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Estimados lectores:

Estamos próximos a celebrar con gozo la gran fiesta de la Navidad, el nacimiento del Señor Jesús, nuestro 

Salvador y Reconciliador. La Navidad es Jesús, fiesta que nos llena de alegría porque nos recuerda el amor 

gratuito de Dios por nosotros, y nos da la certeza de que nuestros pecados no son más grandes que su 

misericordia que quiere sanar los corazones heridos y hacer nueva la vida de todos los hombres. Fiesta que nos 

impulsa como cristianos a un renovado compromiso de anunciar a Cristo, Luz del mundo, a toda la humanidad, 

porque la luz es siempre más fuerte que la oscuridad.

Como nos lo recuerda nuestro Arzobispo en su reciente Exhortación Pastoral con ocasión de la Natividad del 

Señor: “La gran fiesta de la Navidad, debe llevarnos a todos los hijos de la Iglesia a proclamar nuestra fe y amor 

en Jesucristo, el Hijo único de Dios, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nacido de Santa María 

Virgen”.

Pero este don maravilloso que es la salvación de Dios, dada gratuitamente a toda la humanidad, a la Iglesia y a 

cada uno de nosotros, no actúa sin nuestra libre cooperación y esfuerzo diario. Es un don que hay que acoger y 

hacer fructificar en nuestra propia vida. Por ello, guiados por nuestra Madre Santa María, abramos nuestro 

corazón al amor de Dios a lo largo de estos días previos a la Navidad, a través de la oración y las obras de 

misericordia con aquellos que más nos necesitan, para que en medio de la bulla y el consumismo en que vivimos 

podamos centrarnos en el auténtico sentido de la Navidad y celebrarla en nuestras familias con verdadero 

espíritu cristiano.   

¡Una feliz Navidad para todas las familias de Piura y Tumbes, y un nuevo y feliz Año lleno de frutos de 

conversión, santidad y apostolado!

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

1. El hermoso signo del pesebre, tan estimado por el 
pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. 
La representación del acontecimiento del nacimiento 
de Jesús equivale a anunciar el misterio de la 
encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. El 
belén, en efecto, es como un Evangelio vivo, que surge 
d e  l a s  p á g i n a s  d e  l a  S a g r a d a  E s c r i t u r a .  L a 
contemplación de la escena de la Navidad, nos invita a 
ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la 
humildad de Aquel que se ha hecho hombre para 
encontrar a cada hombre. Y descubrimos que Él nos 
ama hasta el punto de unirse a nosotros, para que 
también nosotros podamos unirnos a Él. 

Con esta Carta quisiera alentar la hermosa tradición de 
nuestras familias que en los días previos a la Navidad 
preparan el belén, como también la costumbre de 
ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los 
hospitales, en las cárceles, en las plazas... Es realmente 
un ejercicio de fantasía creativa, que utiliza los 
materiales más dispares para crear pequeñas obras 
maestras llenas de belleza. Se aprende desde niños: 
cuando papá y mamá, junto a los abuelos, transmiten 
esta alegre tradición, que contiene en sí una rica 
espiritualidad popular. Espero que esta práctica nunca 
se debilite; es más, confío en que, allí donde hubiera 
caído en desuso, sea descubierta de nuevo y 
revitalizada. 

2. El origen del pesebre encuentra confirmación ante 
todo en algunos detalles evangélicos del nacimiento de 
Jesús en Belén. El evangelista Lucas dice sencillamente 
que María «dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en 
pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había 
sitio para ellos en la posada» (2,7). Jesús fue colocado 
en un pesebre; palabra que procede del latín: 
praesepium. 

El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, encuentra sitio 
donde los animales van a comer. El heno se convierte en 
el primer lecho para Aquel que se revelará como «el pan 
bajado del cielo» (Jn 6,41). Un simbolismo que ya san 
Agustín, junto con otros Padres, había captado cuando 
escribía: «Puesto en el pesebre, se convirtió en alimento 
para nosotros» (Serm. 189,4). En realidad, el belén 
contiene diversos misterios de la vida de Jesús y nos los 
hace sentir cercanos a nuestra vida cotidiana. 

Pero volvamos de nuevo al origen del belén tal como 
nosotros lo entendemos. Nos trasladamos con la 
mente a Greccio, en el valle Reatino; allí san Francisco se 
detuvo viniendo probablemente de Roma, donde el 29 
de noviembre de 1223 había recibido del Papa Honorio 
III la confirmación de su Regla. Después de su viaje a 
Tierra Santa, aquellas grutas le recordaban de manera 
especial el paisaje de Belén. Y es posible que el 
Poverello quedase impresionado en Roma, por los 
mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor que 
representan el nacimiento de Jesús, justo al lado del 
lugar donde se conservaban, según una antigua 
tradición, las tablas del pesebre. 

Las Fuentes Franciscanas narran en detalle lo que 
sucedió en Greccio. Quince días antes de la Navidad, 
Francisco llamó a un hombre del lugar, de nombre Juan, 
y le pidió que lo ayudara a cumplir un deseo: «Deseo 
celebrar la memoria del Niño que nació en Belén y 
quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo 
que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado 
en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el 
buey y el asno». Tan pronto como lo escuchó, ese 
hombre bueno y fiel fue rápidamente y preparó en el 
lugar señalado lo que el santo le había indicado. El 25 de 
diciembre, llegaron a Greccio muchos frailes de 
distintos lugares, como también hombres y mujeres de 
las granjas de la comarca, trayendo flores y antorchas 
para iluminar aquella noche santa. Cuando llegó 
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Francisco, encontró el pesebre con el heno, el buey y el 
asno. Las personas que llegaron mostraron frente a la 
escena de la Navidad una alegría indescriptible, como 
nunca antes habían experimentado. Después el 
sacerdote, ante el Nacimiento, celebró solemnemente 
la Eucaristía, mostrando el vínculo entre la encarnación 
del Hijo de Dios y la Eucaristía. En aquella ocasión, en 
Greccio, no había figuras: el belén fue realizado y vivido 
por todos los presentes. 

Así nace nuestra tradición: todos alrededor de la gruta y 
llenos de alegría, sin distancia alguna entre el 
acontecimiento que se cumple y cuantos participan en 
el misterio. 

El primer biógrafo de san Francisco, Tomás de Celano, 
recuerda que esa noche, se añadió a la escena simple y 
conmovedora el don de una visión maravillosa: uno de 
los presentes vio acostado en el pesebre al mismo Niño 
Jesús. De aquel belén de la Navidad de 1223, «todos 
regresaron a sus casas colmados de alegría». 

3. San Francisco realizó una gran obra de evangelización 
con la simplicidad de aquel signo. Su enseñanza ha 
penetrado en los corazones de los cristianos y 
permanece hasta nuestros días como un modo genuino 
de representar con sencillez la belleza de nuestra fe. Por 
otro lado, el mismo lugar donde se realizó el primer 
belén expresa y evoca estos sentimientos. Greccio se ha 
convertido en un refugio para el alma que se esconde en 
la roca para dejarse envolver en el silencio. 

¿Por qué el belén suscita tanto asombro y nos 
conmueve? En primer lugar, porque manifiesta la 
ternura de Dios. Él, el Creador del universo, se abaja a 
nuestra pequeñez. El don de la vida, siempre misterioso 
para nosotros, nos cautiva aún más viendo que Aquel 
que nació de María es la fuente y protección de cada 
vida. En Jesús, el Padre nos ha dado un hermano que 
viene a buscarnos cuando estamos desorientados y 
perdemos el rumbo; un amigo fiel que siempre está 
cerca de nosotros; nos ha dado a su Hijo que nos 
perdona y nos levanta del pecado. 

La preparación del pesebre en nuestras casas nos ayuda 
a revivir la historia que ocurrió en Belén. Naturalmente, 
los evangelios son siempre la fuente que permite 
conocer y meditar aquel acontecimiento; sin embargo, 
su representación en el belén nos ayuda a imaginar las 
escenas, estimula los afectos, invita a sentirnos 
i m p l i c a d o s  e n  l a  h i s t o r i a  d e  l a  s a l v a c i ó n , 
contemporáneos del acontecimiento que se hace vivo y 
actual en los más diversos contextos históricos y 
culturales. 

De modo particular, el pesebre es desde su origen 
franciscano una invitación a “sentir”, a “tocar” la 
pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en su 
encarnación. Y así, es implícitamente una llamada a 
seguirlo en el camino de la humildad, de la pobreza, del 
despojo, que desde la gruta de Belén conduce hasta la 
Cruz. Es una llamada a encontrarlo y servirlo con 
misericordia en los hermanos y hermanas más 
necesitados (cf. Mt 25,31-46). 

4. Me gustaría ahora repasar los diversos signos del 
belén para comprender el significado que llevan 
consigo. En primer lugar, representamos el contexto 
del cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de la 
noche. Lo hacemos así, no sólo por fidelidad a los 
relatos evangélicos, sino también por el significado que 
tiene. Pensemos en cuántas veces la noche envuelve 
nuestras vidas. Pues bien, incluso en esos instantes, 
Dios no nos deja solos, sino que se hace presente para 
responder a las preguntas decisivas sobre el sentido de 
nuestra existencia: ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? 
¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué 
sufro? ¿Por qué moriré? Para responder a estas 
preguntas, Dios se hizo hombre. Su cercanía trae luz 
donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las 
tinieblas del sufrimiento (cf. Lc 1,79). 

Merecen también alguna mención los paisajes que 
forman parte del belén y que a menudo representan las 
ruinas de casas y palacios antiguos, que en algunos 
casos sustituyen a la gruta de Belén y se convierten en la 
estancia de la Sagrada Familia. Estas ruinas parecen 
estar inspiradas en la Leyenda Áurea del dominico 
Jacopo da Varazze (siglo XIII), donde se narra una 
creencia pagana según la cual el templo de la Paz en 
Roma se derrumbaría cuando una Virgen diera a luz. 
Esas ruinas son sobre todo el signo visible de la 
humanidad caída, de todo lo que está en ruinas, que 
está corrompido y deprimido. Este escenario dice que 
Jesús es la novedad en medio de un mundo viejo, y que 
ha venido a sanar y reconstruir, a devolverle a nuestra 
vida y al mundo su esplendor original. 

5. ¡Cuánta emoción debería acompañarnos mientras 
colocamos en el belén las montañas, los riachuelos, las 
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SANTO PADRE

ovejas y los pastores! De esta manera recordamos, 
como lo habían anunciado los profetas, que toda la 
creación participa en la fiesta de la venida del Mesías. 
Los ángeles y la estrella son la señal de que también 
nosotros estamos llamados a ponernos en camino para 
llegar a la gruta y adorar al Señor. 

«Vayamos, pues, a Belén, y veamos lo que ha sucedido y 
que el Señor nos ha comunicado» (Lc 2,15), así dicen los 
pastores después del anuncio hecho por los ángeles. Es 
una enseñanza muy hermosa que se muestra en la 
sencillez de la descripción. A diferencia de tanta gente 
que pretende hacer otras mil cosas, los pastores se 
convierten en los primeros testigos de lo esencial, es 
decir, de la salvación que se les ofrece. Son los más 
humildes y los más pobres quienes saben acoger el 
acontecimiento de la encarnación. A Dios que viene a 
nuestro encuentro en el Niño Jesús, los pastores 
responden poniéndose en camino hacia Él, para un 
encuentro de amor y de agradable asombro. Este 
encuentro entre Dios y sus hijos, gracias a Jesús, es el 
que da vida precisamente a nuestra religión y 
constituye su singular belleza, y resplandece de una 
manera particular en el pesebre. 

6. Tenemos la costumbre de poner en nuestros belenes 
muchas figuras simbólicas, sobre todo, las de mendigos 
y de gente que no conocen otra abundancia que la del 
corazón. Ellos también están cerca del Niño Jesús por 
derecho propio, sin que nadie pueda echarlos o 
alejarlos de una cuna tan improvisada que los pobres a 
su alrededor no desentonan en absoluto. De hecho, los 
pobres son los privilegiados de este misterio y, a 
menudo, aquellos que son más capaces de reconocer la 
presencia de Dios en medio de nosotros. 

Los pobres y los sencillos en el Nacimiento recuerdan 
que Dios se hace hombre para aquellos que más sienten 
la necesidad de su amor y piden su cercanía. Jesús, 
«manso y humilde de corazón» (Mt 11,29), nació pobre, 
llevó una vida sencilla para enseñarnos a comprender lo 
esencial y a vivir de ello. Desde el belén emerge 
claramente el mensaje de que no podemos dejarnos 
engañar por la riqueza y por tantas propuestas efímeras 
de felicidad. El palacio de Herodes está al fondo, 
cerrado, sordo al anuncio de alegría. Al nacer en el 
pesebre, Dios mismo inicia la única revolución 
verdadera que da esperanza y dignidad a los 
desheredados, a los marginados: la revolución del 
amor, la revolución de la ternura. Desde el belén, Jesús 
proclama, con manso poder, la llamada a compartir con 
los últimos el camino hacia un mundo más humano y 
fraterno, donde nadie sea excluido ni marginado. 

Con frecuencia a los niños —¡pero también a los 
adultos!— les encanta añadir otras figuras al belén que 

parecen no tener relación alguna con los relatos 
evangélicos. Y, sin embargo, esta imaginación pretende 
expresar que en este nuevo mundo inaugurado por 
Jesús hay espacio para todo lo que es humano y para 
toda criatura. Del pastor al herrero, del panadero a los 
músicos, de las mujeres que llevan jarras de agua a los 
niños que juegan..., todo esto representa la santidad 
cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria 
las cosas de todos los días, cuando Jesús comparte con 
nosotros su vida divina. 

7. Poco a poco, el belén nos lleva a la gruta, donde 
encontramos las figuras de María y de José. María es 
una madre que contempla a su hijo y lo muestra a 
cuantos vienen a visitarlo. Su imagen hace pensar en el 
gran misterio que ha envuelto a esta joven cuando Dios 
ha llamado a la puerta de su corazón inmaculado. Ante 
el anuncio del ángel, que le pedía que fuera la madre de 
Dios, María respondió con obediencia plena y total. Sus 
palabras: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí 
según tu palabra» (Lc 1,38), son para todos nosotros el 
testimonio del abandono en la fe a la voluntad de Dios. 
Con aquel “sí”, María se convertía en la madre del Hijo 
de Dios s in perder su virginidad,  antes bien 
consagrándola gracias a Él. Vemos en ella a la Madre de 
Dios que no tiene a su Hijo sólo para sí misma, sino que 
pide a todos que obedezcan a su palabra y la pongan en 
práctica (cf. Jn 2,5). 

Junto a María, en una actitud de protección del Niño y 
de su madre, está san José. Por lo general, se 
representa con el bastón en la mano y, a veces, también 
sosteniendo una lámpara. San José juega un papel muy 
importante en la vida de Jesús y de María. Él es el 
custodio que nunca se cansa de proteger a su familia. 
Cuando Dios le advirtió de la amenaza de Herodes, no 
dudó en ponerse en camino y emigrar a Egipto (cf. Mt 
2,13-15). Y una vez pasado el peligro, trajo a la familia de 
vuelta a Nazaret, donde fue el primer educador de Jesús 
niño y adolescente. José llevaba en su corazón el gran 
misterio que envolvía a Jesús y a María su esposa, y 
como hombre justo confió siempre en la voluntad de 
Dios y la puso en práctica. 
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SANTO PADRE

8. El corazón del pesebre comienza a palpitar cuando, 
en Navidad, colocamos la imagen del Niño Jesús. Dios 
se presenta así, en un niño, para ser recibido en 
nuestros brazos. En la debilidad y en la fragilidad 
esconde su poder que todo lo crea y transforma. Parece 
imposible, pero es así: en Jesús, Dios ha sido un niño y en 
esta condición ha querido revelar la grandeza de su 
amor, que se manifiesta en la sonrisa y en el tender sus 
manos hacia todos.

El nacimiento de un niño suscita alegría y asombro, 
porque nos pone ante el gran misterio de la vida. Viendo 
brillar los ojos de los jóvenes esposos ante su hijo recién 
nacido, entendemos los sentimientos de María y José 
que, mirando al niño Jesús, percibían la presencia de 
Dios en sus vidas. 

«La Vida se hizo visible» (1Jn 1,2); así el apóstol Juan 
resume el misterio de la encarnación. El belén nos hace 
ver, nos hace tocar este acontecimiento único y 
extraordinario que ha cambiado el curso de la historia, y 
a partir del cual también se ordena la numeración de los 
años, antes y después del nacimiento de Cristo. 

El modo de actuar de Dios casi aturde, porque parece 
imposible que Él renuncie a su gloria para hacerse 
hombre como nosotros. Qué sorpresa ver a Dios que 
asume nuestros propios comportamientos: duerme, 
toma la leche de su madre, llora y juega como todos los 
niños.  Como s iempre,  Dios desconcierta,  es 
impredecible, continuamente va más allá de nuestros 
esquemas. Así, pues, el pesebre, mientras nos muestra 
a Dios tal y como ha venido al mundo, nos invita a pensar 
en nuestra vida injertada en la de Dios; nos invita a ser 
discípulos suyos si queremos alcanzar el sentido último 
de la vida. 

9. Cuando se acerca la fiesta de la Epifanía, se colocan en 
el Nacimiento las tres figuras de los Reyes Magos. 
Observando la estrella, aquellos sabios y ricos señores 
de Oriente se habían puesto en camino hacia Belén para 
conocer a Jesús y ofrecerle dones: oro, incienso y mirra. 
También estos regalos tienen un significado alegórico: 
el oro honra la realeza de Jesús; el incienso su divinidad; 
la mirra su santa humanidad que conocerá la muerte y la 
sepultura. 

Contemplando esta escena en el belén, estamos 
llamados a reflexionar sobre la responsabilidad que 
cada cristiano tiene de ser evangelizador. Cada uno de 
nosotros se hace portador de la Buena Noticia con los 
que encuentra, testimoniando con acciones concretas 
de misericordia la alegría de haber encontrado a Jesús y 
su amor. 

Los Magos enseñan que se puede comenzar desde muy 
lejos para llegar a Cristo. Son hombres ricos, sabios 
extranjeros, sedientos de lo infinito, que parten para un 
largo y peligroso viaje que los lleva hasta Belén (cf. Mt 
2,1-12). Una gran alegría los invade ante el Niño Rey. No 
se dejan escandalizar por la pobreza del ambiente; no 
dudan en ponerse de rodillas y adorarlo. Ante Él 
comprenden que Dios, igual que regula con soberana 
sabiduría el curso de las estrellas, guía el curso de la 
historia, abajando a los poderosos y exaltando a los 
humildes. Y ciertamente, llegados a su país, habrán 
contado este encuentro sorprendente con el Mesías, 
inaugurando el viaje del Evangelio entre las gentes. 

10. Ante el belén, la mente va espontáneamente a 
cuando uno era niño y se esperaba con impaciencia el 
tiempo para empezar a construirlo. Estos recuerdos 
nos llevan a tomar nuevamente conciencia del gran don 
que se nos ha dado al transmitirnos la fe; y al mismo 
tiempo nos hacen sentir el deber y la alegría de 
transmitir a los hijos y a los nietos la misma experiencia. 
No es importante cómo se prepara el pesebre, puede 
ser siempre igual o modificarse cada año; lo que cuenta 
es que este hable a nuestra vida. En cualquier lugar y de 
cualquier manera, el belén habla del amor de Dios, el 
Dios que se ha hecho niño para decirnos lo cerca que 
está de todo ser humano, cualquiera que sea su 
condición. 

Queridos hermanos y hermanas: El belén forma parte 
del dulce y exigente proceso de transmisión de la fe. 
Comenzando desde la infancia y luego en cada etapa de 
la vida, nos educa a contemplar a Jesús, a sentir el amor 
de Dios por nosotros, a sentir y creer que Dios está con 
nosotros y que nosotros estamos con Él, todos hijos y 
hermanos gracias a aquel Niño Hijo de Dios y de la 
Virgen María. Y a sentir que en esto está la felicidad. 
Que en la escuela de san Francisco abramos el corazón 
a esta gracia sencilla, dejemos que del asombro nazca 
una oración humilde: nuestro “gracias” a Dios, que ha 
querido compartir todo con nosotros para no dejarnos 
nunca solos. 

Dado en Greccio, en el Santuario del Pesebre, 1 de 
diciembre de 2019.
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“Creemos en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él 
es el Verbo eterno, nacido del Padre antes de todos los 
siglos y consustancial al Padre, u homoousios to Patri; por 
quien han sido hechas todas las cosas. Y se encarnó por 
obra del Espíritu Santo, de María la Virgen, y se hizo 
hombre: igual, por tanto, al Padre según la divinidad, 
menor que el Padre según la humanidad, completamente 
uno, no por confusión (que no puede hacerse) de la 
sustancia, sino por unidad de la persona. El mismo habitó 
entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Anunció y 
fundó el reino de Dios, manifestándonos en sí mismo al 
Padre. Nos dio su mandamiento nuevo de que nos 
amáramos los unos a los otros como Él nos amó. Nos 
enseñó el camino de las bienaventuranzas evangélicas, a 
saber: ser pobres en espíritu y mansos, tolerar los dolores 
con paciencia, tener sed de justicia, ser misericordiosos, 
limpios de corazón, pacíficos, padecer persecución por la 
justicia. Padeció bajo Poncio Pilato; Cordero de Dios, que 
lleva los pecados del mundo, murió por nosotros clavado 
a la cruz, trayéndonos la salvación con la sangre de la 
redención. Fue sepultado, y resucitó por su propio poder 
al tercer día, elevándonos por su resurrección a la 

participación de la vida divina, que es la gracia. Subió al 
cielo, de donde ha de venir de nuevo, entonces con gloria, 
para juzgar a los vivos y a los muertos, a cada uno según 
los propios méritos: los que hayan respondido al amor y a 
la piedad de Dios irán a la vida eterna, pero los que los 
hayan rechazado hasta el final serán destinados al fuego 
que nunca cesará”. 

Con esta hermosísima profesión de fe del Papa San 
Pablo VI, canonizado el pasado 14 de octubre por el 
Santo Padre Francisco, quiero comenzar este año mi 
Exhortación Pastoral dirigida a todos ustedes con 
ocasión de la próxima solemnidad de la Natividad del 
Señor Jesús. Lo hago con el deseo de que ante la 
inminente celebración del misterio de la Encarnación-
Nacimiento del Hijo de Dios, todos profesemos la 
auténtica fe en el Señor Jesús, ya que una cierta 
mentalidad relativista imperante, cuestiona hoy en día 
no pocas veces el misterio de la Encarnación del Hijo de 
Dios como el acontecimiento de la salvación para toda 
la humanidad.  

Exhortación Pastoral del Arzobispo Metropolitano a toda la Arquidiócesis 
de Piura y Tumbes con ocasión de la Solemnidad de la Natividad del Señor Jesús 2019

¡Lo que más apreciamos en el cristianismo  
es al mismo Cristo! 
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La gran fiesta de la Navidad, debe llevarnos a todos los 
hijos de la Iglesia a proclamar nuestra fe y amor en 
Jesucristo, el Hijo único de Dios, concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, y nacido de Santa María 
Virgen. 

Él, nos ha revelado plena y definitivamente el misterio 
de Dios y del Hombre,  y con su encarnación, muerte y 
resurrección ha llevado a cumplimiento la Historia de la 
Salvación, que tiene en Él su plenitud y su centro. 

El Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos 
con Dios, para que conociésemos el amor de Dios Uno y 
Trino, para ser nuestro modelo de santidad, y para 
hacernos partícipes de la naturaleza divina.  

San Luis María Grignion de Montfort, en una admirable 
página de su “Tratado sobre la verdadera devoción a 
María”, proclama la fe cristológica de la Iglesia con 
estas bellísimas palabras que nos ayudan a profundizar 
en el misterio del Emanuel, el Dios-con-nosotros: 

“Jesucristo es el alfa y la omega, «el principio y el fin» de 
todo. (...) Él es el único maestro que debe instruirnos, el 
único Señor del que dependemos, la única cabeza a la que 
debemos estar unidos, el único modelo al que debemos 
asemejarnos, el único médico que nos debe curar, el único 
pastor que nos debe alimentar, el único camino que 
debemos seguir, la única verdad que debemos creer, la 
única vida que debe vivificarnos, lo único que nos debe 
bastar en todo. (...) Todo fiel que no esté unido a Cristo 
como el sarmiento a la vid, se cae, se seca y sólo sirve para 
ser arrojado al fuego. En cambio, si estamos en Jesucristo 
y Jesucristo está en nosotros, no debemos temer ninguna 
condena. Ni los ángeles del cielo, ni los hombres de la 
tierra, ni los demonios del infierno, ni ninguna otra 
creatura podrá producirnos mal alguno, porque no podrá 
separarnos jamás del amor de Dios, en Jesucristo. Todo lo 
podemos por Cristo, con Cristo y en Cristo; podemos dar 
todo honor y toda gloria al Padre, en la unidad del Espíritu 
Santo; podemos alcanzar la perfección y ser perfume de 
vida eterna para el prójimo”.

Que en esta Navidad, al contemplar los diversos 
belenes de nuestros hogares, calles y plazas, nos 
maravillemos una vez más del misterio de amor que 
significa que Cristo haya venido a nosotros en la 
humildad de nuestra carne; que Dios se haya 
anonadado tomando la condición de servidor, 
haciéndose semejante en todo a nosotros menos en el 
pecado (ver Flp 2, 7).

2

4

2. Ver San Juan de la Cruz, Subida al Monte Carmelo, II, 22, 3: “Antes se nos daban 
palabras de Dios pero ahora se nos ha dado «la Palabra»”; Gaudium et spes n. 22: 
«El misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado».
3. Ver Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 456-460.
4. San Luis María Grignion de Montfort, Tratado sobre la verdadera devoción a 
María, n. 61.
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Que el misterio de Navidad nos lleve a confesar con 
valentía a Jesucristo, el Hijo de Dios y de la Virgen-
Madre, quien se encarnó, murió y resucitó, y quien 
vendrá de nuevo al final de los tiempos a juzgar a vivos y 
muertos. ¡Sí: Nuestro único Señor y Salvador es 
Jesucristo, el Hijo de Dios vivo! ¡Lo que más apreciamos 
en el cristianismo es al mismo Cristo! 

En Navidad sigamos el impulso del Mes Misionero 
Extraordinario

Continuando con el impulso iniciado el pasado mes de 
octubre con el “Mes Misionero Extraordinario”, es 
bueno reafirmar que la misión principal de los 
cristianos, en virtud de su bautismo y confirmación, es 
anunciar a Cristo como único Salvador de la humanidad. 
La humanidad de nuestros tiempos necesita descubrir 
que Cristo es su Salvador. Este es el anuncio que los 
cristianos tenemos que llevar con renovada valentía al 
mundo de hoy, para así orientar la mirada del hombre 
moderno hacia el misterio del Señor Jesús, misterio en 
el cual sólo podrá hallar la respuesta a sus interrogantes 
y la fuerza necesaria para edificar la auténtica 
solidaridad humana. 

3
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De otro lado, “un anuncio renovado ofrece a los 
creyentes, también a los tibios o no practicantes, una 
nueva alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. En 
realidad, su centro y esencia es siempre el mismo: el Dios 
que manifestó su amor inmenso en Cristo muerto y 
resucitado. Él hace a sus fieles siempre nuevos; aunque 
sean ancianos, «les renovará el vigor, subirán con alas 
como de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin 
cansarse» (Is 40,31). Cristo es el «Evangelio eterno» (Ap 
14,6), y es «el mismo ayer y hoy y para siempre» (Hb 13,8), 
pero su riqueza y su hermosura son inagotables. Él es 
siempre joven y fuente constante de novedad. La Iglesia 
no deja de asombrarse por «la profundidad de la riqueza, 
de la sabiduría y del conocimiento de Dios» (Rom 11,33)… 
Afirmaba San Ireneo: «[Cristo], en su venida, ha traído 
consigo toda novedad». Él siempre puede, con su 
novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad y, 
aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, 
la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo 
también puede romper los esquemas aburridos en los 
cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su 
constante creatividad divina. Cada vez que intentamos 
volver a la fuente y recuperar la frescura original del 
Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, 
otras formas de expresión, signos más elocuentes, 
palabras cargadas de renovado significado para el mundo 
actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora 
es siempre «nueva»”.

En Navidad: acoger el amor gratuito de Dios

Nos encontramos a las puertas de la Navidad, y ante la 
cercanía del misterio del Nacimiento de Cristo, se hace 
más intensa y constante nuestra oración: ¡Ven, Señor, 
Jesús! ¡Ven a liberarnos de las tinieblas del mal! 

Nos preparamos para revivir por el misterio de la liturgia 
el corazón de la Historia de la Salvación: la Encarnación 
del Hijo amado del Padre, quien vino para habitar entre 
nosotros y reconciliar así a toda criatura con su muerte 
en la cruz. En el misterio de Navidad ya está presente la 
Pascua. La luz de la estrella que resplandece sobre el 
establo de Belén, nos dirige al fulgor de Cristo 
resucitado que vence las tinieblas del pecado y de la 
muerte. 

En un mísero establo contemplaremos a Dios que por 
amor se hace niño, se hace Hijo de la Mujer (ver Gen 3, 
15), en cuyos brazos yace primero con todo el amor y 
acogida de su Madre, antes de reposar en el pesebre, 
como verdadero Pan de vida eterna bajado del Cielo 
(ver Jn 6, 49-50). 

Jesús, da a quien lo acoge la alegría que perdura, y a los 
pueblos que se abren a su amor, la unidad y la paz. La 
Navidad nos pide abrir el corazón a quien nos abre de 
par en par las puertas del Reino de los Cielos. Celebrar la 
Navidad nos exige adorar al Niño Dios, y hacerle espacio 
en nuestro corazón, convirtiéndonos a su amor, a ese 
amor que creó el cielo y la tierra y que da vida a cada 
criatura: A los minerales, a las plantas, a los animales; a 
ese amor que es la fuerza que atrae al hombre y a la 
mujer, y hace de ellos una sola carne, una sola 
existencia; a ese amor que regenera la vida, que 
perdona las culpas, que reconcilia a los enemigos, y que 
transforma el mal en bien.

En el misterio de Navidad hay una fuerte experiencia 
de la belleza de la familia. José y María, acogen a Jesús-
Amor. ¡Cuánto necesitan hoy nuestras familias de ese 
amor! ¡Y cuánto necesita nuestra sociedad de familias 

10   REMAR MAR ADENTRO

5. S.S. Francisco, Evangelii Gaudium, n. 11.
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6. Ver S.S. Francisco, Mensaje Urbi et orbi, 25-XII-2016.
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fuertes en el amor del Señor! La familia, es la célula 
básica de la sociedad, la escuela del más perfecto 
humanismo, Iglesia doméstica y santuario de la vida. 
Por eso la familia constituye la gran “riqueza social”, 
que otras instituciones no pueden sustituir. 

Si Dios quiso entrar al mundo por medio de una familia, 
fue para subrayarnos que la familia es esencial para la 
conversión del mundo a Dios y para que exista una 
sociedad digna de la persona humana.

En la Navidad celebramos la gratuidad del amor de Dios 
que vence la lógica del utilitarismo, del egoísmo, del 
costo-beneficio, de la indiferencia y de la corrupción. 
Por ello si queremos que el desarrollo económico, social 
y político sea auténticamente humano, hay que dar 
espacio al principio de gratuidad como expresión de 
fraternidad que se hace patente en el misterio de Dios 
que se dona sin condiciones por amor a nosotros.  La 
gratuidad, como experiencia central de la Navidad, 
“fomenta y extiende la solidaridad y la responsabilidad 
por la justicia y el bien común en sus diversas instancias y 
agentes”. 

A Santa María, quien gracias a su “Hágase”, se convirtió 
en la puerta de la humanidad que anhelante acoge el 
don de la salvación le rezamos: 

Madre del Redentor, Virgen fecunda,
puerta del Cielo siempre abierta, estrella del mar,

ven a librar al pueblo que tropieza 
y se quiere levantar.

Ante la admiración de Cielo y tierra,
engendraste a tu santo Creador,

y permaneces siempre Virgen.
Recibe el saludo del ángel Gabriel,

y ten piedad de nosotros, pecadores.

Les deseo a todos una Feliz y Santa Navidad, y un Año 
Nuevo lleno de las bendiciones del Señor Jesús.   

Los bendice y pide sus oraciones para el Papa Francisco.

San Miguel de Piura, 15 de diciembre de 2019
III Domingo de Adviento  

8

7
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 7. Ver S.S. Francisco, Santa Misa por las Familias, Guayaquil, 06-VII-2015. 
 8. Ver S.S. Benedicto XVI, Caritas in veritate, n. 34.
 9. S.S. Benedicto XVI, Caritas in veritate, n. 38.
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Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco no 
ha cesado de denunciar la cultura del descarte en sus 
diferentes manifestaciones. Una de ellas es la 
eutanasia. En los últimos años, el debate sobre la 
eutanasia ha cobrado fuerza a nivel mundial. Historias 
como las de Vincent Lambert o del pequeño Alfie Evans 
se han convertido en un símbolo de la lucha contra esta 
práctica. 

Durante la audiencia que el Santo Padre concedió, en 
septiembre pasado, a los miembros de la Asociación 
Italiana de Oncología Médica (AIOM), hizo un llamado a 
practicar la “oncología de la misericordia”, y en ese 
sentido rechazó la eutanasia por estar basada en una 
“visión utilitaria de la persona”. En su discurso, el Papa 
Francisco aseguró que “la práctica de la eutanasia, que 
ya es legal en varios estados, solo aparentemente busca 
alentar la libertad personal; en realidad se basa en una 
visión utilitaria de la persona, que se vuelve inútil o 
puede equipararse a un costo, si desde el punto de vista 
médico no tiene esperanza de mejorar o ya no puede 
evitar el dolor. Por el contrario, el compromiso de 
acompañar al paciente y a sus seres queridos en todas 
las etapas de la enfermedad tratando de aliviar su 
sufrimiento mediante paliación u ofreciendo un 
ambiente familiar en los hospicios, que son cada vez 
más numerosos, contribuye a crear cultura y prácticas 
más atentas al valor de cada persona”.

“Si se elige la muerte, los problemas se resuelven en 
cierto sentido; ¡pero cuánta amargura hay detrás de 
este razonamiento y qué rechazo de la esperanza 

implica la opción de renunciar a todo y romper todos los 
lazos! A veces estamos en una suerte de vaso de 
Pandora: todo se sabe, todo se explica, todo se 
resuelve, pero ha quedado escondido solamente algo: 
la esperanza. Y también tenemos que buscarla. Como 
traducir la esperanza, es más, como darla en los casos 
límites”, indicó el Papa Francisco.

En octubre del año pasado, durante su discurso a los 
participantes en el IV Seminario de Ética en el 
Gerenciamiento de la Salud, el Sumo Pontífice resaltó 
que “Curar a los enfermos no es simplemente la 
aséptica aplicación de medicamentos o terapias 
apropiadas. Ni siquiera su sentido primigenio se limita a 
buscar el restablecimiento de la salud. El verbo latino 
«curare» quiere decir: atender, preocuparse, cuidar, 
hacerse responsable del otro, del hermano”.

“Esa disposición del agente sanitario es importante en 
todos los casos, pero tal vez se percibe con mayor 
intensidad en los cuidados paliativos. Estamos viviendo 
casi a nivel universal una fuerte tendencia a la 
legalización de la eutanasia. Sabemos que cuando se 
hace un acompañamiento humano sereno y 
participativo, el paciente crónico grave o el enfermo en 
fase terminal percibe esta solicitud. Incluso en esas 
duras circunstancias, si la persona se siente amada, 
respetada, aceptada, la sombra negativa de la 
eutanasia desaparece o se hace casi inexistente, pues el 
valor de su ser se mide por su capacidad de dar y recibir 
amor, y no por su productividad”.

“Si la persona se siente amada, 
la sombra de la eutanasia desaparece”
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También se refirió a ello durante un encuentro que 
sostuvo con médicos cirujanos, a quienes les dijo que 
sin importar los cambios legislativos, no pueden ayudar 
al suicidio o muerte por eutanasia de sus pacientes: 
“Ante cualquier cambio en la medicina y en la sociedad 
por vosotros identificado, es importante que el médico 
no pierda de vista la singularidad de cada paciente, con 
su dignidad y su fragilidad. Un hombre o una mujer que 
ha de ser acompañado con conciencia, inteligencia y 
corazón, especialmente en las situaciones más graves. 
Con esta actitud se puede y se debe rechazar la 
tentación -inducida también por cambios legislativos- 
de utilizar la medicina para apoyar una posible voluntad 
de morir del paciente, proporcionando ayuda al suicidio 
o causando directamente su muerte por eutanasia”.

En esta línea, el 28 de octubre pasado, representantes 
de las religiones cristiana, judía e islámica firmaron en el 
Vaticano una declaración conjunta en la que rechazan la 
eutanasia y el suicidio médicamente asistido y piden 
promover los cuidados paliativos y la asistencia 
espiritual a los enfermos terminales.

En el texto de la declaración se señala que: “Los temas 
relacionados con la duración y el significado de la vida 
humana no deberían ser de competencia del personal 
sanitar io,   cuya responsabi l idad consiste en 
proporcionar  la  mejor  cura posible  para las 
enfermedades y la máxima atención a los enfermos. 
Nos oponemos a cualquier forma de eutanasia -que es 
el acto directo, deliberado e intencional de quitar la 
vida- así como al suicidio asistido médicamente-que es 
el apoyo directo, deliberado e intencional al suicidarse- 
porque contradicen fundamentalmente el valor 
inalienable de la vida humana y, por lo tanto, son actos 
equivocados  desde el punto de vista moral y religioso, y 
deberían prohibirse sin excepciones”.

Asimismo, en la declaración piden que “todo paciente 
en fase terminal debe recibir la asistencia paliativa 
mejor y más completa posible: física, emocional, social, 

religiosa y espiritual. El campo relativamente nuevo de 
los cuidados paliativos ha hecho grandes avances y es 
capaz de proporcionar un apoyo integral y eficiente a 
los pacientes terminales y a sus familias. Por lo tanto, 
fomentamos los cuidados paliativos para el enfermo y 
su familia al final de la vida. Los cuidados paliativos 
tienen como objetivo conseguir la mejor calidad de vida 
a las personas que padecen una enfermedad incurable y 
progresiva, cuando ya no es posible la cura. Expresan la 
noble devoción humana de cuidar de los demás, 
especialmente de los que sufren. Los servicios de 
cuidados paliativos comportan un sistema organizado y 
altamente estructurado para la prestación de cuidados 
y son fundamentales para la realización de la misión 
más antigua  de la medicina: «cuidar al enfermo incluso 
cuando ya no hay cura». Animamos a los profesionales y 
a los estudiantes a que se especialicen en este campo de 
la medicina”.

Finalmente concluyen que: “La eutanasia y el suicidio 
asistido por un médico son intrínsecamente y por lo 
tanto moral y religiosamente equivocadas y deberían 
prohibirse sin excepción. Cualquier presión y acción 
sobre los pacientes  para inducirles a que pongan fin a 
sus vidas es categóricamente rechazada”.

Por eso el Papa Francisco no se cansa de repetir: “La 
eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para 
todos. La respuesta que hemos de dar es no abandonar 
nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a 
las personas para devolverles la esperanza” (5 de junio 
de 2019).



VIDA Y FAMILIA
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El Papa Francisco a los novios y los 
matrimonios: “El mundo necesita 
de una revolución del Amor”
Durante el Encuentro Mundial de las Familias realizado 
el año pasado en Dublin - Irlanda, el Papa Francisco tuvo 
la oportunidad de escuchar el testimonio de varias 
parejas que compartieron sobre los actuales desafíos 
que supone "mantener unido el vínculo familiar". Tras 
escuchar el testimonio de una pareja de esposos con 50 
años de matrimonio, a una joven pareja de recién 
casados, y a otra que se preparaba para recibir el 
sacramento del matrimonio,  el Santo Padre dedicó a 
los presentes un discurso en el que destacó la 
importancia de revalorizar la familia como célula básica 
de la sociedad y de la Iglesia, precisando que el 
matrimonio "no es simplemente una institución, sino 
una vocación", que debe ser cuidada y protegida.

Durante su discurso, refiriéndose al amor y a la “cultura 
de lo provisional”, el Santo Padre dijo: “Ciertamente 
d e b e m o s  r e c o n o c e r  q u e  h o y  n o  e s t a m o s 
acostumbrados a algo que dure realmente toda la vida. 
Vivimos en una cultura de lo provisional; no estamos 
acostumbrados. Si siento que tengo hambre o sed, 
puedo nutrirme, pero mi sensación de estar saciado no 
dura ni siquiera un día. Si tengo un trabajo, sé que podría 
perderlo aun contra mi voluntad o que podría verme 
obligado a elegir otra carrera diferente. Es difícil incluso 
estar al día en el mundo de hoy, pues todo lo que nos 
rodea cambia, las personas van y vienen en nuestras 
vidas, las promesas se hacen, pero con frecuencia no se 
cumplen o se rompen. Puede que lo que me estáis 
pidiendo en realidad sea algo todavía más fundamental: 
“¿No hay nada verdaderamente importante que dure?”. 

Esta es la pregunta. Parece que nada hermoso, ni 
precioso dura. “¿Pero es verdad que nada precioso que 
pueda durar? ¿Ni siquiera el amor?”. Y está la tentación 
de que ese “para toda la vida”, que vosotros os diréis el 
uno al otro, se transforme y muera con el tiempo. Si el 
amor no se hace crecer con el amor, dura poco. Ese 
“para toda la vida” es un compromiso para hacer crecer 
el amor, porque en el amor no existe lo provisional. Si no 
se llama entusiasmo, se llama, no sé, encanto, pero el 
amor es definitivo, es un “yo” y un “tú”. Como decimos, 
es “mi media naranja”: tú eres mi media naranja, yo soy 
tu media naranja. El amor es así: todo y para toda la 
vida”.

El Papa Francisco destacó también que: “Entre todas las 
formas de la fecundidad humana, el matrimonio es 
único. Es un amor que da origen a una vida nueva. 
Implica la responsabilidad mutua en la trasmisión del 
don divino de la vida y ofrece un ambiente estable en el 
que la vida nueva puede crecer y florecer. El matrimonio 
en la Iglesia, es decir el sacramento del matrimonio, 
participa de modo especial en el misterio del amor 
eterno de Dios. Cuando un hombre y una mujer 
cristianos se unen en el vínculo del matrimonio, la gracia 
de Dios los habilita a prometerse libremente el uno al 
otro un amor exclusivo y duradero. De ese modo su 
unión se convierte en signo sacramental -esto es 
importante: el sacramento del matrimonio- se 
convierte en signo sacramental de la nueva y eterna 
alianza entre el Señor y su esposa, la Iglesia. Jesús está 
siempre presente en medio de ellos. Los sostiene en el 
curso de la vida, en su recíproca entrega, en la fidelidad 
y en la unidad indisoluble (cf. Gaudium et spes, 48). El 
amor de Jesús para las parejas es una roca, es un refugio 
en los tiempos de prueba, pero sobre todo es una 
fuente de crecimiento constante en un amor puro y 
para siempre. Haced apuestas serias, para toda la vida. 
Arriesgad. Porque el matrimonio es también un riesgo, 
pero es un riesgo que vale la pena. Para toda la vida, 
porque el amor es así”.

“Sabemos que el amor es lo que Dios sueña para 
nosotros y para toda la familia humana. Por favor, no lo 
olvidéis nunca. Dios tiene un sueño para nosotros y nos 
pide que lo hagamos nuestro. No tengáis miedo de ese 
sueño. Soñad a lo grande. Custodiadlo como un tesoro y 
soñadlo juntos cada día de nuevo. Así, seréis capaces de 
sosteneros mutuamente con esperanza, con fuerza, y 
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con el perdón en los momentos en los que el camino se 
hace arduo y resulta difícil recorrerlo. En la Biblia, Dios 
se compromete a permanecer fiel a su alianza, aun 
cuando lo entristecemos y nuestro amor se debilita. 
¿Qué dice Dios a su pueblo en la Biblia? Escuchad bien: 
«Nunca te dejaré ni te abandonaré» (Hb 13,5). Y 
vosotros, como marido y mujer, ungiros mutuamente 
con estas palabras de promesa, cada día por el resto de 
vuestras vidas. Y no dejéis nunca de soñar. Repetid 
siempre en el corazón: «Nunca te dejaré ni te 
abandonaré»”.

En otro momento, respondiendo a la pregunta acerca 
de ¿cómo pueden los padres trasmitir la fe a los hijos?, el 
Papa dijo: “El primer y más importante lugar para 
trasmitir la fe es el hogar: se aprende a creer en el hogar, 
a través del sereno y cotidiano ejemplo de los padres 
que aman al Señor y confían en su palabra. Ahí, en el 
hogar, que podemos llamar la «iglesia doméstica», los 
hijos aprenden el significado de la fidelidad, de la 
honestidad y del sacrificio. Ven cómo mamá y papá se 
comportan entre ellos, cómo se cuidan el uno al otro y a 
los demás, cómo aman a Dios y a la Iglesia. Así los hijos 
pueden respirar el aire fresco del Evangelio y aprender a 
comprender, juzgar y actuar en modo coherente con la 
fe que han heredado. La fe, hermanos y hermanas, se 
trasmite alrededor de la mesa doméstica, en el hogar, 
en la conversación ordinaria, a través del lenguaje que 
solo el amor perseverante sabe hablar. No olvidéis 
nunca, hermanos y hermanas: la fe se transmite en 
dialecto. El dialecto del hogar, el dialecto de la vida 
doméstica, ahí, en la vida de familia. Pensad a los siete 
hermanos Macabeos. Cómo la madre les hablaba “en 
dialecto”, es decir, lo que habían aprendido desde 
pequeños sobre Dios. Es más difícil recibir la fe -se 
puede hacer, pero es más difícil- si no ha sido recibida en 
la lengua materna, en el hogar, en dialecto. Me siento 
tentado de hablar de una experiencia personal, de 
pequeño. Si sirve la digo. Recuerdo una vez -tendría 
cinco años- que entré a la casa y allí, en el comedor, mi 
padre llegaba del trabajo en ese momento, antes que 
yo, y vi a mi padre y a mi madre que se daban un beso. 
Nunca lo olvido. Qué hermoso. Él estaba cansado del 
trabajo, pero tuvo fuerzas para manifestar su amor a su 
mujer. Que vuestros hijos os vean así, que os acariciéis, 
os deis besos, os abracéis; esto es muy hermoso, 
porque aprenden así este dialecto del amor, y la fe, es 
este dialecto del amor”.

El Santo Padre resaltó: “Rezad juntos en familia, hablad 
de cosas buenas y santas, y dejad que María nuestra 
Madre entre en vuestra vida, la vida familiar. Celebrad 
las fiestas cristianas. Que vuestros hijos sepan qué es 
una fiesta en familia. Vivid en profunda solidaridad con 
cuantos sufren y están al margen de la sociedad, y que 
los hijos aprendan. Otra anécdota. Conocí una mujer 

que tenía tres hijos, de siete, cinco y tres años más o 
menos; eran buenos esposos, tenían mucha fe y 
enseñaban a sus hijos a ayudar a los pobres, porque 
ellos los ayudaban mucho. Y una vez estaban 
almorzando, la mamá con los tres hijos, el papá estaba 
trabajando. Llaman a la puerta, y el mayor va a abrir, 
después vuelve y dice: “Mamá, es un pobre que pide 
comida”. Estaban comiendo un filete a la milanesa, 
rebozado -son muy buenos-. Y la mamá pregunta a los 
hijos: «¿Qué hacemos?». Todos los tres: «Sí, mamá, dale 
algo». Había también algunos filetes que habían 
sobrado, pero la mamá tomó un cuchillo y comenzó a 
cortar por la mitad cada uno de los que tenían los hijos. Y 
los hijos dicen: «No, mamá, dale esos, no los nuestros». 
«Ah, no: a los pobres se les da de lo tuyo, no de lo que 
sobra». Así esa mujer de fe enseñó a sus hijos a dar a los 
pobres de lo propio. Pero todas estas cosas se pueden 
hacer en casa, cuando hay amor, cuando hay fe, cuando 
se habla ese dialecto de fe. En fin, vuestros hijos 
aprenderán de vosotros el modo de vivir cristiano; 
vosotros seréis sus primeros maestros en la fe, los 
transmisores de la fe”.

Finalmente el Papa Francisco acotó que: “Las virtudes y 
las verdades que el Señor nos enseña no siempre son 
estimadas por el mundo de hoy -a veces, el Señor pide 
cosas que no son populares- el mundo de hoy tiene 
poca consideración por los débiles, los vulnerables y 
todos aquellos que considera “improductivos”. El 
mundo nos dice que seamos fuertes e independientes; 
que no nos importen los que están solos o tristes, 
rechazados o enfermos, los no nacidos o los 
moribundos. Dentro de poco iré privadamente a 
encontrarme con algunas familias que afrontan 
desafíos serios y dificultades reales, pero los padres 
capuchinos les dan amor y ayuda. Nuestro mundo tiene 
necesidad de una revolución del amor. La “tormenta” 
que vivimos es sobre todo de egoísmo, de intereses 
personales… el mundo necesita de una revolución del 
amor. Que esta revolución comience desde vosotros y 
desde vuestras familias”.
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Se acerca uno de los días más importantes del año, el día 
de Navidad, el día en el que celebramos que ha nacido el 
Hijo de Dios, que se ha hecho Hombre para salvarnos. 
Por amor, Dios Padre nos da a su Hijo único. Por amor, el 
Hijo unigénito de Dios, se hace hombre como nosotros, 
en todo semejante, menos en el pecado. Por ello, la 
Navidad se convierte en la fiesta del encuentro de Dios 
con los hombres. Es la fiesta del Hijo de Dios que se hace 
hombre para que los hombres nos hagamos hijos de 
Dios. Hijos de Dios todos, hermanos todos de Jesús y 
hermanos entre nosotros mismos. Todos miembros de 
una gran familia.

Vivir la Navidad en Familia

San Juan Pablo II decía que «La Navidad es por 
excelencia fiesta de la familia, pues Dios, al nacer en una 
familia humana, la eligió como primera comunidad 
consagrada por su amor».  Por ello es bueno que nos 
demos cuenta de que nuestra actitud frente a la 
Navidad tiene un efecto enorme en nuestros hijos. 
Tenemos que preguntarnos si nuestras palabras y actos 
refuerzan o contradicen los mensajes que les queremos 
transmitir. Lo que la Navidad es para nosotros lo será 
también para nuestros hijos. Navidad viene de la 
palabra Natividad, el nacimiento de Dios en el seno de 
una familia humilde pero llena de fe, para salvar a todos 
los hombres del pecado, y para abrirnos las puertas del 
corazón de Dios Padre mediante la acción del Espíritu 
Santo en su Iglesia. Si queremos que nuestros hijos 
vivan la Navidad con un sentido cristiano debemos 
explicarles y enseñarles qué se esconde tras cada 
celebración. Recordemos el nacimiento de Jesús con 
alegría, sencillez y ternura. 

Una magnífica oportunidad para vivir la Navidad es el 
poner el Belén en familia. Esto nos permite dejar de 

verlo como un mero elemento decorativo, y entenderlo 
como una oportunidad para explicarles a nuestros hijos 
el misterio de la Navidad, para hacerles partícipes de esa 
historia. El Niño Jesús, recostado en el pesebre, nos 
enseña las virtudes de la pobreza y la humildad. Los 
pastores que van a adorarle nos muestran cómo hay 
que acercarse a Dios, con respeto y amor. Los Reyes 
Magos que llegan de Oriente para entregar al niño 
preciosos regalos nos enseñan que a Jesús hay que 
regalarle lo mejor de nosotros mismos. El camino que 
recorrieron, guiados por una estrella, simbolizan la Fe y 
la Esperanza, que actúan como ancla y estrella en los 
momentos difíciles. 

El nacimiento del Niño Dios se convierte en la 
re pre sentac ión  maje stuosa  d e l  amor.  A mor 
simbolizado en José y María, en su pleno abandono para 
recibir a Jesús en cuerpo y alma. Por ello decimos que la 
Sagrada Familia es el emblema del amor y de ahí que la 
Navidad sea la celebración familiar más estupenda del 
año, puesto que el Niño Dios nace en cada núcleo 
familiar, como símbolo de esperanza y fortaleza. La 
Navidad es la ocasión perfecta para que aquellas 
familias que están débiles, se fortalezcan; las que estás 
apartadas, se unan de nuevo; para las que están heridas, 
se sanen.

Una fiesta íntima

Pero también hay que tener en cuenta que para que 
tenga sentido nuestra Navidad, y para que nos guste 
este tiempo, debemos hacerlo un tiempo de intimidad 
con Dios. De otra manera pasará sin dejar huella en 
nosotros y sin dejarnos en el alma nada más que un 
cansancio y una insatisfecha hambre de lo divino. La 
Iglesia nos invita a vivir la Navidad a partir de una nueva 
actitud interior nacida de la contemplación de esa 

Vivir la Navidad cristianamente y en familia
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Historia, la más bella jamás contada y vivida, de un 
pequeño nacido en Belén, confiado a los hombres por 
su Padre Dios y puesto en los amorosos y tiernos brazos 
de su Madre, la Virgen María. 

La Navidad debe acrecentar nuestra conversión a Jesús. 
Allí, al cuidado de su Madre, está nuestro Salvador. 
Jesús significa, precisamente, “Dios salva”. Ha venido a 
salvar a los hombres de todos los tiempos y de todos los 
lugares. Hay muchas maneras posibles de celebrar la 
Navidad, pero para vivirla de verdad hay que comenzar 
por acercarse espiritualmente al Portal de Belén, y allí 
arrodillarnos junto a la Cuna del Niño, adorarle, darle 
gracias, recibirlo en nuestros brazos y en nuestro 
corazón con la misma reverencia y la misma ternura de 
la Virgen María. La Navidad es ir a Jesús. Como los 
pastores y los Reyes Magos. Ir a Jesús llevando nuestra 
ofrenda, con la seguridad de que Él me llenará de sus 
regalos. Su regalo es mi salvación, y con la salvación 
viene la felicidad.

Un regalo para Jesús

La Iglesia nos recomienda también preparar el 
nacimiento de Jesús con obras buenas. En Navidad se 
manifiesta más efusivamente nuestra necesidad de ser 
buenos. Resplandece en nosotros la generosidad. 
Hagamos muchos regalos, si podemos, pero no sólo a 
los que nos sentimos obligados a regalar, ampliemos el 
sentido de nuestra familia. Hagamos regalos a aquellos 
nuestros hermanos que más lo necesitan. Demos 
compañía a un anciano. Visitemos a un enfermo. 
Ayudemos a un desempleado. Vayamos a la cárcel a ver 
a algún amigo o familiar, aunque sea culpable. Demos 
un buen consejo. Con nuestra presencia y nuestra 
actitud de escucha, ayudemos al que busca apoyo y 
consuelo. Reconciliémonos y hagamos muchas más 
obras buenas, este es nuestro mejor regalo para Jesús. 

La Navidad no es, ¡no debería ser!, tan sólo un artículo 
de consumo, un tiempo fuerte para el comercio y para la 
industria de la diversión. La Navidad es Jesús, es su gran 
figura la que debemos tener presente. Todo lo demás es 
accesorio o gira alrededor de esa única gran Verdad. Los 
regalos, las fiestas y los adornos están muy bien, pero 
no son nada en sí mismo. Debemos entender que la 
fiesta no es nuestra, porque celebramos el Nacimiento 
de Jesús. Puede que el Milagro de Dios que se hizo 
Hombre tal vez no lo entiendan muchos o que algunos 
se empeñen en querer cambiarle el sentido, pero sin 
Jesús no habría Navidad y sin Navidad no habría Cruz ni 
Resurrección, ni Redención ni Iglesia ni Esperanza. 
Estaríamos perdidos a nuestra suerte en un mundo sin 
Amor. 

Vivir una Navidad Cristiana

Desde que nació Jesús, el mundo es diferente, la 
humanidad es distinta, contando con El, creyendo en El, 
dejándonos guiar por El, sabemos que el Dios Creador 
es  nuestro  Padre,  nos  sent imos  quer idos  y 
acompañados, sabemos cómo orientar nuestra vida, 
conocemos los secretos de la vida, ese secreto de los 
siglos que Dios nos ha manifestado y descubierto en la 
vida, muerte y resurrección de Jesucristo.

Rezar, dar gracias, fortalecer nuestra fe, celebrar esta 
realidad con los hermanos, ajustar nuestra vida a la 
verdad de Dios, convertirnos al amor y a la esperanza, 
cantar y anunciar la bondad de Dios con nosotros, ésa 
es la manera cristiana de celebrar la Navidad.

A partir de aquí ha de nacer una alegría verdadera, 
sólida, perfectamente justificada, una alegría que 
podemos y debemos compartir, disfrutando de las 
muchas cosas buenas que Dios nos da, junto con 
nuestros seres más queridos, con los parientes y 
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amigos, recordando a los necesitados, haciendo sitio en 
nuestra vida a los que están fuera, haciendo que este 
mundo, siquiera por unas horas, se parezca al mundo 
nuevo, edificado en la verdad del amor, que comenzó 
con Jesucristo y tiene que llegar a su consumación.

Jesús nace en nuestros corazones

El Papa Francisco nos ha recordado que “la Navidad 
trae cambios de vida inesperados y si nosotros 
queremos vivir la Navidad debemos abrir el corazón, 
estar dispuestos a las sorpresas, es decir, a un cambio 
de vida inesperado”. Por ello, si Jesús está en nuestro 
corazón, debemos estar alegres y compartir esta 
alegría a donde vayamos. De nosotros depende que el 
ambiente en casa sea el adecuado para celebrar el 
nacimiento de Jesús. Si nosotros estamos enojados o 
estresados, todos en casa lo estarán, pero si nosotros 
estamos alegres es muy seguro que todos estarán 
alegres. Solo es cuestión de tener una actitud abierta y 
dispuesta a compartir lo bello de la vida. Tenemos que 
dar testimonio de que Jesús es el que vive en nuestro 
corazón, no el materialismo o el consumismo. El mundo 
necesita testimonios de familias que aún viven 
conforme a lo que Dios quiere. Que pueden seguir las 
huellas de Jesús en el mundo y contagiar muchos 

corazones con esa alegría y paz que deja Jesús en 
nuestras vidas. Seamos valientes y atrevámonos a ser la 
diferencia y mostrarnos cómo familia dispuestos a vivir 
conforme a lo que Dios nos pide y agradeciendo lo que 
Dios nos da.

Tenemos una gran oportunidad esta Navidad. Podemos 
h a c e r l a  i n o l v i d a b l e ,  p o d e m o s  c e l e b r a r l a 
cristianamente, darle el sentido que tiene y hacer que 
muchos, a través de nuestro proceder, se encuentren 
con Jesús para que de esta manera, El renazca en cada 
uno de nuestros corazones. Esta Navidad, celebremos 
el nacimiento de Jesús en nuestros corazones y su 
permanencia en nuestras vidas. Celebremos un renacer 
en humildad y servicio. Celebremos el misterio más 
preciado de nuestra historia.  Celebremos el 
fortalecimiento de una relación sincera y de amor con 
Dios. Regocijémonos en el nacimiento de nuestro 
Salvador, celebremos el nacimiento del Hijo de Dios, el 
Creador, en la Tierra.

Que en este tiempo de Navidad, Jesús realmente pueda 
nacer en el pesebre de nuestro corazón y haga morada 
en él, que sepamos disfrutar cristianamente de estas 
fiestas y que sea también un motivo más para fortalecer 
la familia.
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Una multitud de fieles de la provincia de Sechura (Bajo 
Piura), se reunieron en la histórica iglesia de “San 
Martín de Tours”, para participar de la Santa Misa de 
fiesta en honor a su santo patrono que fue presidida por 
nuestro Arzobispo Metropolitano. La Eucaristía fue 
concelebrada por el R.P. Manuel Castro Sosa, Vicario 
Episcopal del Bajo Piura, el R.P. Tito Zapata Olivares, 
Párroco del lugar, y el R.P. Percy Aldo Pardo Ramírez, 
Vicario parroquial. Participaron también los miembros 
del Consejo Pastoral, los integrantes de los diferentes 
grupos parroquiales,  asociaciones la icales  y 
movimientos eclesiales, así como las principales 
autoridades políticas y civiles de la Provincia, entre 
quienes se encontraba el Sr. Justo Eche Morales, 
Alcalde de Sechura. Durante la celebración Eucarística, 
más de 100 jóvenes y adultos recibieron el sacramento 
de la Confirmación.

Al iniciar su homilía, y dirigiéndose a los confirmandos, 
nuestro Pastor destacó que: “San Martín de Tours, 
además de soldado y de Obispo, fue en una importante 
etapa de su vida monje, enseñándonos así la 
importancia de la oración en nuestra vida cristiana. 
Oración entendida como una vida de permanente 
encuentro con el Señor Jesús. El Espíritu Santo es ese 
maestro interior que te ayudará a crecer en tu vida 
espiritual para que así puedas conocer, amar y seguir 

cada vez más de cerca a Cristo. Para ello, acércate a la 
confesión frecuente, participa fielmente todos los 
domingos de la Santa Misa, recibe con un corazón puro 
a Jesús en la Eucaristía, medita la Palabra de Cristo y 
hazla norma de tu propia vida, e insertarse vitalmente 
en la vida de la Iglesia a través de tu parroquia. San 
Martín de Tours nos enseña la importancia de cultivar la 
vida interior, que es la fuente para una auténtica vida 
apostólica”.

“Hay otro importante momento en la vida de San 
Martín de Tours que todos conocemos, y es que 
mientras estuvo destacado como legionario romano en 
Francia, una noche vio en medio del frío del bosque a 
una persona que necesitaba abrigo, y sin pensarlo cortó 
su capa en dos y le dio la mitad. Aquel pobre hombre 
semidesnudo a quien encontró en su camino, no era 
otro sino el mismo Señor Jesús. De esta manera San 
Martín de Tours nos enseña a compartirnos con los 
demás, amarlos y servirlos. Nos muestra la caridad 
cristiana. La caridad cristiana es ayudar al hermano 
necesitado porque en él veo a Jesucristo con los rasgos 
de su pasión, y porque veo en él a Cristo, lo amo y me 
preocupo por este hermano que necesita de mí. A 
ejemplo de San Martín de Tours, que tu vida cristiana a 
partir de hoy se convierta en un constante donarte por 
amor a los demás”, acotó Monseñor Eguren.
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En medio de un clima de profunda alegría y gratitud al 
Señor, nuestro Arzobispo celebró la Santa Misa en la 
Parroquia San José Obrero de nuestra ciudad, con 
ocasión de celebrarse el 60° Aniversario de creación de 
la misma. La Eucaristía fue concelebrada por el R.P. Luis 
Arrasco Lucero, Párroco del lugar, quien estuvo 
acompañado de varios sacerdotes invitados, entre los 
que se encontraban algunos cuya vocación nació en 
esta parroquia. Estuvieron presentes los miembros del 
Consejo Pastoral, los grupos parroquiales, así como los 
directivos, profesores, alumnos y padres de familia del 
Colegio Parroquial San José Obrero. 

Durante la celebración, nuestro Pastor realizó un 
sentido homenaje al R.P. Jesús Sarvide Iso, fundador de 
la Parroquia, y a Monseñor Carlos Alberto Arce Masías, 
quien como Obispo de Piura en ese tiempo fue impulsor 
de la misma, así como a las religiosas de San José de 
Tarbes y a las Dominicas Hijas del Santísimo Rosario 
quienes apoyaron con sus donaciones y colaboraron 
con su intenso trabajo desde los inicios de la Parroquia.

En su homilía, nuestro Pastor felicitó a los miembros de 
la comunidad parroquial y les dijo: “Quiero expresar mi 
profunda alegría por estar aquí esta noche, en medio de 
ustedes, celebrando los 60 años de vida de esta querida 
parroquia consagrada a San José Obrero. Cuatro son las 
columnas que sostienen la vida de una parroquia: ser 
una comunidad de fe, es decir una comunidad donde se 
profese la fe de la iglesia y que ésta a su vez ilumine 
nuestra mente, transforme nuestro corazón y nos 
impulse a la acción; ser una comunidad de culto donde 
sobre todo con la celebración de la Eucaristía se rinda 
gloria a Dios Padre, por medio de Jesucristo su único 
hijo, en el Espíritu Santo; ser una comunidad de Amor 

60° Aniversario de la Parroquia 
San José Obrero

que viva el mandamiento nuevo que nos dejó el Señor y 
que proyecte ese Amor a todos, sin acepción alguna de 
personas; y ser una comunidad apostólica que sienta 
pasión por anunciar la alegría del Evangelio, es decir a 
Jesucristo como único Salvador del mundo, ayer, hoy y 
siempre. A lo largo de estos 60 años, nos damos cuenta 
que estas cuatro columnas se han ido haciendo cada 
vez más fuertes en la vida de la Parroquia San José 
Obrero, por lo que hoy podemos con satisfacción decir 
que es una vigorosa comunidad parroquial”.

Culminada la Santa Misa, el R.P. Luis Arrasco, nos 
comentó acerca de lo que significa para toda su 
comunidad parroquial estos primeros 60 años: “Como 
toda fecha significativa, este es un momento para 
celebrar, pero sobretodo nos sirve para revisar cómo 
viene funcionando la comunidad parroquial. Asimismo, 
es una ocasión importante para agradecer todos los 
esfuerzos que han realizado tanto los diferentes 
sacerdotes como la gran cantidad de laicos que de una u 
otra manera han contribuido en la gestación de nuestra 
Parroquia”. 

“Tengamos en cuenta que la Parroquia lleva el nombre 
de esta urbanización. Nombre que eligieron aquellos 
primeros vecinos que se asentaron en esta zona y que 
iniciaron un camino en el cual han estado siempre 
acompañados por la Iglesia y la especial figura de San 
José Obrero, quien se ha convertido en el santo patrón 
de todos ellos gracias a las virtudes propias que le 
caracterizan como trabajador, protector de la Virgen y 
padre adoptivo del Salvador. Para este sector 
poblacional la figura de San José ha sido un ejemplo 
motivador en su vida de comunidad”, acotó el R.P. Luis.
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Como parte de las actividades que se realizaron en 
Talara con ocasión del Mes Misionero Extraordinario, 
cerca de 200 alumnos representantes estudiantiles de 
tercero a quinto de secundaria de los Colegios “La 
Inmaculada”, “María de Fátima”, “Federico Villarreal”, 
“José Velarde Vargas – COLFAP”, “Andrés Avelino 
Cáceres – 15512” y el Colegio Parroquial “Santa Rosa de 
Lima”, animados por el R.P. Alfredo More Quezada y 
por los párrocos y sacerdotes de sus respectivas 
parroquias, participaron de un “Sínodo Estudiantil” 
donde estudiaron las enseñanzas y propuestas 
contenidas en la Exhortación Apostólica Postsinodal 
Christus vivit (Cristo vive) del Papa Francisco, que el 
Vaticano publicó en abril pasado.

Este documento especialmente dirigido a los jóvenes 
de la Iglesia, pero también a todo el Pueblo de Dios, es el 
resultado del Sínodo sobre los Jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional que se celebró del 3 al 28 de 
octubre del 2018. En la Exhortación Apostólica, el Papa 
Francisco quiso poner modelos concretos para la 
juventud de hoy, explicando que “el corazón de la 
Iglesia también está lleno de jóvenes santos, que 
entregaron su vida por Cristo, muchos de ellos hasta el 
martirio”. Son estos valiosos modelos a seguir los que 
han sido analizados por los cientos de jóvenes escolares 
talareños a lo largo de estos días de reuniones.

El R.P. Alfredo More nos explica cómo nació esta 
iniciativa y la hermosa experiencia que ha significado 
para muchos jóvenes: “La idea de realizar este Sínodo 
Estudiantil, nació gracias a los mismos estudiantes, que 
son conscientes de que la religión no puede ser en sus 
vidas un curso más, sino que se trata de una experiencia 
de vida y encuentro con el Señor Jesús, quien es la 
respuesta a todas sus ansias de felicidad y plenitud, y 
quien les acoge y ayuda a ser realmente libres y santos. 
Es así que en coordinación con el área de pastoral de 
nuestro colegio parroquial Santa Rosa, que ha sido el 
anfitrión, y siguiendo el pedido de nuestro querido 
Arzobispo, Monseñor José Antonio de que debemos 
animar siempre a los jóvenes a estar en movimiento, 
nos pusimos manos a la obra. Este Sínodo Estudiantil 
tuvo una etapa previa que se realizó en cada uno de los 
colegios participantes, donde se les invitó a los alumnos 
de tercero a quinto de secundaria a leer en sus salones 
este hermoso documento “Christus Vivit”, meditarlo y 
debatirlo en grupos, examinando los puntos más 
importantes del mismo y analizando las invitaciones y 
pedidos que el Papa ha hecho a los jóvenes. 
Posteriormente los mismos estudiantes eligieron a sus 
representantes quienes participarían del encuentro 
final con los delegados de otros colegios y donde se 
presentarían las conclusiones alcanzadas”.

Por su parte el alumno Laurent Adriel Valiente Montero, 
del quinto de secundaria del Colegio Parroquial Santa 
Rosa de Lima, nos comparte su testimonio tras 
participar de este Sínodo Estudiantil: “Estos días de 
encuentro han sido una experiencia inolvidable. Al 
reunirnos con otros compañeros de distintos colegios 
hemos llegado a la conclusión de que los jóvenes no 
podemos estar desanimados, lo nuestro es soñar cosas 
grandes, buscar ideales altos, atrevernos siempre a 
más. ¡Cristo Vive y nos quiere vivos! Nosotros estamos 
hechos para cambiar el mundo, somos capaces de llevar 
a cabo las propuestas más desafiantes y queremos 
aportar lo mejor de nosotros para construir un mundo 
mejor. El Papa siempre nos insiste en que no debemos 
dejarnos robar la esperanza y que nadie debe 
menospreciar nuestra juventud. Después de estos días, 
siento renovada toda mi energía y entusiasmo. Les pido 
a otros jóvenes como yo que no caigan en la tentación 
de encerrarse en ellos mismos, en nuestros problemas, 
lamentos y comodidades. Nosotros somos el futuro y 
por la presencia de Cristo en nuestras vidas, debemos 
ser protagonistas del cambio”

Jóvenes de Talara estudian 
la Exhortación Apostólica “Christus vivit”
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Los piuranos y tumbesinos recordaron una vez más, con 
especial cariño a Monseñor Óscar Cantuarias Pastor, fiel 
servidor de Jesucristo y de su Iglesia, quien trabajó con 
generosidad y di l igencia,  dir igiendo nuestra 
Arquidiócesis por veinticinco fructíferos años.

Nuestro Arzobispo Metropolitano, Monseñor José 
Antonio Eguren Anselmi S.C.V., dirigió un hermosa carta 
a todos los fieles de nuestra Arquidiócesis para 
invitarlos a que en el octavo aniversario del tránsito a la 
Casa del Padre de Monseñor Oscar, eleven sus 
oraciones por su eterno descanso recordando que 
nuestra fe cristiana nos asegura que Cristo resucitado lo 
ha conducido ya al encuentro pleno de la Comunión de 
Amor en el Cielo, y que en él se ha cumplido la promesa 
de Jesús: “Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido 
fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu 
señor” (Mt 25, 23). Nuestro Pastor, destacó además que 
Monseñor Oscar, intercede por nosotros y atrae las 
bendiciones del Señor Jesús y de Santa María sobre 
Piura y Tumbes, y pidió, que siempre lo recordemos con 
fe y gratitud.

Labor pastoral en Piura

Monseñor Óscar Cantuarias, nació en la provincia de 
Ascope (La Libertad) el 13 de mayo de 1931, y a la edad de 
24 años es ordenado sacerdote por la Arquidiócesis del 
Lima un 17 de diciembre de 1955, tras realizar sus 
estudios en el Seminario de Santo Toribio.

Tres años más tarde es incorporado a la recién creada 
Diócesis de Huacho y en 1973 el Papa Pablo VI lo ordena 
obispo de Tacna y Moquegua. Llega a Piura un 09 de 
septiembre de 1981 para reemplazar a Monseñor 
Fernando Vargas Ruiz de Somocursio y permaneció al 
frente de  nuestra Arquidiócesis hasta el año 2006 en 
que deja el cargo episcopal, tras alcanzar el límite de 
edad de 75 años. 

Durante el año 1983, junto a otros representantes de la 
sociedad civil, tuvo un activo papel exigiendo acciones a 
las autoridades nacionales y alentando a la población 
para superar las devastadoras consecuencias del 
fenómeno de El Niño, sacando adelante iniciativas que 
ayudarían a superar las emergencias y apoyando en la 
búsqueda de soluciones para mitigar la devastadora 
situación en que se encontraba Piura.

A ocho años de su partida, Piuranos 
y Tumbesinos, recuerdan con gratitud 
a Monseñor Oscar Cantuarias Pastor
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Cabe destacar que en el año 1985, el 4 de febrero, el 
entonces Papa San Juan Pablo II realiza su primera visita 
al Perú donde se incluyó a Piura.

Es innumerable el apoyo recibido por parte de 
Monseñor Oscar hacia los piuranos, donde también 
resalta el acercamiento que realizaba con los 
adolescentes para alejarlos del pandillaje, y con los 
lustrabotas por quienes también luchó y en algunas 
ocasiones incluso los dotó de implementos para sus 
labores, a fin de permitirles tener un mejor ingreso 
económico para atender dignamente a sus familias.
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En el día en que la Iglesia celebra la Fiesta de nuestro 
querido santo peruano “Martín de Porres”, Monseñor 
José Antonio Eguren Anselmi S.C.V., visitó la Parroquia 
“San Martín de Porres” ubicada en el Distrito de Castilla, 
donde presidió la Santa Misa con ocasión de la fiesta de 
su santo patrono, y dio posesión de la Parroquia a su 
nuevo párroco el R.P. Franz Alfaro Lokuan, quien 
estuvo acompañado del R.P. Cristhiam Calderón 
Querevalú, nuevo Vicario Parroquial. Participaron de la 
Eucaristía con profunda alegría, un gran número de 
fieles y devotos de San Martín de Porres quien murió en 
Lima el 3 de noviembre de 1639, a quien el Papa 
Gregorio XVI declaró beato en 1837, y fue canonizado 
por San Juan XXIII, el 6 de mayo de 1962.

Al iniciar su homilía, nuestro Pastor dijo: “Con inmensa 
alegría celebramos hoy al patrono de esta parroquia 
castellana de Piura, a nuestro compatriota San Martín 
de Porres. Martín, con el ejemplo de su vida, nos 
demuestra que es posible conseguir la salvación y la 
santidad por el camino que Cristo nos enseña: Si ante 
todo amamos a Dios de todo corazón, con toda nuestra 
alma y con toda nuestra mente; y si amamos a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos (Cf. Mt 22, 36-38). El 
amor a Dios y al prójimo son inseparables”.

“San Martín estaba encendido en el don de la piedad, 
que es esa disposición habitual que el Espíritu Santo 
imprime en nuestros corazones y que nos lleva a amar al 
Señor con todo nuestro ser. El «Santo de la escoba», 
expresaba su vida de piedad sobre todo por su 
profunda devoción al sacramento de la Eucaristía. 
Martín adoraba la presencia real del Señor Jesús en el 
Sagrario por muchas horas cada día, y buscaba nutrirse 
con la mayor frecuencia posible de Jesús Eucaristía en la 
Sagrada Comunión. Asimismo, vivía encendido en el 
amor a Cristo crucificado. Cuentan sus biógrafos, que al 

meditar en la Pasión de Cristo,  se conmovía 
intensamente al tomar conciencia de todo lo que el 
dulce Jesús había padecido por amor a nosotros y por 
nuestra salvación. Su escoba, es símbolo elocuente de 
la necesidad que tenemos de limpiar el propio corazón 
del pecado, así como barrer de nuestra vida social los 
males que la afligen, como son el egoísmo, el 
individualismo, la desunión, la injusticia, la corrupción, 
la violencia, entre otros. Igualmente, amó de una 
manera extraordinaria a la Virgen María, Nuestra 
Señora del Rosario, y la tuvo siempre como una Madre 
querida”.

“Este amor a Dios -continuó nuestro Arzobispo- lo llevó 
a amar a su prójimo de manera heroica. Dada su 
profunda humildad, amaba a los demás más que a sí 
mismo, y los juzgaba a todos más justos y mejores que 
él. Procuraba traer al buen camino a los pecadores. 
Asistía servicialmente a los más pobres y enfermos, a 
quienes proporcionaba comida, vestidos y medicinas. 
Favorecía con todas sus fuerzas a los campesinos, a los 
negros y a los mestizos, que en aquel tiempo 
desempeñaban los más bajos oficios, de tal manera que 
fue llamado por la voz popular «Martín de la Caridad». 
Por esto San Martín de Porres es el patrono de la justicia 
social del Perú, y de todas las instituciones que se 
dedican a la promoción y a la asistencia humana, 
conforme a la doctrina social de la Iglesia. La dulzura y la 
delicadeza de su santidad de vida llegó a tanto, que 
durante su vida y después de su muerte, ganó el 
corazón de todas las clases sociales, pues para Martín, 
el pobre no es sólo el que carece de los medios 
materiales para vivir dignamente, sino todo aquel que 
está en necesidad. Su caridad fue tan universal que 
llegaba incluso a la máxima delicadeza con los animales, 
enseñándonos a vivir en reconciliación con la creación”.   

Visita Pastoral a la Parroquia 
San Martín de Porres de Castilla
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El mes de noviembre es temporada de confirmaciones, 
y a lo largo de este tiempo nuestro Arzobispo 
Metropolitano ha tenido una intensa actividad pastoral 
durante la cual ha presidido diversas celebraciones del 
Sacramento de la Confirmación donde más de 5000 
jóvenes y adultos pertenecientes a las parroquias, 
universidades y colegios de Tumbes, Bajo Piura, Talara, 
Sullana, Paita y Piura, recibieron de sus manos la 
plenitud del Espíritu Santo.

Con su palabra valiente y ejemplo de vida, anuncien a 
Jesús

En la Vicaría Episcopal de Sullana, se han realizado varias 
celebraciones, una de ellas fue en el Coliseo del Colegio 
“Las Capullanas”, donde se dieron cita los jóvenes 
provenientes de las 11 capillas, e igual número de 
colegios nacionales y particulares, de la jurisdicción de 
la Parroquia “Nuestra Señora del Tránsito”. La 
celebración fue concelebrada por el R.P. Álvaro Otero 
Gonzales, párroco del lugar, quien estuvo acompañado 
del R.P. Roland Castro Juárez. Muy emotivo fue el 
momento en el que la joven estudiante de secundaria 
Valeria López Castillo, quien es invidente, cantó el 
salmo emocionando a todos los presentes con su bella 
voz. En su homilía, nuestro Pastor les dijo a los 
confirmandos: “Hoy dan un paso muy importante en 
sus vidas. Reciben el Sacramento de la Confirmación 
que los hace adultos en la fe, es decir, esa semilla de la 
vida cristiana que recibieron en el bautismo llega hoy a 
su plenitud. El Espíritu del Señor desciende sobre 
ustedes con sus siete dones, unos más orientados al 
entendimiento, otros hacia la voluntad y los afectos, 
para que llenos de ese Espíritu de verdad y amor puedan 
cumplir con la misión que Cristo les confía en su 
nombre, que es el anunciar la buena noticia del amor de 
Dios y la salvación a los hombres. A partir de hoy con tu 

palabra valiente, pero sobre todo con tu ejemplo de 
vida cristiana coherente, debes anunciar a Jesucristo. Y 
haciendo esto podrás ayudar a que muchos que viven 
hoy enceguecidos, puedan darse cuenta que la felicidad 
está en Jesús y en el modelo de vida que Él nos propone. 
Reciben al Espíritu Santo para liberar a los que están 
oprimidos por el pecado, a los que están esclavos por el 
ansia del tener, del poder y del placer impuro. A ellos te 
envía el Señor con la fuerza de su Espíritu para que 
todos puedan encontrar en Él esa libertad que sólo 
Jesús pueda dar”.

Lleven siempre una vida cristiana seria y responsable

En la Vicaría Episcopal de Paita, una de las más sentidas 
celebraciones fue la que se realizó en la Parroquia “San 
Francisco de Asís”, que fue concelebrada por el Párroco 
R.P. Pedro Chully Chunga y el R.P. Carlos Huertas 
Monasterio, Vicario Parroquial. Entre los confirmandos 
se encontraban un gran número de adultos y algunos 
ancianos provenientes de la Caleta de Pescadores “La 
Islilla” de la jurisdicción parroquial. Al finalizar la 
celebración, todos los confirmandos consagraron sus 
vidas a la Santísima Virgen, “Nuestra Señora de las 
Mercedes”, Patrona de nuestra Arquidiócesis, ante 
cuyos pies se unieron en oración y le pidieron que los 
proteja y acompañe siempre. A los confirmandos 
Monseñor Eguren les dijo: “Queridos hijos, para que 
este sacramento produzca en ustedes esa misma 
transformación que obró en los apóstoles es necesario 
que abran su corazón para que al recibirlo el Espíritu 
Santo haga su morada en ustedes, los cubra con su 
gracia y pueda actuar plenamente en cada uno. Esta 
gracia que recibirán los llevará a cooperar más y mejor 
con Él a través de una vida cristiana seria y responsable: 
ello implica rezar todos los días, confesarse con 
frecuencia, no faltar a Misa los domingos y recibir al 

Más de 5000 jóvenes y adultos recibieron 
la plenitud del Espíritu Santo 
en Piura y Tumbes
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Señor en la comunión, participar en la vida de la Iglesia a 
través de tu parroquia, el colegio, el trabajo, o el 
movimiento al que perteneces, meditar la Palabra de 
Jesús y hacerla cada vez más la norma de tu vida, 
continuar la catequesis y profundizar aún más en el 
conocimiento de la doctrina cristiana para saber dar 
razón de tu fe a todo el que te lo pida, tener un corazón 
misericordioso y caritativo, sensible a las necesidades 
de los demás, especialmente las de los más pobres y 
necesitados. Sólo así podrán convertirse en intrépidos 
testigos de Jesús y de su Iglesia en el mundo, y alcanzar 
la santidad”.

Nuestra vocación es la santidad

En la Solemnidad de Todos los Santos, Monseñor José 
Antonio, visitó la Vicaría Episcopal de Talara donde 
celebró dos Eucaristías en las que administró el 
Sacramento de la Confirmación a cerca de 800 jóvenes y 
adultos. La primera se realizó en el Coliseo de la Villa FAP 
del Grupo Aéreo N° 11 de Talara y fue concelebrada por 
el R.P. Alfredo More Quezada, el R.P. Carlos Coronado 
Antón, el R.P. Jesús Valero Saéz y el R.P. Niles Vialé 
Bancayán. Aquí se confirmaron jóvenes y adultos 
provenientes de las parroquias “Santa Rosa de Lima”, 
“La Inmaculada” y “Señor de los Milagros” de Talara, así 
como la parroquia “Cristo Rey” de Negritos. 
Posteriormente nuestro Pastor celebró la Santa Misa en 
la Parroquia “Santa María de Fátima” en El Alto donde 
concelebraron la Eucaristía el R.P. César Ortíz Lupu y el 
R.P. Arturo Medina Ramírez, y se confirmaron jóvenes y 
adultos provenientes de Máncora, Cabo Blanco, El Alto 
y Los Órganos.

En sus homilías Monseñor Eguren dijo: “Con la 
poderosa intercesión de todos los Santos, reciben el día 
de hoy el sacramento de la Confirmación. Los Santos 
son los hijos de Dios que han alcanzado la meta de la 
salvación y viven en la eternidad esa condición de 
bienaventuranza, hermosamente expresada por el 
Señor Jesús en el discurso de la montaña narrado en el 
Evangelio de hoy (ver Mt 5,1-2). Los Santos son los 
mejores hijos de la Iglesia y al poder de su intercesión 
nos confiamos hoy y siempre, y de manera especial a 
ustedes en este día en que reciben la plenitud de los 
dones del Espíritu Santo”.

“Los Santos -continuó nuestro Arzobispo- nos 
recuerdan que desde nuestro bautismo nuestra 
vocación es la santidad, que no es otra cosa que llegar a 
ser en todo semejantes a Jesús, el hombre nuevo y 
perfecto, hasta poder exclamar como el Apóstol: «Vivo 
yo, pero no yo, es Cristo quien vive en mi» (Ver Ga 2,20). 
En nuestra vocación a la santidad, el Espíritu Santo 
juega un rol fundamental, ya que Él es el llamado a 
conducirnos a la Verdad plena (Ver Jn 16,13), que es el 
mismo Cristo quien dijo de sí «Yo soy la verdad» (Ver Jn 
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14,6) . Por eso hoy le decimos en nuestra oración: «Ven 
Espíritu de Santidad, ven Espíritu de Luz, Ven Espíritu de 
fuego, Ven abrázanos».

Sean presencia viva de la caridad de Cristo en la vida de 
los más pobres

Con ocasión de la celebración de la III Jornada Mundial 
de los Pobres, Monseñor Eguren realizó una visita 
Pastoral a la Parroquia «San Juan Macías» del Distrito de 
Ignacio Escudero (Sullana) que es una de las parroquias 
más humildes de nuestra Arquidiócesis. En dicha 
celebración, que fue concelebrada por el R.P. Juan 
Lequernaqué Morales, párroco del lugar, recibieron el 
sacramento de la confirmación un numeroso grupo de 
jóvenes y adultos provenientes de las capillas y colegios 
de los Caseríos y Centros Poblados de “El Penco”, “La 
Peñita”, “El Angolo”, “Salados”, “El Chilco”, “La 
Noria”, “Samán”, “Golondrina”, “Montero”, “Santa 
Sofía”, “Ventarrones” e “Ignacio Escudero”. A ellos, 
Monseñor les dijo: «El Patrono de su parroquia es nada 
menos que San Juan Macías, el gran amigo de San 
Martín de Porres, ambos insignes modelos de caridad 
cristiana. Siguiendo el ejemplo de ellos y con el Amor de 
Dios, que ha sido derramado en sus corazones por el 
Espíritu Santo que han recibido, sean presencia viva de 
la caridad de Cristo en la vida de los más pobres y 
necesitados, llevándoles así consuelo, alegría y 
esperanza. Procuren en la medida de sus posibilidades y 
capacidades, vivir el compartir cristiano y no se olviden 
que hoy han sido enriquecidos por los dones del Espíritu 
Santo para que puedan enriquecer con ellos a los 
demás. Pienso de manera especial, en tantos hombres y 
mujeres que aún no conocen a Cristo o que habiéndole 
conocido en algún momento de sus vidas, le han 
olvidado. A ellos el día de hoy el Espíritu de Jesús los 
envía para que los enriquezcan con el don de la fe que 
da la vida eterna”.
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Los frutos del Mes Misionero Extraordinario, que fue 
convocado por el Papa Francisco, continúan dándose 
en nuestra Arquidiócesis. Un claro ejemplo de ello ha 
sido la gran jornada de Bautizos que se realizó en la 
Parroquia “Santísima Trinidad” (Sullana), donde el R.P. 
Roland Castro Juárez, Párroco del lugar, junto a su 
Vicario Parroquial, el R.P. Luis Leandro Tume Periche, 
brindaron este sacramento a cerca de 800 niños y 
jóvenes, de entre los cuales un gran número recibieron 
también por primera vez «El Cuerpo de Cristo». Ellos 
provienen de los distritos de Sullana, Marcavelica y 
Miguel Checa (Sojo) que forman parte de la jurisdicción 
parroquial, así como de las 16 Instituciones Educativas 
de la zona.

El P. Roland nos comenta lo que ha significado esta 
multitudinaria celebración y cómo se prepararon para 
este gran día: “Cuando el Santo Padre Francisco 
anunció a la Iglesia entera el  Mes Misionero 
Extraordinario, representó para nosotros una ocasión 
única: la celebración del centenario de la Carta 
Apostólica Maximum Illud y volver a encender el ardor y 
la pasión por la misión de Jesús. Se nos invitó a vivir el 
Mes Misionero Extraordinario para ser confirmados en 
nuestra identidad bautismal como encuentro personal 
con Jesucristo vivo y enviados por Él para ser testigos 
suyos en el mundo. Impulsados por nuestro Arzobispo, 
Monseñor José Antonio Eguren, toda la Arquidiócesis 
organizó diferentes actividades para vivir la misión. En 
Sullana, junto a la preparación de los temas misioneros, 
extendimos nuestra misión a las Instituciones 
Educativas de la provincia y a través de una adecuada 
catequesis, se le responsabilizó a cada parroquia la 
preparación para el sacramento del bautismo con los 
colegios de su jurisdicción”.

En el Mes Misionero Extraordinario 
800 bautizados en Sullana

“En nuestra parroquia nos hemos propuesto que todos 
los niños y jóvenes de esta zona estén bautizados, así 
que decidimos involucrar a los directores de los 
colegios y padres de familia. Se prepararon los temas de 
la catequesis especialmente para esta ocasión, tanto 
para los pequeños de primaria como para los jóvenes de 
secundaria, gracias al apoyo del personal docente de 
cada institución, los profesores de la Oficina de 
Educación Católica (ODEC) Sullana y los catequistas de 
la parroquia. Todo este gran grupo de voluntarios, 
hicieron previamente un censo entre todas las 
instituciones educativas y posteriormente han 
brindado generosamente su tiempo y esfuerzo para 
catequizar a los pequeños y a sus padres. A esto se 
sumó el arduo trabajo que han realizado los misioneros 
de nuestra parroquia en las capillas que están en zonas 
más distantes como las ubicadas en la Urbanización 
Santa Rosa, Jíbito, Nuevo Sullana, Mallaritos, Villa 
Primavera y Las Palmeras”.

“Somos conscientes que aún quedan algunas 
instituciones educativas en las cuales quizás aún haya 
niños o jóvenes sin bautizar, pero esto es un reto que 
hemos asumido y estamos ansiosos de poder continuar 
hasta lograrlo. Del mismo modo seguimos trabajando 
con los adultos que aún no han recibido los 
sacramentos de la iniciación cristiana, invitándolos a 
participar de las catequesis adecuadas que se 
desarrollan en la parroquia. Tras esta multitudinaria 
celebración, quiero hacer un llamado a la conciencia a 
los padres de familia, para que no dejen pasar tanto 
tiempo y les provean a sus hijos pequeños el bautismo 
lo antes posible. El Bautismo, desde un principio ha sido 
llamado la «puerta de la Iglesia», porque es la 
participación en la muerte y resurrección de Jesucristo. 
La Iglesia bautiza porque así realiza el mandato de Jesús 
resucitado y porque está llena del Espíritu Santo para 
comunicar la salvación a través de este sacramento”.
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           “Somos una comunidad educativa que garantiza la formación 
    de líderes comprometidos con su fe, con una íntegra educación         
en valores, capaces de ser agentes de cambio en la sociedad”

Proceso de Admisión 2020
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La Iglesia universal celebró la III Jornada Mundial de los 
Pobres, cuyo tema este año se inspiró en el Salmo 9,19: 
“La esperanza de los pobres nunca se frustrará”. Los 
protagonistas de esta hermosa iniciativa del Santo 
Padre Francisco, han sido los hombres y mujeres, 
jóvenes, ancianos y niños, que son pobres, inmigrantes, 
huérfanos, personas sin hogar, marginados. Con esta 
Jornada, el Papa dirigió nuevamente una invitación a 
toda la Iglesia, así como a todos los hombres y mujeres 
de buena voluntad, para que escuchen el grito de ayuda 
de los pobres.

En unión con todas las diócesis del mundo, y animados 
por nuestro Arzobispo Metropolitano, los fieles de 
nuestra Arquidiócesis se preparon para vivir 
intensamente y con gran generosidad esta importante 
Jornada. De este modo las seis Vicarías Episcopales de 
Piura y Tumbes organizaron diversas actividades 
especialmente preparadas para acoger a nuestros 
hermanos más pobres y a los migrantes venezolanos.

Así por ejemplo en la parroquia “Nuestra Señora del 
Tránsito” del Distrito de Castilla, el párroco R.P. Pedro 
Talledo Nizama, con el decidido apoyo de los 
integrantes de la pastoral juvenil de su comunidad 
parroquial, preparó un encuentro con las familias en 
extrema pobreza de su zona, a quienes reunió en el 
coliseo del Colegio Parroquial, para luego de un 
momento de oración y adoración al Santísimo 
Sacramento, tener un almuerzo, amenizado por un 
entretenido show y entregarles paquetes con víveres y 
ropa. Del mismo modo, acogieron a cerca de 200 
hermanos venezolanos con quienes compartieron la 
Santa Misa y posteriormente una cena.

En Sullana, los sacerdotes de esta Vicaría Episcopal 
prepararon actividades para acoger en sus respectivas 
jurisdicciones parroquiales a nuestros hermanos más 
pobres y necesitados. El R.P. Álvaro Otero de la 
Parroquia «Nuestra Señora del Tránsito» reunió a cerca 
de 300 ancianos en el coliseo del Colegio Las Capullanas 
y compartió con ellos un almuerzo preparado por las 
familias de los programas de la primera comunión. 
Previamente hubo un momento de oración y luego se 
les entregó unos presentes. Asimismo el R.P. Roland 
Castro Juárez salió a las calles acompañado de los fieles 
de la parroquia para entregar un refrigerio, un mensaje 
de aliento y cercanía, así como algunos víveres a los 
indigentes que se encuentran en las calles de Sullana.

Piura y Tumbes vivieron la 
 III Jornada Mundial de los Pobres
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De otro lado en Talara el R.P. Alfredo More Quezada 
reunió a 200 ancianos y personas pobres a quienes 
atendió apoyado por los alumnos del Colegio Parroquial 
“Santa Rosa de Lima”. Los escolares hicieron participar 
a los presentes de un show artístico preparado 
especialmente para ellos, con el apoyo de los fieles de la 
parroquia, así como de los alumnos, padres de familia y 
profesores del Colegio Parroquial.

En Tumbes, el R.P. Jimmy Coveñas de la Parroquia “San 
José”  celebró la Eucaristía con cerca de 200 hermanos 
migrantes venezolanos y posteriormente disfrutaron 
todos juntos de un almuerzo y lo mismo el R.P. Rafael 
Eguez Beltrán de la Parroquia “San Nicolás de 
Tolentino” acogió y atendió con generosidad a otro 
numeroso grupo de hermanos migrantes.

Finalmente en el Bajo Piura, El R.P. José Eduardo Ruíz 
Martínez, de la Parroquia “Nuestra Señora de las 
Mercedes” de La Arena, llevó de paseo hasta Sechura a 
más de un centenar de niños con sus padres, que 
forman parte del Programa Infantil “Yo Rezo el Rosario 
porque Ella es mi Madre”.

De esta forma los piuranos y tumbesinos hicieron 
concreta su caridad y solidaridad durante la III Jornada 
Mundial de los Pobres, respondiendo así al pedido del 
Papa Francisco de abrirles la puerta de nuestro corazón 
a nuestros hermanos más necesitados, para hacerlos 
sentir nuestro amor y cercanía.
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Días atrás se llevó a cabo la última reunión del año con 
los equipos parroquiales que tienen a su cargo la 
campaña “Construyamos Juntos Nuestra Iglesia” 
(CJNI) en nuestra Arquidiócesis; campaña que ya tiene 
22 años de ardua labor 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. En medio 
de un clima fraterno los participantes se reunieron con 
nuestro Arzobispo Metropolitano, quien dialogó con 
ellos, les agradeció por su trabajo y compromiso con 
esta campaña de corresponsabilidad eclesial y los 
alentó a seguir trabajando en bien de la Iglesia. 
Participaron también del encuentro, el R.P. Miguel 
Medina Pacherre, promotor de CJNI, la Srta. Nélida 
Clavijo, secretaria adjunta de CJNI y los coordinadores 
de los equipos parroquiales de las 6 Vicarías 
Episcopales.

Durante su participación nuestro Pastor dijo: “La 
corresponsabilidad eclesial es parte de nuestro ser 
discípulos, y brota de la gratitud de descubrir que todo 
lo que somos, tenemos y tendremos es fruto de la 
gratuidad del amor de Dios en nuestras vidas. Por tanto, 
un cristiano corresponsable es una persona que recibe 
los dones de Dios con gratitud, los aprecia y los cuida de 
manera responsable y moderada, los comparte con 
justicia y amor con los demás y se los devuelve al Señor 
con agradecimiento. El laico está llamado a no ser un 
simple espectador en la Iglesia o un mero colaborador 
del sacerdote, sino protagonista en la vida de la Iglesia y 
corresponsable de su misión, que no es otra sino 
evangelizar. No olvidemos  que solamente amando, es 
decir, viviendo un estilo de vida generoso y servicial es 
como la vida cobra sentido y belleza, y el mundo se 

 Encuentro con los equipos de la campaña 
  “Construyamos Juntos Nuestra Iglesia”

transforma de salvaje en humano y de humano en 
divino”.

Monseñor Eguren animó a los presentes a no olvidar 
que “hay que fomentar la cultura del dar, de la 
generosidad, del desprendimiento y de la solidaridad. A 
lo largo de estos años y gracias a la generosidad de 
nuestros bienhechores hemos podido juntos ayudar en 
la formación de los futuros sacerdotes en el Seminario 
Arquidiocesano, contribuir a la educación de los más 
pobres, socorrer a nuestros enfermos portadores de 
VIH, a los niños y adultos con habilidades especiales del 
Centro de Reposo San Juan de Dios, a los ancianos 
desamparados, así como asistir a los más necesitados 
con programas de alimentación. Y es que esta campaña 
tiene como finalidad no sólo ayudar a los miembros de 
la Iglesia, sino a todo el que lo necesite sin excepción. 
Continuemos saliendo en busca de los miles de laicos 
que se siguen identificado con la Iglesia y su misión, y 
colaboran con la evangelización y la salvación de los 
demás donando su tiempo, sus talentos, su tesoro, y 
sobre todo dando testimonio de su fe. Animemos a 
nuestros fieles a que sean como la viuda pobre del 
Evangelio, a que confíen en la Divina Providencia, a que 
den no de los que les sobra sino de lo que necesitan para 
vivir. Esta es la verdadera caridad. Como dice el Papa 
Francisco: «una fe que no toque el bolsillo no es 
auténtica». Hay que continuar haciendo de nuestras 
comunidades parroquiales auténticas casas y escuelas 
de la comunión y de la participación, donde se ha vivido 
y vive la caridad cristiana. Este esfuerzo debemos 
continuar impulsándolo aún más, despertando en 
muchos más hermanos nuestros en la fe, la conciencia 
de que son portadores de dones que deben desarrollar 
y poner al servicio de los demás”. 



NOTICIAS

NOTICIAS

38 REMAR MAR ADENTRO38 REMAR MAR ADENTRO      38 REMAR MAR ADENTRO   

En el marco del XIX aniversario de su creación, todos los 
q u e  i n t e g r a n  l a  g r a n  f a m i l i a  d e l  C o n s o r c i o 
Arquidiocesano de Colegios Parroquiales de Piura 
(CACPAP), participaron de la Santa Misa y posterior 
encuentro con su Promotor General, nuestro Arzobispo 
Monseñor José Antonio Eguren Anselmi S.C.V., en las 
instalaciones del Centro de Oración, Recreación, 
Esparcimiento y Producción del Colegio Parroquial 
Mixto “San Pedro Chanel” en Sullana. Concelebraron la 
Eucaristía los sacerdotes promotores de los ocho 
colegios parroquiales de nuestra Arquidiócesis.

Al iniciar su homilía, nuestro Arzobispo felicitó a los 
integrantes del CACPAP por este nuevo aniversario y los 
exhortó a que “continúen buscando formar personas 
íntegras, con un alto nivel de formación académica y 
una sólida vivencia de los criterios y valores 
evangélicos. Personas líderes que desde la fe 
desplieguen sus cualidades y capacidades asumiendo 
un rol protagónico en la construcción de la civilización 
del amor, y comprometiéndose a dar respuesta a las 
exigencias de una nueva sociedad. Sean siempre una 
comunidad educativa parroquial que busque responder 
a la misión de evangelizar el mundo, teniendo al Señor 
Jesús como centro de su Proyecto Educativo 
Institucional, porque es Él quien revela el sentido pleno 
de la existencia del hombre. Y ustedes maestros, vean 
siempre la grandeza de lo que sus alumnos son y 
pueden llegar a ser, para ayudarlos a desplegarse 

humana y cristianamente y lleguen a ser grandes 
profesionales y cristianos santos”.

“Que ésta feliz iniciativa que une hoy a los ocho colegios 
parroquiales sea para cada uno la oportunidad para vivir 
el misterio de comunión de la Iglesia. Hagamos de 
nuestro Consorcio la casa y la escuela de la comunión y 
la unidad, aprendiendo a compartir con los demás sus 
alegrías y sufrimientos, atender a sus necesidades, y 
ofrecerle una verdadera profunda y sincera amistad”.

Finalmente nuestro Pastor exhortó a los presentes y les 
dijo: “Frente a los desafíos que tendremos el próximo 
año, no tengamos miedo porque el Señor Jesús camina 
con nosotros, y su Madre Santísima nos cubre siempre 
con su manto maternal. Trabajemos para mostrarles a 
nuestros alumnos, en unión con los padres de familia 
que son los primeros responsables de la educación 
cristiana de sus hijos, la belleza de lo que significa ser 
cristiano y de tener a Cristo como la medida de nuestra 
vida”.

C o n c l u i d a  l a  S a n t a  M i s a ,  M o n s e ñ o r  E g u r e n 
acompañado del Ing. Javier Chero Maza, Director 
Ejecutivo del CACPAP, felicitó y distinguió a 5 docentes 
que han cumplido 25 años de labor ininterrumpida en 
los colegios del Consorcio. Y a continuación, los cerca 
de  500 docentes  pertenecientes  a l  CACPAP 
partic iparon de un almuerzo y una tarde de 
confraternidad e integración. 

19° Aniversario del Consorcio 
Arquidiocesano de Colegios Parroquiales 
de Piura



Año: 2017

País: Polonia

Directores: JMariusz Pilis, Dariusz Walusiak

Género: Documental

Producido por: IST FILM & DAW PRODUCTION

Es una película documental que, según explican sus 
directores Mariusz Pilis y Dariusz Walusiak, “muestra 
historias auténticas de personas y comunidades” 
relacionadas con esta oración mariana. “Las personas 
que hablan, a veces no pueden creer lo que les ha 
sucedido. Son historias muy fuertes que no dejarán 
indiferente a nadie”. Ellos subrayan que siguieron “los 
antecedentes históricos y los principales hitos del 
rosario en la historia moderna”.

Sin embargo, apuntan que el principal desafío que han 
tenido al hacer la película es “mostrar lo que aún 
sucede”, por eso se recogen “historias impactantes, 
incluyendo la de un soldado rescatado en Afganistán, el 
testimonio extraordinario del obispo nigeriano Olivier 
Dashe Doem, el de una mujer milagrosamente salvada 
del genocidio en Ruanda. 

Historias del Rosario

“Teología en el Tiempo.
Palabras, Eventos, Conmemoraciones”

El Doctor Gustavo Sánchez Rojas, profesor principal de la 

Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, director del 

Centro de Investigaciones de la misma Facultad, y 

miembro de la Comisión Teológica Internacional del 

Vaticano, publica su nuevo libro explicando su porqué: 

“Para la teología, el tiempo es el ámbito en el que se 

desarrolla su trabajo, pensando críticamente en la 

Revelación y la fe que la Iglesia nos ha comunicado. En el 

sucederse de vivencias y acontecimientos que con el paso 

d e  l o s  a ñ o s  s o n  m e d i t a d o s ,  p r o f u n d i z a d o s  y 

categorizados, la teología va consolidando sus propuestas 

y enseñanzas, y así “descubre” a una nueva luz y con una 

profundidad novedosa aquello que Dios nos manifestó y 

que Jesucristo nuestro Señor llevó a plenitud. La Palabra 

de Dios que revela se dio en la historia, vale decir, en el 

tiempo, y el trabajo teológico no puede ser ajeno a esta 

dimensión. Una teología “intemporal” sería una teología 

desencarnada, además de pura abstracción. En último 

término, ya no sería teología”.

Si desea adquirir el libro comunicarse al teléfono (01) 461-

0013 Anexo 111; o escribir al correo cinte@ftpcl.edu.pe

ALERTA CULTURAL
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