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Estimados lectores:

¡Cristo ha resucitado, Aleluya!, ¡Verdaderamente ha resucitado, Aleluya!

Hemos vivido una Semana Santa muy intensa en nuestra Arquidiócesis. Piuranos y tumbesinos han acompañado 

con fe, esperanza, amor y devoción al Señor Jesús durante el santo Triduo Pascual en que celebramos con gratitud el 

amor hasta el extremo del Señor por nosotros, por nuestra salvación. En esta edición de Remar Mar Adentro 

presentamos momentos importantes de estos días como la “Jornada 24 Horas para el Señor” realizada durante la 

cuaresma, y las celebraciones litúrgicas y las manifestaciones de religiosidad popular de nuestro pueblo creyente.

Por otro lado, recientemente hemos recordado el 2º aniversario de las lluvias e inundaciones causadas por el 

Fenómeno el Niño Costero en el 2017. Al respecto nuestro Arzobispo ha manifestado que no es justo que muchos 

hermanos damnificados aún vivan en la provisionalidad y sigan padeciendo la falta de los servicios más elementales, 

lo cual afecta seriamente su dignidad de hijos de Dios y hermanos nuestros. Asimismo ha insistido en la necesaria 

unidad de los piuranos y ha exhortado a la acción decidida de nuestras autoridades para sacar adelante la anhelada 

reconstrucción de la Región.

Que este tiempo pascual sea ocasión para interiorizar y acoger en nuestra vida los frutos de la Resurrección de 

Cristo, y que el encuentro con el Resucitado nos mueva al anuncio fuerte y alegre del amor de Dios por nosotros. 

¡Feliz Pascua!

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

Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Pascua!

Hoy la Iglesia renueva el anuncio de los primeros 
discípulos: «Jesús ha resucitado». Y de boca en boca, de 
corazón a corazón resuena la llamada a la alabanza: 
«¡Aleluya!... ¡Aleluya!». En esta mañana de Pascua, 
juventud perenne de la Iglesia y de toda la humanidad, 
quisiera dirigirme a cada uno de vosotros con las 
palabras iniciales de la reciente Exhortación apostólica 
dedicada especialmente a los jóvenes:

«Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa 
juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve 
joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las 
primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los 
jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te quiere vivo! Él está en 
ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, 
allí está el Resucitado, llamándote y esperándote para 
volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la 
tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los 
fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la 
esperanza» (Christus vivit, 1-2).

Queridos hermanos y hermanas, este mensaje se dirige 
al mismo tiempo a cada persona y al mundo. La 
resurrección de Cristo es el comienzo de una nueva vida 

para todos los hombres y mujeres, porque la verdadera 
renovación comienza siempre desde el corazón, desde 
la conciencia. Pero la Pascua es también el comienzo de 
un mundo nuevo, liberado de la esclavitud del pecado y 
de la muerte: el mundo al fin se abrió al Reino de Dios, 
Reino de amor, de paz y de fraternidad.

Cristo vive y se queda con nosotros. Muestra la luz de su 
rostro de Resucitado y no abandona a los que se 
encuentran en el momento de la prueba, en el dolor y en 
el luto. Que Él, el Viviente, sea esperanza para el amado 
pueblo sirio, víctima de un conflicto que continúa y 
amenaza con hacernos caer en la resignación e incluso 
en la indiferencia. En cambio, es hora de renovar el 
compromiso a favor de una solución política que 
responda a las justas aspiraciones de libertad, de paz y 
de justicia, aborde la crisis humanitaria y favorezca el 
regreso seguro de las personas desplazadas, así como 
de los que se han refugiado en países vecinos, 
especialmente en el Líbano y en Jordania.

La Pascua nos lleva a dirigir la mirada a Oriente Medio, 
desgarrado por continuas divisiones y tensiones. Que 
los cristianos de la región no dejen de dar testimonio 
con paciente perseverancia del Señor resucitado y de la 
victoria de la vida sobre la muerte. Una mención 

Mensaje Urbi et Orbi del 
Santo Padre Francisco, Pascua 2019
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SANTO PADRE

especial reservo para la gente de Yemen, sobre todo 
para los niños, exhaustos por el hambre y la guerra. Que 
la luz de la Pascua ilumine a todos los gobernantes y a 
los pueblos de Oriente Medio, empezando por los 
israelíes y palestinos, y los aliente a aliviar tanto 
sufrimiento y a buscar un futuro de paz y estabilidad.

Que las armas dejen de ensangrentar a Libia, donde en 
las últimas semanas personas indefensas vuelven a 
morir y muchas familias se ven obligadas a abandonar 
sus hogares. Insto a las partes implicadas a que elijan el 
diálogo en lugar de la opresión, evitando que se abran 
de nuevo las heridas provocadas por una década de 
conflicto e inestabilidad política.

Que Cristo vivo dé su paz a todo el amado continente 
africano, lleno todavía de tensiones sociales, conflictos 
y,  a veces, extremismos violentos que dejan 
inseguridad, destrucción y muerte, especialmente en 
Burkina Faso, Mali, Níger, Nigeria y Camerún. Pienso 
también en Sudán, que está atravesando un momento 
de incertidumbre política y en donde espero que todas 
las reclamaciones sean escuchadas y todos se 
esfuercen en hacer que el país consiga la libertad, el 
desarrollo y el bienestar al que aspira desde hace 
mucho tiempo.

Que el Señor resucitado sostenga los esfuerzos 
realizados por las autoridades civiles y religiosas de 
Sudán del Sur, apoyados por los frutos del retiro 
espiritual realizado hace unos días aquí, en el Vaticano. 

Que se abra una nueva página en la historia del país, en 
la que todos los actores políticos, sociales y religiosos se 
comprometan activamente por el bien común y la 
reconciliación de la nación.

Que los habitantes de las regiones orientales de 
Ucrania, que siguen sufriendo el conflicto todavía en 
curso, encuentren consuelo en esta Pascua. Que el 
Señor aliente las iniciativas humanitarias y las que 
buscan conseguir una paz duradera.

Que la alegría de la Resurrección llene los corazones de 
todos los que en el continente americano sufren las 
consecuencias de situaciones políticas y económicas 
difíciles. Pienso en particular en el pueblo venezolano: 
en tantas personas carentes de las condiciones mínimas 
para llevar una vida digna y segura, debido a una crisis 
que continúa y se agrava. Que el Señor conceda a 
quienes tienen responsabilidades políticas trabajar 
para poner fin a las injusticias sociales, a los abusos y a la 
violencia, y para tomar medidas concretas que 
permitan sanar las divisiones y dar a la población la 
ayuda que necesita.

Que el Señor resucitado ilumine los esfuerzos que se 
están realizando en Nicaragua para encontrar lo antes 
posible una solución pacífica y negociada en beneficio 
de todos los nicaragüenses.

Que, ante los numerosos sufrimientos de nuestro 
tiempo, el Señor de la vida no nos encuentre fríos e 
indiferentes. Que haga de nosotros constructores de 
puentes, no de muros. Que Él, que nos da su paz, haga 
cesar el fragor de las armas, tanto en las zonas de 
guerra como en nuestras ciudades, e impulse a los 
líderes de las naciones a que trabajen para poner fin a la 
carrera de armamentos y a la propagación preocupante 
de las armas, especialmente en los países más 
avanzados económicamente. Que el Resucitado, que 
ha abierto de par en par las puertas del sepulcro, abra 
nuestros corazones a las necesidades de los 
menesterosos, los indefensos, los pobres, los 
desempleados, los marginados, los que llaman a 
nuestra puerta en busca de pan, de un refugio o del 
reconocimiento de su dignidad.

Queridos hermanos y hermanas, ¡Cristo vive! Él es la 
esperanza y la juventud para cada uno de nosotros y 
para el mundo entero. Dejémonos renovar por Él. ¡Feliz 
Pascua!
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NUESTRO ARZOBISPO

Queridos hermanos piuranos y tumbesinos: 

Con el Domingo de Ramos, que conmemora la entrada 
del Señor Jesús en la ciudad santa de Jerusalén, y la 
so lemne proc lamación de  la  Pas ión,  hemos 
comenzamos a vivir la Semana Santa, a la que en un 
principio se le llamaba “La Gran Semana”. A sus días se 
les dice “santos” porque en ellos celebramos el 
misterio pascual, es decir, el misterio del amor de Dios 
Uno y Trino que por nosotros llega hasta el extremo: “La 
prueba que Dios nos ama, es que, cuando todavía éramos 
pecadores, Cristo murió por nosotros” (Rom 5, 8). En 
efecto, Dios Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, 
muerto en la cruz y resucitado de la tumba por la fuerza 
del Espíritu Santo, se ha inclinado sobre cada hombre 
ofreciéndole la posibilidad de la redención del pecado y 
la liberación de la muerte. 
 
Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús en su 
“Hora” (ver Jn 13, 1) con nuestra oración, sacrificios y el 
arrepentimiento de nuestros pecados. Vivir la Semana 
Santa es acudir al Sacramento de la Confesión en estos 
días para morir al pecado y resucitar con Cristo el Día de 
Pascua. Vivir la Semana Santa es participar activamente 
en las celebraciones litúrgicas y en sus diversas 
manifestaciones de piedad popular. 

Que durante estos días santos descubramos la belleza 
del amor, porque la Semana Santa, y en particular la 
Pascua, es la celebración de nuestra salvación, es la 

fiesta del amor del Señor por nosotros, es descubrirnos 
amados y llamados a amar. 

El Triduo Pascual: un gran y único misterio
 
Los días principales de la Semana Santa lo forman el 
T r i d u o  P a s c u a l  q u e  s o n  c o m o  l a  m e m o r i a 
conmemorativa de un gran y único misterio: la muerte y 
la resurrección del Señor Jesús. El Triduo comienza el 
Jueves Santo con la Misa de la Cena del Señor, prosigue 
el Viernes Santo con la intensa y conmovedora 
celebración de la Pasión y muerte de Cristo, para 
culminar con la celebración gloriosa de la Pascua de 
Resurrecc ión,  d ía  en  que gozosamente  nos 
saludaremos diciendo: “Cristo, ha resucitado”. Cada 
uno de estos tres días nos proponen los grandes 
acontecimientos de la salvación realizados por Jesús y 
nos invitan a entrar en el misterio del amor del Señor 
para así hacer nuestros los sentimientos del Sagrado 
Corazón de Jesús: sentimientos de humildad, 
obediencia, comunión, servicio y amor, para irradiarlos 
en el hoy de nuestra vida e historia según el pedido del 
Apóstol: “Tengan entre ustedes los mismos sentimientos 
que tuvo Cristo Jesús” (ver Flp 2, 5).

Así el Jueves Santo celebramos la institución de la 
Eucaristía y con ella recordamos cómo Jesús en la 
Última Cena ofreció al Padre con el pan y el vino, su 
Cuerpo y Sangre por nuestra reconciliación, y al 
ofrecérnoslos como alimento de vida eterna, nos pidió 

Carta Pastoral del Arzobispo Metropolitano de Piura

con ocasión de la Semana Santa

“¡Vivamos la Semana Santa!”
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perpetuar en la celebración de este sacramento el 
memorial de su pasión, muerte y resurrección hasta su 
última y definitiva venida. 
 
En esta noche santa acompañaremos a Jesús en los 
monumentos eucaríst icos  que se edif icarán 
especialmente en nuestros templos y comunidades, 
porque la Eucaristía, además de ser verdadero 
sacrificio, es también sacramento de la presencia real 
de Jesús en las especies eucarísticas y alimento de vida 
eterna. En efecto, en la Eucaristía recibimos también la 
garantía de la Resurrección: “El que come mi carne y 
bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el 
último día” (Jn 6, 54).

Igualmente el Jueves Santo tiene lugar el conmovedor 
“lavatorio de los pies” en recuerdo de lo que Jesús hizo 
aquella noche santa cuando le lavó los pies a Pedro y a 
los otros once apóstoles para así con la fuerza del gesto 
expresar el sentido de su vida y de su pasión como 
servicio de amor a Dios Padre y a nosotros, 
invitándonos a ponernos a los pies de los demás para así 
amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado (ver 
Jn 13, 34).   

El Viernes Santo, asistiremos conmovidos al misterio de 
la muerte del Señor Jesús en la Cruz, es decir 
contemplaremos asombrados el amor de Cristo que 
llega hasta el extremo por nosotros y cómo todas las 
Escrituras encuentran en Él su cumplimiento. Jesús, con 
su sacrificio, ha transformado la iniquidad más grande 
en el amor más puro, enseñándonos cómo dar la vida 
por los hermanos. En este día el misterio de la Cruz 
ocupa el lugar principal. Por ello la Cruz será 
proclamada, invocada, adorada y comulgada al 
acercarnos a recibir la santa comunión.  

El Viernes Santo cuando adoremos la Cruz, debemos ser 
muy conscientes de lo que esto significa: ¡Mis pecados 
matan y me matan! Por ello en este día santo, y siempre, 
debemos tener un profundo aborrecimiento de 
nuestros pecados y deseo de llevar una vida santa.   

Finalmente llega el esplendoroso Domingo de Pascua 
que se inaugura con la solemne Vigilia Pascual. La Iglesia 
prolongará la alegría de la Resurrección del Señor y de 
su victoria sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte 
por cincuenta días, en lo que llamamos el Tiempo 
Pascual, y dentro de ellos de manera especialísima con 
una Octava que irá desde el Día de Pascua hasta el II 
Domingo de este tiempo también conocido como de la 
“Divina Misericordia”.  

Cuando parecía que la oscuridad lo cubría todo, que ya 
no había esperanza, que no había nada que hacer, 
Cristo enciende el fuego de su Amor, un resplandor que 
rompe las tinieblas y anuncia un comienzo, una vida 
nueva. La piedra del sepulcro se remueve dejando lugar 
a la esperanza. ¡El Amor del Resucitado lo hace todo 
nuevo! (ver Ap 21, 5). La vida y la historia tienen futuro. 
¡Nuestra vida no termina ante la piedra del sepulcro! 
San Pablo lo expresa con estas bellas palabras: “Cristo 
fue entregado a causa de nuestros pecados y fue 
resucitado para nuestra justificación” (Rom 4, 25). 
Interpretando estas palabras del Apóstol, el Papa 
Francisco dirá que ésta es la grandeza del amor de 
Jesús: da la vida gratuitamente para perdonarnos, para 
hacernos santos, para hacernos hombres nuevos. La 
celebración de la Pascua renueva en nosotros los 
bautizados el sentido de nuestra condición de 
cristianos, llamados a morir al pecado, a la mundanidad, 
para vivir la vida nueva de Jesús que es el amor sobre 
todo al prójimo.      

San Juan, el discípulo amado, el testigo de la cruz y de la 
tumba vacía (ver Jn 19, 20 y 20, 8) nos dirá: “Nosotros 
sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, 
porque amamos a los hermanos. El que no ama a su 
hermano, permanece en muerte (1 Jn 3, 14). Y el Santo 
Padre comentará: “El prójimo, sobre todo el más 
pequeño y el que más sufre, se convierte en el rostro a 



NUESTRO ARZOBISPO

¡No perdamos la esperanza! Como nos enseña el Papa 
Francisco: “Jesús ha resucitado y nos quiere hacer 
partícipes de la novedad de su resurrección. Él es la 
verdadera juventud de un mundo envejecido, y también 
es la juventud de un universo que espera con «dolores de 
parto» (Rm 8, 22) ser revestido con su luz y con su vida. 
Cerca de Él podemos beber del verdadero manantial, que 
mantiene vivos nuestros sueños, nuestros proyectos, 
nuestros grandes ideales, y que nos lanza al anuncio de la 
vida que vale la pena”. 

Reina del Cielo, alégrate, ¡Aleluya! 

Queridos hermanos y hermanas: preparémonos bien 
para vivir el Triduo Pascual. Que nos acompañe en este 
itinerario espiritual la Santísima Virgen María. Ella 
estuvo al pie de la Cruz de su Hijo. Desde allí miraba, 
sufría, amaba y acogía con invicta esperanza la espada 
de dolor que traspasó su Inmaculado Corazón (ver Lc 2, 
35). Ella estuvo allí y fue la primera en recibir la visita de 
su Hijo resucitado el Domingo de Pascua. Por eso 
uniéndonos a su gozo pascual le rezamos: Reina del 
Cielo, alégrate, ¡Aleluya!

¡Feliz Pascua! Los bendice con afecto y pide sus 
oraciones para el Papa Francisco.

San Miguel de Piura, 14 de abril de 2019
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
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2. S.S. Francisco, Exhortación Apostólica post sinodal Christus vivit, n. 32.

quien podemos dar el amor que Jesús resucitado nos ha 
dado. Y el mundo se convierte en el espacio de nuestra 
nueva vida de resucitados. Nosotros hemos resucitado 
con Jesús: de pie, con la frente levantada, podemos 
compartir la humillación de aquellos que todavía hoy, 
como Jesús, se hallan en medio del sufrimiento, de la 
desnudez, de la necesidad, de la soledad, de la muerte, 
para convertirnos, gracias a Él y con Él, en instrumentos 
de redención y de esperanza, en signos de vida y 
resurrección”.
   
A dos años de las inundaciones

Por eso en esta Semana Santa recordemos de manera 
especialísima a nuestros hermanos damnificados que a 
dos años de las inundaciones aún viven en la 
provisionalidad y siguen padeciendo la falta de los 
servicios más elementales como agua, salud, 
educación, vivienda, trabajo, saneamiento, vías de 
comunicación seguras, etc., lo cual afecta seriamente 
su dignidad de hijos de Dios y hermanos nuestros. 
¿Hasta cuándo tendrán que esperar? Que la Semana 
Santa sea ocasión para hacernos un profundo examen 
de conciencia encaminado a que pensando más en los 
pobres, echemos a andar con decisión, honestidad y 
esfuerzo, la ansiada reconstrucción. ¡Basta ya de 
división entre piuranos! ¡Basta ya de indolencia, 
desidia y postergación por parte de las autoridades! 

Como signo del compromiso de la Iglesia con los 
damnificados y con la anhelada reconstrucción de la 
Región Piura, este Jueves Santo lavaré los pies a doce 
hermanos y hermanas nuestros damnificados. 





SEMANA SANTA

La Misa Crismal que celebra el obispo con sus 
sacerdotes, en la cual se consagra el Santo Crisma y se 
bendicen los óleos de los enfermos y de los 
catecúmenos, es una manifestación de la plenitud 
sacerdotal y un signo de la especial comunión de los 
presbíteros con su obispo. En la Misa Crismal se hace 
visible la bella realidad de la Iglesia como misterio de 
comunión y de unidad, misterio que estamos llamados a 
forta lecer  y  a  nunca debi l i tar  con nuestras 
desobediencias, envidias, antipatías, y murmuraciones 
que engendran divisiones.

Al respecto el Papa Francisco nos alerta y dice: “La 
división es uno de los pecados más graves, porque la hace 
(a la Iglesia) signo no de la obra de Dios, sino de la obra del 
diablo, el cual es por definición, aquel que separa, que 
arruina las relaciones, que insinúa prejuicios… La 
división… es un pecado gravísimo, porque es obra del 
diablo. Dios, en cambio, quiere que crezcamos en la 
capacidad de acogernos, de perdonarnos y de bien 
querernos, para parecernos cada vez más a Él, que es 
comunión y amor. En esto está la santidad de la Iglesia: en 
el reconocerse imagen de Dios, colmada de Su 
misericordia y de Su gracia”. 

Esta mañana pedimos al Señor que nos conceda crecer 
siempre en la unidad y la comunión: la del obispo con 
sus presbíteros y la de los presbíteros con su obispo, así 
como de los presbíteros entre sí y todos nosotros con 

nuestros fieles cristianos. Que nuestra Iglesia 
arquidiocesana sea siempre “casa y escuela de la 
comunión”, si queremos ser fieles al designio de Dios y 
responder también a las profundas esperanzas del 
mundo. 

Hoy es un día muy especial para nosotros los 
sacerdotes, porque renovaremos nuestras promesas 
sacerdotales, aquellas que hicimos ante el Señor y el 
Pueblo Santo de Dios el día de nuestra ordenación. Por 
ello en esta Eucaristía nuestra mente y corazón vuelven 
hacia aquel momento de nuestra vida en que nuestro 
obispo nos ordenó sacerdotes por medio de la 
imposición de manos y la oración consecratoria, y de 
esa manera nos incorporó al único y eterno sacerdocio 
de Cristo para siempre.

Renovar nuestras promesas sacerdotales es hacerlas 
vida de nuevo, y esto nos exige, queridos hijos 
sacerdotes, tener un corazón dispuesto a decir hoy: Sí 
quiero estar más fuertemente unido a Cristo y a la 
Iglesia. Sí quiero configurarme con Jesús, sumo y 
eterno sacerdote. Sí quiero seguir sirviendo a la Iglesia 
como Ella quiere ser servida. Sí quiero seguir 
entregando mi vida por el Señor y por la salvación de los 
hermanos con fidelidad y amor. Sí estoy dispuesto, no 
sólo a actuar por la Iglesia, sino a sufrir por la Iglesia y si 
es necesario a sufrir de Iglesia, que es la más grande de 
todas las pasiones. 
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“Vivir para Cristo y para los demás”
Homilía en la Santa Misa Crismal

1. S.S. Francisco, Audiencia General, 27-VIII-2014. 2. San Juan Pablo II, Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte, nn. 43-45.
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Queridos hijos y hermanos sacerdotes: la renovación 
anual de nuestras promesas sacerdotales nos recuerda 
que la única renovación posible para nuestra vida 
sacerdotal es la configuración con Cristo sacerdote-
servidor y que desde el día de nuestra ordenación ya no 
me pertenezco a mí mismo, y que mi vida debo ponerla 
a la total disposición del Señor y de los hermanos. 

Por tanto, hoy tenemos que preguntarnos: ¿Qué más 
puedo darle yo al Señor en el aquí y ahora de mi vida 
sacerdotal? ¿Cómo vivir cada vez más mi sacerdocio 
como servicio de amor a la Iglesia y a los hermanos? El 
sacerdote no vive ya para sí mismo sino para Dios y para 
los hermanos, por eso el Santo Cura de Ars afirmaba: “El 
sacerdote no es sacerdote para él mismo, lo es para 
otros”. 

Con humildad y sencillez les propongo esta mañana tres 
maneras o medios para vivir no para nosotros mismos 
sino para Dios y los hermanos. Estos tres medios nos los 
propone el mismo texto de la renovación de las 
promesas sacerdotales con unas palabras claves:

Ÿ ser fieles administradores o dispensadores de los 
misterios de Dios;

Ÿ desempeñar lealmente el ministerio de la 
predicación o de la enseñanza;

Ÿ y tener celo por la salvación de las almas.

Veamos brevemente cada uno de ellos. En primer lugar, 
ser buenos “administradores de los misterios de Dios” (1 
Cor 4,  1) .  Efectivamente en esto hemos sido 
constituidos desde el día de nuestra ordenación, y en 
ello debemos ser “buenos”. “Buenos”, no sólo es 
respetar y cumplir con las normas litúrgicas de la Iglesia, 
porque el culto divino es un acto público y por tanto no 
debe celebrarse en forma arbitraria. “Buenos” significa 
también celebrar los sacramentos con piedad, 
generosidad, cordialidad, alegría, servicialidad, ternura, 
desprendimiento económico y misericordia. ¡Que así lo 
perciban nuestros fieles!  

Queridos sacerdotes, pensemos que aquello que se nos 
ha confiado administrar es nada menos que el tesoro de 
la salvación, porque por medio de los sacramentos los 
bienes de la redención que Cristo nos ha alcanzado con 
su misterio pascual llegan hasta nosotros y por 
nosotros a nuestros hermanos. Pensemos lo que 
significa que por medio de la celebración de los 
sacramentos, y sobre todo de la Eucaristía, la Iglesia se 
edifica como misterio de comunión. Pensemos lo que 
significa que, por medio de la celebración de los 
sacramentos somos impulsados a ir y comunicar a los 

demás una salvación que hemos podido ver, tocar, 
encontrar, acoger, y que es verdaderamente creíble 
porque es amor. Los Sacramentos nos impulsan a ser 
misioneros, a llevar el Evangelio a todos ambientes, 
incluso a los más hostiles. La evangelización constituye 
el fruto más auténtico de una asidua vida sacramental, 
en cuanto que es participación en la iniciativa salvífica 
de Dios, que quiere donar a todos la salvación.

A la luz de esto podemos comprender la grandeza de 
ser administradores de los misterios de Dios, y por qué 
el apóstol añade a esta expresión: “Ahora bien, en un 
administrador, lo que se busca es que sea fiel” (1 Cor 4, 2).

El segundo medio para vivir no para nosotros mismos 
sino para Dios y los hermanos, es desempeñar 
lealmente el ministerio de la predicación o de la 
enseñanza. Todo anuncio nuestro debe confrontarse 
con la palabra del Señor Jesús, quien a su vez dijo: “Mi 
doctrina no es mía” (Jn 7, 16). 

Queridos sacerdotes: a la hora de la predicación y de la 
catequesis no anunciamos teorías u opiniones 
personales, sino la fe de la Iglesia, de la cual somos 
servidores y en la cual debemos estar firmemente 
anclados. No me pertenezco y a la vez llego a ser yo 
mismo por el hecho de que voy más allá de mí mismo, de 
mis ideas y de mis formas de pensar, y así, mediante la 
superación de mí mismo, consigo insertarme 
vitalmente en Cristo y en Su Iglesia. 

Preguntémonos en este punto de nuestras reflexiones: 
¿Cuánto tiempo dedico a mi formación permanente? 
¿Leo y medito asiduamente las Sagradas Escrituras que 
son palabras de vida, alimento del espíritu, y fuente 
irremplazable para el anuncio del Reino? ¿Preparo mis 
homilías y catequesis, consciente que el Pueblo de Dios 
tiene derecho a escuchar la Palabra Divina explicada 
objetivamente en el surco de la Tradición y del 
Magisterio de la Iglesia? ¿O aprovecho las homilías para 
hacer caudal de mis opiniones personales? Por último: 
¿Estudio y consulto el Catecismo de la Iglesia de modo 
que ejerzo mi ministerio de la predicación en todo 
conforme a la doctrina católica?

Finalmente, el tercer medio para vivir no para nosotros 
mismos sino para Dios y los hermanos, es el celo por la 
salvación de las almas. Es una expresión hoy en día un 
tanto fuera de moda. Como sacerdotes,  nos 
preocupamos naturalmente del hombre entero, 
también de sus necesidades corporales, de los 
hambrientos, los enfermos, los sin techo y sin trabajo. 
Pero no sólo nos preocupamos de su cuerpo, sino 
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3. Ver S.S. Francisco, Audiencia General, 6-XI-2013.
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Por eso a todos los que están aquí hoy presentes, les 
recuerdo también las palabras del Señor que siguen 
inmediatamente a las que acabo de citar, que nos urgen 
a promover las vocaciones al sacerdocio y a la vida 
consagrada, porque son muchos los que están 
necesitados del celo sacerdotal: “La mies es mucha, pero 
los obreros son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies, 
que envíe obreros a su mies (Mt 9, 37-38). 

Queridos hijos sacerdotes: en este vivir no para 
nosotros mismo que nos exige nuestro ser de 
sacerdotes puede parecernos inalcanzable más aún 
cuando experimentamos nuestras fragilidades y 
limitaciones. Por ello no olvidemos nunca lo que nos 
dice con tanto amor nuestro Papa Francisco: “Jesús, no 
nos deja solos, no abandona a su Iglesia. Él camina con 
nosotros, Él nos comprende. Comprende nuestras 
debilidades, nuestros pecados, ¡nos perdona!, siempre 
que nosotros nos dejemos perdonar. Él está siempre con 
nosotros ayudándonos a ser menos pecadores, más 
santos, más unidos”.

Que en todo momento Santa María, refugio de 
pecadores y Madre de Misericordia, nos guíe, sostenga 
y apoye en nuestra vida sacerdotal para que seamos 
siempre sacerdotes según el Sagrado Corazón de su 
Hijo.

San Miguel de Piura, 16 de abril de 2019
Martes Santo – Misa Crismal 

“Levantarse, despojarse e inclinarse”
Homilía en la Santa Misa Vespertina de la Cena del Señor

Dejarse lavar los pies por Jesús 

Queridos hermanos: en esta noche de Jueves Santo 
nuestra mirada se dirige al Cenáculo de Jerusalén donde 
Jesús después de ordenar sacerdotes a sus apóstoles, 
instituye de manera anticipada el memorial de su 
pasión, muerte y resurrección al instituir el sacramento 
de la Eucaristía. Pero ciertamente lo que más atrae 
nuestra atención esta noche es la conmovedora escena 
del lavatorio de los pies que Jesús hace a sus discípulos. 
Lavar los pies era una tarea reservada a los sirvientes y a 
los esclavos, por eso ante el asombro de todos, pero 
especialmente el de Pedro, el Maestro, el Señor, el 
Mesías, el Hijo de Dios vivo, se pone a lavarles los pies 

uno a uno. San Juan, que es el evangelista que recoge 
esta escena en su Evangelio (ver Jn 13, 1-15) la describe 
con tres verbos: se levantó, se despojó de su manto y se 
inclinó para lavarles los pies. El lavatorio de los pies 
manifiesta todo el sentido de la vida de Jesús: Él, Dios y 
Hombre verdadero, ha venido a servir y a entregar su 
vida por nosotros en la Cruz en un acto de amor infinito 
que será el verdadero lavatorio a través del cual el Señor 
nos lavará de nuestros pecados y nos alcanzará la 
salvación, es decir la purificación, el perdón, la libertad, 
la vida, y la perfecta reconciliación con su Padre Dios, 
con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con la 
creación toda.

4

4.  S.S. Francisco, Audiencia General, 27-VIII-2014.

también de su salvación eterna y de sus necesidades 
espirituales como por ejemplo, de las personas que 
sufren por la violación de algún derecho o por un amor 
destruido; de las personas que viven en las tinieblas de 
la ignorancia y de la mentira y necesitan venir a la luz de 
la verdad que los haga libres; de los descartados y más 
vulnerables por la cultura del consumismo; de los que 
sufren privación de su libertad o han tenido que dejar su 
tierra, su cultura y su país; de los que no encuentran el 
sentido de sus vidas y del mundo y viven en la 
desesperación y la angustia.

El “celo” que nuestro sacerdocio nos pide es por el 
hombre entero en cuerpo, alma y espíritu, por su 
salvación eterna, y esto supone vivir radicalmente para 
los demás, no para nosotros mismos. Las personas han 
de percibir en nosotros este “celo”, es decir que 
vivimos como el Señor Jesús quien recorría “todas las 
ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y 
predicando el Evangelio del Reino, sanando toda 
enfermedad y toda dolencia en el pueblo” (Mt 9, 35-36).
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Esta noche santa tendríamos que preguntarnos: ¿Estoy 
dispuesto a dejarme lavar los pies por Jesús? Es decir: 
¿Estoy dispuesto a dejarme amar por Él? La pregunta es 
lícita porque Judas abandona el Cenáculo y Pedro en un 
primer momento se resiste. ¿Soy consciente que yo 
también tengo necesidad de su perdón, que mis pies 
están sucios, que soy un pecador necesitado de su 
misericordia? La tentación que muchas veces nos 
asecha es pensar que no tengo necesidad de la bondad 
de Dios, que no necesito de su gracia y de su perdón, 
que no necesito de su amor, sea porque me bastan mis 
bienes materiales o porque creo que ya estoy 
convertido del todo. Ciertamente en el Bautismo ya 
hemos sido lavados, limpiados completamente, pero 
mientras vivimos en este mundo, mientras pisamos 
este mundo, corremos el riesgo de volver a ensuciarnos 
“los pies”, el corazón, con la mundanidad. Por eso Jesús 
nos ha dejado en el sacramento de la confesión el medio 
para lavarnos, para purificarnos, tantas veces como nos 
sea necesario, porque Él no se cansa de perdonar. Cada 
vez que nos acercamos a la confesión sacramental, 
Jesús mismo se inclina hacia nosotros, toma una toalla y 
nos lava los pies, nos lava el corazón, nos limpia con su 
amor.

Estar dispuestos a servir y a amar como Jesús 

Ahora bien, no sólo debemos estar dispuestos a 
dejarnos lavar los pies por Jesús, sino que además como 
el mismo Señor nos lo pide, debemos estar dispuestos a 
lavarnos los pies los unos a los otros. Y es que, si el amor 
no se hace realidad en gestos concretos de fraternidad 
y servicio, comenzando en nuestras familias y 
comunidades cristianas, la Civilización del Amor nunca 
será una realidad en nuestra sociedad y país. Como 
Jesús: ¿Estoy dispuesto hoy a levantarme, a despojarme 
de mí mismo y a inclinarme ante los demás? Es decir, 

¿estoy dispuesto a ponerme al servicio amoroso de los 
otros con humildad y sencillez?

Rezar por la unidad del Perú 

En esta hora dramática que vive el Perú, Jesús en esta 
Semana Santa nos pide más amor, más unidad y más 
servicio entre los peruanos. Hay que dejar de lado las 
divisiones, los odios, las envidias y las venganzas. Más 
bien busquemos con pasión el bien común con 
honestidad pensando en los más pobres y necesitados. 
Ciertamente hay que buscar la justicia, pero hay que 
buscarla con la verdad, con prudencia, protegiendo la 
honra y dignidad de las personas. Ya San Martín de 
Porres, nuestro Santo de la Escoba, constataba con 
dolor en el siglo XVI, el problema de la división entre los 
peruanos como el gran problema del Perú, por eso le 
rezaba as í  a  Jesús:  “¡Oh Señor  mío,  cuándo 
comprenderán que son hermanos y que deben amarse 
los unos a los otros!”.

Lavatorio de pies a los damnificados 

Esta noche, lavaré los pies a doce hermanos y hermanas 
nuestros damnificados del Bajo Piura, particularmente 
de Pedregal Chico. Con esto quiero expresar el 
compromiso de la Iglesia y de todos nosotros para que 
la ansiada reconstrucción de nuestra Región sea pronto 
una realidad, porque después de dos años de la 
desgracia del Fenómeno del Niño Costero, aun son 
muchísimos los hermanos y las familias que se ven 
afectados en su dignidad humana y en sus derechos 
fundamentales a la vida, la salud, la educación y la 
vivienda. ¡Ya no podemos esperar más!

San Miguel de Piura, 18 de abril de 2019
Jueves Santo – Misa Vespertina de la Cena del Señor
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“La cruz es fuente de vida porque en ella
el amor ha vencido al pecado”
Homilía en la Celebración del Viernes Santo de la Pasión del Señor

Hoy es el día de la Cruz. Toda la celebración de hoy está 
centrada en la Cruz: Proclamamos el misterio de la Cruz 
en las lecturas; invocamos la salvación del mundo por la 
fuerza de esa Cruz en la oración universal; adoramos la 
Cruz de Cristo como única fuente de vida; y finalmente 
comulgamos del misterio de la Cruz, en el momento de 
la sagrada comunión. Hoy la Cruz de Cristo es 
proclamada, invocada, adorada y comulgada.

Hoy es el día de la muerte del Señor. Pero curiosamente 
no es un día de desolación. Ciertamente es un día de 
dolor, pero de un dolor cargado de esperanza, porque 
nosotros sabemos que la Cruz que vamos a adorar 
termina en vida. Por eso el color litúrgico de hoy no es el 
negro sino el rojo. El rojo es color de sangre, color de 
entrega, color de amor. No estamos de luto. 
Celebramos la muerte salvadora del Señor Jesús. 
Celebramos el amor de Jesús que por nosotros llega 
hasta el extremo y que vence. La Cruz es la prueba más 
palpable de cuánto nos ama el Señor y de cuánto vale 
nuestra vida.

Hoy el Señor Jesús se entrega por todos y cada uno de 
nosotros. Él es el Varón de dolores, el Siervo Sufriente 
de Yahvé descrito por Isaías con rasgos dramáticos en el 
Cuarto cántico del Siervo del Señor (ver Is 52, 13-53-,12). 
Pero si bien Isaías nos dice que Jesús crucificado no 
tenía siquiera aspecto humano, nos dice con esperanza 
que el Señor tendrá éxito, que Él prosperará. La Cruz no 

es frustración, no es derrota, no es fracaso, sino 
victoria, triunfo y laurel. La Cruz es fuente de vida 
porque en ella el Amor ha vencido al pecado, a toda la 
iniquidad y la maldad.  

Jesucristo crucificado, muerto y sepultado es la mayor 
prueba que su amor nunca nos deja, que Él nunca se 
olvida de nosotros, que Él jamás nos abandona. Jesús, 
nunca deja de amarnos, de perdonarnos, de querernos. 
La muerte de Jesús en la Cruz nos permite hoy hacer 
nuestras las palabras del Salmista: “El Señor es mi luz y 
mi salvación, ¿de quién podré tener miedo? El Señor 
defiende mi vida, ¿a quién habré de temer?… ¡Ten 
confianza en el Señor! ¡Ten valor, no te desanimes! ¡Sí, ten 
confianza en el Señor!” (Sal 27, 1.27). Por ello, por más 
tristeza, por más angustia, por más dolor que tengamos 
en la vida, el Señor es nuestra fortaleza y alegría. Su Cruz 
es la mejor prueba de ello. Toda vida por más quebrada 
o probada que esté siempre tiene futuro, siempre tiene 
esperanza.

Hoy adoraremos y besaremos la Cruz. Por favor que no 
sea el beso de Judas Iscariote, sino el beso del amor 
sincero, el beso de la gratitud, el beso del compromiso y 
de la fidelidad, el beso de la lealtad a tu Señor y 
Salvador. Al adorar y besar hoy la Cruz de Jesús 
debemos ser muy conscientes de lo que esto significa: 
¡Mis pecados matan y me matan! Por ello en este día 
santo, y siempre, debemos tener un profundo 
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aborrecimiento de nuestros pecados y el deseo sincero 
de llevar una vida santa.  

Al besar hoy la Cruz de Jesús mírala bien porque en ella 
esta clavado el Amor de tus amores. Considera por 
tanto todo lo que el Señor ha hecho por ti y después 
piensa en lo que tú debes hacer por Él. San Pablo te lo 
dice con las siguientes palabras: “Jesús, murió por todos 
para que ya no vivamos para nosotros mismos sino para Él 
que por nosotros murió y resucitó” (2 Cor 5, 14-15). Adorar 
y besar hoy la Cruz debe llevarnos a morir con Cristo a 
nuestros pecados y a vivir su amor que todo lo hace 
nuevo. Sólo así tendremos vida; sólo así el mundo 
tendrá vida.

Nunca olvidemos que no hay cristianismo sin Cruz. 
Cuando caminamos sin la Cruz, cuando edificamos sin la 
Cruz, y cuando confesamos a un Cristo sin la Cruz, no 
somos discípulos del Señor. Somos mundanos, 
podremos ser obispos, sacerdotes, consagrados, 
consagradas y fieles, pero no somos discípulos del 
Señor. Pidamos al Señor tener el coraje de caminar en 
presencia de Él, con la Cruz; de edificar la Iglesia sobre la 
Sangre del Señor, que se ha derramado sobre la Cruz; y 
de confesar la única gloria: Cristo Crucificado. Y así la 

Iglesia irá adelante (ver Papa Francisco, Homilía en la 
Capilla Sixtina, 14-III-2013). Que María, la Madre 
Dolorosa, fiel al pie de la Cruz, nos alcance con su 
ejemplo e intercesión esta gracia. Amén.

San Miguel de Piura, 19 de abril de 2019
Viernes Santo de la Pasión del Señor

¡Sigamos a Cristo nuestra Luz!

Homilía en la Celebración de la Vigilia Pascual y la Santa Misa de Domingo 

de Resurrección en los distritos de Catacaos y Castilla

La Catedral de Piura se vio colmada por una multitud de 
fieles que con profundo gozo se reunieron para 
celebrar la Solemne Vigilia Pascual, en la que 
conmemoramos la Resurrección de Cristo y su victoria 
sobre el pecado y la muerte. 

Luego de bendecir el fuego nuevo en el atrio de la 
Catedral, y tras el ingreso procesional con el cirio 
pascual y el canto del pregón pascual, Monseñor 
Eguren presidió la Liturgia de la Palabra que nos 
recuerda las maravillas que Dios ha realizado para salvar 
al primer Israel, y cómo en el avance continuo de la 
Historia de la salvación, al llegar la plenitud de los 
tiempos, envió al mundo a su Hijo, para que, con su 
muerte y resurrección, salvara a todos los hombres.

Durante esta celebración un grupo de 16 catecúmenos 
recibieron de manos de nuestro Pastor los sacramentos 
de Iniciación Cristiana y los alentó a atesorar este 
acontecimiento como el más importante de sus vidas.
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Pero, ¿qué implica seguir a Cristo nuestra Luz?

Seguir a Cristo nuestra Luz, exige vivir su Palabra, hacer 
de ella nuestro alimento cotidiano, como el pan de cada 
día, porque esa Palabra nos enseña a ser personas de 
verdad, es camino de despliegue y realización personal, 
es fuente de felicidad y eternidad.

Seguir a Cristo nuestra Luz,  supone vivir sus 
mandamientos, resumidos en el mandamiento del 
amor a Dios y al prójimo que son como las dos caras de 
u n a  m i s m a  m o n e d a ,  s o n  i n s e p a r a b l e s .  L o s 
mandamientos son fuente de auténtica libertad y no de 
sometimiento. Ellos no ahogan nuestra libertad todo lo 
contrario la hacen más plena, porque Jesús no quita 
nada de lo que pertenece a la libertad del hombre, a su 
dignidad, a la edificación de una sociedad justa.  

Seguir a Cristo nuestra Luz, nos demanda tener 
compasión de los pobres y de los padecen, supone 
hacer el bien a los demás, porque a lo largo de toda su 
vida, el Señor “pasó haciendo el bien y sanando a todos 
los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él” 
(Hch 10, 38). No es suficiente no hacer el mal para ser un 
buen cristiano. Es necesario adherirse a lo bueno y 
hacer el bien. No basta con decir “yo no le hago mal a 
nadie”. Seguir a Cristo nuestra Luz, nos exige ser 
protagonistas en el bien. Amar y hacer el bien a los 
demás, nos hace semejantes a Jesús.

Seguir a Cristo nuestra Luz, supone también tener el 
valor de defender la fe,  mi fe,  esa que hoy 
profesaremos solemnemente en la renovación de 
nuestras promesas bautismales. Defenderla de las 
ideologías de hoy que oscurecen y desfiguran la verdad 
de la persona humana creada a imagen y semejanza de 

Asimismo nuestro Arzobispo celebró la Misa de Pascua 
de Resurrección en Catacaos a las 4:00 am, y en la 
Parroquia de Nuestra Señora del Tránsito de Castilla a 
las 7:00 am. 

HOMILÍA

La celebración de la solemne Vigilia Pascual ha 
comenzado siguiendo a esa columna de fuego que es 
Cristo, simbolizado por el cirio pascual encendido. 
Cristo es la Luz. Cristo es el camino, la verdad y la vida. 
Siguiendo a Cristo, teniendo firme la mirada de nuestro 
corazón en Él, encontramos el camino que nos hace 
libres, que da sentido a nuestra vida y que nos da la 
victoria sobre el pecado y su fruto más amargo que es la 
muerte.
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Castilla

Dios, que pretenden una colonización de las 
conciencias, así como disolver a la familia, destruir el 
matrimonio y atentar contra la vida humana.  Defender 
la fe es también tener el valor de anunciarla y 
testimoniarla venciendo los respetos humanos y el 
miedo al qué dirán.

Seguir a Cristo nuestra Luz, nos exige amar a su Iglesia, 
su Cuerpo Místico. Pero no sólo amarla sino hacerla 
amar, porque la Iglesia, a pesar de sus sombras, a pesar 
del pecado de sus hijos, es Santa por la santidad de Dios. 
Ella posee la Luz de Cristo, y por eso tienen en sí una 
fuerza de comunión que eleva a la humanidad 
liberándola del individualismo, del egoísmo, del odio y 
de la ignorancia por la iluminación del Evangelio y del 
Bautismo (San Oscar Arnulfo Romero).  

Seguir a Cristo nuestra Luz, nos exige ser santos. La 
santidad es para todos. Es exigencia de nuestro 
bautismo. Como nos dice el  Papa Francisco: 
“¿Consagrados y consagradas? Sé santo viviendo con 
alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y 
ocupándote de tu marido o de tu esposa… ¿Eres un 
trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y 
competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres 
padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con 
paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? 
Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus 
intereses personales. En la Iglesia, santa y compuesta de 
pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer 
hacia la santidad…La santidad no es sino la caridad 
plenamente vivida. Cada estado de vida conduce a la 
santidad. ¡Siempre!  Dios te da la gracia para llegar a ser 
santo”.

Siguiendo así a Cristo nuestra Luz, encenderemos 
pequeñas luces en nuestra sociedad, en nuestra Piura, 
en nuestro Perú, y romperemos las tinieblas de la 
historia, como bellamente lo hemos visto esta noche 
cuando poco a poco se iban encendiendo del Cirio 
Pascual las velas que llevamos en nuestras manos, y con 
alegría veíamos como la oscuridad y las tinieblas cedían 
y la Luz de Cristo lo iluminaba todo.  

Hermanos: en esta noche y día de Pascua, con Cristo 
resucitado hemos pasado de la muerte a la vida. Gracias 
al don de nuestra fe y de nuestro bautismo tenemos ya 
la vida eterna, que no es sólo una realidad que viene 
después de la muerte, sino que comienza hoy con 
nuestro seguimiento de Cristo, con nuestra comunión 
de vida con el Señor. Tengamos el coraje de seguir a 
Jesús, como lo hizo María, como lo hacen los santos, 
quienes son la manifestación y la prueba más palpable 
de que Cristo ha resucitado. 

¡Feliz Pascua!

¡Qué la alegría de este día disipe toda tristeza y todo 
mal de nuestras vidas hoy y siempre!

¡Verdaderamente ha resucitado el Señor!

“¿Dónde está, oh muerte tu victoria? ¿Dónde está, oh 
infierno, tu aguijón?” (1 Cor 15, 55).

¡Reina del Cielo, alégrate! ¡Aleluya!

San Miguel de Piura, 21 de abril de 2019
Vigilia y Día de Pascua

1

1. Ver S.S. Francisco, Exhortación Apostólica Post Sinodal Amoris Laetitia, n. 53.56.

2. Ver S.S. Francisco, Audiencia General, 19-XI-2014.

2
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Sullana Paita

Tambogrande Catacaos



La Semana Santa en Catacaos (Bajo Piura), es la 
tradición religiosa más importante del norte del país. 
Esta celebración ha sido declarada el año pasado 
Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de 
Cultura, a través de la resolución viceministerial Nº 022-
2018-VMPCIC-MC en la que se reconoce de que se trata 
de una festividad que concentra el fervor católico y es el 
sello cultural de un pueblo, que es conocido como la 
reserva religiosa del norte. Por ello hicimos esta 
entrevista al P. Manuel Castro Sosa, Párroco de “San 
Juan Bautista” de Catacaos y Vicario Foráneo del Bajo 
Piura para que nos explique un poco más sobre cómo 
viven los cataquenses estos días.

¿Que ha llevado a que al pueblo de Catacaos se le 
reconozca como la reserva religiosa del norte del Perú?

Es justamente esa tradicional manera de vivir su fe, y 
junto a esto el profundo fervor religioso de los 
cataquenses, su piedad popular que ya traspasa 
fronteras, su historia y su organización en la que 
intervienen no solo los sacerdotes, religiosas y 
consagrados, sino cada uno de los fieles en los 
diferentes pueblos y caseríos. Recordemos lo que nos 
dice nuestro querido Papa Francisco en su Exhortación 
Apostólica “Evangelii Gaudium”, refiriéndose a la 
fuerza evangelizadora de la piedad popular: “En la 
Piedad Popular puede percibirse el modo en que la fe 
recibida se encarnó en una cultura y se sigue 
transmitiendo”. Esto es lo que existe y se evidencia en el 
día a día de nuestros pueblos, pero se manifiesta aún 
más durante la Semana Santa. Durante estos días 
Catacaos da un testimonio vivo de la fe recibida y la 
transmite a través de ese fervor religioso a propios y 
extraños. Aquí se refleja una sed de Dios que solamente 
los pobres y sencillos pueden conocer.

¿Qué ha significado para este fervoroso pueblo 
católico que la Semana Santa haya sido declarada 
Patrimonio Cultural de la Nación?

Ha significado una explosión de alegría, de gozo y de 
gratitud, porque han puesto la mirada en lo que más 
quiere y cuida el pueblo de Catacaos su “Semana 
Santa”. Es también sin duda un motivo para asumir el 
compromiso de mejorar cada año, tanto en la 
preparación de Semana Santa como en la vida y 
conversión de cada cataquense. Ha sido además una 
ocasión para trabajar unidos, comunicándonos más y 
mejor entre la Parroquia, el Municipio y todas las 

instituciones involucradas en la organización y 
desarrollo de la Semana Santa de Catacaos.

¿ Q u é  m e n s a j e  n o s  d e j a  e s t a  S e m a n a  S a n t a 
especialmente para todos los pueblos del Bajo Piura 
que aún aguardan una auténtica reconstrucción tras el 
desastre provocado por el Fenómeno El Niño Costero?

Sin duda las palabras del Papa Francisco: “No se dejen 
robar la esperanza ni la alegría de vivir”, resuenan aún 
en las mentes y corazones de todos quienes vivimos en 
el Bajo Piura. La Semana Santa es el encuentro que tiene 
el pueblo con Dios Amor, y fruto de este encuentro 
surge la alegría y la esperanza. Debemos estar alegres y 
fortalecer nuestra esperanza. Por ello, nuestro Pastor 
Monseñor José Antonio siempre nos recuerda que 
d e b e m o s  e s t a r  s i e m p r e  a l e g r e s  y  r e z a n d o 
esperanzados por nuestras autoridades, para que sean 
los instrumentos por los cuales Dios nos haga mirar con 
optimismo el futuro y que la reconstrucción se note, se 
haga realidad ya.

Entrevista al R.P. Manuel Castro Sosa  
Párroco de “San Juan Bautista” de Catacaos 

ENTREVISTA
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VIDA Y FAMILIA

Al celebrarse el Día Internacional de la Mujer, hago 
llegar mi saludo a las mujeres de Piura y Tumbes, así 
como mis mejores deseos de paz y bendición para 
ustedes y sus familias.

Mi reconocimiento al trabajo y dedicación de tantas 
mujeres, madres y abuelas, que viviendo en las 
condiciones más adversas en una situación de 
“emergencia diaria”, por la desidia de un Estado que no 
cumple con sus promesas de reconstrucción, luchan 
todos los días por dar a sus familias seguridad, 
confianza y alegría en un futuro mejor. Ustedes son un 
bastión en la vida de nuestras ciudades, caseríos y 
centros poblados porque casi siempre de manera 
silenciosa llevan la vida adelante. “Es el silencio y la 
fuerza de la esperanza”, como bien nos dijo el Papa 
Francisco en su Visita Apostólica al Perú. Mi homenaje 
también a las mujeres y madres migrantes venezolanas 
que lejos de su tierra viven entre nosotros buscando 
con su esfuerzo y trabajo diario un futuro mejor para sus 
familias.    

La mujer, en la humanidad, cumple una misión que va 
más allá y que no puede ofrecer ningún hombre: Ellas 
traen la armonía. La mujer nos enseña a valorar, a amar 
con ternura, y así hacen que el mundo sea una cosa 
hermosa (ver Papa Francisco, Homilía en la Casa San 
Marta, 9 de febrero de 2017).

Por ello toda violencia contra la mujer debe ser 
combatida y desterrada, entre ellas la plaga del 
feminicidio, las situaciones de violencia que muchas 
veces quedan silenciadas detrás de las paredes de los 
hogares, y el flagelo de la trata de mujeres al que hoy 

asistimos con verdadera indignación por la reciente 
denuncia en Piura de una red de prostitución de jóvenes 
menores de edad. Ante esta nueva forma de esclavitud 
moderna no podemos lavarnos las manos si no 
queremos ser, de alguna manera, cómplices de estos 
crímenes contra la humanidad y la dignidad de la mujer.

Queridas mujeres: La Iglesia reconoce el indispensable 
aporte de ustedes en la sociedad, con una sensibilidad, 
una intuición y unas capacidades peculiares que suelen 
ser más propias de las mujeres que de los varones (ver 
Papa Francisco, Evangelii Gaudium, n.103). Ustedes 
tienen ese gran tesoro de poder dar vida, ternura, paz y 
alegría. El varón y la mujer tienen la misma dignidad y en 
sus diferencias físicas, psicológicas y espirituales, una 
extraordinaria complementariedad. Sólo hay un 
modelo para ustedes: María Santísima, la Mujer fiel a los 
planes de Dios, la Mujer del servicio y de la caridad 
operantes, la Mujer que no tuvo miedo de afrontar lo 
inseguro, como ser una refugiada en un país extranjero 
para salvar la vida de su Divino Hijo Jesús, la Mujer 
amorosa de San José, la Mujer de la invencible 
esperanza a pesar de las duras pruebas de dolor que 
tuvo que afrontar como la Cruz. Que Ella las cubra con 
su manto maternal y las proteja de todo peligro en 
unión con sus familias.

¡Feliz Día Mujer! Las bendice con afecto.

San Miguel de Piura, 08 de marzo de 2019

Mensaje con ocasión del 
Día Internacional de la Mujer
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Al concluir la Santa Misa correspondiente al III domingo 
de Cuaresma en la Basílica Catedral de nuestra ciudad, 
en la que participaron más de un centenar y medio de 
mujeres que se encuentran en estado de dulce espera, 
ellas recibieron emocionadas una bendición especial de 
manos de Monseñor Eguren, en las vísperas de 
celebrarse el “Día del Niño por Nacer”. 

Durante su homilía, Monseñor Eguren dirigiéndose a las 
madres gestantes les dijo: “Al celebrarse el día de 
mañana, 25 de marzo, junto con la solemnidad de La 
Anunciación del Señor, el Día del Niño por Nacer, hago 
llegar mi saludo a todas las mujeres que llevan en sus 
vientres a sus hijos y que por tanto ya son mamás, 
aunque no hayan dado a luz. Al final de la misa daremos 
la bendición a las madres gestantes presentes. 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. 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. 
Nada, absolutamente nada justifica la eliminación 
deliberada de un ser humano inocente. El aborto nunca 

ha sido ni será un derecho humano. Quiero informarles 
a todos que el próximo 4 de mayo celebraremos el II 
Corso y XI Festival y Marcha por la Vida”, con el lema 
«Defender a tu bebé es más que una cuestión de fe»”. 

Bendición a Madres gestantes 
en el Día del Niño por Nacer   





SOLIDARIDAD CON PIURA

Tinajones - Tambogrande

Tinajones - Tambogrande

Cáritas Piura lleva ayuda a damnificados 
por las lluvias e inundaciones del 2019

Desde inicios del mes de febrero, el Gobierno Central 
mediante Decreto Supremo N° 027-2019-PCM declaró 
en estado de emergencia a 71 distritos de Piura y 
Tumbes, ante las fuertes lluvias que se registraron y que 
han provocado aniegos, inundaciones, deslizamientos, 
incremento del caudal de los ríos y la activación de 
quebradas, dejando gran cantidad de familias 
damnificadas en los caseríos y centros poblados de 
Tambogrande,  Mal ingas,  Lancones,  Sul lana, 
Chulucanas, Huancabamba, Ayabaca, Morropón y 
Tumbes, entre otros. 

Cáritas Piura y Tumbes inició inmediatamente el 
diagnóstico de la situación y comenzó a coordinar las 
acciones inmediatas a realizar, a fin de atender a las 
familias damnificadas brindándoles una ayuda pronta y 
eficaz. Asimismo, nuestro Arzobispo hizo un llamado 
especial a la solidaridad cristiana a todos los sacerdotes, 
consagrados y consagradas, agentes pastorales y laicos 
de nuestra Iglesia particular, a quienes les pidió su 
máximo esfuerzo de cercanía afectiva y efectiva, así 
como su compromiso solidario ahí donde hubiera 
necesidad y sufrimiento.

El Ing. Carlos Zapata Crisanto, Secretario Adjunto de 
nuestra Cáritas Arquidiocesana, acompañado por el 
R.P. Dergi Facundo, administrador parroquial de la 
parroquia Santo Toribio de Mogrovejo de Lancones, y 
los voluntarios de Cáritas Piura llegaron hasta el alejado 
centro poblado “El Alamor” ubicado en el distrito de 
Lancones, muy cercano a la frontera con Ecuador, para 
entregar ayuda a las familias del lugar, damnificadas a 
causa del desborde del río Alamor. A su llegada a la 
capilla de la zona se hizo entrega de más de una 
tonelada de ayuda que fue trasladada hasta ahí en 
camión. La ayuda distribuida consistió en sacos de 
alimentos especialmente preparados para el consumo 
de una familia durante una semana (con conservas de 
atún, arroz, azúcar, aceite, leche, menestras, fideos y 
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Tinajones - Tambogrande

El Alamor - Lancones

El Alamor - LanconesEl Alamor - Lancones

SOLIDARIDAD CON PIURA

representación de todos los pobladores beneficiados 
agradeció profundamente a nuestro Arzobispo y a 
Cáritas por acordarse de estas zonas alejadas y por la 
ayuda recibida. Por su parte, Monseñor Eguren dirigió 
unas palabras de aliento y solidaridad a los presentes 
destacando que de nuestra fe cristiana debemos sacar 
en esos momentos difíciles razones de esperanza y de 
optimismo en el futuro. 

Toda la ayuda entregada ha sido posible gracias al fondo 
“Solidaridad para Emergencias” del Arzobispado de 
Piura, el cual es fruto de la Colecta Arquidiocesana que 
para este fin se realiza en nuestra Iglesia particular 
todos los años. 

galletas). Asimismo, se entregó tanques de 70 litros 
para el almacenamiento de agua potable, kits médicos 
con material de primeros auxilios, cajas con enseres y 
utensilios diversos, ropa y calzado, así como botas de 
jebe, palas y picos que son herramientas indispensables 
para el trabajo de recuperación de las tierras de cultivo.

También gracias al invalorable apoyo del My. Gral. FAP 
José Antonio Martinelli Echegaray, Comandante 
General del Ala Aérea N° 1 y del Crnel. FAP Edar 
Echegaray Pacheco, Comandante del Grupo Aéreo N° 7, 
Caritas Piura realizó un vuelo de ayuda hasta el centro 
poblado de Tinajones, uno los rincones más alejados de 
nuestra Arquidiócesis, ubicado en el Distrito de 
Tambogrande, que durante varias semanas se vio 
afectado por las fuertes lluvias y quedó aislado. De esta 
manera queda una vez más demostrado el profundo 
sentido del deber y espíritu de solidaridad de los 
hombres y mujeres que conforman nuestra Fuerza 
Aérea del Perú (FAP).

Desde muy temprano el vuelo en helicóptero partió del 
Grupo Aéreo N° 7, llevando más de 3 toneladas de ayuda 
alimentaria para 160 familias de los centros poblados de 
Tinajones, Cesteadero y Palo Negro que pertenecen a la 
jurisdicción de la Parroquia “San Andrés” de 
Tambogrande. Acompañó en este vuelo a nuestro 
Arzobispo el Ing. Carlos Zapata. Hay que resaltar una 
vez más el infatigable trabajo de los voluntarios de 
Cáritas quienes estuvieron desde la madrugada 
cargando el helicóptero con apoyo del personal de la 
FAP. Del mismo modo el R.P. José Chero junto con las 
autoridades de estos centros poblados realizaron días 
atrás una ardua labor con la convocatoria y 
empadronamiento de las familias damnificadas.

Muy conmovedor fue el encuentro con los pobladores 
quienes desde tempranas horas y con mucha ilusión 
estaban esperando la llegada del vuelo de apoyo. Tras el 
aterrizaje del helicóptero, la comitiva fue recibida con 
gran alegría por las familias del lugar.  El Sr. Andrés 
Villegas, Teniente Gobernador de Tinajones, en 



TEMA DEL MES

Al cumplirse dos años de la tragedia de la inundación de 
la ciudad de Piura, del distrito de Castilla y de los pueblos 
del Bajo Piura que causó tanto dolor y destrucción, 
afectando la vida de miles de hermanos y hermanas 
nuestros que lo perdieron todo, Mons. José Antonio 
Eguren Anselmi S.C.V., Arzobispo Metropolitano de 
Piura, participó en el puente San Miguel del Acto 
Conmemorativo organizado por el colectivo “Vigilia 
Ciudadana” en donde realizó una acción litúrgica y 
dirigió unas palabras. Nuestro Pastor una vez más 
demandó a las autoridades acelerar la reconstrucción 
de nuestra Región porque Piura no puede esperar más.
 
Monseñor Eguren declaró que tres palabras resumen el 
sentido de esta multitudinaria manifestación cívica que 
ha reunido a todos los piuranos sin distinción: 
“Indignación, Respeto y Acción”. “Indignación, 
porque es una vergüenza que después de dos años 
apenas se haya avanzado un 10% de la reconstrucción. 
Respeto, porque Piura es una Región que por su 
importancia en el concurso nacional merece ser 
atendida por  e l  Gobierno.  ¡No más olv ido y 
postergación! ¡El bien de Piura es el bien del Perú! 
Acción, porque los damnificados de nuestra Región no 
pueden esperar más”.

“Hay miles de hermanos y hermanas nuestros que 
después de dos años siguen sufriendo porque no gozan 
de sus derechos de salud, educación y vivienda, entre 

otros. Cuando hay una tragedia como la que sufrimos 
hace dos años, ella no se limita simplemente a pérdidas 
materiales o de infraestructura, sino que tiene rostros y 
nombres, historias de sufrimientos de familias y de 
personas, de hermanos y hermanas nuestros”, señaló.

Asimismo nuestro Pastor demandó la unidad de todos 
los piuranos y exhortó a superar nuestra desunión: 
“Actividades pacíficas y ordenadas como ésta nos 
ayudan a construir la unidad y la comunión entre 
nosotros, a superar nuestras diferencias, porque 
lamentablemente nuestra desidia, indiferencia y 
desunión es también una de las causas del pobre avance 
de la reconstrucción de la Región Piura. Que esta 
actividad nos lleve a reconstruir nuestra unidad y a 
trabajar juntos por el bien común, dejando de lado 
nuestros intereses personales y de grupo que tanto 
daño nos hacen. ¡Todos somos Piura! Que la unidad y la 
solidaridad que afloró como respuesta a la tragedia del 
27 de marzo de 2017, y que permitió socorrer a miles de 
damnificados que lo habían perdido todo, se traduzca 
ahora en un trabajar unidos por nuestra Región Piura. 
Que el ejemplo de tantos héroes anónimos, civiles y 
militares, representados esta tarde por el buzo Rafael 
Ballón Adrianzén, quien rescató a 50 personas, así como 
los rostros de los miles de damnificados de los 
fenómenos del Niño de 1972, 1983, 1998 y 2017, y de los 
20 hermanos fallecidos por la caída del puente 
Bolognesi el 16 de marzo de 1998, nos inspire y nos 
demande nuestra unidad”. 

Manifestación ciudadana y acto cívico 
conmemorativo al II año de la Inundación
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Santa Misa con los damnificados

Monseñor Eguren, llegó también una vez más hasta el 
centro poblado de Pedregal Chico para celebrar la 
Santa Misa con ocasión del II aniversario del desborde 
del  Río Piura que afectó a nuestra c iudad y 
principalmente a los pueblos del Bajo Piura. Este centro 
poblado quedó inundado y estuvo aislado durante 
varios días, las aguas destruyeron las viviendas y 
arrasaron las tierras de cultivo. Participaron de la 
Eucaristía cientos de familias, mujeres y niños del lugar, 
así como el Dr. César Orrego Azula, Jefe de la Oficina 
Defensorial de Piura, el Dr. José Luis Muñoz Vera, 
Alcalde del Distrito de Catacaos, el Sr. José Calixto 
Espinoza Lazo, Sub. Prefecto Distrital de Catacaos, y los 
regidores de la Municipalidad Delegada de Narihualá.

En su homilía, dijo: “Nos reunimos a dos años de lo que 
fue la tragedia de las inundaciones que afectaron el Bajo 

Piura, pero especialmente aquí en Pedregal Chico, para 
elevar nuestra oración al Señor y pedirle que desgracias 
como aquella no vuelvan a ocurrir entre nosotros y que 
Él, que tiene poder sobre la creación, nos libre de estos 
desastres naturales. Como nos lo dice el salmo: «si el 
señor no construye la casa en vano se afanan los 
albañiles». Por ello lo primero es elevar nuestra oración 
a Dios porque sin su ayuda no podremos prevenir que 
desastres como este vuelvan a ocurrir entre nosotros, 
ni tampoco podremos sacar adelante las necesarias 
obras de reconstrucción que tanta falta hacen en toda 
nuestra región, pero principalmente aquí en el Bajo 
Piura. Pidámosle a Cristo que nos de su sabiduría, su luz 
y su fortaleza, y que también sea Él quien mueva los 
corazones de nuestras autoridades, sobre todo las del 
gobierno central, para que superando la indolencia, la 
desidia y la dejadez se muevan a la acción y comiencen a 
realizar lo que hace dos años nuestro pueblo viene 
esperando con tanta ilusión”.

“Mi presencia aquí esta mañana -continuó nuestro 
Pastor-,  así como la de las autoridades que nos 
acompañan es también para asumir un compromiso 
con ustedes. Estaremos en todo momento hablando 
por ustedes, haciendo que su voz llegue a los oídos y 
corazones del gobierno central. Cuenten con sus 
autoridades y cuenten con la Iglesia para ello. Y es que la 
reconstrucción no debe ser solamente vista como una 
reconstrucción material de la infraestructura que se 
pueda haber visto dañada, o de obras que se tienen que 
construir para mejorar las condiciones de vida, sino que 
debe darse una reconstrucción que atienda los 
derechos fundamentales de todos. Hay que mirar a la 
persona humana, a los que están padeciendo todas 
estas carencias y viendo afectados sus derechos y su 
dignidad de personas”.

En otro momento y reflexionando en el mensaje del 
evangelio dijo: “En el evangelio de hoy (ver Mc 7, 31-37) 
Jesús cura a un sordomudo, y es interesante como esto 
se aplica a nuestra realidad. Por un lado, hay sordera de 
parte de las autoridades nacionales para escuchar 
nuestros reclamos, y por otro lado está la mudez de 
nuestro pueblo que se convierte en un símbolo de 
desinterés. Pidámosle al Señor que nos cure de ambas 
cosas. Que los que tienen que oír nuestros justos 
reclamos los escuchen y los atiendan. Pero, por otro 
lado, en algo también los piuranos somos culpables de 
lo que estamos sufriendo porque hemos estado muy 
desunidos. Es momento de unirse haciendo sentir 
nuestra voz de manera ordenada y pacífica, porque la 
violencia nunca es una alternativa. La expresión de 
indignación de nuestro pueblo el día de ayer ha sido un 
ejemplo para el país entero, una muestra de orden. 
Seamos un pueblo educado y unido que sabe reclamar 
lo suyo con fuerza, pero ordenada y respetuosamente. 

TEMA DEL MES
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Que se entienda de una vez que el desarrollo de Piura es 
el desarrollo del Perú. La unidad de los piuranos debe 
ser nuestra mayor fortaleza. Debemos dar el ejemplo 
desde aquí al Perú entero de que el diálogo y la 
comunicación son el camino. Que nuestras autoridades 
comprendan que el trabajo en conjunto es la solución, 
que se trata de sentarnos a hablar entre iguales. 
Sigamos mostrando que podemos superar nuestros 
intereses personales y nuestros intereses de grupos. 
Aquí hay que trabajar juntos por el bien común, se trata 
de promover y salvaguardar la dignidad de la persona 
humana, el ser humano no puede vivir sin agua ni 
desagües, sin luz, sin educación de calidad, sin viviendas 
dignas, para todo eso tenemos que estar muy unidos en 
la promoción del bien de la comunidad y el de cada 
persona”.

Finalmente, Monseñor Eguren hizo una hermoso 
pedido: “Les pido a los niños integrantes de esta 
hermosa iniciativa de «Yo rezo el Rosario porque Ella es 

mi Madre» que ofrezcan ese rosario que diariamente 
rezan, además de por sus intenciones personales, por la 
reconstrucción. Porque la oración de los niños es una 
oración muy grata para el Señor. Pidan sobre todo para 
que Dios toque el corazón de nuestras autoridades, se 
hagan sensibles a vuestro sufrimiento como si fuera 
propio y de ahí pasen a una acción decidida que ayude a 
que tengan mejores condiciones de vida. Niños a rezar 
por esta intensión de la reconstrucción. Porque la 
oración puede lograr lo que ni las palabras ni las 
gestiones consiguen”.

La acción de Caritas Piura  

Es bueno recordar que el año 2017 la Arquidiócesis de 
Piura, gracias a la acción de su Caritas Arquidiocesana, y 
la ayuda de muchos donantes nacionales y extranjeros, 
pudo llevar ayuda y auxilio material y espiritual a cerca 
de 30,000 familias de damnificados (aproximadamente 
120,000 personas) sea con alimentos, agua, ropa, 
medicinas, materiales para la reconstrucción de 
viviendas, bancos de herramientas, etc. Asimismo, se 
realizaron 7 viajes con el apoyo de la Fuerza Aérea del 
Perú llevando ayuda a los caseríos más remotos de 
Piura que se encontraban aislados por las fuertes lluvias 
y la activación de las quebradas. El año pasado y gracias 
al apoyo del Gobierno Provincial y a las Misiones 
Franciscanas de Trento, se pudo culminar un programa 
de construcción de 100 viviendas saludables para igual 
número de familias en el caserío de Pedregal Chico en el 
Bajo Piura.     
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En el día en que la Iglesia celebró la Solemnidad de San 
José, con gran alegría las novicias Luisa Othimé Reto y  
María Fernanda Codarlupo Sánchez de la comunidad de 
Religiosas Franciscanas de María Inmaculada de Talara 
profesaron sus votos temporales durante la Santa Misa 
que presidió nuestro Arzobispo Metropolitano en la 
Parroquia “Santa Rosa de Lima” de esa ciudad. Ambas 
hermanas son las primeras vocaciones de esta 
comunidad religiosa en esta Vicaría y provienen de 
Talara y El Alto, asimismo ambas son exalumnas del 
emblemático colegio de mujeres “La Inmaculada” 
dirigido por las hermanas de esta Congregación. La 
Eucaristía fue concelebrada por el R.P. Alfredo More 
Quezada, párroco del lugar y por otros sacerdotes de la 
zona, participaron también de la celebración la Hna. 
Delia Flor Tocto Agurto, Vicaria Provincial de la 
Congregación, así como los familiares y amigos de las 
novicias, y una delegación de alumnas del colegio “La 
Inmaculada”.

Durante su homilía nuestro Pastor, dirigiéndose a las 
novicias, les dijo: “Queridas hijas, qué hermosa fecha la 
que han elegido para dar este nuevo paso en su total 
entrega a Cristo «el Esposo». Como lo quería vuestra 
Madre fundadora, Caridad Brader, la veneración a San 
José es uno de los rasgos principales de la espiritualidad 
de una religiosa franciscana de María Inmaculada, por 
ello quiso poner a su familia religiosa bajo el cuidado 
espiritual de San José, modelo de humildad, fe, 
obediencia y entrega a los planes de Dios. El Evangelio 
no recoge ni una sola palabra pronunciada por San José, 
pero tenemos la predicación elocuente del ejemplo de 

su vida y eso vale mucho más. Cada vez que el ángel del 
Señor se le parece en sueños a San José, el Evangelio 
sentencia: «Y despertando José del sueño, hizo como el 
ángel del Señor le había mandado». Para la Sagrada 
Escritura los sueños son el lugar donde Dios se revela y 
expresa su voluntad. Es así como San José. hombre 
justo y santo, se convirtió en el custodio de Jesús y de la 
perpetua virginidad de su esposa María. Que hermoso 
ejemplo de humildad el de San José, de obediencia en la 
fe y de disponibilidad absoluta para ponerse al servicio 
de lo que el Señor quiere de él. Vivan siempre así su 
consagración”.

Finalmente, Monseñor Eguren les dijo: “Queridas Luisa 
y María Fernanda, ustedes son las primeras vocaciones 
que brotan en esta ciudad como resultado de la 
fundación de su comunidad aquí. Qué gran alegría que 
una de ustedes sea de Talara y la otra de El Alto, y más 
hermoso aún que sus vocaciones hayan nacido en las 
aulas del colegio que su Congregación dirige en esta 
ciudad. Esto nos llena de esperanza y de alegría en que 
el ejemplo que ustedes ahora dan, hará surgir más 
vocaciones dentro de nuestra juventud. Ustedes son 
jóvenes, vivan con pasión, entusiasmo y alegría su 
vocación. Enséñenles así a otras jóvenes como ustedes, 
a quienes el Señor pueda llamar, que Cristo no quita 
nada sino por el contrario, Él lo da todo. Que esta sea 
también vuestra misión a partir de hoy, enséñenles a los 
jóvenes que solo respondiendo al llamado de Dios en la 
propia vida es como se encuentra el auténtico camino 
hacia la felicidad y la salvación”. 

Primeras dos vocaciones en Talara 
de las Religiosas Franciscanas 
de María Inmaculada  
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En el coliseo de la Parroquia “Santísimo Sacramento” 
de nuestra ciudad, se dieron cita un gran número de 
sacerdotes, religiosas, seminaristas, docentes, jóvenes 
universitarios, miembros de grupos parroquiales y 
movimientos laicales, y público en general, para 
participar de la Conferencia “Alegría, Misericordia y 
Encuentro” a cargo del teólogo internacionalmente 
reconocido Gustavo Sánchez Rojas, en la cual 
desarrolló aspectos importantes y algunos poco 
conocidos del Magisterio Pastoral de nuestro querido 
Papa Francisco.

En su participación el Dr. Sánchez destacó que: “Para 
comprender las enseñanzas del actual Pontífice, hay 
que tener en consideración que no estamos ante un 
Papa teólogo, como lo era Benedicto XVI, ni ante un 
hombre proveniente del mundo académico, como Juan 
Pablo II que fue profesor de Filosofía y Ética. Francisco 
es ante todo un pastor, pero sus enseñanzas nos ponen 
en primer plano cuestiones doctrinales, las supone y las 
proyecta en el ámbito de la pastoral y todo ello en 
continuidad con el magisterio de sus antecesores. Hay 
sin duda tres características que el Papa Bergoglio viene 
remarcando en su enseñanza. Alegría permanente, que 
se expresa en los títulos de casi todos sus documentos, 
y que deja ver la actitud del católico ante Jesús y la 
misión a la que nos llama. Misericordia, que de acuerdo 
a Francisco representa el mensaje más importante de 
Jesús y de la que el mismo Santo Padre ha querido ser 
apóstol y pregonero, dedicándole un Año Jubilar y una 
hermosa carta apostólica. Encuentro, presentada 
como realidad y tarea: realidad que es Jesucristo, que 
ha venido y viene a nosotros para regalarnos una nueva 
vida llena de plenitud; tarea que implica el salir de 
nosotros mismos para ir a los demás, sobre todo a los 
más pobres y excluidos en orden a construir una 

Conferencia sobre el Magisterio Pastoral
del Papa Francisco 

«cultura del encuentro», que se plasme en solidaridad, 
compromiso y en transformación real de todo lo que se 
opone al Evangelio. Finalmente, cuando hablamos de 
magisterio pastoral, quiero indicar la dimensión 
práctica de las enseñanzas del Papa Francisco, lo que 
implica la unión de reflexión y de práctica, haciendo vida 
lo que procede del pensamiento y pensando desde la 
vida concreta de fe y caridad. Pastoral no significa no 
doctrinal,  por el  contrario,  lo pastoral  exige 
profundización doctrinal, por ello la enseñanza del Papa 
Francisco, precisamente por sus acentos pastorales, 
está sólidamente cimentada en la doctrina”.

Durante la conferencia se real izó además la 
presentación del último libro del Dr. Sánchez en el que 
también se refiere a los aspectos más resaltantes del 
magisterio pastoral del Papa Francisco: “Este libro 
nac i ó  aq uí  e n  P i ura .  Q uie ro  agrad e ce r  muy 
especialmente a Monseñor José Antonio y a todo el 
presbiterio de esta Arquidiócesis, gracias a cuyo interés 
y entusiasmo surgió la idea de plasmar en letra lo que 
fueron diálogo y atenta dedicación durante el Curso de 
Formación Permanente que tuve el honor de dirigir 
para todos ellos, aquí en agosto de 2016. Tras dirigir el 
curso comencé a elaborar los contenidos de este libro, 
tomando también como materia de reflexión las 
enseñanzas del Papa Francisco en sus documentos más 
importantes, asimismo las enseñanzas impartidas en 
diversos compromisos académicos, conferencias, 
lecc iones  magistra les  de  in ic ios  de  curso  y 
colaboraciones en revistas, me ayudaron a completar 
estas páginas. Por último, la Visita reciente del Papa 
Francisco al Perú en enero del año pasado, cuyo 
recuerdo permanece imborrable en la memoria de 
todos los peruanos, fue como una señal que confirmó la 
oportunidad de que esta publicación pueda servir de 
acicate y estímulo a un conocimiento más cercano de 
Francisco y su magisterio”.
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El Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva 
Evangelización promovió por sexto año consecutivo 
esta iniciativa de oración y reflexión que tuvo como 
lema: “Yo tampoco te condeno” (Jn 8, 11).  Durante este 
tiempo, que estuvo marcado por la oración de 
adoración eucarística, reflexión e invitación a la 
conversión personal, se propuso contemplar la imagen 
de Jesús, que a diferencia de la multitud reunida para 
juzgar y condenar, ofrece su infinita misericordia como 
una oportunidad para acoger la gracia de Dios y una 
nueva vida.

En nuestra Arquidiócesis, acogiendo la invitación del 
Santo Padre, los días viernes 29 y sábado 30 de marzo, 
v a r i a s  i g l e s i a s  p e r m a n e c i e r o n  a b i e r t a s 
ininterrumpidamente a lo largo de 24 horas para la 
adoración eucarística, el rezo del santo rosario y con la 
presencia de sacerdotes que administraron el 
sacramento de la confesión a todo quien lo buscaba. 
Los fieles de nuestra Arquidiócesis de Piura y Tumbes a 
participaron activamente de esta Jornada de 
reconciliación en medio de este tiempo cuaresmal.  

Piura y Tumbes vivieron intensa Jornada 
“24 Horas para el Señor” 



Sechura Bellavista

REMAR MAR ADENTRO    33

Talara Sullana

PaitaCastilla

Piura
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D e  a c u e r d o  a  d a t o s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  l a 
Super intendenc ia  Nac ional  de  Migrac iones , 
actualmente hay 715 mil ciudadanos venezolanos en 
nuestro país. De ese total cerca de 21,500 se encuentran 
radicando en la región Piura. Se trata, según los 
expertos, de la emigración más alta en más de una 
década en todo el continente, y esto ha convertido al 
Perú en el segundo país, después de Colombia, en 
albergar la mayor cantidad de hermanos venezolanos 
migrantes. 
 
Nuestro Arzobispo, siguiendo el pedido del Papa 
Francisco de no tener miedo del extranjero sino más 
bien crear una sociedad donde nadie lo sea, ha 
exhortado de manera constante a todos los fieles de 
nuestra Arquidiócesis para que acojamos con gestos 
concretos de caridad y fraternidad a nuestros 
hermanos venezolanos. Desde el primer momento 
nuestra Arquidiócesis ha brindado ayuda pronta y 
eficaz a nuestros hermanos migrantes que aún siguen 
ingresando por la frontera norte de nuestro país en 
busca de una mejor calidad de vida, tras haber 
abandonado su patria por la actual inestabilidad 
política, social y económica que ha derivado en una 
profunda crisis humanitaria.

Desde el inicio de este éxodo hasta el día de hoy, el 
Arzobispado de Piura ha destinado más de 133,000 
soles para ayudar a numerosas familias venezolanas 
con su alimentación, su salud y la educación de sus hijos, 
gastos de trámites migratorios, servicios mortuorios, 
entre otros. En el área de salud por ejemplo se les ha 
brindado apoyo con medicinas y análisis clínicos, 
consultas médicas, intervenciones quirúrgicas o partos, 
y se ha abierto un consultorio médico a cargo de 
médicos venezolanos. En cuanto a la educación se ha 
hecho entrega a niños y jóvenes venezolanos de útiles 
escolares, uniformes y becas en los colegios del 
Consorcio Arquidiocesano de Colegios Parroquiales. 
Asimismo, se vienen apoyando diversas iniciativas de 
emprendimiento económico otorgándoles el capital 
necesario para adquirir equipos e insumos que les 
permita sacar adelante un pequeño negocio propio que 
les permita su sustento.

En cuanto al hospedaje, nuestra Caritas Piura 
actualmente cuenta con dos casas de acogida para 
familias recién llegadas que no tienen un lugar donde 
cobijarse o se encuentran de tránsito por nuestra 
c i u d a d .  Ta m b i é n  v a r i a s  p a r r o q u i a s  o f r e c e n 
habitaciones o ambientes donde puedan permanecer 
hasta que consigan un empleo o se estabilice su 
situación. En su momento también se han llevado a 
cabo talleres informativos en coordinación con 
diferentes instituciones públicas y privadas para 
proteger los derechos de estos hermanos en su 
situación de migrantes.

Arzobispado de Piura intensifica su apoyo 
a familias migrantes venezolanas
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En plena Cuaresma nuestro Arzobispo Metropolitano 
Monseñor José Antonio Eguren Anselmi S.C.V., visitó la 
Parroquia “San Francisco de Asís” del Distrito de Bernal 
(Bajo Piura) donde celebró la Santa Misa durante la cual 
administró el sacramento de la confirmación a un grupo 
de 170 jóvenes y adultos provenientes de los Distritos 
de Bernal, Bellavista, Cristo nos Valga, Rinconada 
Llicuar, Onza de Oro y San Clemente. La Eucaristía fue 
concelebrada por el R.P. Clever Santur Rivera, 

Administrador Parroquial de la zona y el R.P. Santos 
Enrique Bautista Orozco, Vicario Parroquial, asimismo 
acompañaron a los confirmandos sus familiares, 
amigos y catequistas. 

Al iniciar su homilía y reflexionando en el mensaje del 
evangelio, nuestro Pastor dijo: “El evangelio de hoy (ver 
Mc 12,28-34) nos muestra a ese escriba que se acerca a 
Jesús, pero no para hacerle preguntas capciosas, ni 
para ponerlo a prueba o para dejarlo mal. Ése era un 
tiempo de confusión como ahora, y este maestro de la 
ley quería saber cuál era el mandamiento principal. 
Jesús le dice «amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, 
tu mente, tu corazón, con todo tu ser y al prójimo como 
a ti mismo». Queridos hermanos, así como el personaje 
del evangelio, nosotros sabemos la respuesta a su 
pregunta y lo que tenemos que hacer, sabemos que la 
felicidad está en amar. Ahora se trata de vivir esa 
respuesta para ser santos y poder entrar al reino de 
Dios. Jóvenes, ahí está el gran desafío de su 
confirmación. Pero en este esfuerzo no están solos, 
Jesús que es tan bueno y sabio nos dejó dos 
sacramentos para poder recibir esa fuerza y perseverar 
en la tarea: la confesión y la comunión. Por ello vivan 
con entusiasmo su confirmación en clave de amor”.

“San Pablo en una de sus cartas -continuó Monseñor 
Eguren- nos dice que «el Amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo 
que se nos ha dado» Ya ustedes recibieron al Espíritu 
Santo el día de su bautismo, Él borro el pecado original 
de ustedes y les dio una nueva vida en Jesucristo. Hoy lo 

170 jóvenes y adultos
 son confirmados en Bernal
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reciben nuevamente en la plenitud de sus siete dones, 
unos más orientados hacia la inteligencia, otros más 
hacia la voluntad. Pero toda esa vida nueva debe ir 
encaminada a que ustedes puedan amar, y es que el 
Espíritu Santo es el amor que procede del Padre y del 
Hijo. Con la confirmación ustedes no solo podrán 
participar del amor que es Dios uno y Trino, sino que 
ustedes podrán amar como Dios los ama. Dios es amor y 
nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza 
suya, hemos sido creados para el amor, para la entrega y 
para el servicio. Solamente amando voy a realizarme 
como persona, encontrarme a mí mismo y ser feliz. La 
persona humana solo se realiza a través de la entrega 
sincera de sí misma a los demás”.

“Hoy en día, a cualquier cosa se llama amor, incluso a las 
cosas más impuras. Por ello surge la pregunta ¿quién es 
el amor verdadero? La respuesta es Jesucristo. «Tanto 
amó Dios al mundo que entregó a su único hijo», Jesús 
dirá «nadie tiene amor más grande que el que da la vida 
por sus amigos, ustedes son mis amigos». En la cruz 
Cristo nos dio la prueba máxima de cuánto nos amaba y 
de cómo debíamos amarnos unos a otros. El Espíritu del 
amor que hoy recibes te dice que vayas por el mundo 
amando a los demás, aun cuando recibas insultos, 

indiferencia o maltratos, hay que amar incluso a los 
enemigos. Nuestra verdadera victoria como cristianos 
es amar como Jesús. Debemos amar como Cristo lo 
haría si estuviera en nuestro lugar, ahí donde estemos, 
en el hogar, en el barrio, en el centro de estudio, en el 
trabajo, en el campo, en el arte, los deportes, en la labor 
pública, en la conducción de la comunidad. Ahí 
debemos amar porque estamos capacitados para ello, 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por ese Espíritu que hemos recibido”, 
concluyó nuestro Arzobispo.
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Con profunda alegría y gratitud al Señor un numeroso 
grupo de miembros del Movimiento de los Focolares, 
quienes recientemente han abierto el primer Focolar 
femenino en nuestra Arquidiócesis, participó de la 
Eucaristía presidida por nuestro Arzobispo Monseñor 
José Antonio Eguren Anselmi S.C.V., en la Capilla 
Arzobispal “Nuestra Señora de las Mercedes”. 
Estuvieron presentes en la celebración la Srta. Lidia Inés 
Erbetta y el Sr. Walter Cerchiaro, Delegados centrales 
del Movimiento para Ecuador, Perú y Bolivia, junto a la 
Srta. Crusana Otero Pérez, responsable del Focolar de 
Piura. También estuvieron presentes representantes de 
los varios Focolares de Arequipa, Lima y Chiclayo.

En su homilía nuestro Pastor destacó que: “En este día 
que está dedicado a la Virgen María, la providencia ha 
querido que nos reunamos aquí hoy para dar gracias al 
Señor por el don de vuestro movimiento, esta hermosa 
«Obra de María». Ciertamente la espiritualidad que los 
anima a todos ustedes es la unidad, y quién mejor que 
María, modelo de mujer y madre, para forjar esa unidad 
entre nosotros, hacer de la Iglesia misterio de 
comunión y sobre todo desde aquí cimentar esa 
comunión entre los pueblos y las naciones. Ya desde los 
primeros pasos de vuestro Movimiento el horizonte no 
podía ser otro que el mundo, el anhelo de sus corazones 
mira lejos ante un ideal vasto como la unidad. Cuando el 
Señor inspira a Chiara Lubich, vuestra fundadora, lo 
hace en plenos momentos dramáticos de la segunda 
guerra mundial, cuando la división, la violencia y los 

enfrentamientos entre los pueblos llegaban a su curva 
más ascendente. Ya decía San Juan Pablo II que si no 
trabajamos para hacer de la Iglesia casa y escuela de 
comunión nos estamos jugando el futuro del mundo. Y 
es justamente durante la fiesta de Cristo Rey, que Chiara 
y sus primeras compañeras le piden al Señor «Tú sabes 
cómo se puede realizar la unidad. Aquí estamos, 
úsanos, si quieres»”.

Monseñor Eguren les pidió también: “Chiara decía 
también «Así, cuando Dios toma en mano una criatura, 
para hacer surgir en la Iglesia una obra suya, la persona 
no sabe lo que tendrá que hacer. Es un instrumento». 
Queridas hijas, las animo a ustedes tres que han venido 
a  formar  este  Focolar  femenino en nuestra 
Arquidiócesis a que mantengan siempre esta 
disponibilidad de fe y obediencia, porque cuando uno 
se hace disponible al Señor, Él logra lo que para 
nosotros es humanamente imposible y hasta 
impensable. Sean un instrumento del Señor para 
construir un mundo más unido en el respeto y la 
valoración de las diversidades de cada quién, que el 
diálogo sea siempre su prioridad y su compromiso 
constante el tender puentes y relaciones de fraternidad 
entre las personas y los pueblos. Son estos tiempos que 
vivimos ahora los que requieren la unidad, siguiendo el 
camino de la comunión donde la contribución de cada 
uno a modo personal potencia y enriquece a la 
sociedad”.

Se inaugura en Piura 
el primer Focolar Femenino
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“Vive Cristo, esperanza nuestra”

El Vaticano publicó este martes 2 de abril la Exhortación 

Apostólica Postsinodal Christus vivit (Cristo vive) 

firmada por el Papa Francisco en Loreto, en el Santuario 

Mariano de la Santa Casa, el 25 de marzo de 2019. 

Esta Exhortación Apostólica es el resultado del Sínodo 

sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional 

que se celebró del 3 al 28 de octubre. De hecho, el 

Pontífice afirma que, a la hora de redactarla, se ha 

inspirado en sus debates y en las conclusiones de su 

Documento Final. Sin embargo, aunque la carta está 

especialmente dirigida a los jóvenes, el Santo Padre 

habla “a todo el Pueblo de Dios” dentro del camino 

sinodal de la Iglesia, “porque la reflexión sobre los 

jóvenes y para los jóvenes nos convoca y nos estimula a 

todos”.

El Papa finaliza el texto de la Exhortación Apostólica 

animando a los jóvenes a “correr más rápido que los 

lentos y temerosos”, y les recuerda que “la Iglesia 

necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe. ¡Nos hace 

falta!”.

ALERTA CULTURAL
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El filme relata la vida de Abby Johnson, quien fuera una 
de las directoras más jóvenes de las clínicas "Planned 
Parenthood". Ejerciendo ese cargo estuvo involucrada 
hasta en 22.000 abortos y aconsejó a innumerables 
mujeres con respecto a la toma de decisiones 
relacionadas con la reproducción. Su pasión por la 
materia la llevaría a convertirse en la portavoz de la 
franquicia, luchando por establecer la legislación en la 
que creía firmemente desde su adolescencia. Sin 
embargo, un día su perspectiva toma un inesperado 
rumbo tras presenciar algo que la marcará de por vida y 
la llevaría a convertirse en activista provida en el 2009.

La película provida “Unplanned” no solo ha sido un 
éxito de taquilla en Estados Unidos al recaudar más de 
12.4 millones de dólares en dos semanas, sino que 
atravesó diversos obstáculos en la industria 
cinematográfica y obtuvo logros inspiradores.   

«Unplanned»
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