor Rafael Egüez, Vicario General de Tumbes, presidió la Santa Misa en el atrio de la Parroquia San Nicolás de 

Tolentino, desde donde partió luego la procesión eucarística hacia la capilla Sagrado Corazón de Jesús de la Parroquia 

San Martín de Porres. La Plaza de Armas de esta ciudad estaba totalmente colmada de fieles que se congregaron para 

mostrar su amor y gratitud a Jesús Eucaristía por estar con nosotros todos los días.

Vicarías Foráneas de nuestra Arquidiócesis 
vivieron la Solemnidad del Corpus Christi 
En las demás Vicaría Foráneas de nuestra Arquidiócesis 

también se congregó una fervorosa multitud de 

católicos para participar de la Santa Misa del Corpus 

Christi. Los fieles de las ciudades de Sullana, Talara, 

Tumbes, Paita y las que conforman el Bajo Piura desde 

tempranas horas se avocaron a las calles para preparar 

con esmero y cariño las alfombras florales, los altares, 

los homenajes y ofrendas por donde iba a pasar la 

procesión eucarística.

20    REMAR MAR ADENTRO

Un mar humano se congregó en la Plaza de Armas de 

Sullana, ante el atrio de la Parroquia Santísima Trinidad 

para participar de la Santa Misa y luego adorar a Jesús 

Sacramentado quien bendijo a su pueblo a su paso por 

las calles. Durante su homilía el Vicario Foráneo, R.P. 

Manuel Curay, exhortó a los fieles a ser consecuentes y 

coherentes con el sacramento que recibimos en cada 

Misa, y a hacer presente a Jesucristo ahí donde más lo 

necesitan nuestros hermanos, dejando nuestro 

individualismo para compartir nuestra vida con los 

demás.

SULLANA

En la iglesia San Francisco de Asís, lugar donde se 

encuentra la venerada imagen de nuestra querida 

Mamita Meche Patrona de Piura, el Vicario Foráneo de 

Paita, R.P. Pedro Chully, presidió la celebración 

eucarística y posterior procesión con el Santísimo 

Sacramento por las principales calles del puerto 

paiteño acompañado de gran número de fieles y los 

miembros de la Hermandad de la Virgen de las 

Mercedes.

 PAITA

ESPECIAL
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las calles. Durante su homilía el Vicario Foráneo, R.P. 

Manuel Curay, exhortó a los fieles a ser consecuentes y 
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Misa, y a hacer presente a Jesucristo ahí donde más lo 
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demás.

SULLANA

En la iglesia San Francisco de Asís, lugar donde se 

encuentra la venerada imagen de nuestra querida 

Mamita Meche Patrona de Piura, el Vicario Foráneo de 
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 PAITA
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Atrio	de	la	Basıĺ ica	Catedral	de	Piura

22    REMAR MAR ADENTRO REMAR MAR ADENTRO    23

008621 Revista JUNIO 2016 terminada  PARTE 1 OK OK

lunes, 06 de junio de 2016 05:53:16 p.m.

008621 Revista JUNIO 2016.indd   22 07/06/2016   10:44:19 a.m.



Corpus	
Christi

En	el	Año	de	la	Misericordia

“Juntos
recemos

por	el	Perú”

SANTA	MISA	Y	PROCESIO� N
Domingo	29	de	mayo	5:00	p.m.
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Sangre. Los ojos de nuestro corazón iluminados por la 
fe nos dicen que está ahí realmente presente el Cuerpo 
y la Sangre de Jesucristo, el mismo Cuerpo y la misma 
Sangre que Jesús entregó y derramó en la Cruz por 
nuestra salvación. Queridos niños y jóvenes: Jesús te ha 
mirado con amor y te ha llamado por tu nombre. Vive tu 
servicio al altar creciendo cada día más y más en la 
amistad con Él por la oración, la escucha de su Palabra, 
el estudio del catecismo, la confesión frecuente y el 
servicio lleno de piedad y reverencia en la Santa Misa. 
No dejes de visitarle todos los días aunque sea un ratito 
en el Sagrario. Ahí Él te espera con amor para que le 
abras tu corazón como Él te abrió el suyo en lo alto de la 
Cruz”.

En otro momento nuestro Arzobispo los invitó a vivir 
con profundo fervor y responsabilidad su servicio al 
altar y su misión como ejemplo de vida para los demás: 
“Pero todo privilegio comporta una misión y en el caso 
de ustedes esa misión es la de crecer en la amistad con 

Jesús y de servirle con fe y amor en el altar. Como 
monaguillo no te olvides que tienes que dar siempre 
buen testimonio de Cristo y de tu pertenencia a la 
Iglesia. En tu familia, tu barrio y en la Parroquia saben 
que eres acólito, tienes por tanto la responsabilidad de 
dar buen ejemplo por lo que hablas, escuchas, ves o 
haces. Jesús cuenta contigo para que seas testigo y 
apóstol suyo, con tu palabra valiente pero sobre todo 
con tu ejemplo de vida, siendo modelo y estímulo de 
vida cristiana para todos los que estén a tu alrededor”.

F inalmente Monseñor  Eguren exhortó a  los 
monaguillos presentes diciéndoles: “Estoy seguro que 
en muchos de ustedes está presente y está creciendo el 
deseo de ser sacerdotes. Si es así, pídeles a Jesús y a 
María que mantengan siempre vivo en ti este anhelo en 
tu corazón. Hoy llevas el pan y el vino al altar, pero qué 
hermoso sería que un día tengas en tus manos el Cuerpo 
y la Sangre de Jesús y se los des a los demás como 
alimento de vida eterna. Yo lo sé porque como ustedes 
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Bajo el lema “El monaguillo como reflejo de la 
Misericordia del Padre”, cerca de 300 niños y jóvenes 
monaguillos de las diferentes parroquias de las Vicarías 
Foráneas de Piura y del Bajo Piura se reunieron en las 
instalaciones de la Institución Educativa Virgen del 
Carmen de Catacaos, para participar de la I Jornada 
Jubilar Arquidiocesana de Monaguillos, organizado por 
la Pastoral de Monaguillos del Arzobispado de Piura, a 
cargo del R.P. Alex Abad y del R.P. Alfredo More.

Los monaguillos participaron en momentos de oración 
y reflexión, adoraron al Santísimo Sacramento, y 
pudieron recibir el sacramento de la confesión. 
Asimismo compartieron temas de formación como “El 
año de la misericordia en la vida del monaguillo”, a 
cargo del R.P. José Chero y del R.P. Juan Arturo García; y 
“Las obras de misericordia como identidad del 
monaguillo” a cargo del R.P. Jorge Olaya. También 
realizaron una peregrinación a la iglesia San Juan 
Bautista de Catacaos donde cruzaron todos juntos la 
Puerta Santa de esta iglesia jubilar y participaron de una 
solemne Eucaristía presidida por Mons. José Antonio 
Eguren Anselmi, S.C.V., Arzobispo Metropolitano de 

Piura, la cual fue concelebrada por varios sacerdotes de 
la Vicaría Foránea del Bajo Piura.

En su homilía nuestro Pastor dirigiéndose a los 
monaguillos presentes les dijo: “Ser monaguillo es un 
gran privilegio porque tienen la oportunidad de estar 
muy cerca del altar donde Jesús está realmente 
presente en el misterio de amor de su Cuerpo y de su 

“Amen a Jesús en el servicio del Altar”
I Jornada Jubilar Arquidiocesana de Monaguillos
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24    REMAR MAR ADENTRO

pag 1-2 2 da parte

martes, 07 de junio de 2016 10:03:40 a.m.

008621 Revista JUNIO 2016.indd   24 07/06/2016   10:44:26 a.m.



Sangre. Los ojos de nuestro corazón iluminados por la 
fe nos dicen que está ahí realmente presente el Cuerpo 
y la Sangre de Jesucristo, el mismo Cuerpo y la misma 
Sangre que Jesús entregó y derramó en la Cruz por 
nuestra salvación. Queridos niños y jóvenes: Jesús te ha 
mirado con amor y te ha llamado por tu nombre. Vive tu 
servicio al altar creciendo cada día más y más en la 
amistad con Él por la oración, la escucha de su Palabra, 
el estudio del catecismo, la confesión frecuente y el 
servicio lleno de piedad y reverencia en la Santa Misa. 
No dejes de visitarle todos los días aunque sea un ratito 
en el Sagrario. Ahí Él te espera con amor para que le 
abras tu corazón como Él te abrió el suyo en lo alto de la 
Cruz”.

En otro momento nuestro Arzobispo los invitó a vivir 
con profundo fervor y responsabilidad su servicio al 
altar y su misión como ejemplo de vida para los demás: 
“Pero todo privilegio comporta una misión y en el caso 
de ustedes esa misión es la de crecer en la amistad con 

Jesús y de servirle con fe y amor en el altar. Como 
monaguillo no te olvides que tienes que dar siempre 
buen testimonio de Cristo y de tu pertenencia a la 
Iglesia. En tu familia, tu barrio y en la Parroquia saben 
que eres acólito, tienes por tanto la responsabilidad de 
dar buen ejemplo por lo que hablas, escuchas, ves o 
haces. Jesús cuenta contigo para que seas testigo y 
apóstol suyo, con tu palabra valiente pero sobre todo 
con tu ejemplo de vida, siendo modelo y estímulo de 
vida cristiana para todos los que estén a tu alrededor”.

F inalmente Monseñor  Eguren exhortó a  los 
monaguillos presentes diciéndoles: “Estoy seguro que 
en muchos de ustedes está presente y está creciendo el 
deseo de ser sacerdotes. Si es así, pídeles a Jesús y a 
María que mantengan siempre vivo en ti este anhelo en 
tu corazón. Hoy llevas el pan y el vino al altar, pero qué 
hermoso sería que un día tengas en tus manos el Cuerpo 
y la Sangre de Jesús y se los des a los demás como 
alimento de vida eterna. Yo lo sé porque como ustedes 

REMAR MAR ADENTRO    25

Bajo el lema “El monaguillo como reflejo de la 
Misericordia del Padre”, cerca de 300 niños y jóvenes 
monaguillos de las diferentes parroquias de las Vicarías 
Foráneas de Piura y del Bajo Piura se reunieron en las 
instalaciones de la Institución Educativa Virgen del 
Carmen de Catacaos, para participar de la I Jornada 
Jubilar Arquidiocesana de Monaguillos, organizado por 
la Pastoral de Monaguillos del Arzobispado de Piura, a 
cargo del R.P. Alex Abad y del R.P. Alfredo More.

Los monaguillos participaron en momentos de oración 
y reflexión, adoraron al Santísimo Sacramento, y 
pudieron recibir el sacramento de la confesión. 
Asimismo compartieron temas de formación como “El 
año de la misericordia en la vida del monaguillo”, a 
cargo del R.P. José Chero y del R.P. Juan Arturo García; y 
“Las obras de misericordia como identidad del 
monaguillo” a cargo del R.P. Jorge Olaya. También 
realizaron una peregrinación a la iglesia San Juan 
Bautista de Catacaos donde cruzaron todos juntos la 
Puerta Santa de esta iglesia jubilar y participaron de una 
solemne Eucaristía presidida por Mons. José Antonio 
Eguren Anselmi, S.C.V., Arzobispo Metropolitano de 

Piura, la cual fue concelebrada por varios sacerdotes de 
la Vicaría Foránea del Bajo Piura.

En su homilía nuestro Pastor dirigiéndose a los 
monaguillos presentes les dijo: “Ser monaguillo es un 
gran privilegio porque tienen la oportunidad de estar 
muy cerca del altar donde Jesús está realmente 
presente en el misterio de amor de su Cuerpo y de su 

“Amen a Jesús en el servicio del Altar”
I Jornada Jubilar Arquidiocesana de Monaguillos

JUBILEO DE LA MISERICORDIA

24    REMAR MAR ADENTRO

pag 1-2 2 da parte

martes, 07 de junio de 2016 10:03:40 a.m.

008621 Revista JUNIO 2016.indd   25 07/06/2016   10:44:26 a.m.



yo también fui monaguillo en mi parroquia y ahora soy 
sacerdote del Señor. Si Jesús te llama a seguirle como su 
sacerdote no tengas miedo de abrirle tu corazón y darle 
un sí generoso, porque la vida con Él se hace siempre 
más verdadera y más bella. Si ya vas sintiendo ese 
llamado cuídalo con tu confesión frecuente, con tu 
oración, con tu comunión eucarística, con tu 
catequesis, con tu buena vida cristiana”.

Después de la Santa Misa los niños y jóvenes 
continuaron su jornada con una serie de dinámicas, 
canciones y finalmente participaron de un concurso 

sobre la vida de “San Tarcisio”, el santo patrón de los 
monaguillos. Esta jornada ha sido preparada en el 
marco del Jubileo Extraordinario de la Misericordia que 
estamos viviendo y tiene la finalidad de agradecer a 
Dios el don de tener monaguillos al servicio del altar así 
como de suscitar en ellos la escucha al llamado del 
Señor a la vocación sacerdotal. Por iniciativa de nuestro 
Arzobispo se realizarán 3 jornadas de Monaguillos a lo 
largo de este año, en abril para las vicarías del Piura y el 
Bajo Piura; en agosto para la vicaría de Tumbes; y en 
diciembre para las vicarías de Paita, Sullana y Talara.

REMAR MAR ADENTRO    27

Con ocasión de celebrarse la Jornada Mundial de 
Oración por la Santificación de los Sacerdotes” en el día 
en que la Iglesia celebra la Solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús, los sacerdotes de Piura y Tumbes 
participaron juntos con su Pastor, Monseñor José 
Antonio Eguren Anselmi, de una jornada sacerdotal 
para meditar y rezar sobre el don del ministerio 
sacerdotal y las exigencias de la caridad pastoral que 
constituye el alma del ministerio de todo presbítero. 
Esta Jornada se enmarca dentro del Año de la 
Misericordia convocado por el Papa Francisco. La 
Jornada consistió en el rezo comunitario de la Hora de 
Tercia, una meditación ofrecida por Monseñor Eguren, 
seguida de una Hora Santa de adoración al Santísimo 
Sacramento donde los sacerdotes pudieron además 
acercarse al sacramento de la reconciliación.

Durante su meditación nuestro Pastor dijo: “Con el 
Papa Francisco, que estos días está dando un retiro 

Jornada mundial de oración 
por la Santificación de los Sacerdotes
En el Año de la Misericordia Sacerdotes de Piura y Tumbes 
vivieron Jornada Sacerdotal 

espiritual a todos los sacerdotes del mundo, les pido 
que ref lex ionemos en lo  que é l  ha  l lamado 
“avergonzada dignidad”. Es decir, sin mérito de nuestra 
parte, más aun siendo pecadores Él nos ha llamado por 
nuestros nombre y hecho partícipes de su sacerdocio, 
una dignidad que no merecemos y que se nos ha 
regalado por puro amor suyo y que nos exige cada día 
hacernos un poco más dignos del don recibido. Como 
bien dice el Santo Cura de Ars: “el sacerdocio es el amor 
del Corazón de Jesús y si el sacerdote supiese lo que es 
la Misa se moriría”.  

Al finalizar esta jornada espiritual todos pudieron tener 
un momento de compartir fraterno. Esta Jornada ha 
sido ocasión preciosa para que delante de Jesús 
Eucaristía, los sacerdotes de Piura y Tumbes pudieran 
profundizar y tomar conciencia en el don de su 
sacerdocio y renovarle al Señor su entrega y fidelidad.
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En el VI domingo de Pascua, con gran alegría y 
acompañada por su comunidad religiosa, sus familiares 
y amigos, la hermana Blanca Teresita del Niño Jesús, 
O.C.D. emitió sus votos simples en una Santa Misa 
presidida por nuestro Arzobispo Monseñor José 
Antonio Eguren Anselmi, S.C.V., en el Monasterio 
“Santa Teresita del Niño Jesús” de Piura. La hermana 
Blanca Teresita del Niño Jesús es la segunda vocación 
carmelitana de Piura e ingresó a este monasterio el 8 de 
abril de 2012. Su hermano es un futuro sacerdote de 
nuestra Arquidiócesis, el seminarista Luis Gustavo Ruíz 
Huertas, quien ya ha culminado sus estudios filosóficos 
y teológicos y actualmente se encuentra realizando los 
estudios de Licenciatura en Teología.

Durante su homilía nuestro Arzobispo, dirigiéndose a 
Sor Blanca, le dijo: “Querida Sor Blanca Teresita del Niño 
Jesús, hoy es un día muy hermoso en tu vida, 
comparable al día en que naciste o fuiste bautizada. Es 
el día en que emites tus votos simples en la Orden de la 
Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Un 
paso que te acerca a tu entrega perpetua y total a tu 
amado Jesús en el tiempo y en la eternidad, es decir, a 

«ser totalmente de Dios y entregarte a Él y a su servicio 
por amor» (Teresa Benedicta de la Cruz). Aun cuando el 
paso que das es temporal desde ya repite hoy y siempre 
con Santa Teresita del Niño Jesús: «Estoy aquí para 
siempre, para siempre»”.

“Tu vocación carmelitana es bella. Ella tiene una sólida 
base:  ser  esposa del  Crucif icado.  Un núcleo 
contemplativo: la oración oculta y anónima a los ojos 
del mundo, porque ser carmelita implica serlo sólo por 
Jesús y para Jesús. Y finalmente posee un dinamismo 
apostólico: ¿A qué se viene al Carmelo?, pregunta Santa 
Teresa de Jesús en su «Camino de Perfección»: se viene 
a orar y a sacrificarse por las almas. Al Carmelo se viene 
para orar por las almas que se pierden. «Daría gustosa 
mil vidas por salvar una» (Santa Teresa de Jesús). 
A lo que Santa Teresita del Niño Jesús añadía: al Carmelo 
se viene a orar por los sacerdotes, para que estén a la 
altura de su misión. Orar por los sacerdotes, por los 
llamados a ser la sal de la tierra. «Que hermosa es la 
vocación que tiene como objeto conservar la sal 
destinada a las almas. Y esta es la vocación del Carmelo, 
pues el único fin de nuestras oraciones y nuestros 

NOTICIAS

“Una carmelita esta llamada a amar
siguiendo a Jesús, el Amor Verdadero”
Profesa una nueva vocación carmelitana de Piura
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Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, S.C.V., 
Arzobispo Metropolitano de Piura presidió la Santa 
Misa de acción de gracias por el XVII Aniversario de 
creación de la Defensoría del Pueblo de Piura. La 
eucaristía se celebró en la Capilla Arzobispal de Nuestra 
Señora de las Mercedes y contó con la presencia del 
Doctor César Augusto Orrego Azula, Jefe de la Oficina 
Defensorial de Piura,  las autoridades políticas y civiles 
de nuestra Región, y los trabajadores de la Defensoría 
del Pueblo de Piura.

Al iniciar su homilía, nuestro Pastor, dirigiéndose a los 
miembros de la Oficina Defensorial de Piura dijo: “Es 
muy importante la labor que ustedes realizan desde la 
Defensoría del Pueblo en favor de nuestra querida 
Piura: Defender los derechos fundamentales, 
supervisar el cumplimiento de los deberes de la 
administración estatal y velar por la eficiente prestación 
de los servicios públicos. Los animo a entregarse a su 
misión no sólo con corazón generoso sino gozoso, 
porque ella se orienta a construir entre nosotros el bien 
común y una sociedad donde la dignidad de la persona 
humana sea defendida y promovida auténticamente”.

“Como bien sabemos – continuó diciendo Monseñor 
E g u r e n  –  l a  D e f e n s o r í a  d e l  P u e b l o  s ó l o  d a 
recomendaciones y no emite leyes, normas o 
sanciones. Es muy importante que comprendan que la 
fuerza de su actuar radica en su vida moral.  Por ello los 
animo a que sean personas íntegras, veraces, justas, en 
todo momento preocupadas por los  demás, 
especialmente por los más vulnerables, pobres y 
necesitados de nuestra sociedad. De esta manera las 

acciones que realicen tendrán una fuerza de 
credibilidad y de exigencia para todos nosotros”.

“En el Evangelio de hoy (Jn 15,26–16,4a) Jesús nos ha 
presentado al Espíritu Santo como nuestro Abogado, 
como nuestro Defensor. Por ello se hace necesario que 
ustedes como Defensoría del Pueblo sean dóciles a la 
acción del Espíritu, y para ello no descuiden su oración 
diaria, su confesión frecuente, su Misa del domingo, la 
comunión eucarística y la devoción a María Santísima, 
medios todos ellos para atraer al Espíritu de la Verdad 
sobre nuestras vidas y así poder realizar la verdad en el 
amor”, concluyó nuestro Pastor.

“Vivan bajo la acción
del Espíritu Santo Defensor”

NOTICIAS
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sacrificios es ser apóstoles de apóstoles» (Santa 
Teresita del Niño Jesús). Tu vocación se resume en una 
palabra: Amar siguiendo a Jesús el Amor verdadero 
crucificado. Para ello vive bajo la sombra de la Cruz. La 
Cruz te ayudará a desplegar tu vida en el Amor. Estás 
llamada a ser en el corazón de la Iglesia tu Madre, el 
amor, y amando dar vida a las extremidades más 
remotas del Cuerpo Místico de Cristo, como Santa 
Teresita del Niño Jesús”.

“Tu vida consagrada como carmelita va a estar 
enraizada profundamente en los ejemplos de Cristo el 
Señor. Con tu profesión, los consejos evangélicos, es 
decir, los rasgos característicos y distintivos de Cristo 
–casto, pobre y obediente- se harán los rasgos 
distintivos de tu vida. A través de la castidad el corazón 
de tu Esposo será sólo para ti, como el tuyo lo será para 
Él (Santa Teresita del Niño Jesús). Por tu pobreza, tu 
única riqueza serán siempre Jesús, tus hermanas, y las 
almas por quienes vas a orar y sacrificarte. Pobre: 
siempre pequeña e indigente, necesitada del amor 
gratuito de Dios, como el niño del cuidado de sus 
padres. Por tu obediencia, podrás abrirte en todo 
momento a las exigencias de la voluntad salvífica de 
Dios en tu vida. No olvides: la voz de la Superiora es la 

voz de Dios. El que obedece nunca se equivoca. Es la 
dimensión positiva y liberadora de los votos que ahora 
pronunciarás de manera temporal y mañana Dios 
mediante de manera definitiva”, añadió nuestro Pastor.

Al finalizar su homilía nuestro Arzobispo expresó: “Para 
concluir quiero darte tres consejos finales: Confía 
siempre en Dios porque «Él sabe lo que será de mí. Por 
eso no necesito preocuparme» (Santa Teresa Benedicta 
de la Cruz). Camina entonces siempre de la mano con Él. 
Y para ello sé dócil al Espíritu Santo, que como nos ha 
dicho Jesús en el Evangelio es nuestro abogado y el que 
nos conduce a la Verdad consumada. En segundo lugar 
s é  m u y  g e n e r o s a :  l o  o r d i n a r i o  h a z l o 
extraordinariamente bien. Y finalmente sigue el 
modelo de Santa María, Madre y perfecta Discípula. A 
Ella conságrate para que te ayude en tu proceso de 
configuración con Jesús, y en su escuela aprende a ser 
una carmelita oyente de la Palabra, orante y oferente. 
Eres la segunda vocación de este Carmelo piurano a 
quién sigue en breve una tercera. Qué alegría. Que tu 
entrega sea fuente de muchas más vocaciones 
carmelitanas y que San José a quien recordamos este 1 
de mayo, custodie en tu vida y corazón a Jesús, y tu 
fidelidad”.
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Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, S.C.V., 
Arzobispo Metropolitano de Piura presidió la Santa 
Misa de acción de gracias por el XVII Aniversario de 
creación de la Defensoría del Pueblo de Piura. La 
eucaristía se celebró en la Capilla Arzobispal de Nuestra 
Señora de las Mercedes y contó con la presencia del 
Doctor César Augusto Orrego Azula, Jefe de la Oficina 
Defensorial de Piura,  las autoridades políticas y civiles 
de nuestra Región, y los trabajadores de la Defensoría 
del Pueblo de Piura.

Al iniciar su homilía, nuestro Pastor, dirigiéndose a los 
miembros de la Oficina Defensorial de Piura dijo: “Es 
muy importante la labor que ustedes realizan desde la 
Defensoría del Pueblo en favor de nuestra querida 
Piura: Defender los derechos fundamentales, 
supervisar el cumplimiento de los deberes de la 
administración estatal y velar por la eficiente prestación 
de los servicios públicos. Los animo a entregarse a su 
misión no sólo con corazón generoso sino gozoso, 
porque ella se orienta a construir entre nosotros el bien 
común y una sociedad donde la dignidad de la persona 
humana sea defendida y promovida auténticamente”.

“Como bien sabemos – continuó diciendo Monseñor 
E g u r e n  –  l a  D e f e n s o r í a  d e l  P u e b l o  s ó l o  d a 
recomendaciones y no emite leyes, normas o 
sanciones. Es muy importante que comprendan que la 
fuerza de su actuar radica en su vida moral.  Por ello los 
animo a que sean personas íntegras, veraces, justas, en 
todo momento preocupadas por los  demás, 
especialmente por los más vulnerables, pobres y 
necesitados de nuestra sociedad. De esta manera las 

acciones que realicen tendrán una fuerza de 
credibilidad y de exigencia para todos nosotros”.

“En el Evangelio de hoy (Jn 15,26–16,4a) Jesús nos ha 
presentado al Espíritu Santo como nuestro Abogado, 
como nuestro Defensor. Por ello se hace necesario que 
ustedes como Defensoría del Pueblo sean dóciles a la 
acción del Espíritu, y para ello no descuiden su oración 
diaria, su confesión frecuente, su Misa del domingo, la 
comunión eucarística y la devoción a María Santísima, 
medios todos ellos para atraer al Espíritu de la Verdad 
sobre nuestras vidas y así poder realizar la verdad en el 
amor”, concluyó nuestro Pastor.

“Vivan bajo la acción
del Espíritu Santo Defensor”
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sacrificios es ser apóstoles de apóstoles» (Santa 
Teresita del Niño Jesús). Tu vocación se resume en una 
palabra: Amar siguiendo a Jesús el Amor verdadero 
crucificado. Para ello vive bajo la sombra de la Cruz. La 
Cruz te ayudará a desplegar tu vida en el Amor. Estás 
llamada a ser en el corazón de la Iglesia tu Madre, el 
amor, y amando dar vida a las extremidades más 
remotas del Cuerpo Místico de Cristo, como Santa 
Teresita del Niño Jesús”.

“Tu vida consagrada como carmelita va a estar 
enraizada profundamente en los ejemplos de Cristo el 
Señor. Con tu profesión, los consejos evangélicos, es 
decir, los rasgos característicos y distintivos de Cristo 
–casto, pobre y obediente- se harán los rasgos 
distintivos de tu vida. A través de la castidad el corazón 
de tu Esposo será sólo para ti, como el tuyo lo será para 
Él (Santa Teresita del Niño Jesús). Por tu pobreza, tu 
única riqueza serán siempre Jesús, tus hermanas, y las 
almas por quienes vas a orar y sacrificarte. Pobre: 
siempre pequeña e indigente, necesitada del amor 
gratuito de Dios, como el niño del cuidado de sus 
padres. Por tu obediencia, podrás abrirte en todo 
momento a las exigencias de la voluntad salvífica de 
Dios en tu vida. No olvides: la voz de la Superiora es la 

voz de Dios. El que obedece nunca se equivoca. Es la 
dimensión positiva y liberadora de los votos que ahora 
pronunciarás de manera temporal y mañana Dios 
mediante de manera definitiva”, añadió nuestro Pastor.

Al finalizar su homilía nuestro Arzobispo expresó: “Para 
concluir quiero darte tres consejos finales: Confía 
siempre en Dios porque «Él sabe lo que será de mí. Por 
eso no necesito preocuparme» (Santa Teresa Benedicta 
de la Cruz). Camina entonces siempre de la mano con Él. 
Y para ello sé dócil al Espíritu Santo, que como nos ha 
dicho Jesús en el Evangelio es nuestro abogado y el que 
nos conduce a la Verdad consumada. En segundo lugar 
s é  m u y  g e n e r o s a :  l o  o r d i n a r i o  h a z l o 
extraordinariamente bien. Y finalmente sigue el 
modelo de Santa María, Madre y perfecta Discípula. A 
Ella conságrate para que te ayude en tu proceso de 
configuración con Jesús, y en su escuela aprende a ser 
una carmelita oyente de la Palabra, orante y oferente. 
Eres la segunda vocación de este Carmelo piurano a 
quién sigue en breve una tercera. Qué alegría. Que tu 
entrega sea fuente de muchas más vocaciones 
carmelitanas y que San José a quien recordamos este 1 
de mayo, custodie en tu vida y corazón a Jesús, y tu 
fidelidad”.
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En las Vísperas de la Solemnidad de la Ascensión del 
Señor, 250 jóvenes recibieron el sacramento de la 
Confirmación de manos de nuestro Pastor, en el Coliseo 
Don Bosco de nuestra Ciudad. Ellos pertenecen a los 
colegios Nuestra Señora de Lourdes, San Gabriel, San 
José de Tarbes, Don Bosco y al Oratorio salesiano. 
Concelebraron la eucaristía Monseñor Luciano Maza, 
Vicario General de la Arquidiócesis, el P. Félix López 
S.D.B., Director del Colegio Don Bosco y el P. Pedro Da 
Silva S.D.B., responsable de la preparación de los 
confirmandos. También estuvieron presentes junto a 
los jóvenes sus padrinos, catequistas, familiares y 
amigos en este gran día.

Monseñor Eguren, al iniciar su homilía, dirigiéndose a 
los jóvenes confirmandos les dijo: “Queridos jóvenes, 
ustedes reciben el sacramento de la confirmación en el 
marco de la fiesta de la Ascensión del Señor, que nos 
llena de alegría porque Jesús ha llevado a lo más alto del 
cielo nuestra condición humana, y por ello tenemos la 
firme esperanza de que al final de nuestros días 
estaremos junto a Él gozando de la gloria del cielo. 
Siempre hemos de mirar hacia lo alto, dejando las 
visiones horizontales y chatas de la existencia, porque 
el destino trascendente y eterno del cristiano apunta 
hacia allá arriba donde está Cristo”.

“Pero además, cuando Jesús sube al cielo junto al 
Padre, – continuó diciendo nuestro Pastor – empieza la 
misión de la Iglesia y le confía a sus discípulos el ir por 
todo el mundo anunciando la buena noticia del 
Evangelio. La Iglesia, que está conformada por todos 
nosotros los bautizados, tiene la misión de evangelizar, 
de anunciar las palabras y la vida de Cristo Jesús el 
Salvador del mundo ayer, hoy y siempre. Por ello hemos 
de ser sus testigos por todos los rincones de la 

sociedad, dando a conocer que Cristo es el Camino, la 
Verdad y la Vida, que fuera de Él no hay posibilidad de 
salvación, de vida verdadera, de libertad auténtica, de 
plenitud”.

“Hoy que recibes tu confirmación, es un nuevo 
Pentecostés, en donde el Espíritu Santo te cubre con 
sus siete dones para que fortalecido por Él puedas ser 
testigo coherente y convincente de Cristo. Sí, el Señor 
Jesús te invita a tomar parte de los esforzados pero 
hermosos trabajos de la evangelización, allí donde el 
Espíritu de Jesús te lleve para darlo a conocer. En primer 
lugar, con el ejemplo de tu vida, que los demás puedan 
reconocer a Cristo vivo en ti por lo que haces y dices. Y 
luego ayudando a muchos jóvenes perdidos en el 
sinsentido de la existencia, porque no hay mejor 
apóstol para un joven que otro joven. Ellos están 
esperando que aparezca un joven como tú, que les 
pueda decir que la respuesta que tanto buscan tiene un 
rostro y un nombre, Jesús de Nazaret. Jóvenes, este es 
el sacramento del testimonio y para que puedas ser 
testigo de Cristo no estás solo, el Señor te da su 
Espíritu”.
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“Realicen la Verdad en el Amor”

Con gran alegría y gratitud al Señor, las Hermanas 
Misioneras Dominicas de San Sixto celebraron 25 años 
de su presencia y servicio evangelizador en la 
Arquidiócesis de Piura. La celebración eucarística fue 
presidida por nuestro Arzobispo Monseñor José 
Antonio Eguren Anselmi S.C.V., en la Parroquia “San 
Lorenzo Mártir” de Cruceta – Sullana y concelebrada 
por el  R.P.  Tito Zapata Ol ivares,  Párroco de 
Tambogrande y el R.P. José Benjamín Dediós Morán, 
Párroco de Las Lomas. Estuvo también presente el Sr. 
Victor Portocarrero, Alcalde del Centro Poblado de 
Cruceta, Sor María Inés Flores superiora del Convento 
“San Martín de Porres” de Cruceta y numerosas 
religiosas de la congregación procedentes de diversos 
lugares.

En su homilía nuestro Pastor resaltó la alegría que 
significa cumplir 25 años al servicio de la misión 
evangelizadora de la Iglesia: “El hoy es fruto de la fe de 
hombres y mujeres que en su momento supieron ser 
dóciles a la voluntad de Dios y se entregaron con 
generosidad a realizar el plan divino. Ello ha hecho 
posible que 25 años después estemos aquí elevando 
esta acción de gracias por las bodas de plata de las 
Hermanas Misioneras Dominicas de San Sixto, 
recordando la llegada de las primeras dos misioneras a 
Cruceta por invitación del Arzobispo de aquel entonces. 
Sor María Concetta y Sor María Sixtina abrieron esta 
comunidad que a lo largo de los años ha sido fuente de 
muchas vocaciones, demostrando así que nuestra 

tierra es fecunda en jóvenes dispuestas a dar un sí 
generoso a Cristo”.

“La celebración de un Jubileo supone una mirada 
retrospectiva y una acción de gracias, pero también 
supone renovar la total entrega que han hecho de sí 
mismas al Señor en el carisma con el que Él las ha 
b e n d e c i d o ,  e l  c u a l  s e  c e n t r a  e n  l a  a c c i ó n 
evangelizadora. Nuestra profunda gratitud por el 
trabajo fecundo que las hermanas misioneras han 
venido realizando a través de estos años, una labor 
apostólica abocada a la juventud a través de la pastoral 
y la enseñanza del curso de religión en el colegio, 
colaborando con las diversas iniciativas pastorales 
arquidiocesanas y parroquiales, y siempre bajo la 
protección de San Martín de Porres, religioso dominico 
al que está consagrado el convento de Cruceta. 
Realizando siempre la verdad en el amor, den gracias al 
Señor y renueven su voluntad de seguir aquí a donde Él 
las ha traído”.

“Jesús es la verdad y revela plenamente el misterio de 
Dios y de la persona humana. Jesús es el rostro humano 
de Dios que nos libera de la mentira y del pecado. Por 
eso las aliento a que en fidelidad a vuestro carisma sigan 
ustedes trabajando por la evangelización integral que 
supone las dos dimensiones de la  Cruz:  una 
evangelización – salvación que es la dimensión 
espiritual que busca unir a la persona humana con su 
Creador, y además una evangelización – promoción 
humana que se plasma en vuestra caridad y servicio, en 
la educación de la juventud y la asistencia a los 
enfermos, huérfanos y ancianos”, concluyó nuestro 
Arzobispo.

Bodas de Plata de las Hermanas Misioneras Dominicas 
de San Sixto - Cruceta
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En las Vísperas de la Solemnidad de la Ascensión del 
Señor, 250 jóvenes recibieron el sacramento de la 
Confirmación de manos de nuestro Pastor, en el Coliseo 
Don Bosco de nuestra Ciudad. Ellos pertenecen a los 
colegios Nuestra Señora de Lourdes, San Gabriel, San 
José de Tarbes, Don Bosco y al Oratorio salesiano. 
Concelebraron la eucaristía Monseñor Luciano Maza, 
Vicario General de la Arquidiócesis, el P. Félix López 
S.D.B., Director del Colegio Don Bosco y el P. Pedro Da 
Silva S.D.B., responsable de la preparación de los 
confirmandos. También estuvieron presentes junto a 
los jóvenes sus padrinos, catequistas, familiares y 
amigos en este gran día.

Monseñor Eguren, al iniciar su homilía, dirigiéndose a 
los jóvenes confirmandos les dijo: “Queridos jóvenes, 
ustedes reciben el sacramento de la confirmación en el 
marco de la fiesta de la Ascensión del Señor, que nos 
llena de alegría porque Jesús ha llevado a lo más alto del 
cielo nuestra condición humana, y por ello tenemos la 
firme esperanza de que al final de nuestros días 
estaremos junto a Él gozando de la gloria del cielo. 
Siempre hemos de mirar hacia lo alto, dejando las 
visiones horizontales y chatas de la existencia, porque 
el destino trascendente y eterno del cristiano apunta 
hacia allá arriba donde está Cristo”.

“Pero además, cuando Jesús sube al cielo junto al 
Padre, – continuó diciendo nuestro Pastor – empieza la 
misión de la Iglesia y le confía a sus discípulos el ir por 
todo el mundo anunciando la buena noticia del 
Evangelio. La Iglesia, que está conformada por todos 
nosotros los bautizados, tiene la misión de evangelizar, 
de anunciar las palabras y la vida de Cristo Jesús el 
Salvador del mundo ayer, hoy y siempre. Por ello hemos 
de ser sus testigos por todos los rincones de la 

sociedad, dando a conocer que Cristo es el Camino, la 
Verdad y la Vida, que fuera de Él no hay posibilidad de 
salvación, de vida verdadera, de libertad auténtica, de 
plenitud”.

“Hoy que recibes tu confirmación, es un nuevo 
Pentecostés, en donde el Espíritu Santo te cubre con 
sus siete dones para que fortalecido por Él puedas ser 
testigo coherente y convincente de Cristo. Sí, el Señor 
Jesús te invita a tomar parte de los esforzados pero 
hermosos trabajos de la evangelización, allí donde el 
Espíritu de Jesús te lleve para darlo a conocer. En primer 
lugar, con el ejemplo de tu vida, que los demás puedan 
reconocer a Cristo vivo en ti por lo que haces y dices. Y 
luego ayudando a muchos jóvenes perdidos en el 
sinsentido de la existencia, porque no hay mejor 
apóstol para un joven que otro joven. Ellos están 
esperando que aparezca un joven como tú, que les 
pueda decir que la respuesta que tanto buscan tiene un 
rostro y un nombre, Jesús de Nazaret. Jóvenes, este es 
el sacramento del testimonio y para que puedas ser 
testigo de Cristo no estás solo, el Señor te da su 
Espíritu”.
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“Realicen la Verdad en el Amor”

Con gran alegría y gratitud al Señor, las Hermanas 
Misioneras Dominicas de San Sixto celebraron 25 años 
de su presencia y servicio evangelizador en la 
Arquidiócesis de Piura. La celebración eucarística fue 
presidida por nuestro Arzobispo Monseñor José 
Antonio Eguren Anselmi S.C.V., en la Parroquia “San 
Lorenzo Mártir” de Cruceta – Sullana y concelebrada 
por el  R.P.  Tito Zapata Ol ivares,  Párroco de 
Tambogrande y el R.P. José Benjamín Dediós Morán, 
Párroco de Las Lomas. Estuvo también presente el Sr. 
Victor Portocarrero, Alcalde del Centro Poblado de 
Cruceta, Sor María Inés Flores superiora del Convento 
“San Martín de Porres” de Cruceta y numerosas 
religiosas de la congregación procedentes de diversos 
lugares.

En su homilía nuestro Pastor resaltó la alegría que 
significa cumplir 25 años al servicio de la misión 
evangelizadora de la Iglesia: “El hoy es fruto de la fe de 
hombres y mujeres que en su momento supieron ser 
dóciles a la voluntad de Dios y se entregaron con 
generosidad a realizar el plan divino. Ello ha hecho 
posible que 25 años después estemos aquí elevando 
esta acción de gracias por las bodas de plata de las 
Hermanas Misioneras Dominicas de San Sixto, 
recordando la llegada de las primeras dos misioneras a 
Cruceta por invitación del Arzobispo de aquel entonces. 
Sor María Concetta y Sor María Sixtina abrieron esta 
comunidad que a lo largo de los años ha sido fuente de 
muchas vocaciones, demostrando así que nuestra 

tierra es fecunda en jóvenes dispuestas a dar un sí 
generoso a Cristo”.

“La celebración de un Jubileo supone una mirada 
retrospectiva y una acción de gracias, pero también 
supone renovar la total entrega que han hecho de sí 
mismas al Señor en el carisma con el que Él las ha 
b e n d e c i d o ,  e l  c u a l  s e  c e n t r a  e n  l a  a c c i ó n 
evangelizadora. Nuestra profunda gratitud por el 
trabajo fecundo que las hermanas misioneras han 
venido realizando a través de estos años, una labor 
apostólica abocada a la juventud a través de la pastoral 
y la enseñanza del curso de religión en el colegio, 
colaborando con las diversas iniciativas pastorales 
arquidiocesanas y parroquiales, y siempre bajo la 
protección de San Martín de Porres, religioso dominico 
al que está consagrado el convento de Cruceta. 
Realizando siempre la verdad en el amor, den gracias al 
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Conversatorio con alumnos de secundaria

Visita al Colegio Parroquial
  “Santa Rosa de Lima” de Talara

Los alumnos del 4º y 5º de secundaria del Colegio 
Parroquial “Santa Rosa de Lima” de Talara se reunieron 
con nuestro Arzobispo Monseñor José Antonio Eguren 
Anselmi, S.C.V., y dialogaron con él por espacio de hora 
y media sobre diversos temas propuestos por los 
mismos jóvenes. El conversatorio se llevó a cabo en el 
auditorio de la institución educativa y contó con la 
presencia del R.P. Roland Castro Juárez, párroco y 
promotor del colegio parroquial, los directivos y 
profesores.

Cuatro alumnos elegidos para representar a sus 
compañeros de estudio fueron planteando de manera 
espontánea a Monseñor Eguren sus preguntas e 
inquietudes, tales como: Qué medios tiene los jóvenes 
para su encuentro personal con Cristo, especialmente 
en los momentos difíciles de la vida; qué es el verdadero 
amor y qué hacer frente a las ideas erradas que al 
respecto transmiten los medios de comunicación y que 
confunden a los jóvenes; el valor y la importancia de la 
familia para el joven y la necesidad de protegerla y 
defenderla; cómo ayudar a otros jóvenes para que 
dejen el mal camino y opten por el bien; la defensa de la 
propia fe; y cómo vivir la misericordia de Dios en este 
Año Jubilar convocado por el Papa Francisco.

Antes de concluir el conversatorio con la oración final, la 
alumna Caroline Michelle Cruzado Gonzales del 5to. año 
de secundaria compartió con los presentes un bello 
poema compuesto por ella misma, titulado “Nunca 
perdamos la fe”. Los jóvenes estudiantes agradecieron 
a nuestro Pastor por su visita y su constante aliento y 
preocupación por todos ellos.

34    REMAR MAR ADENTRO

“Colecta de solidaridad con el Ecuador”

más de 120,000 soles 
para hermanos 
damnificados

Arquidiocesis de Piura 
inicialmente recauda 

En medio del Año de la Misericordia, el pueblo católico 
de Piura y Tumbes ha dado un testimonio de caridad 
cristiana y de solidaridad hacia nuestros hermanos del 
Ecuador para aliviar su dolor y necesidades en estos 
momentos tan difíciles, luego de que se vieran 
afectados por el fuerte terremoto del pasado 16 de 
abril, ocasionando gran número de muertos y heridos, y 
numerosos daños materiales que han dejado sin hogar 
y damnificadas a miles de familias.

Luego de ocurrido el sismo, nuestro Arzobispo 
Monseñor Eguren, exhortó a los f ieles de la 
Arquidiócesis a que eleváramos nuestras oraciones por 
el eterno descanso de los fallecidos y para que el Señor 
Jesús concediera consuelo a quienes sufren las graves 
consecuencias de esta desgracia. Asimismo pidió a 
todos que nuestra fe se tradujera en gestos concretos 
destinados a ayudar a nuestro prójimo a través de la 
“Colecta de Solidaridad con el Ecuador” realizada el 
pasado 01 de mayo en todas las Misas celebradas en 
nuestra Arquidiócesis, y a través de una colecta pública 
los días 13 y 14 de mayo. El monto recaudado 
inicialmente ha superado la suma de S/.120,000.00 
soles.

Días atrás el Arzobispado de Piura ha hecho llegar la 
ayuda económica a la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana (CEE). Su Presidente Mons. Fausto Trávez 
OFM, Arzobispo de Quito y Primado del Ecuador 
agradeció al pueblo piurano y tumbesino por este gesto 
de solidaridad cristiana.

Por otro lado, gracias a la iniciativa de la Oficina de 
Educación Católica de Piura, 28 instituciones educativas 
recolectaron gran cantidad de víveres, ropa, agua y 
enseres que fueron entregados por medio de Cáritas 
Piura al Gobierno Regional para que sean trasladadas al 
hermano país del Ecuador.

M o n s e ñ o r  E g u r e n  m a n i f i e s t a  s u  p r o f u n d o 
agradecimiento a todas las personas que han 
contribuido en dichas colectas por nuestros hermanos 
que han sufrido las consecuencias de este terrible 
desastre natural que bien podría habernos ocurrido a 
nosotros.
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Programa de “Escuela de Padres” 
en los Colegios Parroquiales

Como parte de las actividades formativas que impulsa el 
Consorcio Arquidiocesano de Colegios Parroquiales de 
Piura (CACPAP) y en sintonia con el Año de la 
Misericordia que vivimos, se ha iniciado en los colegios 
parroquiales el programa de Escuela de Padres, bajo el 
lema “Padres misericordiosos, hijos felices”. De esta 
manera, se proyecta la formación permanente de los 
padres a través de un espacio educativo familiar que 
valora a la persona, el matrimonio y la familia, buscando 
incentivar en los padres de familia que asuman el 
compromiso de vivir su vocación matrimonial y su 
paternidad a plenitud, conformando familias cristianas 
sólidas que sean verdaderos santuarios de la vida.

Ser madres y padres es complejo, gratificante y al 
mismo tiempo difícil porque no siempre se tiene las 
h e r r a m i e n t a s  n e c e s a r i a s ,  n i  u n  “ m a n u a l  d e 
instrucciones” para afrontar cada situación que se 
presenta en la familia. Se trata de desarrollar un 
aprendizaje acompañado de sentido común, paciencia, 
cariño y dedicación. Los padres necesitan de 
información y formación previa, la familia es el primer 
agente socializador de los hijos por lo que educar bien 
es un reto, una responsabilidad y una de nuestras 
mayores satisfacciones.

En muchas ocasiones los padres intentan educar a sus 
hijos siguiendo pautas semejantes a las que recibieron 
cuando eran niños. Sin embargo en la actualidad la 

sociedad ha cambiado vertiginosamente y la familia se 
ha visto implicada, no ha quedado ajena a estos 
vaivenes sociales como la publicidad, los avances 
tecnológicos, la crisis económica y la  desestructuración 
familiar. Desde la Escuela de Padres surge la posibilidad 
de estimular la participación activa y el esfuerzo por 
contrarrestar los problemas que se presentan en la 
familia y en la sociedad. Se trata de promover una 
educación preventiva y eficaz. Es importante dedicar un 
tiempo para hablar de la educación de nuestros hijos, es 
por ello que la Escuela de Padres contribuye al 
encuentro y reflexión sobre la tarea educativa que se 
realiza con los hijos. En la educación no existe un 
modelo único ni exclusivo, debemos adaptarnos a cada 
hijo y a sus circunstancias, por ello madres y padres, 
mediante su escucha y presencia activa, participarán y 
d i a l o g a r á n  a p r e n d i e n d o  u n o s  d e  l o s  o t r o s 
compartiendo experiencias e inquietudes.
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“El amor todo lo puede”

El Área de Formación del Consorcio Arquidiocesano de 
Colegios Parroquiales (CACPAP) ha iniciado por quinto 
año consecutivo el programa tutorial de formación en 
la virtud de la castidad denominado “El amor todo lo 
puede”, el cual este año se inició el pasado 16 de mayo y 
está dirigido a los casi 500 alumnos de 3º de secundaria 
de nuestros colegios parroquiales y a sus padres.
 
En nuestros tiempos los adolescentes se encuentran en 
una situación vulnerable. En medio de una sociedad 
sensualizada, la familia y su misión en la formación de 
los hijos se viene debilitando. Se suele mirar a los 
adolescentes como personas poco capaces de tomar la 
vida en serio, determinados por las tendencias e 
ideologías de moda que promueven la práctica de una 
sexualidad sin límites, recibiendo herramientas 
preventivas que denigran la recta vivencia de la misma.

A lo largo de cinco sesiones, este programa tutorial 
tiene como objetivo que los jóvenes identifiquen las 
visiones erradas sobre la sexualidad humana en la 
cultura de hoy, que comprendan los fundamentos de la 
recta vivencia de la misma y la necesidad de practicar la 
virtud de la castidad que les permita vivir el auténtico 
amor desde el dominio de sí mismos. Se desarrolla no 
sólo con los estudiantes sino que compromete de 
manera conjunta a padres de familia y docentes. En el 
caso de los padres de familia busca fortalecerlos en su 
misión como formadores principales de sus hijos, así 
como promover desde la familia la vivencia de la 
castidad. Entre los docentes se establecen equipos 
formadores que sirvan de apoyo en los diversos temas 
permitiendo un mejor seguimiento desde las diversas 
áreas.
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Familia Salesiana de Piura
celebra a María Auxiliadora

Como es tradicional, el Santuario de la Virgen María 
Auxiliadora de nuestra ciudad, se vio colmado de fieles 
que participaron con gran devoción de la Solemne 
Santa Misa de fiesta en honor a la Patrona de la Familia 
Salesiana,  presidida por Monseñor José Antonio 
Eguren Anselmi, S.C.V., Arzobispo Metropolitano de 
Piura y concelebrada por los Padres Salesianos del 
Colegio Don Bosco y de la Obra Social Bosconia.

En su homilía, Monseñor Eguren manifestó a los 
presentes: “El pasaje de las Bodas de Caná que se ha 
proclamado, en donde Jesús realiza su primer signo o 
milagro, nos enseña que si hay algo que define a la 
Virgen María es su ser Madre, de Cristo y de Su Iglesia. 
Frente a su Hijo, el Señor Jesús, María intercede siempre 
en favor nuestro como lo hizo con los novios de la boda: 
“No tienen vino”. Ella constantemente sale a nuestro 
encuentro y nos auxilia y ruega al Señor por nuestras 
necesidades. Pero frente a nosotros, María nos habla 
como Madre y nos exhorta a la obediencia en la fe a su 
Hijo: “Haced lo que Él os diga”. Nadie como ella ha 
creído, se ha fiado y seguido al Señor. Ella sabe que en 
ese camino de obediencia y fidelidad a Cristo esta la 
verdadera libertad, la mayor felicidad y la vida plena que 
todos anhelamos”.

“Que esta fiesta que celebramos año a año sea una 
ocasión maravillosa para renovar nuestro amor a María 
Auxiliadora y elevar nuestra mirada confiada hacia Ella, 
sobre todo en los momentos difíciles en los que 

tenemos que ir cuesta arriba, para que junto a Ella no 
vacilemos ni  perdamos el ánimo,  la tranquilidad del 
corazón, ni la alegría en medio del sufrimiento. No nos 
cansemos de mirarla y de consagrarle nuestra vida, de 
confiarnos a Ella como un hijo pequeño se confía a la 
protección de su madre. No dejemos de rezarle todos 
los días el santo rosario. Busquemos amarla como Jesús 
la ama y honrarla como Jesús la honra” concluyó 
nuestro Arzobispo.

Antes de finalizar la Santa Misa, los integrantes de la 
Asociación de María Auxiliadora (ADMA) renovaron 
ante nuestro Arzobispo su compromiso de vivir y 
difundir la devoción a Santa María según el espíritu de 
San Juan Bosco, participar de los sacramentos de la 
Eucaristía y la Reconciliación, rezar el Santo Rosario 
especialmente por el Papa, por las vocaciones 
sacerdotales y religiosas, y por la familia salesiana, así 
como seguir el ejemplo de vida de Santa María.

Misa de Fiesta en el Santuario
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Informe sobre la Esperanza

Con el título de “Informe sobre la Esperanza” la 
Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) acaba de publicar 
una larga entrevista al cardenal Müller, realizada por el 
teólogo y director general de la editorial, Carlos 
Granados.

Profesor de Teología Dogmática y obispo de Ratisbona 
hasta que en 2012 Benedicto XVI lo llama a Roma para 
encargarle la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 
cardenal Gerhard Ludwig Müller era conocido sobre 
todo por haber dirigido la publicación de las Obras 
completas de Joseph Ratzinger. Después de que el Papa 
emérito lo eligiera para dirigir el organismo del que él 
mismo fue prefecto durante un cuarto de siglo, el Papa 
Francisco lo confirmó en el cargo.

Müller, dice el entrevistador en la presentación del libro, 
“es una de las figuras más descollantes de la teología 
actual. Es un teólogo, es decir, un creyente que trata de 
expresar la respuesta de Dios a las preguntas del 
hombre. Es el prefecto de la Fe y, por tanto, alguien que 
tiene un punto de vista privilegiado sobre las 
situaciones, los horizontes y los interrogantes que se 
abren ante nosotros”.

ALERTA CULTURAL
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’'Full of Grace'' (Llena de Gracia)

Título: “Full of Grace” 

Año: 2015

País: EE.UU.

Director: Andrew Hyatt

Reparto: Protagonizado por Bahia Haifi como María y 
Noam Jenkins en la piel de Pedro. El elenco lo completan 
Kelsey Asbille, Merik Tadros, Taymour Ghazi, Eddie 
Kaulukukui, Maz Siam, Ahmed Lucan  y Noelle Lana.

La película cuenta la historia del Nuevo testamento 
desde la perspectiva de la Virgen María, siguiendo sus 
últimos días de vida, en los que se retira a un lugar 
tranquilo. Pero el apóstol Pedro acude a ella en busca de 
respuestas y abrumado por la responsabilidad de 
difundir la vida de Jesús en medio de un contexto 
conflictivo en el que abundan las herejías. Así, la Madre 
de Jesús, guiará a Pedro en su búsqueda de respuestas, 
dándole la paz que tanto necesita.
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Familia Salesiana de Piura
celebra a María Auxiliadora

Como es tradicional, el Santuario de la Virgen María 
Auxiliadora de nuestra ciudad, se vio colmado de fieles 
que participaron con gran devoción de la Solemne 
Santa Misa de fiesta en honor a la Patrona de la Familia 
Salesiana,  presidida por Monseñor José Antonio 
Eguren Anselmi, S.C.V., Arzobispo Metropolitano de 
Piura y concelebrada por los Padres Salesianos del 
Colegio Don Bosco y de la Obra Social Bosconia.

En su homilía, Monseñor Eguren manifestó a los 
presentes: “El pasaje de las Bodas de Caná que se ha 
proclamado, en donde Jesús realiza su primer signo o 
milagro, nos enseña que si hay algo que define a la 
Virgen María es su ser Madre, de Cristo y de Su Iglesia. 
Frente a su Hijo, el Señor Jesús, María intercede siempre 
en favor nuestro como lo hizo con los novios de la boda: 
“No tienen vino”. Ella constantemente sale a nuestro 
encuentro y nos auxilia y ruega al Señor por nuestras 
necesidades. Pero frente a nosotros, María nos habla 
como Madre y nos exhorta a la obediencia en la fe a su 
Hijo: “Haced lo que Él os diga”. Nadie como ella ha 
creído, se ha fiado y seguido al Señor. Ella sabe que en 
ese camino de obediencia y fidelidad a Cristo esta la 
verdadera libertad, la mayor felicidad y la vida plena que 
todos anhelamos”.

“Que esta fiesta que celebramos año a año sea una 
ocasión maravillosa para renovar nuestro amor a María 
Auxiliadora y elevar nuestra mirada confiada hacia Ella, 
sobre todo en los momentos difíciles en los que 

tenemos que ir cuesta arriba, para que junto a Ella no 
vacilemos ni  perdamos el ánimo,  la tranquilidad del 
corazón, ni la alegría en medio del sufrimiento. No nos 
cansemos de mirarla y de consagrarle nuestra vida, de 
confiarnos a Ella como un hijo pequeño se confía a la 
protección de su madre. No dejemos de rezarle todos 
los días el santo rosario. Busquemos amarla como Jesús 
la ama y honrarla como Jesús la honra” concluyó 
nuestro Arzobispo.

Antes de finalizar la Santa Misa, los integrantes de la 
Asociación de María Auxiliadora (ADMA) renovaron 
ante nuestro Arzobispo su compromiso de vivir y 
difundir la devoción a Santa María según el espíritu de 
San Juan Bosco, participar de los sacramentos de la 
Eucaristía y la Reconciliación, rezar el Santo Rosario 
especialmente por el Papa, por las vocaciones 
sacerdotales y religiosas, y por la familia salesiana, así 
como seguir el ejemplo de vida de Santa María.

Misa de Fiesta en el Santuario
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Informe sobre la Esperanza

Con el título de “Informe sobre la Esperanza” la 
Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) acaba de publicar 
una larga entrevista al cardenal Müller, realizada por el 
teólogo y director general de la editorial, Carlos 
Granados.

Profesor de Teología Dogmática y obispo de Ratisbona 
hasta que en 2012 Benedicto XVI lo llama a Roma para 
encargarle la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 
cardenal Gerhard Ludwig Müller era conocido sobre 
todo por haber dirigido la publicación de las Obras 
completas de Joseph Ratzinger. Después de que el Papa 
emérito lo eligiera para dirigir el organismo del que él 
mismo fue prefecto durante un cuarto de siglo, el Papa 
Francisco lo confirmó en el cargo.

Müller, dice el entrevistador en la presentación del libro, 
“es una de las figuras más descollantes de la teología 
actual. Es un teólogo, es decir, un creyente que trata de 
expresar la respuesta de Dios a las preguntas del 
hombre. Es el prefecto de la Fe y, por tanto, alguien que 
tiene un punto de vista privilegiado sobre las 
situaciones, los horizontes y los interrogantes que se 
abren ante nosotros”.

ALERTA CULTURAL
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’'Full of Grace'' (Llena de Gracia)

Título: “Full of Grace” 

Año: 2015

País: EE.UU.

Director: Andrew Hyatt

Reparto: Protagonizado por Bahia Haifi como María y 
Noam Jenkins en la piel de Pedro. El elenco lo completan 
Kelsey Asbille, Merik Tadros, Taymour Ghazi, Eddie 
Kaulukukui, Maz Siam, Ahmed Lucan  y Noelle Lana.

La película cuenta la historia del Nuevo testamento 
desde la perspectiva de la Virgen María, siguiendo sus 
últimos días de vida, en los que se retira a un lugar 
tranquilo. Pero el apóstol Pedro acude a ella en busca de 
respuestas y abrumado por la responsabilidad de 
difundir la vida de Jesús en medio de un contexto 
conflictivo en el que abundan las herejías. Así, la Madre 
de Jesús, guiará a Pedro en su búsqueda de respuestas, 
dándole la paz que tanto necesita.
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