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Estimados lectores:

En el marco del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, más de millón y medio de jóvenes provenientes de todo el 

mundo se reunieron en Polonia con el Papa Francisco en la XXXI Jornada Mundial de la Juventud - Cracovia 2016, 

bajo el lema:  «Felices los misericordiosos, porque encontrarán misericordia» (Mt 5,7). Les presentamos en esta 

edición de Remar Adentro dos discursos del Papa Francisco a los jóvenes durante esta gran fiesta de la fe, a quienes 

dijo con mucho cariño: “Es un regalo del cielo poder verlos a muchos de ustedes que, con sus cuestionamientos, 

buscan hacer que las cosas sean diferentes. Es lindo, y me conforta el corazón, verlos tan revoltosos. La Iglesia hoy 

los mira, diré además, el mundo hoy los mira, y quiere aprender de ustedes, para renovar su confianza en que la 

Misericordia del Padre tiene rostro siempre joven y no deja de invitarnos a ser parte de su Reino…  Aquí estamos, 

Señor. Envíanos a compartir tu Amor Misericordioso. Queremos recibirte en esta Jornada Mundial de la Juventud, 

queremos confirmar que la vida es plena cuando se la vive desde la misericordia”. 

Asimismo en nuestra Arquidiócesis hemos seguido celebrando el Año de la Misericordia con importantes encuentros 

entre los que destacan el Jubileo de los Catequistas, el Jubileo de los Hermanos encarcelados y la peregrinación de la 

venerada imagen de Nuestra Señora de las Mercedes. Son cuatro meses en que nuestra querida Mechita viene 

recorriendo Piura y Tumbes derramando abundantes bendiciones sobre sus hijos, quienes la vienen recibiendo en 

cada lugar con manifestaciones de gran alegría, cariño y amor filial. A su llegada a la ciudad de Piura nuestro 

Arzobispo exhortaba a los presentes: “Dejemos que en estos días de su peregrinación, María nos dé a Jesús para que 

así nuestros corazones salten de gozo, porque sólo Jesús llena la vida de alegría, esperanza, fortaleza y felicidad”. 

Que el Señor Jesús, en este tiempo de gracia para toda la Iglesia universal, nos ayude a seguir  abriendo nuestro 

corazón a su divina misericordia, y que nuestra querida Mamita Meche nos ayude a configurarnos con su Hijo 

mediante la práctica de las obras de misericordia en nuestra vida cotidiana.   

Arquidiócesis Metropolitana de Piura

César Augusto Sánchez Valladares 
Oficina de Prensa y Comunicaciones
Arzobispado de Piura
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Sin duda no hay otro evento que congregue a jóvenes 

de tantos países en un clima de paz y fraternidad como 

la Jornada Mundial de la Juventud que sorprende a 

creyentes y no creyentes por sus grandes multitudes, 

clima permanente de fiesta y espíritu de encuentro sin 

disturbios de tipo alguno. Más de millón y medio de 

jóvenes se movilizaron a lo largo de estos días por el 

centro de Cracovia con banderas de países de los cinco 

continentes, desde Argentina y España (de los más 

numerosos) hasta grupos más pequeños de China, 

Nigeria y hasta Timor Oriental. 

Discurso en la Vigilia de Oración  (30 de julio)

Queridos jóvenes, buenas tardes.

Es bueno estar aquí con ustedes en esta Vigilia de 

oración. Al terminar su valiente y conmovedor 

testimonio, Rand nos pedía algo. Nos decía: «Les pido 

encarecidamente que recen por mi amado país». Una 

historia marcada por la guerra, el dolor, la pérdida, que 

finaliza con un pedido: el de la oración. Qué mejor que 

empezar nuestra vigilia rezando.

“Felices los misericordiosos, porque 
encontrarán misericordia” (Mt.        )

Venimos desde distintas partes del mundo, de 

continentes, países, lenguas, culturas, pueblos 

diferentes. Somos «hijos» de naciones, que quizá 

pueden estar enfrentadas luchando por diversos 

conflictos, o incluso estar en guerra. Otros venimos de 

países que pueden estar en «paz», que no tienen 

conflictos bélicos, donde muchas de las cosas 

dolorosas que suceden en el mundo sólo son parte de 

las noticias y de la prensa.

Pero seamos conscientes de una realidad: para 

nosotros, hoy y aquí, provenientes de distintas partes 

del mundo, el dolor, la guerra que viven muchos 

jóvenes, deja de ser anónima, para nosotros deja de 

ser una noticia de prensa, tiene nombre, tiene rostro, 

tiene historia, tiene una cercanía. Hoy la guerra en 

Siria, es el dolor y el sufrimiento de tantas personas, de 

tantos jóvenes como la valiente Rand, que está aquí 

entre nosotros pidiéndonos que recemos por su 

amado país.

Existen situaciones que nos pueden resultar lejanas 

hasta que, de alguna manera, las tocamos. Hay 
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realidades que no comprendemos porque sólo las 

vemos a través de una pantalla (del celular o de la 

computadora).

Pero cuando tomamos contacto con la vida, con esas 

vidas concretas no ya mediatizadas por las pantallas, 

entonces nos pasa algo importante, todos sentimos la 

invitación a involucrarnos: «No más ciudades 

olvidadas», como dice Rand: ya nunca puede haber 

hermanos «rodeados de muerte y homicidios» 

sintiendo que nadie los va a ayudar.

Queridos amigos, los invito a que juntos recemos por el 

sufrimiento de tantas víctimas fruto de la guerra, esta 

guerra que hay hoy en el mundo, recemos por tantas 

familias de la amada Siria y de otras partes del mundo, 

para que de una vez por todas podamos comprender 

que nada justifica la sangre de un hermano, que nada es 

más valioso que la persona que tenemos al lado. Y en 

este pedido de oración también quiero agradecerles a 

Natalia y a Miguel, porque ustedes también nos han 

compartido sus batallas, sus guerras interiores. Nos 

han mostrado sus luchas y cómo hicieron para 

superarlas. Son signo vivo de lo que la misericordia 

quiere hacer en nosotros.

Nosotros no vamos a gritar ahora contra nadie, no 

vamos a pelear, no queremos destruir, no queremos 

insultar. Nosotros no queremos vencer el odio con más 

odio, vencer la violencia con más violencia, vencer el 

terror con más terror. Nosotros hoy estamos aquí, 

porque el Señor nos ha convocado. Y nuestra 

respuesta a este mundo en guerra tiene un nombre: se 

llama fraternidad, se llama hermandad, se llama 

comunión, se llama familia.

Celebremos el venir de culturas diferentes y nos 

unimos para rezar. Que nuestra mejor palabra, que 

nuestro mejor discurso, sea unirnos en oración. 

Hagamos un rato de silencio y recemos; pongamos 

ant e D i os l os  t e s t i m oni os d e e s t os am i gos , 

identifiquémonos con aquellos para quienes «la familia 

es un concepto inexistente, y la casa sólo un lugar 

donde dormir y comer», o con quienes viven con el 

miedo de creer que sus errores y pecados los han 

dejado definitivamente afuera. Pongamos también las 

«guerras» de ustedes, nuestras guerras, las luchas que 

cada uno trae consigo, dentro de su corazón, en 

presencia de nuestro Dios. Y para esto, para estar en 

familia, los invito a ponerse de pie, a tomarse de la 

mano y rezar en silencio, todos.

Mientras rezábamos, me venía a la mente la imagen de 

los Apóstoles el día de Pentecostés. Una escena que 

nos puede ayudar a comprender todo lo que Dios 

sueña realizar en nuestra vida, en nosotros y con 

nosotros. Aquel día, los discípulos estaban encerrados 

por miedo. Se sentían amenazados por un entorno que 

los perseguía, que los arrinconaba en una pequeña 

habitación, obligándolos a permanecer quietos y 

paralizados. El temor se había apoderado de ellos. En 

ese contexto, pasó algo espectacular, algo grandioso. 

Vino el Espíritu Santo y unas lenguas como de fuego se 

posaron sobre cada uno, impulsándolos a una aventura 

que jamás habrían soñado. Las cosa cambia así.

Hemos escuchado tres testimonios, hemos tocado, 

con nuestros corazones, sus historias, sus vidas. 

Hemos visto cómo ellos, al igual que los discípulos, han 

vivido momentos similares, han pasado momentos 

donde se llenaron de miedo, donde parecía que todo se 

derrumbaba. El miedo y la angustia que nace de saber 

que al salir de casa uno puede no volver a ver a los seres 

queridos, el miedo a no sentirse valorado ni querido, el 

miedo a no tener otra oportunidad.

Ellos nos compartieron la misma experiencia que 

tuvieron los discípulos, han experimentado el miedo 

que sólo conduce a un lugar: ¿Adónde nos lleva el 

miedo? Al encierro. Y cuando el miedo se acovacha en 

el encierro siempre va acompañado por su «hermana 

gemela»: la parálisis, sentirnos paralizados. Sentir que 

en este mundo, en nuestras ciudades, en nuestras 

comunidades, no hay ya espacio para crecer, para 

soñar, para crear, para mirar horizontes, en definitiva 

para vivir, es de los peores males que se nos puede 
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meter en la vida, y más en la juventud. La parálisis nos 

va haciendo perder el encanto de disfrutar del 

encuentro, de la amistad; el encanto de soñar juntos, 

de caminar con otros. Nos aleja de los otros, nos 

impide tender la mano. Como hemos visto, todos 

encerrados en ese lugar de adentro.

Pero en la vida hay otra parálisis todavía más peligrosa 

para los jóvenes, y muchas veces difícil de identificar; y 

que nos cuesta mucho descubrir. Me gusta llamarla la 

parálisis que nace cuando se confunde «felicidad» con 

un «sofá/kanapa». Sí, creer que para ser feliz 

necesitamos un buen sofá. Un sofá que nos ayude a 

estar cómodos, tranquilos, bien seguros. Un sofá 

—como los que hay ahora modernos con masajes 

adormecedores incluidos— que nos garantiza horas 

de tranquilidad para trasladarnos al mundo de los 

videojuegos y pasar horas frente a la computadora.

Un sofá contra todo tipo de dolores y temores. Un sofá 

que nos haga quedarnos en casa encerrados, sin 

fatigarnos ni preocuparnos. La «sofá-felicidad», es 

probablemente la parálisis silenciosa que más nos 

puede perjudicar, la juventud. ¿Y por qué sucede esto 

Padre? Porque poco a poco, sin darnos cuenta, nos 

vamos quedando dormidos, nos vamos quedando 

embobados y atontados. Ayer hablaba de los jóvenes 

que se jubilan a los 20 años, hoy hablo de los jóvenes 

adormecidos, embobados, atontados.

Mientras otros —quizás los más vivos, pero no los más 

buenos— deciden el futuro por nosotros. Es cierto, 

para muchos es más fácil y beneficioso tener a jóvenes 

embobados y atontados que confunden felicidad con 

un sofá; para muchos eso les resulta más conveniente 

que tener jóvenes despiertos, inquietos respondiendo 

al sueño de Dios y a todas las aspiraciones del corazón.

Les pregunto a ustedes ¿Quieren ser jóvenes 

adormecidos, embobados, atontados? ¿Quieren que 

otros decidan el futuro por ustedes? ¿Quieren ser 

libres? ¿Quieren luchar por su futuro? No están muy 

convencidos, eh. ¿Quieren luchar por su futuro? (¡Sí!)

Pero la verdad es otra: queridos jóvenes, no vinimos a 

este mundo a «vegetar», a pasarla cómodamente, a 

hacer de la vida un sofá que nos adormezca; al 

contrario, hemos venido a otra cosa, a dejar una huella. 

Es muy triste pasar por la vida sin dejar una huella. Pero 

cuando optamos por la comodidad, por confundir 

felicidad con consumir, entonces el precio que 

pagamos es muy, pero que muy caro: perdemos la 

libertad. No somos libres para dejar una huella, 

perdemos la libertad. Este es el precio y hay mucha 

gente que quiere que los jóvenes no sean libres, que 

sigan atontados, embobados, adormecidos. Esto no 

puede ser, debemos defender nuestra libertad.

Ahí está precisamente una gran parálisis, cuando 

comenzamos a pensar que felicidad es sinónimo de 

comodidad, que ser feliz es andar por la vida dormido o 

narcotizado, que la única manera de ser feliz es ir como 

atontado. Es cierto que la droga hace mal, pero hay 

muchas otras drogas socialmente aceptadas que nos 

terminan volviendo tanto o más esclavos. Unas y otras 

nos despojan de nuestro mayor bien: la libertad. Nos 

despojan de la libertad.

Amigos, Jesús es el Señor del riesgo, el Señor del 

siempre «más allá». Jesús no es el Señor del confort, de 

la seguridad y de la comodidad. Para seguir a Jesús, hay 

que tener una cuota de valentía, hay que animarse a 

cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a 

caminar por caminos nunca soñados y menos 

pensados, por caminos que abran nuevos horizontes, 

capaces de contagiar alegría, esa alegría que nace del 

amor de Dios, la alegría que deja en tu corazón cada 

gesto, cada actitud de misericordia.

Ir por los caminos siguiendo la «locura» de nuestro 

Dios que nos enseña a encontrarlo en el hambriento, 

en el sediento, en el desnudo, en el enfermo, en el 

amigo caído en desgracia, en el que está preso, en el 

prófugo y el emigrante, en el vecino que está solo. Ir 

por los caminos de nuestro Dios que nos invita a ser 

a c t o r e s  p o l í t i c o s ,  p e r s o n a s  q u e  p i e n s a n , 

movilizadores sociales.

Que nos incita a pensar una economía más solidaria. En 

todos los ámbitos en los que ustedes se encuentren, 
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ese amor de Dios nos invita llevar la buena nueva, 

haciendo de la propia vida un homenaje a Él y a los 

demás. Y esto significa ser valiente, significa ser libres.

Podrán decirme: «Padre pero eso no es para todos, 

sólo es para algunos elegidos». Sí, es verdad, y estos 

elegidos son todos aquellos que estén dispuestos a 

compartir su vida con los demás. De la misma manera 

que el Espíritu Santo transformó el corazón de los 

discípulos el día de Pentecostés, estaban paralizados, 

l o  h i z o  t a m b i é n  c o n  n u e s t r o s  a m i g o s  q u e 

compartieron sus testimonios.

Uso tus palabras, Miguel, vos nos decías que el día que 

en la Facenda te encomendaron la responsabilidad de 

ayudar a que la casa funcionara mejor, ahí comenzaste 

a entender que Dios pedía algo de ti. Así comenzó la 

transformación.

Ese es el secreto, queridos amigos, que todos estamos 

llamados a experimentar. Dios espera algo de ti, ¿Han 

entendido? Dios quiere algo de ti, Dios te espera a ti. 

Dios viene a romper nuestras clausuras, viene a abrir 

las puertas de nuestras vidas, de nuestras visiones, de 

nuestras miradas. Dios viene a abrir todo aquello que 

te encierra. Te está invitando a soñar, te quiere hacer 

ver que el mundo con vos puede ser distinto. Eso sí, si 

vos no ponés lo mejor de vos, el mundo no será 

distinto. Es un desafío.

El tiempo que hoy estamos viviendo, no necesita 

jóvenes-sofá, sino jóvenes con zapatos; mejor aún, con 

los botines puestos. Este tiempo sólo acepta 

jugadores titulares en la cancha, no hay espacio para 

suplentes. El mundo de hoy les pide que sean 

protagonistas de la historia porque la vida es linda 

siempre y cuando queramos vivirla, siempre y cuando 

queramos dejar una huella.

La historia hoy nos pide que defendamos nuestra 

dignidad y no dejemos que sean otros los que decidan 

nuestro futuro. No, nosotros debemos decidir nuestro 

futuro, ustedes el suyo. El Señor, al igual que en 

Pentecostés, quiere realizar uno de los mayores 

milagros que podamos experimentar: hacer que tus 

manos, mis manos, nuestras manos se transformen en 

signos de reconciliación, de comunión, de creación. Él 

quiere tus manos para seguir construyendo el mundo 

de hoy. Él quiere construirlo con vos. ¿Y tú qué cosa 

respondes? ¿Sí o no?

Me dirás, Padre, pero yo soy muy limitado, soy 

pecador, ¿qué puedo hacer? Cuando el Señor nos llama 

no piensa en lo que somos, en lo que éramos, en lo que 

hemos hecho o de dejado de hacer. Al contrario: Él, en 

ese momento que nos llama, está mirando todo lo que 

podríamos dar, todo el amor que somos capaces de 

contagiar. Su apuesta siempre es al futuro, al mañana. 

Jesús te proyecta al horizonte, nunca al museo.

Por eso, amigos, hoy Jesús te invita, te llama a dejar tu 

huella en la vida, una huella que marque la historia, que 

marque tu historia y la historia de tantos. La vida de hoy 

nos dice que es mucho más fácil fijar la atención en lo 

que nos divide, en lo que nos separa. Pretenden 

hacernos creer que encerrarnos es la mejor manera  

para protegernos de lo que nos hace mal. Hoy los 

adultos necesitamos de ustedes, que nos enseñen 

como ahora hacen ustedes, a convivir en la diversidad, 

en el diálogo, en compartir la multiculturalidad, no 

como una amenaza sino, como una oportunidad y 

ustedes son una oportunidad para el futuro: tengan 

valentía para enseñarnos que es más fácil construir 

puentes que levantar muros. Necesitamos aprender 

esto.
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Y todos juntos pidamos que nos exijan transitar por los 

caminos de la fraternidad. Que sean ustedes nuestros 

acusadores si elegimos la vida de los muros, de la 

enemistad, de la guerra. Construir puentes: ¿Saben 

cuál es el primer puente a construir? Un puente que 

podemos realizarlo aquí y ahora: estrecharnos la 

mano, darnos la mano. Anímense, hagan ahora, aquí, 

ese puente primordial, y dense la mano, todos 

ustedes. Es el gran puente fraterno, el modelo.

Siempre está el riesgo de quedarse con la mano 

tendida, pero en la vida es necesario arriesgarse, quien 

no se arriesga no gana. Estrechen sus manos, gracias.

Y ojalá aprendan a hacerlo los grandes de este 

mundo... pero no para la fotografía, sino para seguir 

construyendo puentes más y más grandes. Que éste 

puente humano sea semilla de tantos otros; será una 

huella.

Hoy Jesús, que es el camino, a ti, a ti, a ti, te llama a dejar 

tu huella en la historia. Él, que es la vida, te invita a dejar 

una huella que llene de vida tu historia y la de tantos 

otros. Él, que es la verdad, te invita a desandar los 

caminos del desencuentro, la división y el sinsentido. 

¿Te animas? ¿Qué respondes ahora -quiero verlo- con 

tus manos y tus pies al Señor, que es camino, verdad y 

vida?

Discurso en el Via Crucis (29 de Julio)

«Tuve hambre y me disteis de comer,

tuve sed y me disteis de beber,

fui forastero y me hospedasteis,

estuve desnudo y me vestisteis,

enfermo y me visitasteis,

en la cárcel y vinisteis a verme» (Mt 25,35-36).

Estas palabras de Jesús responden a la pregunta que a 

menudo resuena en nuestra mente y en nuestro 

corazón: «¿Dónde está Dios?». ¿Dónde está Dios, si en 

el mundo existe el mal, si hay gente que pasa hambre o 

sed, que no tienen hogar, que huyen, que buscan 

refugio? ¿Dónde está Dios cuando las personas 

inocentes mueren a causa de la violencia, el 

terrorismo, las guerras? ¿Dónde está Dios, cuando 

enfermedades terribles rompen los lazos de la vida y el 

afecto? ¿O cuando los niños son explotados, 

humillados, y también sufren graves patologías?

¿Dónde está Dios, ante la inquietud de los que dudan y 

de los que tienen el alma afligida? Hay preguntas para 

las cuales no hay respuestas humanas. Sólo podemos 

mirar a Jesús, y preguntarle a Él. Y la respuesta de Jesús 

es esta: «Dios está en ellos», Jesús está en ellos, sufre 

en ellos, profundamente identificado con cada uno. Él 

está tan unido a ellos, que forma casi como «un solo 

cuerpo».

Jesús mismo eligió identificarse con estos hermanos y 

hermanas que sufren por el dolor y la angustia, 

aceptando recorrer la vía dolorosa que lleva al calvario. 

Él, muriendo en lacruz, se entregó en las manos del 

Padre y, con amor que se entrega, cargó consigo las 

heridas físicas, morales y espirituales de toda la 

humanidad. Abrazando el madero de la cruz, Jesús 

abrazó la desnudez y el hambre, la sed y la soledad, el 

dolor y la muerte de los hombres y mujeres de todos 

los tiempos. En esta tarde, Jesús —y nosotros juntos 

con él— abraza con especial amor a nuestros 

hermanos sirios, que huyeron de la guerra. Los 

saludamos y acogemos con amor fraternal y simpatía.

Recorriendo el Vía Crucis de Jesús, hemos descubierto 

de nuevo la importancia de configurarnos con él 

mediante las 14 obras de misericordia. Ellas nos ayudan 

a abrirnos a la misericordia de Dios, a pedir la gracia de 

comprender que sin la misericordia no se puede hacer 

nada, sin la misericordia yo, tú, todos nosotros, no 

podemos hacer nada. Veamos primero las siete obras 

de misericordia corporales: dar de comer al 

hambriento; dar de beber al sediento; vestir al 

desnudo; acoger al forastero; asistir al enfermo; visitar 

a los presos; enterrar a los muertos. Gratis lo hemos 

recibido, gratis lo hemos de dar.
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SANTO PADRE

Estamos llamados a servir a Jesús crucificado en toda 

persona marginada, a tocar su carne bendita en quien 

está excluido, tiene hambre o sed, está desnudo, 

preso, enfermo, desempleado, perseguido, refugiado, 

emigrante. Allí encontramos a nuestro Dios, allí 

tocamos al Señor. Jesús mismo nos lo ha dicho, 

explicando el «protocolo» por el cual seremos 

juzgados: cada vez que hagamos esto con el más 

pequeño de nuestros hermanos, lo hacemos con él (cf. 

Mt 25,31-46).

Después de las obras de misericordia corporales 

vienen las espirituales: dar consejo al que lo necesita, 

enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar 

al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a 

las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por 

los difuntos. Nuestra credibilidad como cristianos 

depende del modo en que acogemos a los marginados 

que están heridos en el cuerpo y al pecador herido en el 

alma. No en las ideas, sino allí.

Hoy la humanidad necesita hombres y mujeres, y en 

especial jóvenes como vosotros, que no quieran vivir 

sus vidas «a medias», jóvenes dispuestos a entregar sus 

vidas para servir generosamente a los hermanos más 

pobres y débiles, a semejanza de Cristo, que se entregó 

completamente por nuestra salvación. Ante el mal, el 

sufrimiento, el pecado, la única respuesta posible para 

el discípulo de Jesús es el don de sí mismo, incluso de la 

vida, a imitación de Cristo; es la actitud de servicio. Si 

uno, que se dice cristiano, no vive para servir, no sirve 

para vivir. Con su vida reniega de Jesucristo.

En esta tarde, queridos jóvenes, el Señor los invita de 

nuevo a que sean protagonistas de vuestro servicio; 

quiere hacer de ustedes una respuesta concreta a las 

necesidades y sufrimientos de la humanidad; quiere 

que sean un signo de su amor misericordioso para 

nuestra época.

Para cumplir esta misión, Él les señala la vía del 

compromiso personal y del sacrificio de sí mismo: es la 

vía de la cruz. La vía de la cruz es la vía de la felicidad de 

seguir a Cristo hasta el final, en las circunstancias a 

menudo dramáticas de la vida cotidiana; es la vía que 

no teme el fracaso, el aislamiento o la soledad, porque 

colma el corazón del hombre de la plenitud de Cristo. 

La vía de la cruz es la vía de la vida y del estilo de Dios, 

que Jesús manda recorrer a través también de los 

senderos de una sociedad a veces dividida, injusta y 

corrupta.  La v ía  de la  cruz no es un hábito 

sadomasoquista, la vía de la cruz es la única que vence 

el pecado, el mal y la muerte, porque desemboca en la 

luz radiante de la resurrección de Cristo, abriendo el 

horizonte a una vida nueva y plena. Es la vía de la 

esperanza y del futuro. Quien la recorre con 

generosidad y fe, siembra esperanza y yo quisiera que 

ustedes sean sembradores de esperanza.

Queridos jóvenes, en aquel Viernes Santo muchos 

discípulos regresaron a sus casas tristes, otros 

prefirieron ir al campo para olvidar la cruz. Me 

pregunto y respondan cada uno de ustedes en el 

propio corazón: ¿Cómo desean regresar esta noche a 

vuestras casas, a vuestros alojamientos, a sus carpas? 

¿Cómo desean volver esta noche a encontraros con 

vosotros mismos? El mundo nos mira, a cada uno de 

vosotros corresponde responder al desafío de esta 

pregunta.
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Estamos reunidos en esta Basílica Catedral de San 
Miguel de Piura para ofrecer el sacrificio de la Santa 
Misa y el canto del Te Deum por nuestra Patria el Perú, y 
de esta manera dar gracias a Dios por todos los bienes 
recibidos a lo largo de estos 195 años de vida 
independiente; y a la vez pedir a Dios, por medio de 
Nuestro Señor Jesucristo, su luz y su fortaleza para que 
los peruanos unidos forjemos la grandeza del Perú por 
medio de nuestro compromiso por hacer de esta tierra 
bendita una gran Nación, justa y reconciliada, abierta al 
continente e integrada al mundo. 

El Perú nuestra Patria

Durante estos días de fervor patriótico, los peruanos 
solemos desearnos los unos a los otros: ¡Felices Fiestas 
Patrias!  Pero, ¿qué es la Patria? La Patria no es 
exactamente lo mismo que el país o la nación. Al país lo 
constituye sobre todo su dimensión geográfica, que en 
el caso del Perú es hermosa, rica, diversa y desafiante. 
De otro lado, nación expresa más bien la organización 
legal y constitucional de un pueblo que le confiere a 
éste su forma de vivir y actuar. Cuando hablamos de 
Patria, ciertamente incluimos todo lo anterior, pero el 
concepto de Patria abarca y encierra además los valores 
y elementos espirituales que integran la cultura de una 
nación. 

De esta manera, la Patria es la “herencia de los padres”, 
es decir el conjunto de bienes materiales y espirituales 
que hemos recibido de nuestros antepasados y que se 
transmiten de una generación a otra, constituyendo 
una especie de capital que se comparte y enriquece y 
que nos hace pertenecer a una misma familia: La 
Peruana. El gran pensador Don Víctor Andrés Belaúnde, 
expresa esta realidad con una bella frase: “La Patria es 
el amor de las tumbas y de las cunas”.  

De otro lado es bueno subrayar que no hay 
incompatibilidad en el hecho de ser cristiano y en el 
amar a la Patria, lo que implica a su vez el derecho de la 
Iglesia y del creyente en Cristo a opinar y participar en 
los asuntos de la comunidad a la que pertenece, 
porque: “El mismo Hijo de Dios, haciéndose hombre, 
recibió, con una familia humana, también una “patria”. 
Él es para siempre Jesús de Nazaret, el Nazareno”.  

Si quitamos lo mestizo destruimos al Perú

No nos cansaremos de reafirmar que la formación 
histórica, cultural y moral de nuestra Patria se realizó al 
calor del anuncio del Evangelio.  Fue el cristianismo y la 
acción de la Iglesia lo que permitió el rico encuentro y 
cruce entre lo europeo y lo autóctono, dando lugar a 
una nueva realidad mestiza que llamamos 

10    REMAR MAR ADENTRO

NUESTRO ARZOBISPO

La Patria es la “herencia de los padres”
Oración patriótica con ocasión del 195º Aniversario 
de la Independencia del Perú

 1. Ver San Juan Pablo II, Memoria e Identidad, pág. 80.
 2. San Juan Pablo II, Mensaje de la XXXIV Jornada Mundial de la Paz, 1-I-2001. 
 3. Ver Constitución Política del Perú, art. 50.

1

2

3



REMAR MAR ADENTRO    11

“peruanidad”, que viene a ser como el espíritu que 
anima a la Patria haciendo de ella una realidad viva. 

La raíz del Perú está en el encuentro humano en el siglo 
XVI del hombre andino con el hombre español y con el 
hombre negro. Ciertamente se dio el mestizaje de la 
sangre, de las costumbres, de la ropa, del arte, de la 
agricultura, etc., pero el mestizaje que se realizó fue 
m u c h o  m á s  p r o f u n d o .  G r a c i a s  a  l a  a c c i ó n 
evangelizadora, que actuó como el crisol donde se dio el 
encuentro entre lo europeo y lo autóctono, a los valores 
de la previsión social del Estado Inca, a la relación 
hombre-tierra y al sentido comunitario del trabajo 
aportados por el Incario, se unieron en una síntesis 
armoniosa la idea de la dignidad de la persona humana, 
de su libertad, de su dimensión trascendente, así como 
el sentido de la familia y de la justicia social, por la virtud 
esencial del anuncio del mensaje cristiano. La 
Independencia, que surge con la promesa de una vida 
mejor y que aporta la libertad política y la afirmación del 
sistema democrático, abrió el camino para la realización 
efectiva de los valores anteriormente descritos, unidos, 
reitero, en una síntesis viviente. 

Si nosotros quitamos lo mestizo destruimos al Perú. Las 
Fiestas Patrias son ocasión preciosa para valorar y 
afirmar lo peruano, para superar las visiones negativas y 
conflictivas que los peruanos tenemos del Perú, y para 
redescubrir con esperanza e ilusión su rico mestizaje, así 
como sus enormes capacidades de despliegue y 
realización. Asimismo es ocasión para rechazar las 
amenazas de colononizaciones ideológicas que se 
ciernen sobre nuestra Patria, a través de la imposición 
de modelos y estilos de vida anómalos, extraños a 
nuestra identidad , porque si los permitimos pueden 

hacernos perder la herencia de nuestros mayores, es 
decir pueden hacernos perder la Patria, y es algo muy 
triste ser huérfano de Patria. Asumamos entonces el 
compromiso de trabajar para que el Perú crezca fiel a 
sus raíces y no se nos muera. 

Por ello hoy rezamos al Señor de la Historia y a su Madre 
Santísima para que cuide a nuestra Patria el Perú de 
toda invasión, no sólo geográfica sino principalmente a 
su ser auténtico. Oramos para que guardando 
celosamente el patrimonio recibido de nuestros padres, 
vivamos con pasión el presente y nos proyectemos con 
confianza al futuro, el cual lleva adelante la herencia 
recibida y la hace crecer. 

Oremos por el nuevo Gobierno y Congreso Nacional

En este nuevo aniversario de nuestra Independencia y a 
escasos cinco años del Bicentenario, asume la guía de 
nuestro país un nuevo Gobierno. Desde aquí mi saludo 
afectuoso al nuevo Presidente de todos los peruanos, al 
Doctor Pedro Pablo Kuczynski y a los nuevos 
Congresistas de la República, especialmente a los 
representantes de las Regiones de Piura y Tumbes. Que 
el Señor Jesús y María Santísima, a quien la Iglesia en el 
Perú celebra el 28 de julio como Nuestra Señora de la 
Paz, los bendiga para que ejerzan la autoridad como 
servicio a la persona humana y contribución a la 
realización del bien común, y así conduzcan al Perú, 
durante los próximos cinco años, por los caminos de la 
verdad, la libertad, la justicia, el desarrollo integral, la 
fraternidad y la paz. Estamos al inicio de un nuevo 
gobierno que abre siempre un horizonte de esperanza, 
y que nos conducirá a la celebración del Bicentenario de 
nuestra Independencia. Pero no hay que olvidar que la 
esperanza es la virtud de lo arduo y que, por lo mismo, 
exige constancia y fortaleza, y sobre todo la necesidad 
de orar continuamente a Dios para que se vean 
coronados nuestros esfuerzos por dar vida a una 
sociedad y a una historia más honesta, veraz y concorde, 
donde el misterio de cada peruano y peruana se viva a la 
luz del misterio de Cristo.

4

5

4. José Agustín de la Puente y Candamo, Reflexiones sobre la Identidad Nacional, 
   el testimonio de César Pacheco Vélez. 
5. Ver S.S. Francisco, Discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
   25-IX-2015.
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El resultado de las recientes elecciones ha distribuido el 
poder entre el ejecutivo y el legislativo. Por ello 
hacemos un llamado a la clase política de nuestro país 
para que deje de lado los enfrentamientos, los insultos y 
los ataques que nada aportan a la grandeza del Perú y al 
bienestar de todos los peruanos, y que más bien opten 
por el camino del diálogo, del entendimiento y del 
encuentro para trabajar unidos por el país. Los poderes 
del Estado deben respetarse entre sí y no ser 
confrontacionales. En todo momento deben ver qué 
pueden hacer en común por el desarrollo integral de 
nuestra amada Patria. Para ello se hace urgente recrear 
la política para que ésta llegue a ser lo que por 
naturaleza debe ser: Una forma de caridad. La caridad y 
el servicio, y no el poder como dominio y el afán por el 
propio beneficio, es lo que distingue a la política y por 
tanto a los políticos. 

Sanar al Perú fortaleciendo los valores

En los actuales momentos, urge sanar a la Patria de la 
corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, la 
violencia en sus múltiples formas, la pobreza. En suma, 
sanarla de la degradación moral en la que estamos 
sumidos. Todo ello exige urgentes medidas entre las 
cuales ocupa lugar principal fortalecer a nuestra 
democracia con auténticos valores, de otra manera los 
actuales problemas y diferencias presentes en nuestra 
vida social se acentuarán. Como decía San Juan Pablo II: 
“Una democracia sin valores se convierte con facilidad 
en un totalitarismo visible o encubierto”. Por ello 
fortalezcamos el valor fundamental de la vida, 

preservándola como don de Dios y como el primero 
de los derechos humanos, desde el momento de la 
concepción y cuidando su existencia y dignidad hasta 
su fin natural. Asimismo defendamos el valor de la 
familia fundada en el matrimonio entre un varón y 
una mujer, fortaleciéndola como la célula básica y 
vital de la sociedad que es y como la primera 
responsable de la educación de los hijos. Igualmente 
hagamos que la búsqueda del bien común prime por 
sobre los bienes particulares y sectoriales. 

6. San Juan Pablo II, Encíclica Centesimus annus, n. 46.
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Junto con estos valores a promover, considero que hay 
además algunos desafíos prioritarios que afrontar ante 
el inicio de un nuevo gobierno como son entre otros: 
Fortalecer a los tres poderes del Estado, cuya 
autonomía se hace imprescindible para el ejercicio de la 
democracia. Impulsar el acceso de todos los ciudadanos 
sin excepción en la participación de los bienes 
espirituales, culturales y materiales de la Nación. 
Consolidar y fortificar el proceso de descentralización 
para que éste contribuya al crecimiento de las regiones, 
con su necesaria y justa autonomía frente al poder 
central. 

En las actuales circunstancias considero que las 
regiones pueden ser un buen puente para el 
entendimiento entre el poder ejecutivo y el poder 
legislativo. Asimismo urge crecer en una auténtica 
cultura del diálogo y del encuentro que destierre de una 
vez por todas los enfrentamientos y resentimientos 
entre peruanos y así vivamos en reconciliación y perdón, 
encontrando consensos en la verdad que se traduzcan 
en políticas de estado. Dicho sea de paso no hay que 
olvidar que la búsqueda de la verdad constituye la única 
posibilidad de una democracia real y no aparente.   

Piura merece más

Haciéndome eco del pedido de nuestra autoridades 
regionales y locales, y por el respeto que se merece 
Piura, con humildad pero con la firmeza que nos da 
nuestra unidad, le pedimos al supremo gobierno y al 
congreso nacional que atiendan la deuda social y los 
proyectos y necesidades que requiere nuestra Región 
en salud, educación, vivienda, transporte, agricultura, 
infraestructura, etc. Piura, que es una de las economías 
más importante del país, merece el respeto y la atención 
de nuestras autoridades centrales. No pedimos 
privilegios sino lo que en justicia merecemos porque 
“Piura merece más”. 

Llamado a vivir la misericordia 

En este Jubileo de la Misericordia que estamos viviendo 
por deseo del Papa Francisco hago un llamado a todos a 
hacernos cargo de los más pobres que no llegan a fin de 
mes por carecer de trabajo o por tener un trabajo 
precario que no les da acceso a la salud, a la educación, y 
a una jubilación que les garantice una vejez digna. Si bien 
el primer deber es del Estado, es también tarea de todos 
nosotros. Dejemos de lado la avaricia y la mezquindad y 
seamos generosos y solidarios. Basta de indiferencia 
fruto del individualismo egoísta imperante. Seamos 

misericordiosos, y ser misericordioso es hacerse cargo, 
con el corazón de las miserias del otro como si fueran 
propias. Y este ser misericordioso debe traducirse en 
obras concretas, no puede ser simplemente declamado, 
exige ser actuado. Este Jubileo es ocasión para el 
compromiso con el hermano que es peruano y cristiano 
como yo. Sólo así habrá esperanza de un futuro mejor 
para todos.

Pido al Señor Jesús, Señor de la Historia y de nuestra 
Patria, quien desde nuestros orígenes nos acompaña y 
guía, que nos ayude a forjar el presente guiados por su 
Evangelio. Que Él tome nuestro futuro en sus manos 
marcadas con los signos de su Pasión, es decir con las 
señales de su amor por nosotros. Pongamos en 
Jesucristo nuestra esperanza y comprometámonos a 
salir al encuentro de todos los peruanos sin excepción 
para gestar una cultura del encuentro, de la 
reconciliación y de la fraternidad en nuestra Patria. Y a 
Ti, Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, que 
también nos has acompañado desde los albores de 
nuestra historia, te alabamos y rogamos que intercedas 
por nosotros ante tu Hijo Jesús, para que ilumines 
nuestras conciencias y nos dispongas a servir mejor a 
nuestra Patria, el Perú, en este nuevo aniversario de su 
Independencia. Que así sea. Amén.

San Miguel de Piura, 26 de junio de 2016
Memoria de San Joaquín y Santa Ana
Padres de la Santísima Virgen María
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VIDA Y FAMILIA

“Ser padre es ser servidor de la vida 
y de la educación de los hijos”

Al celebrarse el “Día del Padre”, hago llegar mi más 
sincero y afectuoso saludo a todos los papás de Piura y 
Tumbes, quienes tienen la hermosa vocación y misión 
de ser servidores de la vida y promotores del 
crecimiento de sus hijos. En la raíz de toda paternidad 
está el amor: el amor tierno y fiel a la esposa, y el amor 
diligente por los hijos que se expresa en el esfuerzo por 
orientarlos hacia su plenitud por medio de la educación 
cristiana.

Querido papá: sé que muchas veces tu jornada de 
trabajo es exigente y extenuante, pero al llegar a casa 
no dejes de abrazar a tu esposa y a tus hijos, dales un 
beso y dedícales un tiempo para escucharlos y para 
prodigarles tus consejos. Ama a tus hijos como Dios 
Padre los quiere y edúcalos en libertad.

Y a ti esposa, hijo o hija, te digo: no dejes de expresarle a 
tu esposo y a tu padre tu gratitud, cariño y solicitud por 
todo lo que él hace por ustedes. Comprendan que él es 
la cabeza del hogar y que la autoridad que ejerce es la 
cumbre de su paternidad y de su servicio a la unidad de 
su familia. Mi deseo en esta fecha es que la familia 
cristiana comprenda que en el equilibrio entre la 
autoridad, la obediencia y la libertad, está la base para 
una auténtica comunión familiar fundada en el respeto a 
la vocación de cada uno.

San Pablo expresa la realidad de la comunión que debe 
existir en toda familia cristiana con estas hermosas 
palabras: “Esposas, respetad la autoridad de vuestros 
maridos; tal es vuestro deber como cristianas. Maridos 
amad a vuestras esposas y nunca las tratéis con 
aspereza. De vosotros hijos, el Señor espera que 
obedezcáis puntualmente en todo a vuestros padres. 
Por vuestra parte padres, educad con tacto a vuestros 
hijos, para que no se desalienten” (Col 3, 18-21).

Querido papá: que San José sea tu modelo. Si bien, él no 
es el padre biológico de Jesús, del cual sólo Dios es 
Padre, sin embargo ejerció una paternidad plena y un 
total servicio al Plan de Dios. Como decíamos, ser padre 
es por encima de todo ser servidor de la vida y del 
crecimiento de sus hijos. San José ha dado prueba, en 
este sentido, de una gran dedicación. Ha sido el fiel 
custodio del Niño Dios, ha protegido y educado a Jesús, 
lo ha dado todo por Él y por su adorada esposa la Virgen 
María, hasta el extremo de conocer la persecución, el 
exilio y la pobreza. Su sola recompensa fue la de estar 
siempre con Jesús y con María. Tú también, con esa 
misma devoción y celo de San José, dedícate por entero 
a tu esposa e hijos y dalo todo por ellos.

En el “Día del Padre”, renuevo mi admiración por todos 
ustedes queridos papás y les pido que hagan de Jesús el 

Mensaje del Arzobispo de Piura con ocasión del Día del Padre 2016
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centro de su vida familiar. De esta forma el amor que es 
Cristo, alimentará sus relaciones familiares, y el hogar 
que forman obtendrá siempre del Señor Jesús la 
esperanza y la fuerza para el camino de la vida diaria.

Que la Misa dominical sea el centro de la semana 
cristiana de tu familia. Que la catequesis de tus hijos sea 
para ti una responsabilidad gozoza, ya que tienes la 
misión de enseñarles a tus hijos las verdades de la fe y 
así descubrirles la belleza del camino cristiano. 

Madre rechazó el aborto.
Hoy su hijo Sacerdote le cumplió su sueño
Hace más de 50 años Sarah Figueiredo rechazó el 
aborto que le aconsejaban los médicos porque su hijo 
iba a nacer con una discapacidad en uno de sus brazos. 
Ahora, como sacerdote, Mons. Anthony Figueiredo ha 
cumplido el sueño de toda la vida de su madre de 
conocer al Papa Francisco. Esta es su historia.

Sarah Figueiredo rechazó el pedido de los médicos para 
practicarse un aborto cuando se enteró que su cuarto y 
último hijo nacería con un brazo paralizado debido a los 
efectos adversos de un fármaco conocido como 
talidomida que servía para aliviar las náuseas en el 
embarazo.

No fue hasta 1961 que se descubrió que la talidomida 
podía causar graves defectos de nacimiento en los 

Igualmente que en tu hogar hayan espacios para 
meditar la Palabra de Dios y para rezar el santo rosario, 
ya que “la familia que reza unida permanece unida”. Y 
los que aún lo necesiten, santifiquen su unión con el 
sacramento del matrimonio y bauticen a sus hijos 
cuanto antes, en el primer mes de su nacimiento.

Que el “Día del Padre” nos recuerde que todos 
nacemos de un hombre y de una mujer, y que es en la 
relación con papá y con mamá donde se da la verdadera 
madurac ión  humana.  Af i rmar  y  defender  la 
heterosexualidad como requisito para el matrimonio 
del cual brota la familia, frente a la imposición de 
modelos alternativos de vida familiar como el mal 
llamado “matrimonio gay o igualitario”, no es 
discriminar, sino partir de una nota antropológica 
objetiva que es su propuesto. Es defender la verdad 
natural y sobrenatural del matrimonio. El matrimonio 
se funda en la unión complementaria del varón y de la 
mujer, cuyas naturalezas se enriquecen con el aporte de 
la diversidad, y encuentran en los hijos el fruto más 
maravilloso de su amor.

¡FELIZ DÍA DEL PADRE!
Con mi afectuosa bendición pastoral,

San Miguel de Piura, 19 de junio de 2016
Domingo XII del Tiempo Ordinario
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bebés si la madre lo tomaba. Muchos niños nacieron con 
una condición llamada "focomelia", que se traduce en 
extremidades más cortas, su ausencia o que se formen 
como aletas. El fármaco fue retirado del mercado en 
1962.

Cuando los médicos descubrieron que el bebé de Sarah 
tendría esta discapacidad, Sarah y su marido, ambos 
católicos devotos, rechazaron la propuesta de 
abortarlo porque sabían que su hijo tenía "una misión 
especial".

Lo que los padres dijeron a los médicos fue: "Si Dios nos 
ha permitido concebir un niño, su vida no será en vano. 
Por el contrario, Dios tendrá una misión para él. 
Creíamos firmemente que iba a ser sacerdote".

Anthony nació con una discapacidad en unos de sus 
brazos, pero eso no impidió que se ordenara sacerdote 
en 1994. Actualmente es director espiritual de cientos 
de seminaristas que estudian en el Pontificio Colegio 
Norteamericano de Roma, aconseja a los cardenales en 
sus escritos y discursos, y trabaja en estrecha 
colaboración con el Papa Francisco.

También se reunió con la Madre Teresa de Calcuta y 
pudo servir como asistente de San Juan Pablo II y 
Benedicto XVI durante varios años.

El sacerdote agradece en gran medida por su vocación a 
sus padres y contó a ACI Prensa que "nunca lo 
desanimaron para ser sacerdote".

Fuente: Aciprensa
Publicada originalmente en:

https://www.aciprensa.com/noticias/esta-madre-rechazo-el-aborto-hoy-su-hijo-es-sacerdote-y-ahora-el-le-cumplio-su-sueno-50208/

“Con gran sacrificio mi madre envió a todos mis 
hermanos a una escuela católica y, ahora con la vejez, es 
la mujer más feliz del mundo. Uno diría, porque ella 
tiene un hijo que es cura", agregó.

El Papa Francisco, que conoce a Mons. Anthony 
Figueiredo, solicitó personalmente conocer a su madre 
el día en que el presbítero vino a visitarlo durante el 
Jubileo de los Sacerdotes entre el 1 y 3 de junio. Como 
resultado, los tres se reunieron en la residencia de Santa 
Marta en el Vaticano la mañana del 3 de junio.

"Fue muy, muy bonito. Parecía como si un cura 
ordinario recibiera a mi madre y le diera la bienvenida", 
dijo Mons. Figueiredo.

El Papa Francisco también administró el Sacramento de 
la unción de los enfermos a Sarah, ya que en el 2010 se le 
diagnosticó cáncer de mama en etapa 4, sin embargo, 
hoy en día está curada de la enfermedad.

"El Papa se tomó su tiempo, no había prisa, y era 
particularmente compasivo. Es realmente un siervo, 
siervo de los siervos de Dios", dijo Mons. Figueiredo.

Sarah agradeció a su hijo por ayudarla a encontrarse 
con el Papa y recibir su bendición. También dio consejo a 
los que están esperando una vocación religiosa entre 
sus hijos: "cuanto más rezan, mejor es. Necesitamos 
más sacerdotes en este mundo".
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El Penal “Rio Seco” para varones en Piura y el Penal de 
mujeres de Sullana, son los dos Centros Penitenciarios 
que se encuentran operando en nuestra Región. Son 
más de 3.000 reclusos en el primer caso y cerca de un 
centenar de internas en el segundo. El Padre Javier 
Dediós Chunga es el responsable de la Pastoral 
Carcelaria de nuestra Arquidiócesis desde el año 2015. 
En esta entrevista nos cuenta cómo es que se realiza 
esta labor buscando que los internos tengan ese 
encuentro con la Misericordia y así ellos se puedan 
convertir y cambiar plenamente sus vidas.

¿Qué encuentra usted en cada una de sus visitas?

Al otro lado del muro hay hermanos, prójimos como 
nosotros. Cuando estás aquí dentro te das cuenta que 
todos somos iguales y que ninguno es mejor que el otro, 
porque todos somos hijos del mismo Padre a pesar de 
los errores que podamos haber cometido. Cuando voy 
con los agentes pastorales a visitar y atender a nuestros 
hermanos internos, son muchos los que buscan 
reconciliarse con el Señor, porque también se 
encuentran prisioneros en una cárcel diferente, la 
cárcel de su pecado, anhelan ser libres, pero también 
saben que necesitan ayuda. Necesitan sentirse 
perdonados y para ellos especialmente es que llevamos 
esa Misericordia que solo Dios como Padre bueno nos 
sabe entregar. 

¿Quiénes conforman la pastoral penitenciaria?

Está conformada por miembros de cada parroquia de 
las Vicarías de Piura y Sullana. Les llamamos "Agentes 
Pastorales". Son hermanos y hermanas que donan su 
tiempo, un espacio de sus vidas. Ellos se han 
encontrado con el abrazo de perdón del Padre y sienten 
esa necesidad de dar todo el amor que han recibido.

¿Qué labor realizan al interior de la prisión ?

El voluntario  es un cristiano que se siente llamado a un 
compromiso de servicio gratuito a los hermanos y es 
enviado por la Iglesia a realizar un trabajo concreto en la 
pastoral carcelaria. Ahora contamos con cerca de 50 
hermanos que semanalmente asisten a compartir la 
Palabra de Dios, dar catequesis de iniciación cristiana, 

orar con los internos y llevarles compañía que es lo que 
más hace falta en una situación como ésta. 

¿Nuestros hermanos encarcelados a pesar de su 
situación mantienen su fe?

Definitivamente sí. Ellos también viven la gracia de 
manera muy especial y lo que es su fortaleza es la Santa 
Misa que los sostiene en su camino de fe. El estar detrás 
de estos muros no es un tiempo perdido para ellos sino 
un tiempo para encontrar la paz del corazón y la fuerza 
para renacer mediante la esperanza en el Señor que no 
decepciona. Hacia ellos encauzamos nuestro trabajo y 
atención sabiendo que nuestro Señor quiere 
susurrarles al oído cuánto los quiere.

¿Qué es lo más gratificante de este apostolado?

La labor es dura. Pero también es gratificante porque 
uno como sacerdote puede perder la sensibilidad y el 
estar ahí con ellos, nos ayuda a encontrarnos con 
nosotros mismos y ver en ellos a Cristo. Cada vez que 
voy a visitarlos me acuerdo de las palabras del Santo 
Padre Francisco: “¿Por qué ellos aquí y yo no?” Me hace 
ver que no soy mejor que ellos. Nos da igual que sean 
cristianos o no, que sean creyentes o no, que sean 
inocentes o culpables de los delitos que se le acusan; 
sólo nos importan las personas, sus familiares y por 
supuesto también las víctimas. Creemos que Dios 
habita en ellos igual que en nosotros y todos 
necesitamos tomar conciencia de ello para dejarnos 
coger de su mano y rehacer nuestras vidas en libertad.

“Estuve en la cárcel, 
y viniste a verme” (Mt 25,36)

Entrevista al Pbro. Javier Dediós, responsable de la Pastoral Carcelaria 
en la Arquidiócesis de Piura

ENTREVISTA





Bajo el lema “Lo miró con misericordia y lo eligió” más 
d e  3 0 0 0  c a t e q u i s t a s  d e  p r i m e r a  c o m u n i ó n , 
confirmación y parejas guías pertenecientes a las 
parroquias, capillas, hermandades, asociaciones, 
colegios, universidades y grupos religiosos de las 
diferentes vicarías foráneas de nuestra Arquidiócesis, 
participaron de la Santa Misa que presidió Monseñor 
José Antonio Eguren Anselmi S.C.V., Arzobispo 
Metropolitano de Piura durante el Jubileo de los 
Catequistas, que se llevó a cabo en los ambientes del 
Colegio Salesiano – Don Bosco y fue concelebrada por 
varios sacerdotes de nuestra Arquidiócesis.

Al iniciar su homilía, nuestro Arzobispo manifestó: “El 
evangelio nos ha presentado la rica y fuerte 
personalidad de San Juan el Bautista. El Precursor del 

Señor Jesús, es la figura más adecuada y apelante para 
ustedes queridos catequistas que hoy celebran su 
Jubileo dentro de este Año de la Misericordia. Su 
personalidad les muestra los rasgos esenciales que 
deben vivir para cumplir fiel y santamente con la 
importante misión eclesial que desempeñan. Como el 
Bautista sean sencillos y austeros. Señalen siempre a 
Jesús como el Mesías. Inviten a aquellos a quienes 
catequizan a que fijen la mirada en Jesús y lo sigan, 
porque sólo Cristo es el Camino, la Verdad y la Vida. 
Como Juan el Bautista, también el catequista no debe 
enaltecerse a sí mismo, sino sólo a Jesús. El catequista 
debe ser tan sólo la voz que remita a la Palabra, el amigo 
que guíe hacia el Señor. Como San Juan, no tengan 
miedo de buscar a las gentes, hablar claro y remecer los 
corazones. Que así sea siempre vuestro trabajo”.

Jubileo de los Catequistas
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“Su labor, queridos catequistas es muy necesaria pero 
exige una fidelidad constante a Cristo y a la Iglesia. En 
efecto, los fieles que tienen bajo su responsabilidad, 
sean niños, jóvenes o adultos, tienen derecho a recibir 
de ustedes respuestas no subjetivas, sino conformes a 
la Doctrina y al Magisterio constante de la Iglesia. Qué 
importante es entonces para ustedes la obediente 
comunión con las enseñanzas de la Iglesia y la formación 
constante en la fe. Pero una formación en la fe integral, 
porque creer en Cristo significa seguirlo y testimoniarlo 
con la vida”.

“El trabajo de ustedes es muy importante: Educar en la 
fe, para que esta crezca. Ayudar a los niños, los jóvenes y 
adultos a conocer y a amar cada vez más al Señor. Esta 
es una de las aventuras educativas más bellas a través 
de la cual ¡se construye la Iglesia! Y este educar en la fe es 
la obra de misericordia más importante de todas, sin 
desmerecer las demás, porque la fe en Cristo nos da la 
vida eterna”.

Finalmente nuestro Arzobispo exhortó a los presentes a 
ser apóstoles misioneros: “Los animo a todos ustedes 
que están comprometidos en la catequesis parroquial, 
en la catequesis en familia y en aquella que se imparte en 
las escuelas católicas, a que trabajen con entrega 
generosa. Vayan a las periferias existenciales como nos 
pide el Papa Francisco a buscar a los hermanos. Busquen 
de manera especial a los bautizados alejados. Sientan 
ardor por la salvación de tantos niños, jóvenes y adultos 
que no conocen a Cristo o le conocen de manera 
insuficiente.  Que sea en la escuela de Santa María, la 
primera catequista, donde aprendan a ser dóciles como 
Ella a la palabra divina, a tener valentía profética, y a 
ponerse en camino, arriesgando y no esperando en la 
comodidad del colegio o la parroquia”.

Este encuentro realizado en el marco del Año de la 
Misericordia que estamos viviendo, tuvo como objetivo 
fomentar la integración entre los catequistas de las 
diferentes Vicarías de nuestra Iglesia particular y 
renovar su compromiso en el anuncio de la alegría del 
Evangelio. Los temas reflexionados 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. Muchos se acercaron al sacramento de la 
reconciliación. También hubieron dinámicas, cantos y 
testimonios en los que los jóvenes catequistas 
manifestaron su gran alegría y entusiasmo por la misión 
que llevan.
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Con ocasión de la Semana de Resocialización de los 
Internos, nuestro Arzobispo, realizó una visita pastoral 
al Establecimiento Penitenciario de Varones de Piura. 
Estuvieron presentes el Sr. Milton Guevara Mendoza, 
Director del Establecimiento Penitenciario, el Ing. Otón 
García Jave, Secretario Ejecutivo de Diaconía para la 
Justicia y la Paz del Arzobispado de Piura, los miembros 
de la  Pastoral  Carcelar ia,  los trabajadores y 
profesionales que laboran en este Penal, así como 
internos representantes de todos los pabellones que 
actualmente alberga a una población superior a los 
3,000.

Las actividades se iniciaron ofreciendo a nuestros 
hermanos encarcelados el  Sacramento de la 
Reconciliación.

Ya en la Santa Misa y durante su homilía, nuestro Pastor 
se dirigió a los internos diciéndoles: “Hemos escuchado 
en el Evangelio cómo Jesús fue arrestado. El mismo Hijo 
de Dios sufrió prisión como ustedes. Nadie mejor que Él 
para comprender el difícil trance por el que ustedes 
están pasando al verse privados de su libertad. 
Queridos hermanos internos: Acérquense con 
confianza al Señor. En Jesús, pueden descargar todas 
sus preocupaciones e intenciones con la seguridad que 
Él los comprende y se interesa por ustedes. Más aún, Él 
que es la misericordia encarnada, puede perdonarlos de 

sus pecados si con un corazón arrepentido y con 
propósito de enmienda se acercan para pedirle su 
perdón en el sacramento de la confesión. No hay 
pecado o delito que su amor no pueda perdonar por 
más grave que este sea. El amor misericordioso de 
Jesús no humilla ni maltrata. Más bien es como una 
caricia sanadora sobre las heridas de nuestros pecados. 
Su perdón es capaz de resucitarnos a una vida nueva y 
darnos esperanza”.

“El apóstol San Pablo, quien también padeció prisión, 
les ha dicho hoy: «Yo, prisionero por Cristo, les ruego 
que anden como es digno de la vocación con que fueron 
llamados, con toda humildad y mansedumbre, 
soportándose con paciencia los unos a los otros en 
amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el 
vínculo de la paz» (Ef 4, 1-2). Ya de por sí es duro vivir en 
un centro penitenciario privados de la libertad física en 
condiciones de estrechez y con múltiples carencias. Si a 
esto añaden odios, envidias y rencillas entre ustedes, su 
convivencia se volverá un suplicio aún mayor. Por ello 
les pido que hagan caso del llamado del Apóstol. Vivan 
en unión, quiéranse, ayúdense, que los más fuertes 
entre ustedes ayuden a sobrellevar los dolores y las 
pruebas a los más débiles, como Simón de Cirene que 
ayudó a Jesús a cargar con su cruz. Que entre ustedes 
no haya la actitud de decir: “Yo ya tengo mis propios 
problemas como para cargar con los problemas de 
otro”. Por el contario, sean solidarios y fraternos, 
ayúdense mutuamente y de esta manera vivan el 
Jubileo de la Misericordia, porque misericordia significa 
abrazar, cargar con nuestro corazón la miseria y la 
necesidad de nuestros hermanos”, acotó Monseñor 
Eguren.

Al finalizar su homilía, nuestro Pastor exhortó a los 
presentes diciendo: “Como ustedes saben estamos 
viviendo el Año de la Misericordia y por deseo del Papa 
Francisco él ha querido que también las puertas de las 
celdas sean puertas de la misericordia, puertas de 

Jubileo de los Hermanos encarcelados
Visita a los Centros Penitenciarios de Piura y Sullana

22    REMAR MAR ADENTRO



JUBILEO DE LA MISERICORDIA

libertad y camino de redención. Por ello si con corazón 
arrepentido cruzan las puertas de sus celdas con el 
propósito sincero de conversión, podrán ganar esa 
indulgencia plenaria de todos sus pecados. Queridos 
hermanos internos: Aprovechen este tiempo en que el 
Señor se muestra muy misericordioso y rico en piedad y 
clemencia. No hay mejor tribunal que el suyo, porque en 
Él siempre encontraremos absolución y perdón. 
Finalmente les traigo la bendición del Papa Francisco, a 
quien le conté el año pasado que los habíamos visitado a 
ustedes durante nuestro Congreso Nacional Eucarístico 
y Mariano. Él se alegró mucho por ello y me encargó 
traerles su cariño, cercanía y bendición”.

Concluida la Santa Misa Monseñor Eguren hizo entrega 
personal de unos kits conteniendo útiles de aseo 

personal para los internos presentes y cada uno de los 
que se encuentran recluidos en este centro 
penitenciario. Estos kits han sido preparados gracias a la 
generosa colaboración de los alumnos del Consorcio 
Arquidiocesano de Colegios Parroquiales así como a la 
colecta de solidaridad realizada entre los fieles de las 
diferentes parroquias de nuestra Arquidiócesis.

Asimismo se bendijo el recientemente refaccionado 
techo del Taller de Cerámica “Luz de Esperanza” en el 
cual un grupo de internos elaboran lindos objetos que 
luego ofrecen a la venta. La refacción de este ambiente 
se logró gracias a su propio esfuerzo así como también a 
las gestiones realizadas por la oficina de Diaconía para la 
Justicia y la Paz.

Continúa ahora la labor de apostolado que vienen 
realizando mensualmente las Parroquias de Piura para 
la atención sacramental y catequética, así como la 
adecuada preparación de los internos para la próxima 
recepción de los sacramentos de la Iniciación Cristiana, 
procurando de este modo hacer sentir a nuestros 
hermanos que más sufren la cercanía del dulce Corazón 
de Jesús: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas, 
Porque mi yugo es suave y mi carga ligera» (Mt 11,,29-
30). 

Unos días después, nuestro Arzobispo celebró también 
la Santa Misa en el Penal de mujeres de Sullana donde 
estuvo presente la Sra. Solbeyg Martínez Vílchez, 
Directora de dicho Establecimiento Penitenciario. 
Concelebraron la eucaristía sacerdotes de esta Vicaría 
Foránea que llevan atención pastoral y sacramental a las 
internas. Cabe resaltar que como un gesto de amor y en 
el Año de la Misericordia, las alumnas integrantes del 
Coro Infantil del Colegio Las Capullanas, que pertenece 
a  l a  C o n g r e g a c i ó n  d e  H e r m a n a s  D o m i n i c a s , 
acompañaron con sus cantos la celebración eucarística.
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En junio y en el Año de la Misericordia, la venerada 
imagen de Nuestra Señora de Las Mercedes de Paita, 
inició su peregrinación por las Vicarías Foráneas de 
nuestra Arquidiócesis buscando despertar y fortalecer 
el espíritu mariano de los miles de fieles y devotos de 
nuestra querida “Mamita Meche”, quien todos los 24 de 
setiembre recibe a multitud de peregrinos que llegan 
hasta su Santuario en Paita, para celebrar su festividad. 

La “Virgen Peregrina” partió del puerto de Paita en el 
mes de junio con destino a Zarumilla en la Vicaría 
foránea de Tumbes (frontera con Ecuador), iniciando de 
esta manera un recorrido de cerca de tres meses que ha 
llevado a nuestra querida Mechita a visitar numerosos 
centros poblados, distritos y provincias de las regiones 
de Piura y Tumbes. A su paso nuestra querida Mamita 
Meche ha derramado abundantes gracias sobre sus 
hijos y ha llenado de gozo el corazón de miles de 
tumbesinos y piuranos que se han volcado a las calles 
para recibirla con alegría, gratitud y grandes 
manifestaciones de amor y cariño. Luego de la Vicaría de 
Tumbes, ha visitado las Vicarías de Talara, Sullana, Piura 
y culminará con la del Bajo Piura, para luego retornar en 
setiembre a la Vicaría de Paita, en donde se celebrará su 
festividad.

El presidente de la Hermandad de Caballeros y 
Cargadores de la Virgen de Las Mercedes, Francisco 
Albán Calle, señaló que esta peregrinación estará en la 
historia de Paita, porque es la primera vez que se ha 
tomado esta cantidad de tiempo: “La Hermandad lo 

toma como un reto y a la vez con profundo entusiasmo 
porque permitirá que la Virgen Peregrina de Las 
Mercedes visite a todos sus hijos a lo largo de este 
recorrido y por tal motivo hemos emprendido esta labor 
c o n  m u c h a  d e v o c i ó n ,  d i v i d i é n d o n o s  l a s 
responsabilidades que acarrean acompañar a la Virgen a 
lo largo de todas estas semanas, sobre todo 
sacrificando las vacaciones que los hermanos han 
solicitado en sus centros de trabajo así como los 
permisos en sus centros de estudio, para poder asistir al 
cuidado, resguardo y el cargado correspondiente de las 
andas de Nuestra Señora de Las Mercedes de Paita”.

Santa Misa de Bienvenida a Nuestra Señora 
de las Mercedes de Paita

Ante una multitud de fieles reunidos en la Parroquia 
Nuestra Señora del Rosario del Distrito 26 de Octubre, 
Monseñor José Antonio Eguren Anselmi S.C.V, 
Arzobispo Metropolitano de Piura, presidió la Santa 
Misa con ocasión de la llegada de la venerada imagen de 
Nuestra Señora de las Mercedes de Paita a nuestra 
ciudad. La eucaristía fue concelebrada por varios 
sacerdotes de la Vicaría Foránea de Piura. También 
participaron de la ceremonia el  Sr.  Práxedes 
L lacsahuanga Huamán,  A lca lde  de l  D istr i to , 
acompañado de su plana de regidores y los trabajadores 
del municipio, así como  los alumnos, personal docente, 
administrativo y padres de familia del Colegio Parroquial 
Nuestra Señora del Rosario.

¡Gracias Mamita Meche por tu visita!
Venerada imagen de Nuestra Señora de las Mercedes de Paita
peregrina por las Vicarías de nuestra Arquidiócesis 
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Al iniciar su homilía y reflexionando en el evangelio de la 
visitación de Santa María a su prima Isabel (ver Lc 1, 39-
56), nuestro Pastor dijo: “Lo fascinante del Evangelio es 
que sigue sucediendo. Así como María visitó a Isabel, 
hoy nuestra Madre Santísima nos visita a nosotros sus 
hijos de Piura y de 26 de Octubre en esta su 
peregrinación por nuestra Arquidiócesis. Y María nos 
visita para hacer con nosotros exactamente lo mismo 
que hizo con su prima, quien en su vejez había recibido 
de Dios la gracia de concebir a un hijo, a San Juan el 
Bautista: Ayudarnos en nuestras tareas cotidianas y 
darnos a Jesús, su divino Hijo. Por eso acerquémonos 
estos días con confianza a nuestra Madre. Pidámosle 
que nos ayude en nuestras cosas de cada día, de 
repente con el esposo o la esposa, con los hijos o con los 
padres. Quizá con el trabajo que nos falta o no es 
suficiente para traer un pan digno a la mesa de nuestro 
hogar. Tal vez con los estudios o con nuestros planes y 
proyectos para el desarrollo integral de nuestro Distrito 
de 26 de Octubre, o quizás para pedirle que interceda 
por la curación de algún enfermo. Santa María, nuestra 
querida Mamita Meche, nos visita para también 
ayudarnos en nuestro día a día como lo hizo con Santa 
Isabel”.

“Pero no nos olvidemos -continuó nuestro Arzobispo-  
que hay un servicio mayor que María Santísima siempre 
realiza al visitarnos: Traernos a Jesús, darnos a su Hijo, 
que es el camino, la verdad y la vida, exhortándonos a la 
obediencia de la fe para con Él: «Haced lo que Él os 
diga». Así lo hizo en su visita a Isabel, por eso apenas 
saluda a su prima, Jesús que ya está presente en sus 
entrañas virginales santifica a Juan el Bautista en el 
vientre de Isabel haciéndolo saltar de gozo. Hermanos: 
Dejemos que en estos días de su peregrinación, María 
nos dé a Jesús para que así nuestros corazones salten 
de gozo, porque sólo Jesús llena la vida de alegría, 
esperanza, fortaleza y felicidad”.

“«Dichosa Tú que has creído». Son las palabras de Isabel 
a María. Sólo el que cree como María, es decir sólo aquel 
que le abre y adhiere el corazón a Jesús será feliz, 
dichoso, encontrará la felicidad y la libertad en su vida. 
Queridos jóvenes: Si quieres ser feliz y encontrar el 
sentido de la vida, como María, sigue, cree, ama y 
espera en Cristo, el único capaz de colmar plenamente 
las ansias de plenitud que tiene tu corazón joven”.

Al concluir su homilía, Monseñor Eguren resaltó 
también que: “El encuentro de María con Isabel es el 
encuentro de dos embarazadas. María que lleva en su 
vientre a Jesús e Isabel a Juan el Bautista. Éste último 
salta de alegría en el vientre de su madre. De esta 
manera la escena de la Visitación nos habla del carácter 
inviolable de toda vida humana desde la concepción 
hasta su fin natural, y que el aborto debe ser siempre 
rechazado, porque toda vida es sagrada desde que es 
concebida”.

Finalizada la Santa Misa el Sr. Práxedes Llacsahuanga 
Huamán, Alcalde del Distrito 26 de Octubre, hizo 
entrega de la Medalla del Distrito a la venerada imagen 
de Nuestra Señora de las Mercedes, como homenaje y 
muestra de agradecimiento por su visita, pidiendo 
también de esta manera su maternal bendición e 
intercesión por todos y cada uno de los habitantes del 
distrito.







NOTICIAS

Los miembros del Movimiento de Retiros Parroquiales 
Juan XXIII de Piura tuvieron un emotivo encuentro con 
nuestro Arzobispo, Mons. José  Antonio Eguren 
Anselmi, S.C.V., colmando la Basílica Catedral de 
nuestra Ciudad para la celebración de la Santa Misa en 
acción de gracias por el XX Aniversario del primer retiro 
del movimiento en nuestra ciudad. Participaron de la 
ceremonia las parejas guía que trabajan en cada una de 
las parroquias de la Arquidiócesis presididas por el Sr. 
Dav id  Meyer  Cohen Sa ldarr iaga,  Pres idente 
Arquidiocesano del Movimiento en Piura.

En su homilía nuestro Arzobispo destacó el carisma que 
une a los miembros del Movimiento Juan XIII y les 
exhortó a profundizar cada día más en esa misión: 
“Queridos hermanos, su carisma es muy importante en 
la vida de la Iglesia, porque constituyen ustedes un 
movimiento eclesial, de evangelización, que trabaja 
principalmente por aquellos alejados de la Iglesia y por 
los marginados. Todo ello cobra inusitada importancia 
aún más en estos tiempos del Pontificado del Papa 
Francisco quien nos llama especialmente a ir hacia las 
periferias, no solo geográficas, sino sobre todo 
existenciales para ahí evangelizar. En este Año de la 
Misericordia que estamos viviendo, en donde tenemos 
que salir con un corazón compasivo como el de nuestro 
Padre Misericordioso para anunciar a todos que Cristo 
es la Misericordia encarnada y que en el encuentro con 
Él encontramos la posibilidad real de una vida nueva y 
de un horizonte esperanzador para nuestra existencia, 
ustedes son los llamados a visitar los hogares y las vidas 
de tantas personas en desesperación para arrojarles un 

rayo de luz y de esperanza. Sean como el Bautista, la voz 
que resuena, de la cual el Señor se vale para anunciar la 
gracia que llega a los corazones resecos. Sean 
instrumento para ir por el mundo anunciando que Dios 
es amor, que no se olvida de nosotros, que nos perdona 
y nos da la oportunidad de alcanzar una vida nueva, 
totalmente transformada. Gracias a su vinculación al 
movimiento ustedes también son fruto de la 
misericordia, sean testimonio con sus vidas de lo que la 
misericordia ha obrado en ustedes”.

“La lectura se aplica de una manera muy concreta a la 
realidad de su vocación y de su misión: esa viuda es una 
mujer sin esperanza, sin futuro, que solo avizora en el 
horizonte de su vida y la de su hijo, la muerte. Esta es la 
situación en la que se encuentran muchas personas hoy 
en día, personas que son precisamente las que ustedes 
buscan en sus retiros, son los nuevos pobres de los que 
hablaba San Juan Pablo II, ya no solo con hambre, sed, 
encarcelados, desnudos, forasteros u enfermos, sino 
aquellos que tiene nuevos rostros de pobreza, que 
viven en el alcohol, en la droga, en la sinrazón de la vida, 
al borde del suicidio, que ven sus existencias sin futuro 
alguno y lo que es más triste, producto de la 
desesperanza, no se creen merecedores de la 
misericordia de Dios, porque consideran que su pecado 
no tiene perdón, sin tener en cuenta que la Misericordia 
de Dios es más grande que nuestro pecado y que hay 
siempre de parte de nuestro Padre que está en cielo una 
mano tendida dispuesta a rescatarnos de la 
profundidad y volver a traernos a la comunión con 
Cristo en la casa el Padre”, concluyó nuestro Pastor.

“Con Cristo todo, ” sin Cristo nada
XX Aniversario del primer retiro en Piura 
del Movimiento Juan XXIII 
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Como parte de la constante labor que realiza el 
Arzobispado de Piura en beneficio de nuestra niñez y 
juventud piurana en el campo de la educación, treinta 
estudiantes de la Institución Educativa “Señor de la 
Ascensión”, escuela de extrema pobreza con régimen 
de internado ubicada en el lejano Caserío Pilares, cerca 
de la Frontera Perú-Ecuador, recibieron un importante 
donativo consistente en mobiliario de dormitorio. 
Dicho colegio se ubica en la Parroquia Santo Toribio de 
Mogrovejo de Lancones.

El Ing. Javier Chero Maza, Director Ejecutivo del 
Consorcio Arquidiocesano de Colegios Parroquiales 
gestionó la adquisición de 15 camarotes de madera, 30 
juegos de sábanas, 30 colchones, 30 almohadas y 4 
juegos de mesa con 06 sillas, los cuales fueron 
entregados por especial encargo de Monseñor José 
Antonio Eguren Anselmi. El material donado fue 
trasladado hasta los ambientes de dicho plantel donde 
pernoctan más de 30 alumnos, quienes durante la 
semana escuchan clases y viven en el colegio, debido a 
que viven en caseríos muy alejados de la Institución 
Educativa. Es de resaltar que con gran esfuerzo y 
sacrificio, los padres de familia se turnan para brindarles 
a sus hijos la alimentación que necesitan semana a 
semana. 

El profesor Luis Javier Meca Córdova, Director del 
colegio beneficiado, agradeció emocionado en nombre 
de los alumnos que desde ahora cuentan con este 

mobiliario de estreno. Este importante donativo 
permitirá a los estudiantes descansar adecuadamente 
para así mejorar su rendimiento escolar. Asimismo el 
Padre Clever Santur, párroco de Santo Toribio de 
Mogrovejo, realiza un permanente esfuerzo de 
evangelización y atención espiritual en este colegio, lo 
que le demanda viajes de hasta 5 horas desde la sede de 
su parroquia para llegar al centro educativo.

Escolares del Caserío de Pilares en la frontera
Perú - Ecuador reciben importante donativo

NOTICIAS

Consorcio Arquidocesano de Colegios Parroquiales 
entregó mobiliario de dormitorio
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NOTICIAS

En los jardines del Colegio Militar “Pedro Ruiz Gallo” de 
Piura, los 250 cadetes de esta Escuela participaron de la 
Santa Misa en acción de gracias por el XXXVIII 
Aniversario de esta importante institución educativa y 
un aniversario más del nacimiento de su patrono. La 
Eucaristía fue presidida por el  Arzobispo Metropolitano 
de Piura y concelebrada por el Capellán del Ejército. 
Participaron de la ceremonia el Señor Gral. E.P. César 
Flores Sanguinetti, Jefe del Estado Mayor de la Primera 
División del Ejército, el Señor Gral. E.P. Carlos Escudero 
Sotomayor, Comandante de la Primera Brigada de 
Artillería y el Señor Coronel E.P. Rubén Castañeda 
Layseca, Director del Colegio Militar. Estuvieron 
también presentes el personal docente, administrativo, 
de servicios y los padres de familia del colegio.

Al iniciar su homilía, nuestro Pastor destacó la figura del 
Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, cuyo ideal de vida le 
llevó a convertirse en héroe del Perú: “Jesús nos dice en 
el Evangelio de hoy «por sus frutos los conocerán». Es 
una norma preciosa de discernimiento para saber si una 
vida ha sido realmente íntegra, de servicio, de sacrificio, 
llena de amor a Dios, a la Patria y a los demás como lo fue 
la vida de su ínclito patrono. Los dones con los que fue 
bendecido Pedro Ruiz Gallo siempre fueron puestos al 
servicio de los demás y de la Patria, tanto en su labor 
como investigador, explorador, inventor y sobre todo 
como militar. Queridos Cadetes: Pedro Ruiz Gallo, 
patrono del arma de ingeniería de nuestro Ejército, 
sabía muy bien que la vida cristiana potencia las virtudes 
humanas tan necesarias para la vida castrense como son 
entre otras la pasión por el ideal, la rectitud de obrar, la 
honorabilidad, la disciplina, el servicio desinteresado 
por la Patria, el sacrificio, la mortificación, el 

compañerismo, la entrega de la propia vida. Por ello, no 
descuiden su vida espiritual, su vida de oración, su 
confesión frecuente, su Misa Dominical con su 
comunión eucarística, y su rezo diario del Santo Rosario, 
como devotos que son de María Santísima, vuestra 
Madre, a quien diariamente deben consagrar sus vidas 
con amor filial”.

“Junto con los santos -continuó Monseñor Eguren- los 
héroes constituyen los mejores frutos de una Nación. Es 
a ellos a quienes tenemos que mirar, como un ideal a 
alcanzar. En esta época de tanto hedonismo y 
materialismo, de tantos falsos valores que son 
presentados como sucedáneos y tentaciones a la 
juventud, qué hermoso e iluminador es para ustedes 
jóvenes cadetes tener en nuestra Patria santos y héroes 
a quienes mirar e imitar. Ellos son las verdaderas luces 
que nos marcan el camino; ellos son los que con su 
ejemplo nos muestran el verdadero sentido de la vida: 
de una vida realizada en la verdad y el amor hecha 
entrega, sacrificio y servicio”.

“Queridos cadetes miren a su patrono, sigan la vida de 
los demás héroes y santos que ha dado nuestra gran 
nación y que no son pocos. Aunque la valla que nos han 
dejado sea muy alta, ustedes los jóvenes saben muy 
bien que éstos ideales son los que busca y anhela el 
corazón juvenil; porque sólo en los ideales exigentes 
está el verdadero camino que conduce a la libertad, la 
felicidad, y a la edificación de una Patria justa y 
reconciliada. Que el amor y la dedicación al Perú, el 
cultivo del honor y del deber, sea lo que siempre guíe el 
norte de todo lo que pueden y deben llegar a ser”, 
concluyó nuestro Arzobispo.

“La vida cristiana
potencia los valores castrenses”
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En la Ermita de la Universidad de Piura, el Arzobispo  de 
Piura presidió la Santa Misa con ocasión de celebrarse la 
Fiesta de San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador 
del Opus Dei y Primer Canciller de esta casa de estudios. 
Estuvieron presentes el Dr. Sergio Balarezo Saldaña, 
Rector de la universidad, acompañado por los 
miembros del Consejo superior. Concelebraron la 
eucaristía el R.P. Ricardo González Gatica, Capellán 
Mayor de la UDEP y demás capellanes universitarios. 
A s i s t i e r o n  t a m b i é n  m i e m b r o s  n u m e r a r i o s  y 
supernumerarios del Opus Dei junto a sus familias, así 
como los catedráticos, alumnos y amigos de la 
universidad.

Nuestro Arzobispo, inició su homilía diciendo: “Quisiera 
dedicar la Homilía de este año a reflexionar con ustedes 
sobre la familia en las enseñanzas de San Josemaría. Lo 
quiero hacer por varios motivos. En primer lugar por la 
importancia de la institución familiar para la Iglesia y el 
mundo, y porque hoy en día la familia está fuertemente 
asediada, bajo constante ataque. Sabemos muy bien 
que sin familia no hay futuro para el hombre y para el 
mundo. Por ello hay que protegerla y promoverla. En 
segundo lugar porque considero que las enseñanzas de 
San Josemaría sobre ella son profundamente luminosas 
y actuales, y por tanto favorecen a que los hogares sean 
lo que deben ser: cenáculos de amor y santuarios de la 
vida, que contribuyan a configurar la sociedad”.

En otro momento, Monseñor Eguren resaltó las 
virtudes de San Josemaría Escrivá que lo llevaron a ser 
un santo en la vida cotidiana: “San Josemaría, fue 
llamado por San Juan Pablo II, como el «Santo de lo 
Ordinario». Él fue elegido por el Señor para anunciar la 
llamada universal a la santidad y para indicar que la vida 
de todos los días, las actividades comunes, son camino 
de santificación. La familia forma parte de ese conjunto 
de realidades que un cristiano, llamado a esta vocación 
y coherente con su fe, debe santificar. La vida familiar, el 
amor conyugal, el cuidado y la educación cristiana de los 
hijos, el esfuerzo mediante el trabajo por sacar adelante 
a la familia, y la vida de relación con los demás, son 
ocasiones maravillosas para santificar y santificarse, es 
decir para encontrarse con el Señor y entregarse a Él, y 
con Él donarse con amor a los demás: los esposos entre 
sí, los padres a los hijos y los hijos a sus padres, y todos 
los miembros de la familia a los demás en un acto de 
sobreabundancia de amor. Más aún el deseo de San 
Josemaría, era que las familias fueran hogares 
luminosos y alegres como el de la Sagrada Familia de 
Nazaret: «Al pensar en los hogares cristianos, me gusta 
imaginarlos luminosos y alegres, como fue el de la 
Sagrada Familia. Cada hogar cristiano debería ser un 
remanso de serenidad, en el que por encima de las 
pequeñas contradicciones diarias, se percibiera un 
cariño hondo y sincero, una tranquilidad profunda, 
fruto de una fe real y vivida»”.

“La familia es escuela de Amor”
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“Preocupación constante en sus enseñanzas sobre la 
familia es la educación de los hijos que para él 
comenzaba con el ejemplo: «Si tuviera que dar un 
consejo a los padres, les daría sobre todo éste: que 
vuestros hijos vean  –lo ven todo desde niños, y lo 
juzgan, no se hagan ilusiones–  que procuran vivir de 
acuerdo con su fe, que Dios no está sólo en sus labios, 
que está en sus obras; que se esfuerzan por ser sinceros 
y leales, que se quieren y que los quieren de veras…Es 
así como mejor contribuirán a hacer de ellos cristianos 
verdaderos, hombres y mujeres íntegros capaces de 
afrontar con espíritu abierto las situaciones que la vida 
les depare, de servir a sus conciudadanos y de contribuir 
a la solución de los grandes problemas de la humanidad, 
de llevar el testimonio de Cristo donde se encuentren 
más tarde, en la sociedad»”.

“Que con la poderosa intercesión de San Josemaría, las 
familias de Piura y Tumbes den un testimonio 
convincente de que es posible vivir el matrimonio y la 
vida familiar de una manera completamente conforme 
al designio de Dios, es decir en fidelidad conyugal hasta 
la muerte, viviendo el amor de Cristo, y cuidando 
amorosamente a los hijos”.



Jornadas Vocacionales en los Colegios Parroquiales de Piura

“Ven y sígueme”

Por iniciativa del Consorcio Arquidiocesano de Colegios 
Parroquiales de Piura se vienen organizando los 
Encuentros Juveniles Vocacionales “Ven y Sígueme”. 
Estos encuentros vocacionales tienen la finalidad de 
brindar a los jóvenes escolares un espacio en el que 
puedan conocer y empezar a descubrir, con la ayuda de 
sus familiares, párrocos y profesores cuál es la vocación 
particular a la que Dios los llama.

En los Encuentros Vocacionales se busca profundizar en 
el llamado que Jesús hace a sus discípulos: “Vengan 
conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos 
dejaron inmediatamente las redes, y lo siguieron” (Mt 
4, 18-20); y brindar a los alumnos de los últimos años de 
secundaria un espacio de encuentro con el Señor Jesús 
a través de reflexiones, dinámicas y trabajos en grupo, 
la oración ante el Santísimo Sacramento, cantos, 
juegos, teatro, así como los testimonios de sacerdotes y 
religiosos.

Esta vez, en el marco del Año de la Misericordia, el lema 
que acompaña estos encuentros es “Bienaventurados 
los misericordiosos,  porque el los alcanzarán 

misericordia" (Mateo 5, 7). Así mismo nuestros alumnos 
reflexionan en el mensaje que el Papa Francisco dirigió a 
quienes estuvieron presentes en el Jubileo de los 
Jóvenes el pasado mes de abril: “Vuestra edad es una 
etapa de cambios increíbles, en la que todo parece 
posible e imposible al mismo tiempo. Os reitero con 
insistencia: Permaneced estables en el camino de la fe 
con una firme esperanza en el Señor. Aquí está el 
secreto de nuestro camino. Él nos da el valor para 
caminar contra corriente. Lo estáis oyendo, jóvenes: 
caminar contra corriente. Esto hace bien al corazón, 
pero hay que ser valientes para ir contra corriente y él 
nos da esta fuerza [...] Con él podemos hacer cosas 
grandes y sentiremos el gozo de ser sus discípulos, sus 
testigos. Apostad por los grandes ideales, por las cosas 
grandes. Los cristianos no hemos sido elegidos por el 
Señor para pequeñeces. Hemos de ir siempre más allá, 
hacia las cosas grandes. Jóvenes, poned en juego 
vuestra vida por grandes ideales”.

El primer encuentro se realizó en la Vicaría de Piura el día 
sábado 25 de junio con la participación de alumnos de 
los colegios “Santa Rosa de Lima”, “Nuestra Señora del 
Rosario”, “San José Obrero” y “Nuestra Señora del 
Tránsito”; el segundo fue el sábado 9 de julio en la 
Vicaría de Talara con los alumnos del colegio “Santa 
Rosa de Lima”; la última fecha es el día sábado 13 de 
agosto y se llevará a cabo en la Vicaría de Sullana con la 
presencia de los alumnos de los colegios “San Pedro 
Chanel” y “Nuestra Señora de las Mercedes”. En total, 
cerca de 1,000 alumnos de nuestra Arquidiócesis 
participarán de estos encuentros vocacionales.

Conscientes de que el llamado del Señor es el camino de 
la auténtica felicidad y de la verdadera realización 
personal, el Consorcio Arquidiocesano de Colegios 
Parroquiales de Piura busca mover los corazones de los 
jóvenes para que, en libertad, puedan vivir a plenitud la 
vida cristiana.
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Solemnidad de San Pedro y San Pablo

estemos siempre en
comunión con el Papa”

“Pastores y fieles

Gran cantidad de fieles católicos se congregaron en la 
Parroquia “San Pedro y San Pablo” del Asentamiento 
Humano Los Algarrobos para participar de la Santa Misa 
que fue celebrada por Monseñor José Antonio Eguren 
Anselmi, S.C.V., Arzobispo Metropolitano de Piura con 
ocasión de la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos 
extraordinarias columnas de la Iglesia católica, 
ejemplos de amor y fidelidad a Cristo y a la Iglesia.

En su homilía, Monseñor Eguren resaltó la importancia 
de esta fecha en nuestra vida: “San Pedro fue el primero 
de los apóstoles en confesar la fe en Cristo. 
Efectivamente esto es lo que nos muestra la escena 
evangélica de hoy: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo” 
(Ver Mt 16, 13-19). Ante ello Jesús le hace tomar 
conciencia que su confesión no ha sido una mera 
respuesta humana sino un don divino: «Dichoso tú, 
Simón, porque esto te lo ha revelado mi Padre». De este 
diálogo de Jesús con Simón Pedro podemos sacar 
algunas conclusiones para nuestra vida cristiana. La 
primera: ser conscientes de que nuestra fe en un don de 
Dios. No es producto de una conclusión lógica. Es algo 
mucho más profundo y elevado. Es un don de Dios 
porque es confesar a Jesús como al Hijo de Dios, como a 
Aquel que tenía que venir al mundo a salvarnos. ¿Somos 
conscientes que nuestra fe en Cristo es un don? ¿Damos 
gracias a Dios por tener fe? ¿Pedimos en nuestra oración 
al Señor que nos la cuide y la haga crecer como hacían 

los apóstoles: «Señor yo creo, pero aumenta mi poca 
fe»? ¿Procuramos hacerla crecer por medio de nuestra 
vida de oración, de sacramentos, de Iglesia, y de una 
catequesis permanente? De otro lado la segunda 
conclusión es sentir hoy la urgencia de «confesar a 
Cristo», de dar testimonio de Él como el único Salvador 
del mundo. ¿Confieso a Jesús sin miedos y medias tintas? 
¿Le anuncio con mi palabra valiente y mi ejemplo de vida 
cristiana en los diversos ambientes donde vivo?”.

“Pero hoy también celebramos el Día del Papa, es decir 
al Pedro de hoy, al Papa Francisco. Tras la confesión, de 
fe de Pedro, Jesús le hizo la promesa de confiarle a él y a 
sus sucesores una misión y un poder dentro de Su 
Iglesia: «Te daré las llaves del Reino de Dios». El Papa es 
el fundamento, la piedra de la unidad de la Iglesia que 
Cristo fundó sobre Pedro, y en el caso de Francisco, 
valoramos su gran capacidad de acercarse a los 
corazones de las personas sin hacer distinciones. La 
fiesta de hoy es ocasión para renovarle al Papa, sucesor 
de San Pedro, nuestra adhesión, fidelidad y amor. 
Pastores y fieles debemos estar unidos al Papa, y nunca 
perder la conciencia que nuestra fe se cimenta en la 
solidez de la fe de Pedro y de la Iglesia, y no en las arenas 
movedizas de las modas, de las ideologías, y de nuevos 
vientos de doctrina que cambian. De otro lado nos 
consuela saber que la Iglesia prosigue su camino en 
medio de las persecuciones y que el Señor es fiel a su 
promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán 
sobre Ella”, concluyó nuestro Arzobispo.

Al finalizar la eucaristía Monseñor Eguren exhortó a los 
fieles católicos a rezar todos los días del año por el Santo 
Padre, quien es el Vicario de Cristo, aquel que hace 
presente a Jesús en la tierra.
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“Su heroísmo fue fruto 
de su formación en su familia y la escuela”

Nos hemos congregado esta mañana para enaltecer los 
méritos de uno de los hijos más queridos del Perú: El 
Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, con 
justicia llamado “el guerrero del aire insuperable”, 
quien un día como hoy hace 75 años voló a la gloria al 
entregar su vida por nuestra amada Patria, el Perú. Su 
ejemplo, que es digno de ser imitado por todos los 
peruanos, constituye una inextinguible lección de 
patriotismo para nosotros y para las futuras 
generaciones de peruanos.

Ya en sus años de formación como aviador militar, 
Quiñones había expresado en dos bellas frases el ideal 
que ardía apasionantemente en su juvenil corazón: 
“Todo ser humano tiene en el camino su pedestal de 
héroe. El mérito consiste en que, llegado el momento, 
tenga el coraje suficiente para subir a él”. “El aviador, 
llegado el momento debe ir hasta el sacrificio”. 
Quiñones siempre soñó con ser héroe, con los altos 
ideales que siempre llenan de sentido la vida. Qué 
ejemplo para nuestra juventud de hoy tan asediada y 
tentada por el conformismo, la vida fácil, la indiferencia, 
la violencia, el afán de tener, del poder, y del placer 
impuro. Quiñones es el joven héroe que con apenas 27 
años de edad nos dejó una imperecedera lección de 
honor y de amor al Perú, cuando aquel 23 de julio de 1941 
supo defender a su Patria con su vida, enseñándonos a 
todos, pero especialmente a la juventud peruana, que la 
vida sólo se despliega plenamente cuando ésta se 
entrega por amor, porque no hay nada más grande que 
dar la vida para que otros vivan (ver Jn 15, 13).

La heroicidad de Quiñones no fue improvisada. Su 
heroísmo no fue un acto o arrebato del momento sino 
fruto de su educación y formación, del cultivo de las 
virtudes y de los valores en el seno de su familia y de los 
colegios donde estudió. Su heroicidad se fue 
construyendo en primer lugar en su hogar cristiano y 
católico, formado por sus padres José María y Juana 
Rosa, en unión con sus hermanos José Salvador y Raúl 
Augusto. Junto con el hogar, colaboran en la formación 

de nuestro héroe las distintas escuelas donde estudió: 
La Escuela de Educación Inicial “Juana Alarco de 
Dammert” que dirigían las hermanas Elvira, Delia y 
Esperanza Bulnes. El Colegio Nacional “San José” de 
Chiclayo, cuyo director, Karl Weiss, al impulsar la 
actividad del vuelo en planeador fortaleció en Quiñones 
su amor por la aviación ya despertado en él por las 
hazañas de destacadas figuras de la aviación civil 
peruana, como Jorge Chávez y Juan Bielovucic. Y los 
colegios secundarios limeños de los “Sagrados 
Corazones” de la Recoleta y el Colegio Nacional 
“Nuestra Señora de Guadalupe”. Es oportuno señalar 
que el Colegio de la Recoleta era un plantel regido por 
sacerdotes franceses que habían participado como 
capellanes durante la I Guerra Mundial. De ellos 
aprenderá Quiñones no sólo la disciplina sino sobre 
todo el amor a la patria, la valentía y el coraje.

Es en estos ámbitos, la familia y la escuela, donde 
nuestro héroe aprendió a ser abnegado, sacrificado, 
honesto, valiente, leal, disciplinado, responsable, 
servicial, generoso, paciente y buen amigo. Gracias a 
este binomio familia-escuela, a la cual se unió la 
formación recibida en su amada Fuerza Aérea del Perú, 
la cometa, firmemente unida al tenso cordel, que en su 
niñez Quiñones echó al viento, con el paso de los años 
se convirtió en el legendario avión North American NA-
50 “Pantera”, quien comandado por el audaz piloto, 
señor y caballero de los aires, voló hacia la inmortalidad 
elevando a nuestro joven Teniente a la condición de 
héroe y paradigma nacional,  hoy reconocido 
póstumamente por la Ley N° 29160 del 18 de diciembre 
de 2007, con el grado de Gran General del Aire.

Sí hermanos, hoy necesitamos fortalecer a la familia y 
mejorar la capacidad formativa de nuestros maestros, 
cuya tarea es perfeccionar la educación que nuestros 
niños y jóvenes reciben de sus padres, primeros 
responsables de la misma. La heroicidad de Quiñones 
fue posible gracias al amor fiel y generoso de sus 
padres. Gracias a ese amor, él pudo crecer sereno, 
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ganar confianza en sí mismo y en la vida, y aprender a 
ser capaz de vivir un amor auténtico y generoso de 
entrega hasta el sacrificio. La heroicidad de Quiñones 
también fue posible gracias a que tuvo buenos 
maestros que le dieron un testimonio coherente de 
vida, y le ayudaron a templar su carácter, enseñándole a 
distinguir entre el bien y el mal, y a construir su vida 
sobre sólidas reglas, las cuales le sostuvieron en las 
pruebas futuras y de manera especial el día de su 
inmolación, un 23 de julio como hoy hace setentaicinco 
años. Sólo con familias fuertes edificadas sobre 
matrimonios fuertes entre un varón y una mujer, y con 
buenas escuelas que tengan al frente buenos maestros, 
el Perú siempre tendrá la posibilidad de contar con 
héroes que estén dispuestos a entregar sus vidas por la 
Nación haciendo de nuestra Patria, una Patria digna, 
libre y soberana, donde reinen la justicia y la unidad.

Quisiera dedicar mi reflexión final a una virtud en la cual 
el Capitán FAP José Abelardo Quiñones destacó: La 
amistad. Para ello quisiera leerles parte del testimonio 
del Técnico de Segunda FAP Carlos Raffo García, quien 
fuera el encargado del mantenimiento del avión de 
nuestro héroe. Este testimonio que consta en los 
Archivos de la Dirección de Información de la Fuerza 
Aérea del Perú, manifiesta cuán alta era esta virtud en la 
vida de Quiñones, la cual no sólo se limitaba a los 
oficiales sino que se extendía también al personal 
subalterno, dándonos así una maravillosa lección de 
cómo en un instituto militar como la FAP debe vivirse la 
amistad dentro de la jerarquía y disciplina que 
caracterizan a todo instituto armado; y cómo ella ayuda 
a vivir mejor nuestras responsabilidades y deberes. Leo 

a continuación el vibrante y emocionante testimonio de 
Carlos Raffo:

“La confianza que tenía hacia mi persona era tanta que 
me sentía en todo momento comprometido hasta con 
lo mínimo de mi trabajo, para que en ningún momento 
él se sintiera defraudado. «Cuando estoy allá arriba en 
las alturas, tengo dos motivos para sentirme firme y 
seguro de lo que hago…la mano de Dios y tus manos 
amigo», me decía. Fueron muchas veces que él salía 
rumbo a lo alto, se despedía desde su cabina y yo 
levantaba mi mirada hasta que desaparecía de mi vista. 
Nunca imaginé que aquel 23 de julio, él subliminalmente 
se despidiera y yo no. En el fondo presentía su partida; 
después de revisar su avión y abrir la cabina me dio un 
abrazo y apretando muy fuerte mi mano me dijo: 
«Agradezco a Dios por habernos encontrado en el 
camino…Gracias Carlos, gracias». Entonces yo le dije: 
«Agradezco sus palabras mi Teniente, el tiempo y el 
destino nos ha marcado para encontrarnos en esta 
etapa de nuestras vidas y créame que me siento muy 
contento de conocerlo y que usted me considere su 
amigo». Esas fueron las últimas palabras que 
cruzamos…después todo esta escrito. Nunca imaginé 
que aquel joven de vida corta, hiciera su gloria eterna. 
Su imagen se quedó entre nosotros como un rápido y 
rasante vuelo; como aquel vuelo invertido del día de su 
graduación. Hasta ahora sigo contando esta historia a 
las nuevas generaciones. José Quiñones fue un 
magnífico aviador, una estupenda persona pero sobre 
todo un gran amigo…Mucha gente entrará y saldrá de 
tu vida, pero sólo los amigos verdaderos dejarán huellas 
en tu corazón. Porque es muy difícil encontrar un buen 
amigo…Más difícil todavía dejarlo, e imposible 
olvidarlo”.       

Queridos Aviadores Militares: Ustedes son los 
herederos de Quiñones, de su heroicidad, de su hazaña 
inmortal. Como canta vuestro Himno institucional, 
cuiden en los cielos a nuestra hermosa Patria, con 
orgullo y con valor, y velen siempre para que en todo 
nuestro territorio bata invicta su ala nuestro gran 
bicolor.

¡Honor y gloria al Capitán FAP José Abelardo 
Quiñones!

¡Honor y gloria a la Fuerza Aérea del Perú!

¡Honor y gloria a nuestra Patria: el Perú!

San Miguel de Piura, 23 de julio de 2016
Día de la Aviación del Perú

NOTICIAS



Acogiendo el llamado que ha hecho el Papa Francisco a 
la juventud del mundo, los jóvenes del Movimiento de 
Vida Cristiana de Piura, dejaron a un lado el miedo para 
salir a servir a los hermanos más necesitados. Bajo el 
lema “Misioneros de la Misericordia”, 35 jóvenes entre 
chicos y chicas realizaron un viaje de misiones al Valle 
del río Chipillico del 24 al 31 de julio con el fin de 
descubrir la alegría de ser apóstoles del Señor Jesús 
bajo la guía de Santa María. Gracias al dedicado y 
entusiasta trabajo de los misioneros en estos días, la 
ayuda material y espiritual que brindaron en los 
distintos poblados del Valle alcanzó a más de 250 
familias que agradecieron profundamente este trabajo 
misionero. Fueron días de edificante trabajo 
evangelizador en que los jóvenes del Movimiento 
también fueron evangelizados por el sentido de fe, de 
fraternidad y de caridad de los pobladores a los que 
sirvieron.

Para Gustavo Cedano Adrianzén, estas misiones han 
sido “una semana de sacrificio, entrega, amistad, 
trabajo en equipo y un buen momento para volverse a 
encontrar con uno mismo ya que la vida cotidiana y lo 
que nos vende hoy en día este mundo nos hace 
colocarnos una venda ante la realidad de los demás. 
Misiones me ha cambiado la manera de ver la realidad 

en la que vivo. Por ello invito a todos a participar, ya que 
es una experiencia muy enriquecedora. Hemos podido 
conocer los hermosos paisajes de la sierra Piurana y 
sobre todo hacer apostolado a nuestros hermanos de 
cada caserío”.

“Este año las misiones fueron diferentes y más 
enriquecedoras”, nos cuenta Gianella Benites Alache, 
“las meditaciones que teníamos a diario me hicieron dar 
cuenta de varias cosas que omitía en mi vida. Eso me 
ayudó a unirme más a mis compañeros de misión, pues 
sentí que para ello el Señor Jesús me quería aquí. Entre 
nosotros creamos nuevos lazos de amistad, lo que nos 
sirvió para poder anunciar a Dios aún con más fuerza. Se 
siente grandioso ver que todo tu sacrificio ha valido la 
pena, cuando caes en la cuenta que esa media hora más 
que caminaste o que esas dos casas adicionales que 
visitaste, te permitieron traer dos niños más al 
encuentro con el Señor. A todos nos costó mucho, 
hicimos grandes esfuerzos, pero éstos se fueron 
convirtiendo en mayores bendiciones. Misiones es la 
ocasión perfecta para encontrarse con el Señor, 
consigo mismo y con los demás. Invito a las jóvenes, a 
que se den una oportunidad para sentir este gran gozo 
de encontrar a Cristo en las personas que más necesitan 
de Él”.
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Dios o nada (Entrevista sobre la fe)

En esta entrevista amplia, variada (autobiográfica y 
doctrinal; experiencial y conceptual; africana, romana, 
universal...), sincera, briosa y en tantos momentos 
cautivadora, el cardenal Sarah aborda con altura y 
franqueza los grandes temas eclesiales de la actualidad: 
desde la misión de la Iglesia, la evangelización, la liturgia 
o la oración, al celibato sacerdotal, las vocaciones, la 
lucha contra la pobreza o las más candentes cuestiones 
en torno a la familia y al matrimonio.

Robert Sarah nació en Guinea en 1945. Sacerdote desde 
1969, en 1979 fue nombrado Arzobispo de Conakri, con 
34 años de edad. En 2001 Juan Pablo II lo llamó a la Curia 
romana, donde desempeñó sucesivamente dos altos 
cargos. Benedicto XVI lo creó Cardenal en 2010, y en 
2014 Francisco lo nombró Prefecto de la Congregación 
para el Culto divino y la disciplina de los sacramentos.

El cardenal Sarah muestra un profundo amor por el 
Evangelio, el corazón de un pastor para los pobres y una 
visión clara de los desafíos a los que se enfrenta la Iglesia 
en el mundo posmoderno. Se ha convertido en una guía 
importante para la misión de la nueva evangelización. 
Hay un "momento de África" que se está desarrollando 
en el catolicismo, y el cardenal Robert Sarah es una de 
sus voces más importantes.

ALERTA CULTURAL
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“L'apôtre” (El Apóstol)

Título: L'apôtre

Año: 2014

País: Francia

Director: Cheyenne Carron

Reparto: Norah Krief, Fayçal Safi, Camille Lavabre, Salah 
Sassi, Brahim Tekfa, Sarah Zaher

El apóstol es una película que se lanza a reflexionar con 
infinita ponderación y equilibrio sobre cosas de las que 
nadie se atreve a hablar en público, sobre la conversión 
de un musulmán a la Fe católica. Tiene muchos 
elementos autobiográficos de la cineasta y tal como ella 
misma ha declarado: “He hecho esta película para todos 
los que eligen seguir los pasos de Cristo y sufren 
persecuciones en cualquier lugar del mundo”. El film ha 
sido galardono en el Festival Mirabile Dictu del Vaticano 
donde recibió el premio especial de la Fundación Capax 
Dei.
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