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Estimados Lectores:

Nuestra querida Piura, Ciudad Eucarística del Norte del Perú, una vez más volvió a manifestar de forma 

multitudinaria su profunda fe y gran amor a Jesús Sacramentado durante la Santa Misa del Corpus Christi 

presidida por nuestro Arzobispo Monseñor José Antonio Eguren Anselmi S.C.V., y la posterior Procesión del 

Santísimo Sacramento por las calles de nuestra Ciudad. Similares muestras de fe y amor a la Sagrada Eucaristía 

se llevaron a cabo en cada una de las Vicarías Foráneas de nuestra Arquidiócesis: Tumbes, Talara, Paita, Sullana 

y el Bajo Piura.

Durante esta gran fiesta de la fe, pudimos dar gracias a Jesús Eucaristía por el don de su presencia verdadera, 

real y sustancial en medio de nosotros, manifestarle nuestro profundo cariño y amor, pedirle de corazón que 

bendiga nuestras vidas y nuestras familias, renueve nuestra esperanza y nos dé unidad a todos los piuranos y 

tumbesinos. 

En esta edición de Remar Mar Adentro también les presentamos lo que significó el impresionante I Gran Corso y 

XI Marcha y Festival por la Vida – 2018: “Familia y Vida, Unidos por la Esperanza”, que contó con la participación 

de miles de piuranos que colmaron las principales calles del centro de Piura, manifestando públicamente su 

compromiso en defensa de toda Vida humana desde su concepción hasta su fin natural. En palabras de nuestro 

Arzobispo: “La Iglesia proclama con valentía que TODA vida humana, desde que es concebida hasta su ocaso 

natural, y a lo largo de todas sus etapas, tiene un carácter sagrado e inviolable que se lo da su dignidad de 

persona humana creada a imagen y semejanza de Dios”.

Todos juntos, autoridades, padres e hijos, abuelos, madres gestantes, jóvenes de todas las edades, los 

movimientos eclesiales, grupos parroquiales y numerosas instituciones se hicieron presentes para celebrar con 

inmensa alegría el don sagrado de la Vida y de la Familia con cantos, pancartas, carros alegóricos, pañuelos y 

globos de colores. Sin lugar a dudas, ésta ha sido la fiesta por la Vida más numerosa, colorida y emocionante que 

ha vivido nuestra Ciudad hasta el momento.

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

El Papa Francisco celebró los ritos del Corpus Domini, 
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo en 
la parroquia de Santa Mónica en la localidad de Ostia, 
ciudad del litoral romano.

Tras la Santa Misa, el Santo Padre presidió la procesión 
con el Santísimo Sacramento a través de algunas calles 
de la localidad. Finalmente impartió la bendición 
eucarística a los fieles reunidos en la cercanía de la 
parroquia de Nuestra Señora de Bonaria.

A continuación, el texto completo de la homilía:

En el Evangelio que hemos escuchado se narra la Última 
Cena, pero sorprendentemente la atención está más 
puesta en los preparativos que en la cena. Se repite 
varias veces el verbo "preparar". Los discípulos 
preguntan, por ejemplo: «¿Dónde quieres que vayamos 
a prepararte la cena de Pascua?» (Mc 14,12). Jesús los 
envía a prepararla dándoles indicaciones precisas y 
e l l o s  e n c u e n t r a n  « u n a  h a b i t a c i ó n  g r a n d e , 
acondicionada y dispuesta» (v. 15). Los discípulos van a 
preparar, pero el Señor ya había preparado.

Algo similar ocurre después de la resurrección, cuando 
Jesús se aparece por tercera vez a los discípulos: 
mientras pescan, él los espera en la orilla, donde les 
prepara pan y pescado. Pero, al mismo tiempo, pide a 
los suyos que lleven un poco del pescado que acababan 
de pescar y que él mismo les había indicado cómo 
pescarlo (cf. Jn 21,6.9-10). También aquí, Jesús prepara 
con antelación y pide a los suyos que cooperen. Incluso, 
poco antes de la Pascua, Jesús había dicho a los 
discípulos: «Voy a prepararos un lugar […] para que 
donde estoy yo estéis también vosotros» (Jn 14,2.3). Es 
Jesús quien prepara, el mismo Jesús que, sin embargo, 
con fuertes llamamientos y parábolas, antes de su 
Pascua, nos pide que nos preparemos, que estemos 
listos (cf. Mt 24,44; Lc 12,40).

Jesús, en definitiva, prepara para nosotros y nos pide 
que también nosotros preparemos. ¿Qué prepara para 
nosotros? Un lugar y un alimento. Un lugar mucho más 
digno que la «habitación grande acondicionada» del 
Evangelio. Es nuestra casa aquí abajo, amplia y 
espaciosa, la Iglesia, donde hay y debe haber un lugar 
para todos. Pero nos ha reservado también un lugar 

arriba, en el paraíso, para estar con él y entre nosotros 
para siempre. Además del lugar nos prepara un 
alimento, un pan que es él mismo: «Tomad, esto es mi 
cuerpo» (Mc 14,22). Estos dos dones, el lugar y el 
alimento, son lo que nos sirve para vivir. Son la comida y 
el alojamiento definitivos. Ambos se nos dan en la 
Eucaristía.

Jesús nos prepara un puesto aquí abajo, porque la 
Eucaristía es el corazón palpitante de la Iglesia, la 
genera y regenera, la reúne y le da fuerza. Pero la 
Eucaristía nos prepara también un puesto arriba, en la 
eternidad, porque es el Pan del cielo. Viene de allí, es la 
única materia en esta tierra que sabe realmente a 
eternidad. Es el pan del futuro, que ya nos hace 
pregustar un futuro infinitamente más grande que 
cualquier otra expectativa mejor. Es el pan que sacia 
nuestros deseos más grandes y alimenta nuestros 
sueños más hermosos. Es, en una palabra, la prenda de 
la vida eterna: no solo una promesa, sino una prenda, es 
decir, un anticipo concreto de lo que nos será dado. La 

“Ven, Señor, a visitarnos. 
Te acogemos en nuestros corazones”
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SANTO PADRE

Eucaristía es la "reserva" del paraíso; es Jesús, viático de 
nuestro camino hacia la vida bienaventurada que no 
acabará nunca.

En la Hostia consagrada, además del lugar, Jesús nos 
prepara el alimento, la comida. En la vida necesitamos 
alimentarnos continuamente, y no solo de comida, sino 
también de proyectos y afectos, deseos y esperanzas. 
Tenemos hambre de ser amados. Pero los elogios más 
agradables, los regalos más bonitos y las tecnologías 
más avanzadas no bastan, jamás nos sacian del todo. La 
Eucaristía es un alimento sencillo, como el pan, pero es 
el único que sacia, porque no hay amor más grande. Allí 
encontramos a Jesús realmente, compartimos su vida, 
sentimos su amor; allí puedes experimentar que su 
muerte y resurrección son para ti. Y cuando adoras a 
Jesús en la Eucaristía recibes de él el Espíritu Santo y 
encuentras paz y alegría. Queridos hermanos y 
hermanas, escojamos este alimento de vida: pongamos 
en primer lugar la Misa, descubramos la adoración en 
nuestras comunidades. Pidamos la gracia de estar 
hambrientos de Dios, nunca saciados de recibir lo que él 
prepara para nosotros.

Pero, como a los discípulos entonces, también hoy a 
nosotros Jesús nos pide preparar. Como los discípulos 
le preguntamos: «Señor, ¿dónde quieres que vayamos a 
preparar?». Dónde: Jesús no prefiere lugares exclusivos 
y excluyentes. Busca espacios que no han sido 
alcanzados por el amor, ni tocados por la esperanza. A 
esos lugares incómodos desea ir y nos pide a nosotros 
realizar para él los preparativos. Cuántas personas 
carecen de un lugar digno para vivir y del alimento para 
comer. Todos conocemos a personas solas, que sufren y 
que están necesitadas: son sagrarios abandonados. 
Nosotros,  que recibimos de Jesús comida y 
alojamiento, estamos aquí para preparar un lugar y un 
alimento a estos hermanos más débiles. Él se ha hecho 
pan partido para nosotros; nos pide que nos demos a 
los demás, que no vivamos más para nosotros mismos, 
sino el uno para el otro. Así se vive eucarísticamente: 
derramando en el mundo el amor que brota de la carne 
del Señor. La Eucaristía en la vida se traduce pasando 
del yo al tú.

Los discípulos, dice el Evangelio, prepararon después 
de haber «llegado a la ciudad» (v. 16). El Señor nos llama 
también hoy a preparar su llegada no quedándonos 
fuera, distantes, sino entrando en nuestras ciudades. 
También en esta ciudad, cuyo nombre —“Ostia”— 
recuerda precisamente la entrada, la puerta. Señor, 
¿qué puertas quieres que te abramos aquí? ¿Qué 
portones nos pides que abramos, qué barreras 
debemos superar? Jesús desea que sean derribados los 
muros de la indiferencia y del silencio cómplice, 
arrancadas las rejas de los abusos y las intimidaciones, 
abiertas las vías de la justicia, del decoro y la legalidad. El 
amplio paseo marítimo de esta ciudad llama a la belleza 
de abrirse y remar mar adentro en la vida. Pero para 
hacer esto hay que soltar esos nudos que nos unen a los 
muelles del miedo y de la opresión. La Eucaristía invita a 
dejarse llevar por la ola de Jesús, a no permanecer 
varados en la playa en espera de que algo llegue, sino a 
zarpar libres, valientes, unidos.

Los discípulos, concluye el Evangelio, «después de 
cantar el himno, salieron» (v. 26). Al finalizar la Misa, 
también nosotros saldremos. Caminaremos con Jesús, 
que recorrerá las calles de esta ciudad. Él desea habitar 
en medio de vosotros. Quiere visitar las situaciones, 
entrar en las casas, ofrecer su misericordia liberadora, 
bendecir, consolar. Habéis experimentado situaciones 
dolorosas; el Señor quiere estar cerca. Abrámosle las 
puertas y digámosle:

Ven, Señor, a visitarnos. Te acogemos en nuestros 
corazones, en nuestras familias, en nuestra ciudad. 
Gracias porque nos preparas el alimento de vida y un 
lugar en tu Reino. Haz que seamos activos en la 
preparación, portadores gozosos de ti que eres el 
camino, para llevar fraternidad, justicia y paz a nuestras 
calles. Amén.
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alojamiento, estamos aquí para preparar un lugar y un 
alimento a estos hermanos más débiles. Él se ha hecho 
pan partido para nosotros; nos pide que nos demos a 
los demás, que no vivamos más para nosotros mismos, 
sino el uno para el otro. Así se vive eucarísticamente: 
derramando en el mundo el amor que brota de la carne 
del Señor. La Eucaristía en la vida se traduce pasando 
del yo al tú.

Los discípulos, dice el Evangelio, prepararon después 
de haber «llegado a la ciudad» (v. 16). El Señor nos llama 
también hoy a preparar su llegada no quedándonos 
fuera, distantes, sino entrando en nuestras ciudades. 
También en esta ciudad, cuyo nombre —“Ostia”— 
recuerda precisamente la entrada, la puerta. Señor, 
¿qué puertas quieres que te abramos aquí? ¿Qué 
portones nos pides que abramos, qué barreras 
debemos superar? Jesús desea que sean derribados los 
muros de la indiferencia y del silencio cómplice, 
arrancadas las rejas de los abusos y las intimidaciones, 
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amplio paseo marítimo de esta ciudad llama a la belleza 
de abrirse y remar mar adentro en la vida. Pero para 
hacer esto hay que soltar esos nudos que nos unen a los 
muelles del miedo y de la opresión. La Eucaristía invita a 
dejarse llevar por la ola de Jesús, a no permanecer 
varados en la playa en espera de que algo llegue, sino a 
zarpar libres, valientes, unidos.

Los discípulos, concluye el Evangelio, «después de 
cantar el himno, salieron» (v. 26). Al finalizar la Misa, 
también nosotros saldremos. Caminaremos con Jesús, 
que recorrerá las calles de esta ciudad. Él desea habitar 
en medio de vosotros. Quiere visitar las situaciones, 
entrar en las casas, ofrecer su misericordia liberadora, 
bendecir, consolar. Habéis experimentado situaciones 
dolorosas; el Señor quiere estar cerca. Abrámosle las 
puertas y digámosle:

Ven, Señor, a visitarnos. Te acogemos en nuestros 
corazones, en nuestras familias, en nuestra ciudad. 
Gracias porque nos preparas el alimento de vida y un 
lugar en tu Reino. Haz que seamos activos en la 
preparación, portadores gozosos de ti que eres el 
camino, para llevar fraternidad, justicia y paz a nuestras 
calles. Amén.
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Este año y el próximo, los jóvenes tendrán un rol 
protagónico en la vida de la Iglesia. Primero porque en 
Roma se celebrará en octubre un Sínodo especialmente 
dedicado a ellos y después porque en enero de 2019 se 
celebrará en Panamá la Jornada Mundial de la Juventud. 
Por este motivo quiero dedicar mi homilía de Corpus 
Christi de este año, a los jóvenes y adolescentes de Piura 
y Tumbes, verdadera esperanza para el presente y 
futuro de nuestras regiones y del país.

Queridos Jóvenes: Actualmente ustedes viven una 
etapa muy hermosa en sus vidas, donde cada uno está 
discerniendo su proyecto de vida por medio del 
encuentro con Dios y con los hermanos. Sus vidas están 
llenas de sueños y aspiraciones, y además tienen el 
anhelo profundo de ser protagonistas activos en la 
edificación de la Iglesia y de una sociedad más justa y 
r e c o n c i l i a d a  d o n d e  r e s p l a n d e z c a n  l a s 
Bienaventuranzas del Reino, fundamento seguro de la 
Civilización del Amor.

Para que la etapa de su juventud sea realmente bella y 
esté llena de frutos los animo a que hagan de la 

Eucaristía el centro en torno al cual siempre se reúnan, 
especialmente los domingos, para que de esta manera 
alimenten siempre su fe y su entusiasmo en Jesús, el 
Pan de Vida eterna.

A Jesús escondido, pero realmente presente en las 
especies eucarísticas, llévenle siempre todo su 
entusiasmo, así como toda su esperanza y su capacidad 
de amar.  Él jamás los defraudará, porque en la 
Eucaristía el Señor será para ustedes, amigo cercano, 
alimento y fuerza para su camino humano y cristiano.

Ustedes saben muy bien que el camino de la vida no es 
fácil. Junto con las alegrías no faltan las pruebas y los 
sufrimientos. Además el demonio y las fuerzas del mal 
están muy activos en el mundo de hoy, y no son pocas 
las tentaciones que les ofrecen a ustedes a diario con el 
propósito de hacerlos caer en el hedonismo, la 
impureza, la violencia, el afán de lucro, el egoísmo, el 
consumismo desenfrenado, la seducción de las 
ideologías cerradas a la trascendencia y a la verdad de la 
persona humana, y de esta manera destruir sus 
corazones jóvenes que están llamados a amar como 
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Jesús para así tener vida y dar vida al mundo. Entonces, 
queridos jóvenes, ¿de dónde sacarán la luz y la fuerza 
necesarias para resistir y vencer al mal y poder obrar el 
bien? ¿Dónde alimentarán su esperanza y su alegría de 
vivir a pesar de los problemas de la vida para nunca 
desesperar?

Muchos jóvenes como ustedes han sacado de la 
Eucaristía, es decir del encuentro con Jesús en el 
Santísimo Sacramento del Altar, las fuerzas necesarias 
para vivir su vida cristiana y así llevar una vida pura, 
honesta, caritativa y servicial.

Para comprender mejor esto que acabo de decirles nos 
ayudará esta tarde reflexionar en el pasaje de los 
discípulos de Emaús (ver Lc 24, 13-35). Nos dice el 
Evangelio que eran dos discípulos los que caminaban 
muy temprano de regreso a su aldea. De uno se 
menciona su nombre, Cleofás, del otro no, por tanto 
ese otro discípulo podría ser cualquiera de nosotros, 
podrías ser tú o yo. Regresaban a su pueblo de Emaús 
en silencio, con el corazón cargado de tristeza y 
desánimo porque habían visto padecer y morir a su 
Maestro, el Señor Jesús. Su esperanza no solamente 
había disminuido sino que prácticamente se había 
extinguido, lo cual se comprueba en el hecho de que no 
fueron capaces de reconocer al Señor en un primer 
momento, quien se había hecho compañero de viaje de 
ellos, y además por la manera como dialogaban con 
Jesús, como si todo lo vivido hubiera sido una cosa del 
pasado, como un lindo sueño que había terminado con 
el escándalo de la Cruz: “Nosotros esperábamos que Él 
era el que habría de salvar a Israel, pero ya han pasado 
tres días desde entonces” (Lc 24, 21).  

Como los discípulos de Emaús, hoy hay muchos jóvenes 
que caminan desilusionados por la vida. Viven 
decepcionados de sus mayores por el mundo 
fracturado y en crisis que están heredando de ellos. 
Viven desilusionados de las ideologías que como 
estrellas fugaces prometen el paraíso y luego se 
desvanecen; o de los ídolos como el tener, el poder y el 
placer impuro (la lujuria, la pornografía, el alcohol, las 
drogas), que de momento hinchan pero no son capaces 
de colmar ni saciar la nostalgia de infinito que sólo el 
Señor puede satisfacer.

Sí, hoy lamentablemente vemos a no pocos jóvenes 
decepcionados y frustrados en la vida. Pero volviendo al 
relato evangélico, en el camino de Emaús, a los 
discípulos les sucede algo que les cambia la vida, les 
transforma el estado de ánimo, los levanta, les da nuevo 
impulso, y les renueva la esperanza y la alegría de vivir. 
Es el encuentro con un compañero de camino al 
principio desconocido pero que después reconocen en 
la fracción del pan que es nada menos que su Maestro, 
Jesús resucitado: “Y aconteció que estando sentado con 
ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y se los 
d i o .  E n t o n c e s  s e  l e s  a b r i e r o n  l o s  o j o s ,  y  l o 
reconocieron…Y se decían el uno al otro: ¿No ardía de 
gozo nuestro corazón mientras lo escuchábamos explicar 
las Escrituras?” (Lc 24, 30-32). 

Queridos Jóvenes: Esto que Jesús hizo con tanta 
consideración y amor con sus dos discípulos de Emaús, 
lo sigue haciendo con nosotros, y especialmente con 
ustedes hoy en día. En la Eucaristía, Cristo se hace 
compañero de camino nuestro. Camina a nuestro lado 
en medio de nuestras alegrías y dolores, ánimos y 
desal ientos para consolarnos,  fortalecernos, 
levantarnos y reanimarnos, cumpliendo así con su 
promesa: “Yo estaré con ustedes todos los días hasta el 
fin del mundo” (Mt 28, 20).

En la Santa Misa, Jesús hace con nosotros exactamente 
lo mismo que hizo con los discípulos de Emaús: Primero 
nos explica la Palabra divina, haciendo arder nuestro 
corazón; esa Palabra que llena de sentido nuestra vida; 
esa Palabra que nos ayuda a comprender cuánto nos 
ama el Señor y que la Eucaristía es el misterio central de 
nuestra fe, porque es ahí donde Jesús renueva su 
entrega salvadora y después nos parte su Cuerpo y nos 
da su Sangre, como alimento de vida eterna.

Nunca hay que olvidar que la Eucaristía es el 
sacramento de su amor, es el memorial de su pasión, 
m u e r t e  y  r e s u r r e c c i ó n :  “ To m e n ,  e s t o  e s  m i 
Cuerpo»…Tomen esta es mi Sangre de la alianza, que es 
derramada por muchos” (Mc 14, 22.24). Por eso 
queridos Jóvenes es en la Eucaristía donde se da de 
manera privilegiada el encuentro con el Señor, donde le 
encontramos a Él, para que Él renueve nuestra 
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desal ientos para consolarnos,  fortalecernos, 
levantarnos y reanimarnos, cumpliendo así con su 
promesa: “Yo estaré con ustedes todos los días hasta el 
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esperanza y llene nuestros corazones con su alegría, 
aquella que no pasa, que permanece y que se proyecta a 
la eternidad.

El cristianismo es sobre todo encuentro con la persona 
viva de Jesús, y ese encuentro se da por excelencia en la 
Eucaristía. Por tanto es ahí donde le encontrarán 
siempre: A Él que es la felicidad con la que sueñan; a Él 
que es el único que llena el corazón de plenitud; a Él que 
es la belleza y el bien que buscan para ustedes y para los 
demás; a Él que es el único con quien pueden hacer de 
sus vidas algo grande que valga la pena; a Él con quien 
realmente pueden construir una sociedad más humana 
y fraterna, mejor que la que están recibiendo de 
nosotros.

Queridos Jóvenes: ¡No dejen de buscar a Jesús en la 
Eucaristía!  Ahí está Él caminando con ustedes y con 
todos nosotros como nuestra fuerza y nuestro alimento 
para para que seamos testigos de esperanza y factores 
vivos de amor.

La Eucaristía ha nacido del amor de Cristo por nosotros. 
¡La Eucaristía es Jesús–Amor! Ella nos es absolutamente 
necesaria si queremos construir un mundo donde haya 
solidaridad, misericordia, paz y justicia. En medio de un 
mundo marcado por tanto egoísmo, tanto odio, y tanta 
violencia, la Eucaristía es fuente de caridad, de perdón, 
de amor, de unidad y de compromiso con los más 
pobres, con los que más sufren, los pequeños, los 
vulnerables, y los descartados. La Eucaristía es luz para 
reconocer el rostro de Cristo en estos hermanos 
nuestros y en todo prójimo.

Queridos Jóvenes: Pongan a Jesús, realmente presente 
en la Eucaristía, en el centro de sus vidas. Coloquen en el 
eje de su vida cristiana la Santa Misa y en particular la 
Misa dominical. Ella es el momento privilegiado del 
encuentro con Jesús en el misterio eucarístico, tal como 
les sucedió a los discípulos de Emaús.

Sin la Misa dominical la fe se debilita, la esperanza 
flaquea, el amor decrece y el testimonio cristiano pierde 

consistencia y constancia. Si faltamos a la Misa 
dominical nos falta Cristo y si nos falta Cristo se va 
diluyendo poco a poco nuestra condición de cristianos. 
En cambio nuestra fidelidad a la Misa del domingo le da 
dinamismo a nuestra vida cristiana. Ella nos ayuda a 
mirar hacia el cielo sin olvidar la tierra, y a mirar la tierra 
en la perspectiva del cielo.

Pero en el relato de Emaús sucede algo fascinante 
después que los dos discípulos reconocen a Jesús en la 
Fracción del Pan: “Y levantándose en el mismo instante 
emprendieron el camino de regreso a Jerusalén” (Lc 24, 
33). Y es que el encuentro con Jesús en la Eucaristía 
suscita el fuerte e imperioso deseo de anunciarles a los 
demás la buena nueva del Evangelio. La Eucaristía es 
fuente para la misión, para el apostolado, para la 
evangelización.

Por ello para que testimonien con más fuerza la 
presencia de Dios en el mundo, para que no tengan 
miedo de hablar de Jesús a los demás, para que siempre 
lleven en alto los signos de la fe y sean capaces de 
construir una sociedad nueva, fundada en la verdad y el 
amor, no dejen nunca el encuentro semanal con Jesús, 
en la Eucaristía.

Que María, Mujer eucarística, los eduque a creer y a 
amar a su Hijo en la Hostia Santa, y que a todos nosotros 
nos atraiga la bendición de su Hijo durante la procesión 
eucarística que tendremos al final de la Misa. Que así 
sea. Amén.
 

San Miguel de Piura, 03 de junio de 2018
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
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nos atraiga la bendición de su Hijo durante la procesión 
eucarística que tendremos al final de la Misa. Que así 
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San Miguel de Piura, 03 de junio de 2018
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
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CORPUS CHRISTI

Piura, Ciudad Eucarística 
del Norte del Perú, 

 se rindió ante Cristo en la Hostia Santa
Desde temprano una multitud de fieles se congregó en 
el atrio de la Basílica Catedral de nuestra ciudad para 
participar con devoción de la Santa Misa en la 
Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, presidida 
por nuestro Arzobispo Monseñor José Antonio Eguren 
Anselmi S.C.V.,  concelebrada por numerosos 
sacerdotes de nuestra Arquidiócesis, y que fue 
especialmente ofrecida para pedirle a Jesús Eucaristía 
que continúe alimentando nuestra Esperanza y 
dándonos Unidad. Una vez más el pueblo piurano se 
volcó a las calles manifestando su gran fe y amor a 
nuestro Señor realmente presente en la Hostia Santa, 
demostrando así que Piura es por tradición una Ciudad 
Eucarística.

Al culminar la Santa Misa, todos los presentes 
participaron con alegría de la tradicional Procesión del 
Corpus Christi, colmando todo el trayecto de la Av. Grau 
de nuestra ciudad hasta la parroquia Santísimo 
Sacramento, dando testimonio público de su fe en la 

presencia real del Señor Jesús en la Hostia Santa. Con 
oraciones y cantos, emotivos homenajes, vivas y 
aplausos, vistosas alfombras de flores, fuegos 
artificiales y una lluvia de papel picado, los piuranos se 
unieron como una sola comunidad de fe, que guiados 
por nuestro Arzobispo, acompañaron el recorrido 
procesional adorando a Jesús Sacramentado, quien a su 
paso fue derramando su bendición sobre nuestras 
familias, niños, jóvenes, ancianos y enfermos. 
Finalizada la procesión Monseñor Eguren impartió la 
bendición solemne con el Santísimo Sacramento a 
todos los fieles.

Similares manifestaciones de gran amor y cariño a Jesús 
Eucaristía se llevaron a cabo en cada una de las Vicarías 
Foráneas de nuestra Arquidiócesis: Tumbes, Talara, 
Paita, Sullana y el Bajo Piura, dando gracias al Señor por 
el don de su presencia en medio de nosotros y pidiendo 
su bendición sobre todos los piuranos y tumbesinos.

PAITA

PIURA

SULLANA

TALARA

TUMBESBERNAL
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VIDA Y FAMILIA

Apoteósico fue el “I Corso y XI Festival y Marcha por la 
Vida – Piura 2018: Vida y Familia, unidos por la 
Esperanza”, que contó con la participación de más de 
60,000 piuranos que colmaron las principales calles del 
centro de nuestra ciudad, para celebrar la belleza de 
toda vida humana, desde su concepción hasta su fin 
natural, y manifestarse públicamente en contra del 
aborto y de las amenazas que atentan hoy contra la 
familia.

La actividad realizada para celebrar al Niño por Nacer, 
fue presidida por nuestro Arzobispo Monseñor José 
Antonio Eguren Anselmi  S.C.V., quien estuvo 
acompañado por las principales autoridades políticas y 
civiles de nuestra ciudad, y por los miles de piuranos que 
se reunieron desde las cuatro de la tarde en el frontis de 
la Parroquia “Santísimo Sacramento” para caminar 
juntos hacia el Óvalo Grau y luego recorrer la Av. Loreto 
hasta llegar al Óvalo Bolognesi en donde se llevó a cabo 
el Festival por la Vida.

Todos los piuranos unidos, nuestras autoridades, 
familias enteras, padres e hijos, abuelos, madres 
gestantes,  jóvenes de todas las  edades,  los 
movimientos eclesiales, grupos parroquiales y 
delegaciones de numerosas instituciones se hicieron 
presentes para celebrar con inmensa alegría el don 
sagrado de la Vida y de la Familia con lemas y cantos, 
pancartas, pañuelos y globos de colores, especialmente 
preparados para la ocasión. Este año la gran novedad 
fue el Corso por la Vida en el que se contó además con 
vistosos carros alegóricos, hermosamente decorados 

con motivos alusivos a la vida y la familia,  bandas de 
músicos, grupos de danza, teatro y comparsas que 
dieron mayor colorido y alegría al ambiente festivo que 
se respiraba en la ciudad, haciendo de esta fiesta por la 
Vida la más numerosa y emocionante que hemos tenido 
hasta el momento. 

Monseñor Eguren dirigió unas palabras a los presentes 
y los exhortó diciendo: “Este I Corso y XI Festival y 
Marcha por la Vida que hoy nos ha congregado nos 
lanza a la tarea de construir una cultura por la Vida, en 
primer lugar con nosotros mismos, pero también en el 
hogar, el centro de estudios, el trabajo, con nuestros 
vecinos, en la sociedad; y defender toda vida indefensa, 
comenzando por la más indefensa de todas que es la 
que está en el vientre materno, pero también la del niño 
que ha nacido, del discapacitado, del enfermo, del 
anciano, del inmigrante, del pobre, del necesitado. 
Como nos lo enseña el Papa Francisco, todas esas vidas 
vulnerables y frágiles que hoy la sociedad descarta, son 
las que siempre tenemos que defender y hacer objeto 
de nuestra opción preferencial de amor”.  

Al finalizar impartió su bendición a las más de 200 
madres gestantes presentes en la Marcha, quienes 
disfrutaron previamente de un gran show artístico y 
musical, recibieron hermoso regalos y presenciaron un 
vistoso espectáculo de fuegos artificiales que 
i luminaron los  c ie los  de nuestra c iudad.  Un 
agradecimiento especial a los más de 400 voluntarios 
Provida que tuvieron a su cargo la organización y buen 
desarrollo de este gran evento. 

Apoteósico I Corso y XI Festival y Marcha por la Vida - Piura 2018

Miles de piuranos marcharon 
para defender la Vida y la Familia
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VIDA Y FAMILIA

Mensaje de nuestro Arzobispo
en el I Corso y XI Festival y Marcha por la Vida

Muy queridos hermanos y hermanas en Jesús 
resucitado, el Señor de la Vida:  

En nombre de los Niños por Nacer, los peruanos más 
pequeños e indefensos de todos, quiero darles las 
gracias por su presencia multitudinaria esta tarde en 
que todos nos hemos unido en este “I Corso y XI Festival 
y Marcha por la Vida”, para ser la voz de los que no 
tienen voz y así gritar a los cuatro vientos: “Vida y 
Familia, unidas por la esperanza”.

La mejor manera de defender la vida humana es cuando 
la damos a conocer en toda su hermosura. Que lo digan 
si no las numerosas madres gestantes que esta tarde 
nos acompañan con sus hijos en sus vientres.  Nunca 
hay que olvidar que Dios se ha hecho cercano a la 
humanidad, es decir cercano a cada uno de nosotros, al 
encarnarse en el seno de la Virgen María. Dios se ha 
hecho tan cercano a nosotros como lo es el hijo que una 
madre lleva en su vientre. Por eso servir a la causa de la 
vida humana y defenderla es servir a Dios.

Toda vida, desde la que está en el seno de la madre 
hasta que es anciana, incluso si ésta sufre, está 
enferma, o es incómoda, siempre debe ser acogida, 
amada y ayudada.

Hace un siglo la Iglesia tomaba la defensa del 
trabajador, proclamando sus derechos amenazados en 
ese tiempo. Hoy sin dejar aquello, toma la defensa de 
los más amenazados, de los débiles e indefensos, de los 
descartados, en su derecho a la vida.  

Por eso la Iglesia da hoy su voz a los que no tienen voz: al 
Niño por Nacer, amenazado por el crimen abominable 
del aborto y la manipulación genética que extermina 
embriones; al Niño ya nacido pero indefenso, 
amenazado por el crimen del infanticidio; al enfermo, al 
anciano y al discapacitado, quienes son discriminados 
porque no producen ni consumen y hoy son víctimas de 
la eutanasia; al pobre y al inmigrante, sometidos al 
hambre, la miseria, la violencia, y las guerras, forzados 
en muchos casos a abandonar su tierra; al cristiano 
perseguido y martirizado por causa de su fe en Jesús. La 
Iglesia proclama con valentía que TODA vida humana, 
desde que es concebida hasta su ocaso natural, y a lo 
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de nombre “Moisés”, que significa “salvado de las 
aguas”. Entonces, ¿por qué no adoptar a un bebé si 
fuese necesario?

Finalmente,  junto con la  defensa de la  v ida 
promovamos ese bien insustituible en cualquier 
sociedad que es la familia, basada en el matrimonio 
entre un varón y una mujer. Sí, promovamos familias 
que sean hogar de los afectos más profundos, que sean 
cenáculos de comunión, de amor y de vida, verdaderas 
iglesias domésticas donde se rece y transmita la fe a los 
hijos. Familias en las que resplandezcan las dimensiones 
de paternidad y maternidad, de nupcialidad, de filiación 
y fraternidad, que son dimensiones del amor de Dios. Y 
no nos olvidemos: junto con los Niños por Nacer y los 
hijos, cuidemos a los abuelos, porque los niños y los 
abuelos son la esperanza de un pueblo. Hay que cuidar a 
los abuelos, porque ellos tienen la sabiduría y la 
memoria que los niños y los jóvenes necesitan para 
llevar adelante a su pueblo.

Que en este mes de Mayo, mes de María, Aquella que 
llevó en su vientre en circunstancias nada fáciles a su 
divino Hijo Jesús desde que fue un embrión humano 
hasta que nació en un establo en Belén, y después lo 
acompañó al pie de la Cruz y el día de la Resurrección, 
cuide, bendiga y proteja a todos los Niños por Nacer 
junto con sus madres. Que Ella cuide y bendiga a todas 
nuestras familias piuranas.

Queridos hermanos y hermanas: ¡Viva la Vida! ¡Vivan los 
Niños por Nacer! Porque “cada Vida, es un Don”. “Vida 
y Familia unidas por la esperanza”.  

San Miguel de Piura, 05 de mayo de 2018 

largo de todas sus etapas, tiene un carácter sagrado e 
inviolable que se lo da su dignidad de persona humana 
creada a imagen y semejanza de Dios.

Custodiar el sagrado tesoro de toda vida humana es el 
mejor modo de prevenir cualquier forma de violencia, 
es el camino más seguro para construir una genuina 
cultura de paz. No hay que cansarse en decirlo: El 
primer derecho de una persona es su vida. Desde el 
primer instante con la concepción, la vida del ser 
humano se caracteriza por ser vida humana, y por este 
motivo posee una dignidad propia y el derecho 
inviolable e inalienable a existir.

En nuestros tiempos asistimos a una gran paradoja o 
contradicción: Por un lado se le atribuyen a las personas 
nuevos derechos pero no siempre se tutela la vida como 
valor primario y derecho principal de cada persona. El 
derecho a la vida es el bien fundamental de cada ser 
humano y condición para todos los demás. Cada niño 
abortado tiene el rostro de Jesús, quien ya antes de 
nacer y después de nacido tuvo que experimentar el 
rechazo del mundo.     

Ciertamente el aborto es un drama en la vida de no 
pocas mujeres que terminan abortando por la falta de 
apoyo afectivo, social, o económico por parte de una 
cultura de muerte que nos va imponiendo esta práctica 
como un “derecho” en vez de lo que realmente es: El 
asesinato de una vida inocente. Nada, absolutamente 
nada justifica la eliminación deliberada de un ser 
humano inocente.

Las mujeres-madres que han pasado por el drama del 
aborto saben muy bien que éste deja en el corazón unas 
heridas muy profundas. Por eso esta tarde me dirijo a ti 
mujer que de repente has abortado. A pesar de ello el 
Señor te ama y no deja nunca de amarte, su misericordia 

es mayor que tu pecado, y en la confesión sacramental 
puedes encontrar la paz que tanto buscas, el abrazo del 
Padre rico en misericordia, y la esperanza y la serenidad 
de saber que tu hijo está en el Cielo esperándote, 
porque ahora vive en el Señor.  No te olvides que no hay 
pecado que Dios no pueda perdonar, y que el Papa 
Francisco, quien piensa con amor en las mujeres que 
sufren por haber pasado por un aborto, ha concedido 
hoy en día que cualquier sacerdote pueda perdonarte 
este pecado y así encontrar gracia, reconciliación y paz.

También me dirijo esta tarde a ti mujer que estás 
viviendo una maternidad inesperada. En nombre del 
hijo que llevas en tus entrañas te digo: “Mamá no me 
mates”. Ten el valor de tener a tu hijo, y busca ayuda y 
consejo con tus padres, en tu parroquia, con un 
sacerdote, o con una religiosa, o con un laico católico 
comprometido con su fe y con la Iglesia, que gracias a 
Dios los hay en gran número en nuestra Arquidiócesis. 
Tú tienes todo el derecho de recibir ayuda no sólo 
médica y psicológica sino sobre todo espiritual para que 
encuentres la paz y la seguridad, tanto tuya como de tu 
hijo. Con Santa Teresa de Calcuta también te digo: “No 
lo mates, dámelo a mí”. La Iglesia siempre estará 
dispuesta a recibir a cualquier niño. Pero no te olvides 
que tú también por tu bautismo eres Iglesia y por tanto 
sueño con que aquí esta tarde se encuentren muchas 
personas, muchas familias, dispuestas a acoger a 
cualquier niño a quien su madre después de darlo a luz 
no desease o pudiese quedarse con él.

Piura demostró el año pasado con el Fenómeno del 
Niño Costero una gran opción por la vida: padres 
salvando a sus menores hijos y a sus abuelos; médicos y 
rescatistas auxiliando vidas; civiles, clérigos y militares, 
llevando ayuda y consuelo a los miles de damnificados. 
Incluso en Nuevo Pedregal en el Bajo Piura, un niño 
nació en medio de la inundación y sus padres le pusieron 
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San Miguel de Piura, 05 de mayo de 2018 

largo de todas sus etapas, tiene un carácter sagrado e 
inviolable que se lo da su dignidad de persona humana 
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humano se caracteriza por ser vida humana, y por este 
motivo posee una dignidad propia y el derecho 
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2

2. Ver San Juan Pablo II, Carta Encíclica Evangelium vitae, n.99.
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Más de 1000 personas entre autoridades, profesores de 
nivel superior y escolar, catequistas, abogados, 
médicos, enfermeras y agentes sanitarios se dieron cita 
para participar de las conferencias que bajo el lema 
“Vida y Familia Unidas por la Esperanza” fueron 
dictadas en el Auditorio Central “Manuel Moncloa y 
Ferreyra” de la Universidad Nacional de Piura por dos 
reconocidos ponentes de prestigio internacional que 
tuvieron a su cargo este magno evento académico: la 
Magister Neldy Mendoza, quien disertó acerca de las 
“Implicancias Biopsicosociales del Aborto Provocado”, 
y el Dr. Luis Solari De la Fuente, quien desarrolló el tema 
“El Colonialismo de la Ideología de Género”.

Este Simposio, que fue organizado por la Diaconía para 
la Justicia y la Paz del Arzobispado de Piura, formó parte 
de las actividades previas a la celebración del I Gran 
Corso y  XI Marcha y Festival por la Vida - Piura 2018, y 
congregó a autoridades, padres de familia, educadores, 
catequistas, profesionales y estudiantes universitarios 
que escucharon atentamente a los expositores.

Tras la oración inicial, Monseñor José Antonio Eguren 
Anselmi S.C.V., Arzobispo Metropolitano de Piura tuvo 
a su cargo las palabras de inauguración de este evento, 
donde recalco que: “Desde el primer instante con la 

concepción, la vida del ser humano se caracteriza por 
ser vida humana y por esto es portadora siempre, en 
cualquier estado o condición, de dignidad propia. Si no 
tenemos claro este principio de ley moral natural, 
estaremos siempre en presencia del peligro de que la 
vida humana sea instrumentalizada por la ciencia y la 
política, con la inevitable consecuencia de caer 
fácilmente en la arbitrariedad, en la discriminación y en 
el interés económico del más fuerte sobre el más débil, 
en este caso el niño por nacer, el más pobre e indefenso 
entre todos”.

Asimismo recordó que en su última Exhortación 
Apostólica Gaudete et Exsultate sobre el llamado a la 
santidad en el mundo actual, el Papa Francisco nos ha 
urgido a defender y custodiar la vida humana desde que 
ésta está en el vientre materno pero también en la 
infancia, la vejez y en la discapacidad, porque la vida 
humana es en sí misma un valor sagrado e inviolable.  
Nos dice el Santo Padre: “La defensa del inocente que no 
ha nacido, debe ser clara, firme y apasionada, porque allí 
está en juego la dignidad de la vida humana, siempre 
sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su 
desarrollo. Pero igualmente sagrada es la vida de los 
pobres que ya han nacido, que se debaten en la miseria, el 
abandono, la postergación, la trata de personas, la 
eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados 
de atención, las nuevas formas de esclavitud, y en toda 
forma de descarte. No podemos plantearnos un ideal de 
santidad que ignore la injusticia de este mundo, donde 
unos festejan, gastan alegremente y reducen su vida a las 
novedades del consumo, al mismo tiempo que otros solo 
miran desde afuera mientras su vida pasa y se acaba 
miserablemente”. 

Al finalizar el Simposio, los conferencistas respondieron 
variadas e interesantes preguntas de los participantes y 
recibieron como agradecimiento unos vistosos y 
tradicionales sombreros piuranos.
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VIDA Y FAMILIA

En el Día de la Madre, hago llegar a todas las madres de 
Piura y Tumbes mi cariñoso saludo así como mis 
oraciones por su bienestar e intenciones. Gracias 
queridas mamás por todo lo bueno y bello que ustedes 
encarnan y significan para sus hijos, para nuestra 
sociedad y para la Iglesia. De manera especial en este 
mes de mayo, Mes de María, las confiamos al amor y 
cuidado de la Madre de Dios y nuestra, modelo excelso y 
acabado de la maternidad.

Nadie mejor que una madre sabe que la vida humana es 
sagrada e inviolable desde la concepción hasta el 
nacimiento y durante todas las etapas de la existencia 
hasta su fin natural. La mujer-madre comprende 
durante el embarazo que Dios la ha hecho partícipe del 
misterio de la creación, el cual se renueva en la 
generación humana. Por eso la vocación de una madre 
es siempre la de dar vida. Y esto es grande, esto es 
hermoso.

Durante los nueve meses de la gestación una madre está 
llena de sueños y se pregunta: ¿Cómo será mi hijo? 
¿Cómo será su vida? Por ello querida mamá durante ese 
tiempo nunca pierdas la capacidad de asombro, la 
alegría y la esperanza. Si en algún momento aparecen 
temores, preocupaciones o problemas, espera a tu 
bebé con la confianza puesta en Dios; espéralo con 
mucha ternura; acéptalo sin condiciones, y acógelo 
gratuitamente, porque ¡se ama a un hijo porque es hijo!
  

Ustedes madres, saben mejor que nadie que los hijos 
nunca son un error sino un don de Dios,incluso cuando 
la maternidad se presenta de manera inesperada. Si el 
hijo no ha llegado en el mejor momento, pídele al Señor 
la fuerza para aceptar plenamente a tu bebé, porque 
toda madre sabe que ningún sacrificio será suficiente 
cuando se trata del propio hijo.

A lo largo de la vida nuestra madre nos cuida, alimenta y 
educa, misión que no tiene horarios, que no conoce de 
vacaciones o descansos. Incluso desde el Cielo, ella 
sigue velando e intercediendo por nosotros. Por eso no 
sólo hoy, sino todos los días del año debemos dar 
gracias a Dios por el don de nuestras madres, por todos 
sus sacrificios y su amor incondicional, y rezar por 
aquellas a quienes el Señor ya ha llamado a gozar de su 
presencia.   

Junto con la vida natural, una madre nos da también la 
fe. Ellas transmiten el sentido profundo de la vida 
cristiana en las primeras oraciones, en los primeros 
gestos de devoción, en las primeras nociones de la fe 
que comunican a sus hijos. “Sin las madres no sólo no 
habrían nuevos fieles, sino que la fe perdería buena parte 
de su calor sencillo y profundo. Una sociedad sin madres 
sería una sociedad deshumanizada, porque las madres 
siempre saben testimoniar incluso en los peores 
momentos, la ternura, la dedicación, la fuerza moral”.  

La vocación de una madre 
es siempre la de dar vida
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VIDA Y FAMILIA

De otro lado aprovecho esta hermosa festividad, para 
recordar que los niños necesitan del amor estable de su 
padre y de su madre. Sólo así ellos podrán crecer y 
madurar de manera íntegra y armoniosa. Los hijos 
necesitan del amor de cada uno de ellos, pero también 
del amor constante entre ellos. De ahí la necesidad que 
aquellos padres que lo necesiten, santifiquen su unión 
con el matrimonio sacramento. Como nos enseña el 
Papa Francisco, papá y mamá, muestran el rostro 
materno y el rostro paterno del Señor. 
 
Que el Día de la Madre sea ocasión propicia para 
comprender y valorar más el rol central que las mamás 
desempeñan en la  sociedad,  as í  como para 
comprometernos a escucharlas y ayudarlas más en la 
vida cotidiana. Ayudarlas sobre todo para que si son 
madres trabajadoras puedan tener el tiempo suficiente 
para acompañar a sus hijos de manera especial en sus 
primeros años de vida. El mundo laboral no puede 
volverse insensible e imponerse con su lógica de la 
producción sobre la maternidad. Grandes son los 
riesgos para el hogar y para la misma sociedad, cuando 
una madre no puede brindarles a sus hijos todo su amor 
y calor cuando éstos son pequeños.

Asimismo hago llegar mi saludo en este día a las 
abuelas. Con el Papa Francisco quiero también decirles: 
“Ustedes son la verdadera fuerza motora de la vida y de 
las familias del Perú. ¡Qué sería Perú sin las madres y las 
abuelas, qué sería nuestra vida sin ellas! El amor a María 
nos  t iene que ayudar  a  generar  act itudes  de 

reconocimiento y gratitud frente a la mujer, frente a 
nuestras madres y abuelas que son un bastión en la vida 
de nuestras ciudades. Casi siempre silenciosas llevan la 
vida adelante. Es el silencio y la fuerza de la esperanza. 
Gracias por su testimonio”.  Por ello, rechacemos 
siempre toda forma de violencia y discriminación 
contra la mujer.

Hoy junto con la Ascensión del Señor, recordamos a la 
Santísima Virgen de Fátima. Un día como hoy hace 101 
años se apareció a tres sencillos pastorcitos, a tres 
niños. Encomendamos a Ella a todas nuestras madres y 
abuelas, a todos los niños por nacer y a todos los niños 
que han nacido, así como a nuestras familias para que 
sean cenáculos de amor y santuarios de la vida. Que 
siguiendo su pedido recemos todos los días el Santo 
Rosario en familia. ¡Porque la familia que reza unida 
permanece siempre unida en el amor del Señor Jesús!

Los bendice con afecto y pide sus oraciones para el Papa 
Francisco.

San Miguel de Piura, 13 de mayo de 2018
Domingo VII de Pascua de la Ascención del Señor
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NOTICIAS

En medio de un clima de gran alegría, nuestro Arzobispo 
Monseñor José Antonio Eguren Anselmi S.C.V., 
inauguró el I Gran Festival Familiar Mariano en Catacaos 
– Bajo Piura, que reunió a más de 1200 niños y niñas 
junto a sus padres. El evento se llevó a cabo en el Centro 
de esparcimiento de la Institución Educativa “Santa 
María” donde nuestro Pastor fue recibido por todos 
ellos con mucho cariño en medio de cantos, palmas y 
vistosas banderas.

Todos los pequeños y sus familias forman parte del 
programa “Yo rezo el Rosario, porque Ella es mi Madre”, 
hermosa iniciativa que el R.P. José Ruiz Martínez, 
Vicario Parroquial de la Parroquia “San Juan Bautista” 
del distrito de Catacaos viene impulsando desde el mes 
de agosto del año pasado en el Bajo Piura, zona 
duramente afectada por las fuertes l luvias e 
inundaciones producto del Fenómeno El Niño Costero, 
que dejó a miles de familias damnificadas que perdieron 
sus hogares y tierras de cultivo.  

Monseñor Eguren, profundamente emocionado, 
saludó a todos los presentes y dirigiéndose a los niños 
los animó a continuar perseverando en este 

I Gran Festival Familiar Mariano
movimiento: “Queridos niños, en Fátima la Virgen se 
apareció a tres humildes pastorcitos como ustedes y les 
encargó la misión de rezar el Rosario. Así como ayer hoy 
también la Virgen les da el encargo de rezarlo y de hacer 
que otros niños como ustedes lo recen. Queridos Papás, 
junto con la Misa del domingo no hay nada más 
hermoso que rezar el Santo Rosario en familia, porque 
la familia que reza unida permanece unida en el Amor de 
Jesús. El Rosario es una gran arma espiritual para atraer 
del cielo las gracias y bendiciones que necesitamos, y 
sobre todo es el camino a través del cual la Virgen nos 
lleva a Jesús. Como los apóstoles hoy en Pentecostés no 
se olviden que siempre debemos estar muy unidos a 
María. Nuestra Madre nos pide que recemos el Rosario 
para que en el mundo haya paz, justicia y solidaridad, y 
mucha alegría y unión en nuestras vidas. Los animo a 
que sigan fieles a Jesús, a María y a la Iglesia a través del 
rezo del Santo Rosario”.

Acompañan al Padre José en esta misión varios jóvenes 
voluntarios de la parroquia de Catacaos, así como los 
padres de familia de estos pequeños. Ellos se reúnen los 
días sábados o domingos de 3 a 5 de la tarde en sus 
respectivas Capillas para participar de la catequesis de 
preparación para recibir los sacramentos de la 
Iniciación Cristiana. Actualmente participan de este 
programa cerca de 15 Capillas.

Concluida la catequesis, los niños salen en grupos a las 
calles a rezar fervorosamente el santo Rosario en medio 
de cantos, tras lo cual reciben un compartir 
especialmente preparado por sus madres. Hay que 
destacar que los pequeños han confeccionado lindos 
denarios en hilos de colores que usan para rezar esta 
hermosa oración con sus familias.
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Nuestro Arzobispo, Monseñor José Antonio Eguren 
Anselmi S.C.V., quien es también presidente del 
Consorcio Arquidiocesano de Colegios Parroquiales de 
Piura (CACPAP), visitó las instalaciones de la Institución 
Educativa Parroquial “Nuestra Señora del Tránsito” del 
distrito de Castilla, donde tuvo un emotivo encuentro 
con los alumnos, personal docente y administrativo de 
este plantel.

A su llegada fue recibido por el R.P. Pedro Talledo 
Nizama, Promotor de esta Institución Educativa, y el Lic. 
Santiago Ramírez Benítez, Director de la misma. 
Nuestro Pastor agradeció las muestras de cariño de 
parte de los estudiantes y profesores, y participó de un 
hermoso homenaje a la Virgen María cuyo mes estamos 
celebrando. El alumno Fabricio Granda del nivel inicial (5 
años) dirigió a Monseñor Eguren unas palabras de 
agradecimiento por su visita.

Seguidamente, nuestro Arzobispo se reunió con los 
docentes de nivel inicial, primaria y secundaria con 
quienes dialogó y reflexionó en torno a la importante 
labor que realizan como educadores, agradeciéndoles 
por todo el esfuerzo, el empeño y la entrega que 
realizan cada día. Dirigiéndose a los maestros les dijo: 
“Enseñar es un trabajo hermoso, un gran desafío y una 
enorme responsabilidad porque es un poco como ser 
padres, al menos espiritualmente, de todos estos niños 
y jóvenes que están bajo su cuidado y que se les han 
confiado, a quienes se puede ver crecer día a día, y que 
esperan de ustedes una buena orientación, educación y 
formación”.

Visita al Colegio Parroquial 
“Nuestra Señora del Tránsito” 

En otro momento Monseñor Eguren manifestó que “la 
escuela cristiana no se debe limitar a una educación 
académica calificada sino que también está hecha de 
relaciones humanas. Los niños y jóvenes esperan 
aprender de ustedes el ejemplo y guía positivos, 
relaciones de acogida y bondad. Todo maestro cristiano 
debe ser para sus alumnos un verdadero testimonio de 
humanidad madura y equilibrada, ser testigo de la vida y 
la esperanza, punto de referencia y fuente de 
inspiración. Y sobre todo, han de amar a todos sus 
alumnos sin distinción, pero con mayor intensidad a 
aquellos que podrían ser considerados difíciles o que no 
quieren estudiar, acogiéndolos con todas sus 
limitaciones y su potencial, dialogando con los padres y 
ayudando a la unidad de las familias”.

“Frente a este compromiso tan grande no tengan 
miedo, porque no están solos. Tienen al Señor Jesús 
acompañándolos y sosteniéndolos en su misión en todo 
momento, y también tienen a sus colegas y a toda la 
comunidad educativa a la que pertenecen, compartan 
su trabajo con ellos”, concluyó nuestro Arzobispo.
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Desde el mes de abril pasado, el Coliseo de la Parroquia 
“Santísimo Sacramento” de nuestra ciudad, ha sido el 
lugar donde se han desarrol lado tal leres de 
capacitación dirigidos a nuestros hermanos migrantes 
venezolanos que se encuentran en Piura. La iniciativa 
de la realización de estos talleres partió de la 
preocupación conjunta de nuestro Arzobispo, 
Metropolitano, Monseñor José Antonio Eguren 
Anselmi, S.C.V., y del Dr. César Orrego Azula, Jefe de la 
Oficina Defensorial de nuestra ciudad. De esta manera 
se convocó a una reunión multisectorial a fin de adoptar 
medidas para proteger los derechos de nuestros 
hermanos migrantes.

El principal objetivo de este ciclo de talleres fue el que 
las instituciones competentes en garantizar los 
derechos de las personas migrantes en nuestra Región, 
les brinden toda la información necesaria para que así 
puedan tener mejores condiciones de vida en nuestro 
país. A lo largo de estas semanas se han tocado temas 
referentes a aspectos laborales, acceso a la salud, 
educación, situación migratoria, entre otros.

la Oficina Desconcentrada del Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Piura y el Dr. Guillermo José Nieto Vértiz, 
Jefe Zonal de Piura de la Superintendencia Nacional de 
Migraciones.

Durante su intervención Monseñor Eguren, dio la 
bienvenida a los presentes y agradeció el apoyo de las 
Instituciones que están haciendo posible la realización 
de estos talleres. Dirigiéndose a nuestros hermanos 
migrantes venezolanos les dijo: “Recientemente el 
Papa Francisco nos ha hecho un llamado a no tener 
miedo al extranjero, sino más bien crear una sociedad 
donde nadie lo sea. Como bien nos enseña el Papa 
Francisco,  los  inmigrantes t ienen necesidad 
ciertamente de buenas leyes, de programas de 
desarrollo, de organización, pero sobre todo tienen 
necesidad de amor, de amistad, de cercanía humana; 
tienen necesidad de ser escuchados, de que se les mire 
a los ojos, de ser acompañados. Con estos talleres 
queremos acogerlos fraternalmente con gestos 
concretos y de esta manera contribuir a que en el Perú, y 
especialmente en Piura, se sientan como en casa, entre 
hermanos. Asimismo les pido que no dejemos de 
invocar en nuestra oración la protección amorosa de 
Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, 
para que pronto se encuentren caminos de libertad, 
reconciliación y unidad para esta querida nación 
hermana”.

Cabe destacar que hasta el momento son más de 700 
migrantes  venezolanos  que actualmente se 
encuentran residiendo en nuestra ciudad, Cáritas Piura 
ha iniciado un empadronamiento de los migrantes 
venezolanos presentes en nuestra ciudad con el fin no 
sólo de brindarles ayuda sino verles posibilidades 
laborales ya que muchos de ellos son profesionales o 
son técnicos altamente calificados. Para cualquier 
ayuda laboral rogamos contactar a Cáritas Piura al 
teléfono (073) 31-1203 o al siguiente correo electrónico: 
cpiura.administracion@caritas.org.pe

Campaña de apoyo 
a hermanos venezolanos inmigrantes
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Monseñor Eguren, quien es también Presidente de 
nuestra Cáritas Arquidiocesana, inauguró este ciclo de 
talleres acompañado del Dr. César Orrego Azula, Jefe 
de la Oficina Defensorial. Estuvieron también presentes 
el R.P. Pedro Talledo Nizama, Secretario General de 
Cáritas Piura, quien tuvo a su cargo la coordinación con 
las diferentes parroquias de nuestra ciudad a fin de 
convocar a los migrantes venezolanos que se 
encuentran entre nosotros. Participaron además como 
expositores el Sr. Gabriel Alberto Gallo Olmos, Director 
Regional de Trabajo, el Dr. Orlando Francisco Añazco 
Núnjar, Intendente Regional de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, el Ministro 
Concejero Julio César Cadenillas Londoña, Director de 
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La Oficina Arquidiocesana del Apostolado del Rosario 
en Familia, cuya encargada es la Srta. Iris Manucci, ha  
impulsado durante todo el mes de mayo una campaña 
de Rezo del Santo Rosario, apoyada por numerosos 
fieles y jóvenes promotores de esta devoción en 
nuestra Iglesia particular. El Rosario es una oración 
maravillosa, ya que en compañía de María vamos 
conociendo y amando más a Jesús y somos guiados por 
la Madre a adherirnos a los misterios de la vida de su 
Divino Hijo, ya que nadie como María conoce a Jesús y 
nos lo puede dar a conocer, y nadie como Ella ha estado 
asociada a los misterios salvíficos de la vida de su Hijo. 
Por  eso e l  Rosar io  es  una oración mariano-
cristocéntrica: María nos conduce más plenamente a 
Jesús.

En Piura se han realizado tres grandes jornadas de 
oración del Santo Rosario: en la Parroquia “San Martín 
de Porres” de Castilla, la Parroquia “Santa Rosa de 
Lima” en Veintiséis de Octubre y en la Basílica Catedral 
de Piura. Pero además se ha llevado a cabo en miles de 
hogares, en las universidades, colegios e instituciones 
de nuestra ciudad. Así mismo, más de un centenar de 
padres de familia de los caseríos Tablazo Norte, Tablazo 
Sur, Yapato y San Silvestre del Distrito de La Unión, se 
dieron cita en las instalaciones de la I.E. Almirante 
Miguel Grau de la zona, para participar de unas charlas 
acerca de la oración en familia; esto siguiendo el pedido 
de nuestro Arzobispo, quien siempre nos recuerda que: 
“El Rosario es una oración de la familia y por la familia. El 
rezo del Rosario en el hogar es un medio extraordinario 
para que Jesús y María se pongan en el centro de la vida 
familiar; y cuando Jesús y María están en el centro de la 
vida familiar, entonces el amor nutre y vivifica las 
relaciones familiares. La familia que reza unida el 
Rosario reproduce el clima de la casa de Nazaret: el 
Señor Jesús está en el centro, se comparten con Él las 
alegrías y los dolores de la vida cotidiana, se ponen en 

Campaña de rezo del Rosario en el mes de María 

sus manos las necesidades y los planes del futuro, se 
obtiene de Él la esperanza y la fuerza para el diario 
peregrinar. Y lo más importante, al poner al Señor Jesús 
en el centro de la vida familiar, se pone en el centro su 
Amor que nutre, vivifica y mantiene unido al hogar”.

La presencia del Apostolado del Rosario en Familia en el 
Perú se remonta a 1982 y en nuestra ciudad de Piura a 
noviembre del año 2006 gracias a las gestiones de 
Monseñor Eguren. “Familia que reza unida permanece 
unida” es el lema que hizo conocido a su fundador, el 
Siervo de Dios, Padre Patrick Peyton. Bajo esa misma 
consigna, el Apostolado del Rosario en Familia sirve a 
Jesucristo y a su Iglesia al promover el bienestar 
espiritual de la familia a través de la oración animando a 
todos a rezar el Rosario cada día, especialmente en el 
hogar, y ofrecer recursos que contribuyan a este fin.
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Más de 200 alumnos de 5to de secundaria de los 
Colegios Parroquiales “Santa Rosa de Lima”, “Nuestra 
Señora del Rosario”, “San José Obrero” y “Nuestra 
Señora del Tránsito” de nuestra ciudad participaron de 
un ameno e interesante conversatorio con nuestro 
Arzobispo.

Tras expresar su alegría a los alumnos por este nuevo 
encuentro que se lleva a cabo todos los años, Monseñor 
Eguren compartió con ellos unas reflexiones en torno al 
reciente libro-entrevista del Papa Francisco titulado 
“Dios es Joven”, en el cual el Santo Padre repasa los 
problemas fundamentales a los que se enfrenta la 
juventud actual.

Los alumnos representantes de cada uno de los 
colegios iniciaron el diálogo con nuestro Pastor, quien 
fue respondiendo a sus preguntas sobre temas tan 
importantes como la promoción de la paz en el mundo, 
qué respuesta dar ante la corrupción en nuestro país, la 
importancia de la familia y la defensa de la vida, cómo 
vivir una recta sexualidad, la necesidad de madurar y 
prepararse seriamente para responder a la propia 
vocación, entre otros interesantes temas. Al finalizar el 
encuentro, los alumnos consagraron sus vidas a la 
Virgen María a través de una hermosa oración, y 
colocaron a sus pies hermosas rosas como signo de su 
profundo amor filial.

Jóvenes escolares de Piura 
dialogan con nuestro Arzobispo  
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en Familia, cuya encargada es la Srta. Iris Manucci, ha  
impulsado durante todo el mes de mayo una campaña 
de Rezo del Santo Rosario, apoyada por numerosos 
fieles y jóvenes promotores de esta devoción en 
nuestra Iglesia particular. El Rosario es una oración 
maravillosa, ya que en compañía de María vamos 
conociendo y amando más a Jesús y somos guiados por 
la Madre a adherirnos a los misterios de la vida de su 
Divino Hijo, ya que nadie como María conoce a Jesús y 
nos lo puede dar a conocer, y nadie como Ella ha estado 
asociada a los misterios salvíficos de la vida de su Hijo. 
Por  eso e l  Rosar io  es  una oración mariano-
cristocéntrica: María nos conduce más plenamente a 
Jesús.

En Piura se han realizado tres grandes jornadas de 
oración del Santo Rosario: en la Parroquia “San Martín 
de Porres” de Castilla, la Parroquia “Santa Rosa de 
Lima” en Veintiséis de Octubre y en la Basílica Catedral 
de Piura. Pero además se ha llevado a cabo en miles de 
hogares, en las universidades, colegios e instituciones 
de nuestra ciudad. Así mismo, más de un centenar de 
padres de familia de los caseríos Tablazo Norte, Tablazo 
Sur, Yapato y San Silvestre del Distrito de La Unión, se 
dieron cita en las instalaciones de la I.E. Almirante 
Miguel Grau de la zona, para participar de unas charlas 
acerca de la oración en familia; esto siguiendo el pedido 
de nuestro Arzobispo, quien siempre nos recuerda que: 
“El Rosario es una oración de la familia y por la familia. El 
rezo del Rosario en el hogar es un medio extraordinario 
para que Jesús y María se pongan en el centro de la vida 
familiar; y cuando Jesús y María están en el centro de la 
vida familiar, entonces el amor nutre y vivifica las 
relaciones familiares. La familia que reza unida el 
Rosario reproduce el clima de la casa de Nazaret: el 
Señor Jesús está en el centro, se comparten con Él las 
alegrías y los dolores de la vida cotidiana, se ponen en 

Campaña de rezo del Rosario en el mes de María 

sus manos las necesidades y los planes del futuro, se 
obtiene de Él la esperanza y la fuerza para el diario 
peregrinar. Y lo más importante, al poner al Señor Jesús 
en el centro de la vida familiar, se pone en el centro su 
Amor que nutre, vivifica y mantiene unido al hogar”.

La presencia del Apostolado del Rosario en Familia en el 
Perú se remonta a 1982 y en nuestra ciudad de Piura a 
noviembre del año 2006 gracias a las gestiones de 
Monseñor Eguren. “Familia que reza unida permanece 
unida” es el lema que hizo conocido a su fundador, el 
Siervo de Dios, Padre Patrick Peyton. Bajo esa misma 
consigna, el Apostolado del Rosario en Familia sirve a 
Jesucristo y a su Iglesia al promover el bienestar 
espiritual de la familia a través de la oración animando a 
todos a rezar el Rosario cada día, especialmente en el 
hogar, y ofrecer recursos que contribuyan a este fin.
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Más de 200 alumnos de 5to de secundaria de los 
Colegios Parroquiales “Santa Rosa de Lima”, “Nuestra 
Señora del Rosario”, “San José Obrero” y “Nuestra 
Señora del Tránsito” de nuestra ciudad participaron de 
un ameno e interesante conversatorio con nuestro 
Arzobispo.

Tras expresar su alegría a los alumnos por este nuevo 
encuentro que se lleva a cabo todos los años, Monseñor 
Eguren compartió con ellos unas reflexiones en torno al 
reciente libro-entrevista del Papa Francisco titulado 
“Dios es Joven”, en el cual el Santo Padre repasa los 
problemas fundamentales a los que se enfrenta la 
juventud actual.

Los alumnos representantes de cada uno de los 
colegios iniciaron el diálogo con nuestro Pastor, quien 
fue respondiendo a sus preguntas sobre temas tan 
importantes como la promoción de la paz en el mundo, 
qué respuesta dar ante la corrupción en nuestro país, la 
importancia de la familia y la defensa de la vida, cómo 
vivir una recta sexualidad, la necesidad de madurar y 
prepararse seriamente para responder a la propia 
vocación, entre otros interesantes temas. Al finalizar el 
encuentro, los alumnos consagraron sus vidas a la 
Virgen María a través de una hermosa oración, y 
colocaron a sus pies hermosas rosas como signo de su 
profundo amor filial.

Jóvenes escolares de Piura 
dialogan con nuestro Arzobispo  
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280 jóvenes rec ib ieron e l  sacramento de la 
Confirmación de manos de nuestro Arzobispo, 
Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, S.C.V., 
durante la Santa Misa celebrada en el coliseo del 
Colegio Don Bosco de nuestra ciudad. La Eucaristía fue 
concelebrada por el Vicario General de nuestra 
Arquidiócesis, Monseñor Luciano Maza Huamán y el 
R.P. Pedro Da Silva Guerra, responsable de la 
preparación de los confirmandos. Los jóvenes 
estudiantes pertenecientes a los colegios “Nuestra 
Señora de Lourdes”, “San Gabriel”, “San José de 
Tarbes”, “Salesiano Don Bosco” y al Oratorio Salesiano 
“María Auxiliadora”, estuvieron acompañados de sus 
padres, padrinos, familiares y catequistas.

Al iniciar su homilía nuestro Pastor les dijo: “El Espíritu 
Santo que ustedes van a recibir hoy en plenitud con la 
riqueza de sus siete dones, es quien los conducirá hacia 
el bien, el amor y la verdad que tienen un rostro y 
nombre propios: Jesucristo, nuestro Señor. La misión 
del Espíritu Santo en nuestra vida es la de llevarnos al 
encuentro con Cristo. A partir de hoy ustedes jóvenes 
tendrán que ser dóciles a la acción del Espíritu que 
busca llevarlos a Jesús y en Él a la verdad que los hará 
libres, al amor que colmará sus vidas de sentido y al bien 
que hará cosas maravillosas no solamente en sus vidas 
sino sobre todo en la vida de los demás”.

“Por tu confirmación -continuó Monseñor Eguren- te 
comprometes a ser testigo vivo de Jesús con tu palabra 
y tu ejemplo de vida. Este es un primer desafío de tu 
confirmación que te hace miembro pleno de la Iglesia y 
te asocia a su misión, la misión de dar testimonio de 
Jesús. Para ello cuentas con la fuerza y compañía del 

Espíritu Santo. Y lo que mantendrá viva la presencia del 
Espíritu en ti será tu participación constante y activa en 
la Santa Misa”.

Es muy importante perseverar en la Misa dominical, 
porque es el memorial que hace sacramentalmente 
presente y actual la pasión, muerte y resurrección de 
Cristo, porque es ahí donde Jesús nuestro Señor se hace 
realmente presente entre nosotros renovándonos su 
amistad, entregándonos su Cuerpo y su Sangre como 
alimento de vida eterna, como fuente de luz y de 
fortaleza. Por ello que la Santa Misa se convierta en el 
centro de tu vida cristiana, y seas consciente que sin la 
Eucaristía del domingo no puedes ser cristiano, la fe 
decae, la esperanza se vuelve débil y el testimonio del 
amor se vuelve inconsistente. Que con la permanente 
intercesión de la Virgen María Auxiliadora de los 
cristianos y de San Juan Bosco puedan ser fieles a Jesús 
y perseverar en su amistad con Él”, concluyó Monseñor 
Eguren.

Intensa jornada de Confirmaciones 
en nuestra Arquidiócesis  
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Nuestro Arzobispo Metropolitano Monseñor José 
Antonio Eguren Anselmi, S.C.V., celebró la solemnidad 
de la Ascensión del Señor en la Parroquia “Nuestra 
Señora de Fátima” de nuestra ciudad, por coincidir en 
este año dicha fiesta litúrgica con un aniversario más de 
las Apariciones de la Virgen Santísima. La Eucaristía fue 
concelebrada por el R.P. Gilmer Peña Escalante, 
párroco del lugar.

Al final de la celebración Monseñor Eguren coronó la 
hermosa imagen de “Nuestra Señora de Fátima”, con 
una nueva corona que fue obsequiada por el Señor 
Pedro Aguirre Dedios quien junto con su familia fueron 
parte de los 500 evacuados de las zonas de Monte 
Sullón y Loma de los Zorros (Catacaos) que tras las 
inundaciones del año pasado fueron acogidos por el 
Padre Gilmer y por la Junta Vecinal del Asentamiento 
Humano “Fátima” en el salón comunal de la localidad 
donde se les brindó alimentación y cobijo. El Señor 
Aguirre, quien es un hábil artesano, ha querido de esta 
manera dar gracias a Dios y nuestra Madre Santísima 
por la protección y ayuda recibida durante la 
emergencia. 

Fátima, milagro del amor maternal de María

Al iniciar su homilía, nuestro Pastor se refirió  al mensaje 
de oración y penitencia que la Virgen dejó a los tres 
pastorcitos: “Para mí es una gran alegría poder celebrar 
la Eucaristía en esta iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de Fátima con ocasión de la solemnidad de la 
Ascensión del Señor Jesús y de festejarse con gozo el 

101° aniversario de la aparición de nuestra Madre a los 
humildes pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco, estos 
dos últimos proclamados santos por el Papa Francisco 
el año pasado, cuando se cumplieron los primeros cien 
años de las apariciones. Al final de la Misa procederé a 
coronar la imagen de Nuestra Señora que aquí se 
venera y con ello invito a todos a que siempre y en todo 
lugar honremos con profundo amor filial a Aquella que 
nos manifestó su inmenso amor y preocupación 
bajando del Cielo para enseñarnos que en esta vida 
tendremos ocasiones para sufrir y padecer pero que la 
gracia de Dios nos fortalecerá y asistirá siempre; que 
debemos evitar en todo momento el pecado para no ir 
a l  inf ierno;  que es necesario convert irnos y 
consagrarnos a su Inmaculado Corazón para que haya 
paz en el mundo; que debemos rezar todos los días el 
Rosario en familia diciendo después de cada misterio 
“Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del 
fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, 
especialmente a las más necesitadas de tu misericordia”. 
A Nuestra Señora de Fátima, Madre de Dios y nuestra, 
en quien la maternidad alcanza su modelo más pleno, le 
pedimos que bendiga a todas nuestras madres, y que 
lleve al Cielo a las que ya han fallecido”.

Inmediatamente después de terminada la celebración 
eucarística, se dio inicio a la Procesión con la Imagen de 
Nuestra Señora de Fátima, recorriendo las calles del 
asentamiento humano que lleva el mismo nombre de su 
Santa Patrona, en el cual se encuentra ubicada la 
Parroquia.

Arzobispo corona a imagen de
Nuestra Señora de Fátima
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280 jóvenes rec ib ieron e l  sacramento de la 
Confirmación de manos de nuestro Arzobispo, 
Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, S.C.V., 
durante la Santa Misa celebrada en el coliseo del 
Colegio Don Bosco de nuestra ciudad. La Eucaristía fue 
concelebrada por el Vicario General de nuestra 
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Tarbes”, “Salesiano Don Bosco” y al Oratorio Salesiano 
“María Auxiliadora”, estuvieron acompañados de sus 
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Al iniciar su homilía nuestro Pastor les dijo: “El Espíritu 
Santo que ustedes van a recibir hoy en plenitud con la 
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el bien, el amor y la verdad que tienen un rostro y 
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tendrán que ser dóciles a la acción del Espíritu que 
busca llevarlos a Jesús y en Él a la verdad que los hará 
libres, al amor que colmará sus vidas de sentido y al bien 
que hará cosas maravillosas no solamente en sus vidas 
sino sobre todo en la vida de los demás”.

“Por tu confirmación -continuó Monseñor Eguren- te 
comprometes a ser testigo vivo de Jesús con tu palabra 
y tu ejemplo de vida. Este es un primer desafío de tu 
confirmación que te hace miembro pleno de la Iglesia y 
te asocia a su misión, la misión de dar testimonio de 
Jesús. Para ello cuentas con la fuerza y compañía del 

Espíritu Santo. Y lo que mantendrá viva la presencia del 
Espíritu en ti será tu participación constante y activa en 
la Santa Misa”.

Es muy importante perseverar en la Misa dominical, 
porque es el memorial que hace sacramentalmente 
presente y actual la pasión, muerte y resurrección de 
Cristo, porque es ahí donde Jesús nuestro Señor se hace 
realmente presente entre nosotros renovándonos su 
amistad, entregándonos su Cuerpo y su Sangre como 
alimento de vida eterna, como fuente de luz y de 
fortaleza. Por ello que la Santa Misa se convierta en el 
centro de tu vida cristiana, y seas consciente que sin la 
Eucaristía del domingo no puedes ser cristiano, la fe 
decae, la esperanza se vuelve débil y el testimonio del 
amor se vuelve inconsistente. Que con la permanente 
intercesión de la Virgen María Auxiliadora de los 
cristianos y de San Juan Bosco puedan ser fieles a Jesús 
y perseverar en su amistad con Él”, concluyó Monseñor 
Eguren.
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Nuestro Arzobispo Metropolitano Monseñor José 
Antonio Eguren Anselmi, S.C.V., celebró la solemnidad 
de la Ascensión del Señor en la Parroquia “Nuestra 
Señora de Fátima” de nuestra ciudad, por coincidir en 
este año dicha fiesta litúrgica con un aniversario más de 
las Apariciones de la Virgen Santísima. La Eucaristía fue 
concelebrada por el R.P. Gilmer Peña Escalante, 
párroco del lugar.

Al final de la celebración Monseñor Eguren coronó la 
hermosa imagen de “Nuestra Señora de Fátima”, con 
una nueva corona que fue obsequiada por el Señor 
Pedro Aguirre Dedios quien junto con su familia fueron 
parte de los 500 evacuados de las zonas de Monte 
Sullón y Loma de los Zorros (Catacaos) que tras las 
inundaciones del año pasado fueron acogidos por el 
Padre Gilmer y por la Junta Vecinal del Asentamiento 
Humano “Fátima” en el salón comunal de la localidad 
donde se les brindó alimentación y cobijo. El Señor 
Aguirre, quien es un hábil artesano, ha querido de esta 
manera dar gracias a Dios y nuestra Madre Santísima 
por la protección y ayuda recibida durante la 
emergencia. 

Fátima, milagro del amor maternal de María

Al iniciar su homilía, nuestro Pastor se refirió  al mensaje 
de oración y penitencia que la Virgen dejó a los tres 
pastorcitos: “Para mí es una gran alegría poder celebrar 
la Eucaristía en esta iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de Fátima con ocasión de la solemnidad de la 
Ascensión del Señor Jesús y de festejarse con gozo el 

101° aniversario de la aparición de nuestra Madre a los 
humildes pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco, estos 
dos últimos proclamados santos por el Papa Francisco 
el año pasado, cuando se cumplieron los primeros cien 
años de las apariciones. Al final de la Misa procederé a 
coronar la imagen de Nuestra Señora que aquí se 
venera y con ello invito a todos a que siempre y en todo 
lugar honremos con profundo amor filial a Aquella que 
nos manifestó su inmenso amor y preocupación 
bajando del Cielo para enseñarnos que en esta vida 
tendremos ocasiones para sufrir y padecer pero que la 
gracia de Dios nos fortalecerá y asistirá siempre; que 
debemos evitar en todo momento el pecado para no ir 
a l  inf ierno;  que es necesario convert irnos y 
consagrarnos a su Inmaculado Corazón para que haya 
paz en el mundo; que debemos rezar todos los días el 
Rosario en familia diciendo después de cada misterio 
“Oh Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del 
fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, 
especialmente a las más necesitadas de tu misericordia”. 
A Nuestra Señora de Fátima, Madre de Dios y nuestra, 
en quien la maternidad alcanza su modelo más pleno, le 
pedimos que bendiga a todas nuestras madres, y que 
lleve al Cielo a las que ya han fallecido”.

Inmediatamente después de terminada la celebración 
eucarística, se dio inicio a la Procesión con la Imagen de 
Nuestra Señora de Fátima, recorriendo las calles del 
asentamiento humano que lleva el mismo nombre de su 
Santa Patrona, en el cual se encuentra ubicada la 
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Arzobispo corona a imagen de
Nuestra Señora de Fátima
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En la Basílica Catedral de nuestra ciudad, Monseñor 
Eguren, Arzobispo Metropolitano de Piura, presidió la 
Santa Misa con ocasión de celebrarse el 90º Aniversario 
de creación del Ilustre Colegio de Abogados de Piura 
(ICAP). Participaron de la ceremonia el Dr. Manuel 
Castillo Venegas, Decano de la Orden y Presidente de la 
Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú 
(JDCAP) acompañado de los miembros del Consejo 
Directivo del ICAP y el personal administrativo que 
labora en nuestra ciudad.  

Al iniciar su homilía, nuestro Pastor saludó y felicitó a los 
integrantes del ICAP por este nuevo aniversario: “Han 
querido estar hoy aquí para elevar su acción de gracias 
al Señor porque de Él viene todo lo bueno, para pedirle 
que nos ilumine y fortalezca, y para que renovando su 
confianza en Él puedan realizar los trabajos, desafíos y 
las tareas que tienen por delante. Los invito a poner 
sobre el altar todas vuestras intenciones, necesidades, 

proyectos, ilusiones, con la seguridad de que el Señor 
escucha nuestras oraciones, nos mira con amor y sabrá 
interceder ante su Padre para alcanzarles las gracias 
que necesitan”.

En otro momento de su homilía y reflexionando en las 
lecturas del día, Monseñor Eguren destacó: “En la 
primera lectura, el apóstol Santiago nos dice que nada 
nos puede garantizar el mañana, nos exhorta a la 
confianza en Dios, a abandonarnos en el Señor, y a 
siempre ser humildes. Todo lo que planifiquemos hay 
que ponerlo en las manos del Señor. En nuestra vida 
estamos llamados a obrar el bien y sabemos que el bien 
brota de la verdad, y como resultado de ese bien se 
engendran la justicia y la paz. Por ello obren siempre 
con rectitud de conciencia y de corazón, que la 
búsqueda de la verdad sea vuestra misión y aunque no 
serán pocos los problemas y dificultades que tendrán 
que enfrentar, nunca olviden que en la vida del abogado 
el noble ideal que siempre debe guiarlos e inspirarlos es 
la búsqueda de la verdad”. 

Nuestro Arzobispo exhortó a los abogados a que 
“busquen siempre tener algunos casos probono, 
buscando con ello atender a los más pobres, a aquellos 
que no tienen cómo retribuirles económicamente. Al 
atender a los más necesitados el Señor sabrá 
retribuirles de mil otras maneras. Que no sea el afán de 
lucro lo que prime, pongan su profesión y sus 
capacidades al servicio de quien más lo necesita”.

 Santa Misa con ocasión del 90º Aniversario
de creación del Ilustre Colegio de Abogados de Piura
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En los ambientes del Colegio Parroquial San José 
Obrero de nuestra ciudad se llevó a cabo la primera 
reunión del año con los equipos parroquiales que tienen 
a su cargo la campaña “Construyamos Juntos Nuestra 
Iglesia” (CJNI) en nuestra Arquidiócesis; campaña que 
está cumpliendo 21 años y que permite a los fieles 
católicos de Piura y Tumbes practicar la caridad y la 
c o r r e s p o n s a b i l i d a d ,  c o n t r i b u y e n d o  a l  a u t o 
sostenimiento de nuestra Iglesia particular. 

Los participantes se reunieron con nuestro Arzobispo,  
quien compartió con ellos una reflexión en torno al 
tema de la Corresponsabilidad Eclesial. Más adelante el 
R.P. Miguel Medina Pacherre, promotor de CJNI, tuvo a 
su cargo la exposición sobre los logros y desafíos de 
esta campaña a lo largo del 2017. También estuvo 
presente la Srta. Nélida Clavijo, secretaria adjunta de 
CJNI.

“La corresponsabilidad eclesial nos permite vencer la 
cultura  dominante de hoy que nos inc ita  a l 
individualismo, al egoísmo, a la avaricia, al hedonismo, 
al materialismo, al utilitarismo y al pragmatismo. Más 
bien teniendo a Jesús y a María como modelos, el 
cristiano vive en la apertura al Señor y a los demás, en la 
donación y entrega de sí mismo y de sus bienes, en una 
dinámica de salida de sí mismo. Solamente viviendo un 
estilo de vida generoso y servicial es como la vida cobra 
sentido y belleza”, dijo nuestro Arzobispo.

Al concluir su presentación, Monseñor Eguren realizó 
un reconocimiento a las Parroquias que a lo largo del 
2017 han logrado los mayores aportes para la campaña, 
convirtiendo así a sus comunidades parroquiales en 
auténticas casas y escuelas de la comunión y de la 
participación, donde se vive la caridad cristiana. 

Encuentro con los coordinadores de “CJNI”
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En la Basílica Catedral de nuestra ciudad, Monseñor 
Eguren, Arzobispo Metropolitano de Piura, presidió la 
Santa Misa con ocasión de celebrarse el 90º Aniversario 
de creación del Ilustre Colegio de Abogados de Piura 
(ICAP). Participaron de la ceremonia el Dr. Manuel 
Castillo Venegas, Decano de la Orden y Presidente de la 
Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú 
(JDCAP) acompañado de los miembros del Consejo 
Directivo del ICAP y el personal administrativo que 
labora en nuestra ciudad.  

Al iniciar su homilía, nuestro Pastor saludó y felicitó a los 
integrantes del ICAP por este nuevo aniversario: “Han 
querido estar hoy aquí para elevar su acción de gracias 
al Señor porque de Él viene todo lo bueno, para pedirle 
que nos ilumine y fortalezca, y para que renovando su 
confianza en Él puedan realizar los trabajos, desafíos y 
las tareas que tienen por delante. Los invito a poner 
sobre el altar todas vuestras intenciones, necesidades, 
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escucha nuestras oraciones, nos mira con amor y sabrá 
interceder ante su Padre para alcanzarles las gracias 
que necesitan”.

En otro momento de su homilía y reflexionando en las 
lecturas del día, Monseñor Eguren destacó: “En la 
primera lectura, el apóstol Santiago nos dice que nada 
nos puede garantizar el mañana, nos exhorta a la 
confianza en Dios, a abandonarnos en el Señor, y a 
siempre ser humildes. Todo lo que planifiquemos hay 
que ponerlo en las manos del Señor. En nuestra vida 
estamos llamados a obrar el bien y sabemos que el bien 
brota de la verdad, y como resultado de ese bien se 
engendran la justicia y la paz. Por ello obren siempre 
con rectitud de conciencia y de corazón, que la 
búsqueda de la verdad sea vuestra misión y aunque no 
serán pocos los problemas y dificultades que tendrán 
que enfrentar, nunca olviden que en la vida del abogado 
el noble ideal que siempre debe guiarlos e inspirarlos es 
la búsqueda de la verdad”. 
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En los ambientes del Colegio Parroquial San José 
Obrero de nuestra ciudad se llevó a cabo la primera 
reunión del año con los equipos parroquiales que tienen 
a su cargo la campaña “Construyamos Juntos Nuestra 
Iglesia” (CJNI) en nuestra Arquidiócesis; campaña que 
está cumpliendo 21 años y que permite a los fieles 
católicos de Piura y Tumbes practicar la caridad y la 
c o r r e s p o n s a b i l i d a d ,  c o n t r i b u y e n d o  a l  a u t o 
sostenimiento de nuestra Iglesia particular. 

Los participantes se reunieron con nuestro Arzobispo,  
quien compartió con ellos una reflexión en torno al 
tema de la Corresponsabilidad Eclesial. Más adelante el 
R.P. Miguel Medina Pacherre, promotor de CJNI, tuvo a 
su cargo la exposición sobre los logros y desafíos de 
esta campaña a lo largo del 2017. También estuvo 
presente la Srta. Nélida Clavijo, secretaria adjunta de 
CJNI.

“La corresponsabilidad eclesial nos permite vencer la 
cultura  dominante de hoy que nos inc ita  a l 
individualismo, al egoísmo, a la avaricia, al hedonismo, 
al materialismo, al utilitarismo y al pragmatismo. Más 
bien teniendo a Jesús y a María como modelos, el 
cristiano vive en la apertura al Señor y a los demás, en la 
donación y entrega de sí mismo y de sus bienes, en una 
dinámica de salida de sí mismo. Solamente viviendo un 
estilo de vida generoso y servicial es como la vida cobra 
sentido y belleza”, dijo nuestro Arzobispo.

Al concluir su presentación, Monseñor Eguren realizó 
un reconocimiento a las Parroquias que a lo largo del 
2017 han logrado los mayores aportes para la campaña, 
convirtiendo así a sus comunidades parroquiales en 
auténticas casas y escuelas de la comunión y de la 
participación, donde se vive la caridad cristiana. 

Encuentro con los coordinadores de “CJNI”
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La “Diaconía para la Justicia y la Paz”, institución de la 
Iglesia Católica perteneciente al Arzobispado de Piura, 
busca servir a los más necesitados, teniendo en cuenta 
la centralidad de toda persona humana y su dignidad, 
mediante la promoción y defensa de la vida, así como de 
los derechos de quienes se encuentran atravesando 
diversas situaciones de vulnerabilidad, a fin de 
contribuir al bien común y a la construcción de una 
sociedad más justa y reconciliada.
 
A lo largo de estos 31 años de servicio a la Iglesia, ¿cómo 
ha ido evolucionando la labor de la Diaconía para la 
Justicia y la Paz? 

La Diaconía para la Justicia y la Paz fue creada el 8 de 
junio del año 1987. Surge para servir a los más 
desprotegidos y vulnerables en una época en la que el 
terrorismo asolaba nuestra patria y la hiperinflación 
agudizaba la situación de pobreza y acceso a la justicia 
en nuestra Región. Desde entonces la Diaconía no ha 
cesado en su esfuerzo de promover una cultura de paz.
 
En la actualidad se cuenta con los servicios de 
consultoría jurídica y psicológica gratuitas a víctimas de 
violencia en cualquiera de sus formas, una oficina para 
la promoción y la defensa de la vida, la oficina de la 
pastoral carcelaria, y el centro de asistencia y 
reconciliación de la familia. A través de estas áreas se 

difunden campañas de sensibilización social acerca de 
los derechos de las personas que se encuentran en 
especial condición de vulnerabilidad, como son los 
niños por nacer, las mujeres y menores que sufren 
violencia familiar, las personas que se encuentran 
privadas de su libertad y las familias que pasando por 
una crisis aspiran a vivir la reconciliación.
 
¿Cómo se viene promocionando una cultura Provida 
desde la Oficina San Juan Pablo II?

Entendemos por cultura ProVida a la opción consiente y 
decidida por defender toda vida humana, desde su 
concepción hasta su fin natural. La oficina “San Juan 
Pablo II” siempre ha impulsado dos grandes objetivos: 
promover una cultura provida en nuestra Región y 
hacer crecer la red de voluntarios provida. Para el 
primer objetivo brindamos charlas y difundimos 
módulos informativos en colegios, universidades y 
hospitales, e impulsamos actividades públicas como 
conferencias, marchas multitudinarias y festivales 
provida. En cuanto al segundo objetivo, la red de 
voluntarios provida se ha constituido en una 
plataforma organizada que articula a miles de 
voluntarios e instituciones civiles en defensa de la vida, 
lo cual ha permitido que las iniciativas provida y 
profamilia tengan cada vez una mayor resonancia en 
nuestra Región y el resto del país. 

Entrevista al Ing. Otón García Jave  
Secretario Ejecutivo de la 
“Diaconía para la Justicia y la Paz”
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CONFERENCIAS PROVIDA EN COLEGIOS

TALLER DE CERÁMICA EN CENTRO PENITENCIARIO 

¿Qué impacto viene teniendo el Programa de la 
Pastoral Carcelaria?

La Diaconía tiene un convenio con el Instituto Nacional 
Penitenciario del Perú (INPE) para canalizar cualquier 
iniciativa pastoral en el interior de los penales. Así por 
ejemplo coordinamos la labor que realizan los agentes 
pastorales de las diversas parroquias, quienes junto al 
párroco visitan con regularidad a los internos para 
evangel izar los,  catequizar los  y  l levar les  los 
sacramentos. Asimismo impulsamos campañas de 
ayuda humanitaria con los internos, campañas de 
sensibilización de la sociedad civil para promover una 
adecuada aproximación y mirada hacia aquellos 
hermanos que se encuentran privados de su libertad. 

Otro iniciativa importante es el centro productivo de 
cerámica “Luz de Esperanza“,taller auspiciado por la 
Diaconía que reúne a 45 internos que con su trabajo 
ayudan económicamente a sus familias desde prisión. 
Nuestro equipo de psicólogos realiza talleres de 
autoayuda con los internos y el personal del INPE, y 

coopera con el programa “El Delito No Paga” en 
coordinación con el Centro de Convivencia Carcelaria, 
en el cual se realiza una visita guiada para jóvenes en 
riesgo o iniciados ya en la delincuencia, quienes 
ingresan a las instalaciones como internos y conocen 
por unas horas como es la vida dentro de un penal, 
recibiendo testimonios de los internos y una 
exhortación al cambio con resultados extraordinarios. 

To d a s  e s t a s  i n i c i a t i v a s  b u s c a n  a y u d a r  a  l a 
resocialización del interno, que les ayude a ser personas 
de bien cuando sean puestos en libertad y se reinserten 
a la sociedad.

¿Cómo se está realizando el apoyo a las víctimas de 
violencia y el trabajo de asistencia y reconciliación de 
las familias?  

Cuando hablamos de violencia nos referimos a violencia 
familiar, abuso infantil, trata de personas, abandono, 
bulling, maltrato psicológico, explotación, entre otros. 
Detrás de todos estos dramas tan dolorosos existe una 
familia fracturada: la raíz de los problemas sociales 
actuales parte de la crisis y ruptura en que viven las 
familias. Esto también se aplica a aquellos que están 
privados de su libertad, pues detrás de cada interno hay 
una historia de abuso, dolor y abandono. El camino 
eficaz para pacificar nuestro país pasa necesariamente 
por fortalecer a la familia con políticas de estado que la 
protejan, promuevan y garanticen su desarrollo 
integral. Asimismo debemos alentar el crecimiento en 
la fe de cada familia para que puedan vivir una auténtica 
reconciliación. A través de la Diaconía brindamos 
asistencia psicológica y acompañamiento jurídico 
individual gratuito a toda víctima de violencia, y 
también brindamos asistencia a toda familia que esté 
atravesando por una situación de crisis y necesite ayuda 
para salir adelante. Los resultados de muchísimos casos 
que hemos atendido son alentadores y confirman 
nuestro quehacer institucional. Apostamos por la 
familia y su unidad, y en consecuencia, rechazamos 
categóricamente atentados como el aborto y la 
ideología de género que socavan su integridad.

ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS PRO-VIDA

Dios es Jóven

A pocos meses de realizarse en Roma el Sínodo sobre 

“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” 

convocado por el Papa, el periodista y escritor Thomas 

Leoncini ha publicado un nuevo libro-entrevista al Papa 

Francisco con el título “Dios es joven”. En el libro el 

Santo Padre repasa los problemas fundamentales a los 

que se enfrenta la juventud actual.

El Pontífice está convencido de que los jóvenes son los 

grandes olvidados y desencantados de nuestro tiempo, 

pero al mismo tiempo, ellos son lo mejor de la vida: «Los 

jóvenes están hechos de la misma pasta que Dios. 

Apoyarlos a ellos es apoyar el futuro de la Iglesia y de la 

humanidad».

ALERTA CULTURAL

“15:17 Tren a París"

Año: 2018

País: Estados Unidos 

Director: Clint Eastwood

Reparto: Spencer Stone, Anthony Sadler, Alek 
Skarlatos, Judy Greer, Jenna Fischer,Ray Corasani, Tony 
Hale, Thomas Lennon, Sinqua Walls

El 21 de agosto de 2015, tres valientes jóvenes soldados 
americanos viajan tranquilamente por Europa a bordo 
del tren Thalys #9364 con destino a París. Allí vivirán de 
primera mano y serán testigos del intento de atentado 
terrorista que tuvo lugar en dicho tren, el cual lograron 
evitar durante la tarde de aquel casi fatídico día. El 
director Clint Eastwood dirige esta película basada en 
hechos reales, desde una interesante reflexión sobre la 
providencia, narrando la vida de estos tres amigos 
desde los avatares de su niñez para encontrar su 
destino, sus vivencias, la serie de eventos que 
precedieron al ataque y toda su desgarradora 
experiencia a bordo del tren, demostrando cómo a 
pesar de los hechos, su amistad nunca se vino abajo, 
convirtiéndola en su mejor arma para salvar la vida de 
los más de 500 pasajeros que se encontraban en dicho 
tren.
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