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Queridos lectores:

En estos últimos 7 meses la vida del mundo entero ha cambiado radicalmente a raíz de la 
pandemia del Covid-19. También nuestra manera de vivir y expresar la fe.  Una manifestación 
de ello es que cuando se decretó el aislamiento social obligatorio en nuestro país, las iglesias 
tuvieron que cerrar sus puertas, pero la fe y la esperanza han seguido vivas en los corazones 
de todos los hogares católicos, convertidos en verdaderas iglesias domésticas. Y, además, el 
amor y la caridad cristianas se han hecho concretas a través de numerosas iniciativas de 
solidaridad para con los más pobres y desamparados. Es así que los sacerdotes, consagrados 
y consagradas, nuestra Cáritas Arquidiocesana y los fieles católicos de Piura y Tumbes no han 
dejado, desde el primer momento de la pandemia, de entregarse amorosamente en ayudar a 
mitigar los efectos dolorosos de la pandemia, sobre todo entre los hermanos más afectados 
por el hambre y la falta de trabajo, por la enfermedad y la muerte de sus seres queridos. 

En medio de los tiempos difíciles que nos han tocado vivir, Dios ha estado siempre con 
nosotros, manifestándonos su amor, cercanía y misericordia, dándonos consuelo y fortaleza 
en medio del dolor y el sufrimiento. Y más aún, tras la reapertura de nuestras iglesias para la 
oración personal de los fieles, así como la procesión del Señor de los Milagros durante el Mes 
Morado han renovado la fe y la esperanza de nuestro pueblo profundamente católico. 

Sigamos orando por el fin de esta pandemia, por nuestros hermanos enfermos con este mal, 
por los fallecidos y por todos aquellos que siguen luchando en primera línea contra este virus, 
como los médicos, enfermeras y personal sanitario de nuestros hospitales y centros de salud. 
Pero al mismo tiempo, con caridad cristiana, sigamos cuidándonos unos a otros y respetando 
las medidas sanitarias y de bioseguridad necesarias que permitirán controlar la difusión de 
enfermedad. 

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

En la tercera encíclica de su pontificado, “Fratelli tutti”, 

el Papa Francisco llama a la humanidad entera a 

descubrir en el amor una fuerza que debe transformar 

las relaciones internacionales, la política, la economía y 

la cultura.

El nuevo documento, subtitulado “Sobre la Fraternidad 

y la Amistad Social”, tiene ocho capítulos y 287 párrafos.

En la introducción, el Pontífice explica que “las 

cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad 

social han estado siempre entre mis preocupaciones.  

Durante los últimos años me he referido a ellas 

reiteradas veces y en diversos lugares. Quise recoger en 

esta encíclica muchas de esas intervenciones 

situándolas en un contexto más amplio de reflexión”.

El Papa advierte que “las siguientes páginas no 

pretenden resumir la doctrina sobre el amor fraterno, 

sino detenerse en su dimensión universal, en su 

apertura a todos.”  “Entrego esta encíclica social como 

un humilde aporte a la reflexión para que, frente a 

diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a 

otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo 

sueño de fraternidad y de amistad social que no se 

quede en las palabras”.

CAPÍTULO PRIMERO: LAS SOMBRAS DE UN MUNDO 

CERRADO

En el primer capítulo, el Santo Padre realiza una dura 

crítica al estado actual de las relaciones internacionales, 

regionales e interpersonales, lamentando que “la 

historia da muestras de estar volviendo atrás”, porque 

“se encienden confl ictos anacrónicos que se 

consideraban superados, resurgen nacionalismos 

cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. En 

varios países una idea de la unidad del pueblo y de la 

nación, penetrada por diversas ideologías, crea nuevas 

formas de egoísmo y de pérdida del sentido social 

enmascaradas bajo una supuesta defensa de los 

intereses nacionales”.

Al respecto, el Papa Francisco escribe que “en muchos 

países se utiliza el mecanismo político de exasperar, 

exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a 

otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude 

a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, 

cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, 

y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a 

la prepotencia del más fuerte”.

Encíclica del Papa Francisco: Fratelli tutti 
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SANTO PADRE

Además, “partes de la humanidad parecen sacrificables 

en beneficio de una selección que favorece a un sector 

humano digno de vivir sin límites. En el fondo «no se 

considera ya a las personas como un valor primario que 

hay que respetar y amparar, especialmente si son 

pobres o discapacitadas, si “todavía no son útiles” -

como los no nacidos-, o si “ya no sirven” -como los 

ancianos-“, agrega.

El Pontífice observa también que “la falta de hijos, que 

provoca un envejecimiento de las poblaciones, junto 

con el abandono de los ancianos a una dolorosa 

soledad, es un modo sutil de expresar que todo termina 

con nosotros, que sólo cuentan nuestros intereses 

individuales”.

Al abordar otro aspecto de la actual situación negativa, 

observa que “en el mundo actual los sentimientos de 

pertenencia a una misma humanidad se debilitan, y el 

sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una 

utopía de otras épocas. Vemos cómo impera una 

indiferencia cómoda, fría y globalizada, hija de una 

profunda desilusión que se esconde detrás del engaño 

de una ilusión: creer que podemos ser todopoderosos y 

olvidar que estamos todos en la misma barca”.

Al respecto, el Papa observa que pasada la crisis 

sanitaria creada mundialmente por el COVID 19, “la peor 

reacción sería la de caer aún más en una fiebre 

consumista y en nuevas formas de autopreservación 

egoísta. Ojalá que al final ya no estén “los otros”, sino 

sólo un “nosotros”. Ojalá no se trate de otro episodio 

severo de la historia del que no hayamos sido capaces 

de aprender”.

El Santo Padre aborda luego el drama mundial de los 

migrantes, señalando que, en el mundo actual, “no son 

considerados suficientemente dignos para participar 

en la vida social como cualquier otro, y se olvida que 

tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier 

persona. Por lo tanto, deben ser «protagonistas de su 

propio rescate». Nunca se dirá que no son humanos, 

pero, en la práctica, con las decisiones y el modo de 

tratarlos, se expresa que se los considera menos 

valiosos, menos importantes, menos humanos”.

En este capítulo el Santo Padre también critica la 

creciente hostilidad “on line”, observando que ésta 

“favorece la ebullición de formas insólitas de 

agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, 

latigazos verbales hasta destrozar la figura del otro, en 

un desenfreno que no podría existir en el contacto 

cuerpo a cuerpo sin que termináramos destruyéndonos 

entre todos. La agresividad social encuentra en los 

dispositivos móviles y ordenadores un espacio de 

ampliación sin igual”.

CAPÍTULO SEGUNDO: UN EXTRAÑO EN EL CAMINO

En este capítulo el Papa Francisco cambia de noto y 

ofrece una exégesis contemporánea de la parábola del 

Buen Samaritano, señalando que “si bien esta carta 

está dirigida a todas las personas de buena voluntad, 

más allá de sus convicciones religiosas, la parábola se 

expresa de tal manera que cualquiera de nosotros 

puede dejarse interpelar por ella”.

Aplicando la parábola al mundo actual, el Papa destaca 

que “al amor no le importa si el hermano herido es de 

aquí o es de allá. Porque es el «amor que rompe las 

cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes; 

amor que nos permite construir una gran familia donde 

todos podamos sentirnos en casa. […] Amor que sabe 

de compasión y de dignidad»”.

“La parábola –sigue el Santo Padre- nos muestra con 

qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir 

de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de 

los demás, que no dejan que se erija una sociedad de 

exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y 

rehabilitan al caído, para que el bien sea común”.

El Papa señala además que “cada día se nos ofrece una 

nueva oportunidad, una etapa nueva. No tenemos que 

esperar todo de los que nos gobiernan, sería infantil. 
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SANTO PADRE

Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de 

iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. 

Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de 

las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran 

oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de 

ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el 

dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y 

resentimientos”.  El Pontífice confiesa, observando el 

mundo actual que “a veces me asombra que, con 

semejantes motivaciones, a la Iglesia le haya llevado 

tanto tiempo condenar contundentemente la 

esclavitud y diversas formas de violencia. Hoy, con el 

desarrollo de la espiritualidad y de la teología, no 

tenemos excusas. Sin embargo, todavía hay quienes 

parecen sentirse alentados o al menos autorizados por 

su fe para sostener diversas formas de nacionalismos 

cerrados y violentos, actitudes xenófobas, desprecios e 

incluso maltratos hacia los que son diferentes”.

CAPÍTULO TERCERO: PENSAR Y GESTAR UN MUNDO 

ABIERTO

Este capítulo aborda el poder radical de la caridad como 

la fuerza capaz de transformar la sociedad humana. 

“Las personas pueden desarrollar algunas actitudes 

que presentan como valores morales: fortaleza, 

sobriedad, laboriosidad y otras virtudes”, dice el Papa, 

“pero para orientar adecuadamente los actos de las 

distintas virtudes morales, es necesario considerar 

también en qué medida estos realizan un dinamismo de 

apertura y unión hacia otras personas. Ese dinamismo 

es la caridad que Dios infunde”.

Al respecto, el Pontífice observa que “hay periferias 

que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad, 

o en la propia familia. También hay un aspecto de la 

apertura universal del amor que no es geográfico sino 

existencial. Es la capacidad cotidiana de ampliar mi 

círculo, de llegar a aquellos que espontáneamente no 

siento parte de mi mundo de intereses, aunque estén 

cerca de mí”.

“Hay un reconocimiento básico -agrega-, esencial para 

caminar hacia la amistad social y la fraternidad 

universal: percibir cuánto vale un ser humano, cuánto 

v a l e  u n a  p e r s o n a ,  s i e m p r e  y  e n  c u a l q u i e r 

circunstancia”.

El Papa Francisco propone en este capítulo la urgencia 

de relanzar el concepto de la función social de la 

propiedad: “Vuelvo a hacer mías y a proponer a todos 

unas palabras de san Juan Pablo II cuya contundencia 

quizás no ha sido advertida: «Dios ha dado la tierra a 

todo el género humano para que ella sustente a todos 

sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a 

ninguno»”.

“Siempre -observa-, junto al derecho de propiedad 

privada, está el más importante y anterior principio de la 

subordinación de toda propiedad privada al destino 

universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el 

derecho de todos a su uso”.

CAPÍTULO CUARTO: UN CORAZÓN ABIERTO AL 

MUNDO ENTERO

El Pontífice propone en este capítulo una radical 

transformación, especialmente de parte de las 

naciones más ricas, de la manera de acoger a los 

migrantes y refugiados, mediante una política 

radicalmente distinta a la actual. “Esto implica algunas 

respuestas indispensables, sobre todo frente a los que 

escapan de graves crisis humanitarias. Por ejemplo: 

incrementar y simplificar la concesión de visados, 

adoptar  programas de patroc in io  pr ivado y 

comunitario, abrir corredores humanitarios para los 

refugiados más vulnerables, ofrecer un alojamiento 

adecuado y decoroso, garantizar la seguridad personal 

y el acceso a los servicios básicos, asegurar una 

adecuada asistencia consular, el derecho a tener 

siempre consigo los documentos personales de 

identidad, un acceso equitativo a la justicia, la 

posibilidad de abrir cuentas bancarias y la garantía de lo 

básico para la subsistencia vital, darles libertad de 

movimiento y la posibilidad de trabajar, proteger a los 

menores de edad y asegurarles el acceso regular a la 

educación, prever programas de custodia temporal o 

de acogida, garantizar la libertad religiosa, promover su 

inserción social, favorecer la reagrupación familiar y 

preparar a las comunidades locales para los procesos 

integrativos”, explica.
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SANTO PADRE

El Papa dice que “este enfoque, en definitiva, reclama la 

aceptación gozosa de que ningún pueblo, cultura o 

persona puede obtener todo de sí. Los otros son 

constitutivamente necesarios para la construcción de 

una vida plena”.

CAPÍTULO QUINTO: LA MEJOR POLÍTICA

El Pontífice examina ampliamente la semántica de los 

términos “populismo” y "liberalismo", criticando a 

ambos; y luego explica cómo el amor es una virtud que 

también debe permear la política. “Reconocer a cada 

ser humano como un hermano o una hermana y buscar 

una amistad social que integre a todos no son meras 

utopías. Exigen la decisión y la capacidad para 

encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente 

posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte 

en un ejercicio supremo de la caridad. Porque un 

individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero 

cuando se une a otros para generar procesos sociales 

de fraternidad y de justicia para todos, entra en «el 

campo de la más amplia caridad, la caridad política»”.

El Papa Francisco agrega además que “esta caridad, 

corazón del espíritu de la política, es siempre un amor 

preferencial por los últimos, que está detrás de todas 

las acciones que se realicen a su favor”.

“La caridad política se expresa también en la apertura a 

todos. Principalmente aquel a quien le toca gobernar, 

está llamado a renuncias que hagan posible el 

encuentro, y busca la confluencia al menos en algunos 

temas”, escribe el Santo Padre.  “También en la política 

hay lugar para amar con ternura”, agrega.

CAPÍTULO SEXTO: DIÁLOGO Y AMISTAD SOCIAL

En este capítulo el Pontífice propone detalles para 

hacer la realidad su constante propuesta de la Cultura 

del Encuentro. “El auténtico diálogo social supone la 

capacidad de respetar el punto de vista del otro 

aceptando la posibilidad de que encierre algunas 

convicciones o intereses legítimos. Desde su identidad, 

el otro tiene algo para aportar, y es deseable que 

profundice y exponga su propia posición para que el 

debate público sea más completo todavía”, explica.

Pero respecto del diálogo que lleva al encuentro, el 

Papa aclara que “el relativismo no es la solución. 

Envuelto detrás de una supuesta tolerancia, termina 

facilitando que los valores morales sean interpretados 

por los poderosos según las conveniencias del 

momento. Si en definitiva «no hay verdades objetivas ni 

principios sólidos, fuera de la satisfacción de los propios 

proyectos y de las necesidades inmediatas […] no 

podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza 

de la ley serán suficientes”.

“En una sociedad pluralista -explica-, el diálogo es el 

camino más adecuado para llegar a reconocer aquello 

que debe ser siempre afirmado y respetado, y que está 

más allá del consenso circunstancial. Hablamos de un 

diálogo que necesita ser enriquecido e iluminado por 

razones, por argumentos racionales, por variedad de 

perspectivas, por aportes de diversos saberes y puntos 

de vista, y que no excluye la convicción de que es 

posible llegar a algunas verdades elementales que 

deben y deberán ser siempre sostenidas”.

Concluye este capítulo explicando que “la amabilidad 

es una liberación de la crueldad que a veces penetra las 

relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja 

pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora 

que los otros también tienen derecho a ser felices. Hoy 

no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para 

detenerse a tratar bien a los demás, a decir “permiso”, 

“perdón”, “gracias””.  

CAPÍTULO SÉPTIMO: CAMINOS DE REENCUENTRO

“El camino hacia la paz –advierte el Papa- no implica 

homogeneizar la sociedad, pero sí nos permite trabajar 

juntos. Puede unir a muchos en pos de búsquedas 

comunes donde todos ganan. Frente a un determinado 

objetivo común, se podrán aportar diferentes 

propuestas técnicas, distintas experiencias, y trabajar 

por el bien común”.

“El perdón y la reconciliación son temas fuertemente 

acentuados en el cristianismo y, de diversas formas, en 

otras religiones. El riesgo está en no comprender 
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SANTO PADRE

adecuadamente las convicciones creyentes y 

presentarlas de tal modo que terminen alimentando el 

fatalismo, la inercia o la injusticia, o por otro lado la 

intolerancia y la violencia”, agrega.

El Santo Padre explica al respecto que “estamos 

llamados a amar a todos, sin excepción, pero amar a un 

opresor no es consentir que siga siendo así; tampoco es 

hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Al 

contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras 

que deje de oprimir, es quitarle ese poder que no sabe 

utilizar y que lo desfigura como ser humano”.

Por ello, “el perdón no implica olvido”, explica el Papa. 

“Decimos más bien que cuando hay algo que de 

ninguna manera puede ser negado, relativizado o 

disimulado, sin embargo, podemos perdonar”.

El Papa Francisco cierra este capítulo explicando 

ampliamente: “Hay dos situaciones extremas que 

pueden llegar a presentarse como soluciones en 

circunstancias particularmente dramáticas, sin advertir 

que son falsas respuestas, que no resuelven los 

problemas que pretenden superar y que en definitiva 

no hacen más que agregar nuevos factores de 

destrucción en el tejido de la sociedad nacional y 

universal. Se trata de la guerra y de la pena de muerte”.

CAPÍTULO OCTAVO: LAS RELIGIONES AL SERVICIO DE 

LA FRATERNIDAD EN EL MUNDO

“Los creyentes pensamos que, sin una apertura al 

Padre de todos, no habrá razones sólidas y estables 

para el llamado a la fraternidad. Estamos convencidos 

de que «sólo con esta conciencia de hijos que no son 

huérfanos podemos vivir en paz entre nosotros»”, 

escribe el Pontífice en este último capítulo.

“Desde nuestra experiencia de fe y desde la sabiduría 

que ha ido amasándose a lo largo de los siglos, 

aprendiendo también de nuestras muchas debilidades y 

caídas, los creyentes de las distintas religiones sabemos 

que hacer presente a Dios es un bien para nuestras 

sociedades”, explica.

“Llamada a encarnarse en todos los rincones, y 

presente durante siglos en cada lugar de la tierra -eso 

significa “católica”- la Iglesia puede comprender desde 

su experiencia de gracia y de pecado, la belleza de la 

invitación al amor universal”, escribe también.

Este capítulo incluye una importante petición al resto 

del mundo: “Los cristianos pedimos que, en los países 

donde somos minoría, se nos garantice la libertad, así 

como nosotros la favorecemos para quienes no son 

cristianos allí donde ellos son minoría. Hay un derecho 

humano fundamental que no debe ser olvidado en el 

camino de la fraternidad y de la paz; el de la libertad 

religiosa para los creyentes de todas las religiones”.

Finalmente, el Papa concluye recordando: “En aquel 

encuentro fraterno que recuerdo gozosamente, con el 

Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb «declaramos -firmemente- 

que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan 

a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni 

invitan a la violencia o al derramamiento de sangre”.

La encíclica concluye con una oración universal al 

Creador y otra oración cristiana ecuménica. 
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NUESTRO ARZOBISPO

Con ocasión de celebrarse la Solemnidad de “Nuestra 
Señora de las Mercedes”, Patrona de nuestra 
Arquidiócesis, a quien con filial amor y confianza los 
piuranos y tumbesinos llamamos “La Mechita”, nuestro 
Arzobispo Metropolitano, Monseñor José Antonio 
Eguren Anselmi S.C.V., llegó hasta la ciudad de Paita 
para celebrar la Santa Misa en honor a nuestra Madre y 
Reina. La Misa fue transmitida por la página de 
Facebook del Arzobispado de Piura, ya que este año se 
suspendieron prudentemente las peregrinaciones, 
procesiones y demás celebraciones religiosas públicas, 
con el fin de evitar los contagios del Covid-19 y de esta 
manera salvaguardar la vida y la salud de las personas. 

Nuestras intenciones a los pies de “La Mechita”

De esta manera, nuestro Pastor peregrinó, en nombre 
de todos nosotros, al encuentro de “La Mechita”, 
llevando consigo las intenciones de todos los fieles y 
devotos de Nuestra Madre, porque Ella, junto con su 
Divino Hijo Jesús, conoce nuestros corazones y no deja 
de bendecirnos y protegernos.

Nuestro Arzobispo ofreció especialmente la Eucaristía 
por el fin de la pandemia, la curación de los contagiados 
y de los enfermos. Le pidió a la Virgen que Ella lleve a la 
gloria del Cielo a los fallecidos y dé consuelo a sus 
afligidas familias. También le pidió a “La Mechita” que 
en estos difíciles momentos mire con amor a nuestra 
Patria, hoy marcada no sólo por el dolor de la pandemia, 
sino por una fuerte crisis moral y económica, esta última 
que ha traído como dolorosa consecuencia que 
millones de peruanos hayan perdido sus puestos de 
trabajos y estén pasando pobreza y hambre.

“Santa María, querida Mechita, sabemos que Tú 
atiendes nuestras súplicas porque eres nuestra Madre. 
Tú que cuidaste a Jesús, cuida al Perú, y sana con tu 
amor maternal a nuestra Patria herida hoy por la 
enfermedad, la corrupción, la desunión y la pobreza. Tú, 
que en tu vientre llevas el Escudo Nacional, escucha en 
esta hora los tristes lamentos de tus hijos peruanos, 
especialmente los que vivimos en Piura, Tumbes y Paita, 
y junto con las cadenas de nuestro pecado, rompe las de 
esta pandemia y las de todo pecado y mal. Tú, que has 
compartido con nosotros muestras alegrías y dolores 

“La Mechita” atiende todas nuestras súplicas porque Ella es nuestra Madre

Arzobispo peregrinó al encuentro 
de “Nuestra Señora de las Mercedes”
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como Nación, prodíganos hoy más que nunca tus 
cuidados y amor de Madre”, exclamó Monseñor 
Eguren.  

Pidamos por el fin de la pandemia

En otro momento de su homilía nuestro Arzobispo 
dirigiéndose a la Mechita le dijo: “Madre, tu Hijo no te 
niega nada de lo que le pides en favor nuestro. Tú que 
estas cerca de Él, ruégale y suplícale por nosotros. En 
esta hora de enfermedad y muerte pídele que adelante 
la hora de la cura y de la sanación para este flagelo. 
Madre de las Mercedes, bendita, siempre bendita, 
intercede para que nos veamos l ibres de los 
sufrimientos y de las angustias que nos oprimen. Por 
eso a ti acudimos, Madre de Dios y Nuestra, y buscamos 
refugio bajo tu protección. María, así como Tú, haznos 
sensibles al dolor y la necesidad de nuestros hermanos, 
y enséñanos el valor de servicio, es decir enséñanos a 
amar a nuestro prójimo con gestos concretos de 
solidaridad y caridad. Que nunca seamos indiferentes 
frente al sufrimiento del hermano que pasa cualquier 
tipo de necesidad y requiere de nuestra ayuda”.

Finalmente, Monseñor José Antonio nos recordó que: 
“La imagen de Nuestra Señora de las Mercedes que 
veneramos los piuranos y tumbesinos, tiene una 
particularidad que no tienen otras imágenes de esta 
devoción: La herida en el cuello de “La Mechita”, es un 
símbolo poderoso de que Ella comparte con nosotros, 
no sólo nuestras alegrías y triunfos, sino también 
nuestros dolores, sufrimientos, desafíos y problemas. 
La herida en su cuello nos habla que Ella es la Madre 
Dolorosa que, «junto a la Cruz lloraba mientras el Hijo 
pendía, cuya alma, triste y llorosa, traspasada y 
dolorosa, fiero cuchillo tenía». Unida de modo intenso y 
misterioso a la misión dolorosa de Cristo, Ella se 
convierte en la fiel cooperadora de su Hijo para la 
salvación del género humano, y así se hace capaz de 
comprender y acoger en su corazón traspasado, todos 
nuestros sufrimientos para aliviarlos trayéndonos el 
consuelo divino, más aún en estos tiempos de 
pandemia”.   

Consagración de Piura y Tumbes al Inmaculado 
Corazón de Nuestra Madre

Muy emotivo fue el momento en que, al finalizar la 
Santa Misa, nuestro Pastor se acercó a la Sagrada 
Imagen de “La Mechita” para depositar a sus pies un 
hermoso arreglo floral, como muestra del filial afecto 
de todos nosotros, sus hijos, y renovó ante Ella el “Acto 
de Consagración de Piura y Tumbes al Inmaculado 
Corazón de María” que se realizó en junio pasado, y tras 
el cual los terribles efectos de la pandemia se vienen 
mitigando en estas regiones.

Es importante señalar que San Juan Pablo II le dio a “La 
Mechita” el título de “Reina de la Fe y Estrella de la 
Evangelización”, ya que gracias a su guía maternal la fe 
llegó por Piura al Perú entero en 1532, y por eso somos 
una nación cristiana y católica, y profundamente 
maternal.

Piura y Tumbes vivieron virtualmente celebraciones en 
Honor a “La Mechita”

El amor y devoción a nuestra Madre de las Mercedes, se 
ha incrementado aún más en estos tiempos de 
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sufrimiento y dolor. Por ello, durante todo el mes de 
septiembre, múltiples han sido las actividades que se 
han realizado para celebrar a nuestra Patrona, por 
ejemplo, la Novena Virtual que se realizó desde el 14 al 
23 de septiembre en su Honor, a la que se han unido una 
gran cantidad de familias. Asimismo, los jóvenes no 
quisieron dejar de hacerse presentes, como cada año, y 
por eso prepararon una hermosa peregrinación virtual, 
que a lo largo de dos semanas ha reunido a la juventud 
de nuestra Arquidiócesis, del Perú y de muchas partes 
del mundo, que ha podido ponerse a los pies de la 
Virgen.

ACTO DE CONSAGRACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LAS 
MERCEDES DE PAITA

Inspirado en San Juan Pablo II, quien la proclamara 
Reina de la Fe y Estrella de la Evangelización

Oh Madre de las Mercedes, Madre de los Piuranos y 
Tumbesinos,  tú que conoces todos nuestros 
sufrimientos y esperanzas, tú que como Madre conoces 
las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y la 
oscuridad, que afligen al mundo moderno, acepta la 
súplica que dirigimos a tu Corazón movidos por el 
Espíritu Santo. Abraza con tu amor de Madre y Sierva 
del Señor, este nuestro mundo humano y nuestra 
Arquidiócesis que te confiamos y consagramos, llenos 
de inquietud por el destino terrenal y eterno de los 
hombres y mujeres de Piura, Tumbes y Paita.

Aquí estamos, ante ti querida Mechita, ante tu hermosa 
mirada, deseando, junto con todos los Piuranos, 
Tumbesinos y Paiteños, unirnos a la consagración que, 
por amor a nosotros, tu Hijo hizo al Padre: “Y por ellos 
me santifico a mí mismo, para que ellos también sean 
santificados en la verdad” (Juan 17,19). Queremos 
unirnos a nuestro Redentor, en esta consagración por 
los enfermos y los que sufren a raíz de esta pandemia, 
que, en su Sagrado Corazón, tiene el poder de sanar y 
aliviar todo desconsuelo. Que el poder de esta 
consagración dure para siempre y venza todo mal que el 
espíritu de las tinieblas es capaz de despertar en el 
corazón del hombre.

¡Seas bendita por encima de todas las criaturas, tú, la 
Sierva del Señor, que obedeciste plenamente a la 
l lamada divina! ¡Te saludamos a ti,  que estás 
completamente unida a la consagración redentora de 
tu Hijo! ¡Reina de la Fe y Estrella de la Evangelización!, 
ilumina al Pueblo de Dios, en el camino de la fe, la 
esperanza y el amor.

O h  M a d r e  a m o r o s a  t e  e n c o m e n d a m o s  e s t a 
c o n s a g r a c i ó n  d e  t o d o s  n o s o t r o s ,  t u s  h i j o s , 
depositándola en tu corazón maternal. ¡Oh, tierna 

Madre de las Mercedes! ¡Ayúdanos a vencer los dolores 
de esta pandemia, que ha golpeado nuestros 
corazones, y cuyos efectos pesan en nuestras almas!

De todos los males que afligen a Piura, Tumbes y Paita,
Líbranos, Señora.
De las enfermedades y de esta pandemia que vivimos,
Líbranos, Señora.
Del miedo y de la angustia, Líbranos, Señora.
De la incredulidad y de la desesperación,
Líbranos, Señora.
De la dureza de corazón y de la incapacidad de amar,
Líbranos, Señora.
Del hambre, de la escasez y del egoísmo,
Líbranos, Señora
Mira a los enfermos y moribundos, oprimidos por la 
soledad, Consuélanos, Señora.
Mira a los médicos, enfermeros y enfermeras, a los 
operadores sanitarios, a los sacerdotes, y a tus hijos de 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, extenuados 
por el cansancio. Consuélanos, Señora.
Mira a los gobernantes de nuestro País y de nuestra 
Región que cargan con el peso de las decisiones,
Consuélanos, Señora.

Acoge Oh Madre de Cristo este grito lleno del 
sufrimiento de todos tus hijos. Ayúdanos con el poder 
del Espíritu Santo a vencer todo pecado: el pecado 
personal y el “pecado del mundo”. Que se revele una 
vez más en nuestra historia, el infinito poder salvífico de 
la Redención: ¡El poder del Amor Misericordioso! ¡Que 
este poder detenga el mal! ¡Que transforme las 
conciencias y los corazones! ¡Madre de las Mercedes, 
rompe las cadenas que nos oprimen y revela a todos la 
luz de la esperanza! Amén.
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VIDA Y FAMILIA

Durante su homilía en la Santa Misa con ocasión del Día 
de la Madre, nuestro Arzobispo ofreció la Eucaristía por 
todas nuestras Madres, vivas o difuntas. A ellas les 
rendimos nuestro homenaje, especialmente a las que 
en estos tiempos de pandemia llevan en sus entrañas a 
sus hijos o los han dado a luz recientemente.

Dirigiéndose a ellas, Monseñor Eguren les dijo que su 
maternidad en estos tiempos es todo un signo de 
esperanza de que la vida se impone a la pandemia y de 
que en medio del dolor brota la alegría, porque una 
nueva vida es siempre una buena noticia. Cada 
nacimiento tiene el sabor de la esperanza, del 
renacimiento. Ver nacer a un niño en este tiempo 
azotado por la pandemia, significa ser capaz de 
custodiar una esperanza más fuerte que la muerte, una 
esperanza unida a Aquel que, en la Resurrección, venció 
la muerte con la vida. Les recordó que su valiente 
maternidad es toda una señal que este flagelo será 
vencido. Su coraje nos confirma que toda vida humana 
es siempre una buena nueva que calma el dolor causado 
por la pandemia.

Les agradeció también por defender la vida desde la 
concepción hasta el nacimiento y durante todas las 
etapas de la existencia hasta su fin natural. Les 
agradeció por amar a sus hijos por ser hijos, por 
acogerlos incluso cuando llegan de manera inesperada 
a la vida, porque ellas mejor que nadie, saben que un 
hijo nunca es un error. 

El aborto, nunca es una opción

En otro momento de su homilía, nuestro Pastor destacó 
que: “Es doloroso constatar que cediendo a presiones 
ideológicas de ONGs e instituciones pro abortistas, o 
estando de acuerdo con ellas, el Estado peruano haya 

firmado el pasado 06 de mayo una declaración conjunta 
con otros países para promover unos mal llamados 
“derechos sexuales y reproductivos” que en verdad 
enmascaran una estrategia para convertir el aborto en 
un “derecho”. Precisamente, hace algunos días el 
Ministerio de Salud aprovechando la crisis que 
atravesamos, abrió las puertas al aborto cuando la 
madre se encuentre infectada de coronavirus, a través 
de la directiva sanitaria 094-MINSA/2020/DGIESP”.

“Esta disposición es tendenciosa. En primer lugar, hay 
que decir que nada justifica el aborto y que no hay 
evidencia de que las embarazadas tengan un riesgo 
mayor al resto de la población en cuanto al contagio. 
Asimismo, no hay ningún respaldo científico que haga 
pensar que el aborto vaya a mejorar la condición de una 
mujer gestante con coronavirus (Covid-19). Más aún, 
según los casos médicos que se han reportado hasta la 
fecha, si se toman todas las precauciones sanitarias 
necesarias durante el parto, incluso una madre con 
coronavirus puede traer al mundo un hijo o una hija 
completamente sanos, sin contagio alguno”.

“El Estado peruano tiene que adherirse y respetar los 
valores de la sociedad que representa y sirve. Los 
peruanos amamos y defendemos la vida, en especial, la 
más frágil e inocente como es el caso de los niños por 
nacer. Basta de plantear de manera soterrada que el 
aborto sea un “derecho” y menos una necesidad. La 
muerte nunca es una necesidad y todas las madres 
peruanas lo saben y darían su vida por sus hijos”.

“Encomendamos a Santa María, Madre de Dios y Madre 
nuestra, a todos los niños por nacer y a todos los niños 
que han nacido, así como a nuestras familias para que 
en estos tiempos se vean más que nunca cuidados y 
protegidos desde el Cielo por su amor maternal”.

¡Hoy más que nunca 
defendamos al Niño por Nacer!
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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”
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ESPECIAL

Han pasado más de 7 meses desde que el Estado 
Peruano promulgó el Estado de Emergencia Nacional a 
consecuencia de la llegada de la pandemia del 
coronavirus a nuestro país. 

Durante el  largo tiempo del aislamiento y la 
inmovilización social obligatoria, son nuestros 
hermanos más pobres quienes más han sufrido junto al 
peligro del contagio, también el hambre de pan. Otros 
muchos han perdido sus trabajos y con ello el sustento 
para sus hogares. Ante esta situación desde el primer 
momento de la  emergencia ,  nuestra  ig les ia 
Arquidiocesana viene brindando ayuda rápida y eficaz a 
todo el que lo necesita, pero principalmente a nuestros 
hermanos enfermos, los más pobres y desamparados. 
Son muchas las acciones solidarias, que reflejando en 
estos difíciles momentos una fantasía de la caridad y de 
la misericordia, vienen desarrollando las parroquias, 
sacerdotes,  consagrados y  consagradas,  los 
movimientos eclesiales, los grupos laicales, los fieles 
cristianos y nuestra Cáritas Arquidiocesana, animados 
por nuestro Arzobispo Metropolitano Monseñor José 

Antonio Eguren Anselmi S.C.V., quien ante la pandemia 
lanzó la Campaña “En la Emergencia, la Caridad de 
Cristo Consuela”.

Alimentos para las familias necesitadas

Durante todos estos meses, se ha priorizado la entrega 
de ayuda a quienes no han recibido hasta el momento 
ningún tipo de apoyo, subsidio estatal o privado, así 
como aquellas familias que han perdido su trabajo y sus 
ingresos a causa de la Pandemia. Se han distribuido 
hasta el momento más de 60 toneladas de productos 
alimenticios, beneficiando a aproximadamente 15,000 
familias, que suman un total de más de 75,000 personas 
en Piura y Tumbes. A ellos se les ha hecho entrega de 
bolsas de víveres, alimentos enlatados, pescado y pollo 
fresco, fruta y agua embotellada. Igualmente, la 
Pastoral Arquidiocesana para los Migrantes no ha 
dejado de brindar ayuda a las familias venezolanas, 
muchas de las cuales tienen niños pequeños. Es de 
destacar también el trabajo de muchas comunidades 
religiosas que vienen atendiendo y dando apoyo a 

Miles de hermanos han sido aliviados 
por la caridad de Cristo durante 
la Emergencia Nacional
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muchos adultos mayores, así como acogiendo niños 
desamparados en sus albergues. 

También las parroquias han estado realizando una 
esforzada labor de ayuda. Un ejemplo es la Parroquia 
“Santísimo Sacramento” de Piura, donde su párroco, el 
R.P. José Guillermo Uhen, apoya semanalmente a más 
de 300 familias, sobre todo en las zonas de San Jacinto y 
La Legua. También vienen desarrollando el programa 
“Familia a Familia” que beneficia a cerca de 1500 
hogares de escasos recursos de Piura y el Bajo Piura, 
que reciben un apoyo económico de parte de igual 
número de familias residentes en los Estados Unidos. 
Además distribuyen casa por casa cerca de 3000 
desayunos semanales a igual número de niños de 
diversos asentamientos humanos de su jurisdicción 
parroquial. 

En Talara, el R.P. Eduardo Palacios de la Parroquia “La 
Inmaculada”, además de llevar apoyo a las familias más 
necesitadas, también lo ha hecho con aquellos que han 
estado pernoctando en los exteriores de los Hospitales, 
Centros de Salud y Postas Médicas de esta provincia, a 
la espera de sus familiares contagiados e internados por 
COVID-19. De igual manera el R.P. Alfredo More de la 
Parroquia “Santa Rosa de Lima”, ha llevado comida 
caliente a muchas familias de los AA.HH. San Pedro, Las 

Peñitas, y de la caleta de pescadores de Lobitos y les han 
entregado frazadas y mantas. 

Del mismo modo en Sullana, el R.P. Álvaro Otero de la 
Parroquia “Nuestra Señora del Tránsito” (Buenos 
Aires), el R.P. Edward Siancas de la Parroquia “Nuestra 
Señora de las Mercedes” (Bellavista), el R.P. Dergi 
Facundo de la Parroquia “San Francisco Javier” 
(Querecotillo) y el R.P. Roland Castro de la Parroquia 
“Santísima Trinidad” de Sullana, además del continuo 
apoyo a las familias más necesitadas, han llevado 
implementos de seguridad y comida caliente para los 
miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas 
que se encontraban cuidando el orden y brindando 
seguridad a lo largo de estos meses.

Comedores Parroquiales Solidarios

Asimismo, los comedores parroquiales han estado 
trabajando arduamente para poder brindar el sustento 
a los hermanos en necesidad. En Paita Alta, bajo la guía y 
animación del R.P. Domingo García Hospital, Párroco de 
“San Pedro el Pecador”, se han organizado 10 
Comedores Populares que han venido proporcionando 
tres comidas calientes al día a unas 2,000 personas en 
condición de extrema pobreza de los AA.HH. Nueva 
Jerusalén, Jesús de Nazaret, María Consuelo de 
Velasco, Rey de Reyes, Ampliación Miraflores, 
Veintinueve de Diciembre, Los Laureles, Miguel Grau, 
Bendición de Dios y Miraflores.   

Todo esto ha sido posible gracias al apoyo de las familias 
de la jurisdicción parroquial y a un importante donativo 
del Obispado de Palencia - España y diferentes familias 
españolas. También han colaborado empresarios e 
instituciones de Paita, como el Fondo Social de 
Terminales Portuarios Euroandinos (TPE) que ha 
implementado estos comedores con cocinas 
industriales, ollas, utensilios y gas. Estos Comedores 
Solidarios son dirigidos por grupos de madres de familia 
de cada zona, quienes se turnan para cocinar los 
alimentos que les provee la Parroquia., y que son 
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elaborados cumpliendo todas las normas de higiene y 
seguridad, y luego son entregados a las familias 
beneficiadas.

Por otro lado, gracias a la Campaña “Por un Perú sin 
hambre” de la Conferencia Episcopal Peruana, se han 
podido implementar dos comedores, uno en la 
Parroquia “Señor de los Milagros” de Talara que 
impulsa el R.P. Jesús Valero Sáenz, y otro en la 
Parroquia “Nuestra Señora de las Mercedes” de La 
Arena (Bajo Piura) a cargo del R.P. José Ruiz Martínez. 
Ambos comedores, atienden aproximadamente a 
5,000 personas brindándoles cada día almuerzos 
calientes que son preparados con mucho cariño por los 
voluntarios parroquiales, siguiendo todos los 
protocolos de bioseguridad e higiene. En Talara se han 
beneficiado familias de los AA.HH. Los Jazmines y César 
Vallejo de la zona de Pariñas, a través de un novedoso 
sistema de entrega a domicilio por medio de moto 
furgones. En la Arena se ha llevado alimentos a las 
familias del AA.HH. La Victoria de este distrito del Bajo 
Piura, siguiendo todas las medidas de protección e 
higiene necesarias.

En Piura, se ha implementado el programa “Ollas 
Solidarias” que impulsa el R.P. Luis Arrasco de la 

Parroquia “San José Obrero” quien, apoyado por 
voluntarios y fieles de su jurisdicción, ha estado 
atendiendo diariamente a más de 300 personas de Piura 
y Castilla, principalmente ancianos, personas enfermas 
y migrantes venezolanos. Esta Parroquia también ha 
puesto a disposición de la población un Consultorio 
Médico Virtual gratuito brindando asistencia 
especializada y con medicinas a aquellas personas 
afectadas por el Coronavirus; y ha organizado un 
Mercadillo Saludable en el coliseo de la Parroquia 
ofreciendo productos alimenticios con todas las 
medidas de higiene, desinfección y supervisión 
constante, con la finalidad de que las familias no tengan 
que desplazarse hasta los grandes centros de abasto y 
exponerse al contagio. 
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Sacerdotes lanzan campaña para dotar 
de oxígeno a Hospitales de la Región
Esta pandemia también ha desnudado la triste 
precariedad del sistema de salud peruano, dejando en 
evidencia notables carencias como la falta de personal 
sanitario, infraestructura, equipos médicos y sobre 
todo medicinas y oxígeno para los pacientes 
hospitalizados. El Colegio Médico alertó desde el 

primer momento acerca de la falta de balones de 
oxígeno en los Hospitales de Piura y Tumbes. Nuestra 
ciudad llegó a tener el índice de letalidad más alto en 
todo el país, a causa de la pandemia. 

Ante ello, y animados por nuestro Arzobispo 
Metropolitano, las diferentes Vicarías Episcopales y 
Parroquias de nuestra Arquidiócesis han realizado 
exitosas campañas para proveer oxígeno. Desde el 
primer momento y más aún en los peores meses de la 
pandemia, cuando la falta de oxígeno en los Hospitales 
de la Región provocaba la muerte de muchos hermanos 
nuestros, las campañas impulsadas por la Iglesia para 
proveer balones de oxígeno permitieron, gracias a la 
solidaridad de todos, aliviar esta crisis y salvar muchas 
vidas. Pero además, también se han hecho grandes 
esfuerzos para poder abastecer a los centros de salud 
de las medicinas necesarias para el tratamiento de los 
pacientes que tenían que ser hospitalizados o 
ingresados a las Unidades de Cuidados Intensivos, 
proveyéndoles del tan escaso Rocuronio, Meropenem y 



ESPECIAL

REMAR MAR ADENTRO    17

Propofol, así como de ventiladores mecánicos, cánulas 
de alto flujo, etc.

En Piura, Monseñor Luciano Maza Huamán, Párroco de 
la Parroquia “Santa Rosa de Lima” y Vicario General de 
nuestra Arquidiócesis, junto al R.P. Martín Chero Nieves 
Párroco de la Parroquia “Nuestra Señora del Rosario”, 
iniciaron una Campaña de Solidaridad que bajo el lema 
“Oxigenemos Piura” ha logrado reunir más de S/. 
300.000 soles para poder adquirir 300 balones de 
oxígeno para los pacientes de COVID-19 internados en 
el Hospital Santa Rosa y el Hospital José Cayetano 
Heredia. Cabe destacar que a pesar de la escasez se 
logró conseguir equipos de oxígenos a un precio 
promedio de 1250 soles. Junto a los balones de oxígeno, 
se han adquirido glucómetros, equipos generadores de 
alto flujo, oxímetros, tensiómetros y reguladores de 
oxígeno. También la Congregación Salesiana ha donado 
medicinas, oxímetros, termómetros digitales y pruebas 
rápidas para los Hospitales de Piura.

Monseñor Maza, con ocasión del lanzamiento de esta 
campaña de solidaridad, explicó que en circunstancias 
como las que estamos viviendo: “No podemos ser 
espectadores fríos ante la muerte. No podemos solo 

contar los muertos. Son seres humanos, personas que 
necesitan nuestra ayuda. Hay que hacer algo para que 
estos hermanos nuestros recuperen su salud. Tenemos 
que hacer algo como cristianos, no podemos 
quedarnos cruzados de brazos, además de orar 
intensamente tenemos que unirnos para ayudar a 
quienes más lo necesitan”. 

Otro ejemplo de este incansable trabajo solidario es la 
campaña “Sullana Respira” que hasta el momento ha 
entregado 100 cilindros de oxígeno con kits completos 
para atender y salvar la vida de los pacientes de COVID 
19 del Hospital de Apoyo II de Sullana. Los balones de 10 
metros cúbicos con kits completos han sido recibidos 
por el Dr. Julio César Elías Gómez, director de dicho 
Hospital,  quien manifestó: “Para nosotros es 
importante recibir la donación de estos cilindros de 
oxígeno que serán de una gran ayuda para atender los 
casos de pacientes que requieren de este insumo. 
Realmente nuestro Hospital los necesita, por eso 
estamos muy agradecidos con esta importante 
donación de la Iglesia”.

Esta campaña viene siendo impulsada por las 
parroquias “Nuestra Señora del Tránsito” de Buenos 
Aires, “Nuestra Señora de las Mercedes” de Bellavista, 
“Santísima Trinidad” de Sullana y “San Francisco 
Javier” de Querecotillo. El R.P. Álvaro Otero Gonzales, 
Vicario Episcopal de Sullana, nos comenta que: “Estas 
entregas que venimos realizando son gracias a las 
donaciones que venimos recibiendo de muchas 
personas e instituciones, entre las cuales cabe destacar 
a Caja Sullana quien nos ha apoyado desde el primer 
momento de la campaña. A pesar de las dificultades que 
hay en el mercado peruano para conseguir estos 
balones y el oxígeno seguiremos trabajando para poder 
llegar y cumplir con nuestra meta que son 200 balones. 
Es muy triste que muchas personas mueran por falta de 
oxígeno”.

En Tambogrande, la Parroquia “San Andrés” logró 
reunir S/. 21,440.35 soles con los cuales se ha adquirido 
12 equipos de oxígeno portátil de 2m³ con sus 



A las innumerables iniciativas impulsadas para asistir a 
los más necesitados durante esta pandemia, se sumó 
una Campaña de Solidaridad de la Diaconía para la 
Justicia y la Paz del Arzobispado de Piura que bajo el 
lema “En la emergencia, ayudemos a nuestros 
hermanos encarcelados”, ha buscado ayudar a los 
internos del Centro Penitenciario de Varones “Ex Rio 
Seco”,  e l  Centro  Juveni l  de  D iagnóst ico  y 
Rehabilitación “Miguel Grau” de Piura y el Centro 
Penitenciario de Mujeres “Virgen de las Mercedes” de 
Sullana.

La Diaconía para la Justicia y la Paz, y los voluntarios de 
la  Pastoral  Carcelar ia,  ante la  carencia de 
medicamentos y la escasez de instrumentos de 
bioseguridad para el personal e internos de los 
centros penitenciarios, así como de la gran cantidad 
de casos confirmados de coronavirus y los 
fallecimientos que ha provocado, con el apoyo de la 

Parroquia Santísimo Sacramento, de la ONG “Piura en 
Acción” y de diversos donantes privados, ha podido 
llevar hasta el momento más de 3 toneladas de víveres 
y alimentos de primera necesidad, y más de un millar 
de kits conteniendo útiles de aseo personal que 
permitan una adecuada higiene para evitar el 
aumento de los contagios. La ayuda ha sido destinada 
primordialmente a los internos que forman parte de la 
población vulnerable, es decir personas mayores de 
60 años y/o con problemas cardiovasculares o 
respiratorios crónicos, hipertensos y diabéticos, así 
como hermanos contagiados al interior de estos 
Centros Penitenciarios. 

Al Centro Penitenciario de Varones de Piura también 
se le ha hecho entrega de cajas de mascarillas faciales 
KN-95 para protegerse del Coronavirus, glucómetros, 
lancetas y tiras reactivas para el adecuado control de 
los internos diabéticos; pantoscopios para el examen 

En la emergencia, ayudamos 
a nuestros hermanos encarcelados
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respectivos manómetros, medicina y equipos de 
protección para el Centro Materno Infantil de este 
Distrito.

En Talara se impulsó una gran colecta de solidaridad que 
permitió donar 25 cilindros de oxígeno con kits 
completos, así como S/. 25.000 soles que vienen 
sirviendo para la compra de medicinas para el 
tratamiento de Covid-19 y equipos de protección para el 
personal médico y sanitario. A esto se sumó otra 
campaña impulsada por jóvenes pertenecientes a las 
parroquias de Talara que bajo el nombre “Oxigetón” 
lograron reunir S/. 90,000 soles, que han servido 
también para adquirir oxígeno y medicinas.

En el Bajo Piura el R.P. Tito Zapata Olivares y el R.P. 
David Ancajima Ramos, de la Parroquia “San Martín de 
Tours” iniciaron una Campaña bajo el nombre “Oxígeno 
para Sechura” gracias a la cual se ha adquirido 8 
cilindros de 10 m³ y medicina para el Centro de Salud de 
la zona.



de ojos, oídos, nariz y laringe; así como instrumental 
quirúrgico para mejorar la implementación del tópico. 
Además, se hizo entrega de una laptop para el uso del 
Centro de Convivencia Carcelaria, bolsas de 
detergente para la limpieza y desinfección de las áreas 
comunes y rollos de malla metálica galvanizada que 
serán utilizados en las mini granjas de cuyes que 
tienen los internos, proyecto de crianza que 
promueve la Diaconía como parte del proceso de 
reinserción social de los internos.

A la ayuda recaudada durante la campaña, se sumó 
una importante donación de parte de nuestra Cáritas 
Arquidiocesana que además de cajas de útiles de aseo 
personal, también ha hecho entrega de botellas de 
lejía y frascos de alcohol en gel, tachos especiales para 
almacenamiento de agua, rollos de plástico especial 
para aislar ambientes, mochilas de fumigación y una 
carpa gigante que sirvió para la implementación de un 
hospital de campaña al interior del penal. Cáritas Piura 
también se hizo cargo del proceso de desinfección de 
cada uno de los paquetes, los cuales fueron 
entregados a cada Centro Penitenciario cumpliendo 
todos los procedimientos de seguridad e higiene 
necesarios. 

Como nos lo recuerda constantemente nuestro 
Arzobispo, nuestros hermanos encarcelados podrán 
estar privados de su libertad, pero ello no significa que 
están privados de su dignidad, aquella que les viene 
de ser hijos de Dios y haber sido salvados por la Cruz 
de Cristo. Tampoco están privados de esperanza en un 
presente y futuro mejor para ellos y sus familias. Por 
este motivo la Iglesia está siempre cerca de ellos con 
su oración y solidaridad, trabajando para que tengan 
mejores condiciones de vida y sus procesos judiciales 
no sufran retrasos innecesarios.

No dejemos de orar por la salud de nuestros 
hermanos internos y por aquellos que ya han 
fallecido. La ayuda entregada todavía es insuficiente y 
se requiere de más apoyo. El Penal de Varones, con 
capacidad para albergar inicialmente a 1,000 internos 
tiene hoy en día una población de cerca de 4,000 
personas, y el Penal de Mujeres construido para 
albergar inicialmente a 60 internas tiene hoy una 
población penitenciaria de más de 150 mujeres. El 
h a c i n a m i e n t o  d e  n u e s t ra s  c á r c e l e s  h a c e 
imprescindible dotar de más medios de higiene a 
estos centros penitenciarios, así como mascarillas de 
protección y desinfectantes, sobre todo lejía.      

REMAR MAR ADENTRO    19







ESPECIAL

Apoyo y donaciones para los Hospitales 
de Piura y Tumbes

Durante todos estos meses, son muchas las personas 
que han venido trabajando arduamente para hacer 
frente a la pandemia, pero sin duda son los médicos, 
enfermeras y personal sanitario de los hospitales y 
centros de salud quienes han estado en la primera 
línea de defensa, brindando cuidado a los enfermos, 
haciendo denodados esfuerzos por contener los 
contagios y encontrar una cura. Muchos de ellos han 
venido realizando a diario sus actividades sanitarias 
en medio de grandes carencias, sin los equipos e 
insumos médicos necesarios, sin los suficientes y 
adecuados trajes de protección, y sin las pruebas 
médicas en la cantidad necesaria para descartar la 
infección, a lo que se suma la falta de personal, por lo 
que tienen que multiplicarse en sus esfuerzos.

A lo largo de estos meses Monseñor Eguren ha 
trabajado arduamente realizando diversas gestiones 
para lograr el abastecimiento de medicinas a los 
centros hospitalarios, la compra de equipos de 
protección personal (EPP), y el suministro de oxígeno 
que tanto necesitamos. Además, ha colaborado de 
cerca para lograr la evacuación aérea hasta Lima de 
muchos médicos que cayeron contagiados y cuyo 
estado de salud se complicó demasiado.

Dirigiéndose, en numerosas oportunidades a lo largo 
de este tiempo, al personal sanitario que viene 
luchando contra el coronavirus, les ha hecho llegar su 
cercanía, oraciones y un mensaje de esperanza: 
“Sabemos que desde el primer día de la emergencia 
ustedes vienen trabajando al límite de sus fuerzas, 
luchando en la primera línea de combate por salvar la 
vida de las personas contagiadas por la terrible 
pandemia del coronavirus, por ello nuestro 
reconocimiento y eterna gratitud. Ustedes son «los 
santos de la puerta de al lado», como los ha llamado el 
Papa Francisco, porque desempeñan su labor con gran 
amor y abnegación, poniendo en riesgo sus propias 
vidas. Le pido al Señor en mi oración que les dé en 
estos momentos la esperanza y la fortaleza necesarias 
para que sigan cuidando con amor al prójimo, 
especialmente a nuestros hermanos contagiados. 
Para ello los invito a que abracen con fe y amor a Cristo 
crucificado, para así llenarse de fuerza y esperanza. ¡La 
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fuerza de la fe nos libera del miedo y nos da la fortaleza 
que necesitamos!”

“En estas horas dramáticas, Jesús quiere también 
valerse de ustedes para seguir imponiendo sus manos 
con amor sobre nuestros enfermos, como lo hacía en 
el Evangelio (ver Lc 4, 40), para así darles consuelo y 
paz, y hacerles experimentar su cercanía, amor y 
ternura, las cuales ayudan a soportar con paciencia los 
sufrimientos del cuerpo y del espíritu”.

“Queridos médicos, enfermeras y personal sanitario: 
los abrazamos espiritualmente a todos junto con sus 
enfermos y sus familias. Sabemos que no tiene precio 
lo que vienen realizando en estos tiempos. Les damos 
las gracias por tanta abnegación y sacrificio”.

Animados por el ejemplo de nuestro Pastor, en el Bajo 
Piura, el R.P. Javier Dedios Chunga, Párroco de “San 
Francisco de Asís” en Bernal, apoyado por su Vicario 
Parroquial el R.P. Santos Enrique Bautista y dos 
jóvenes catequistas organizaron una colecta solidaria 
con la finalidad de poder ayudar a los centros de salud 
de la zona a equiparse mejor para que así puedan 
salvar más vidas. Con lo recaudado se ha podido 
adquirir hasta el momento cilindros de oxígeno de 10 
m³, manómetros, suplementos alimenticios y 
medicamentos que fueron entregados al Centro de 
Salud de Bernal y también han sido compartidos con 
los Centros de Salud de La Unión, Rinconada Llicuar, 
Cristo Nos Valga, Bellavista y San Clemente, incluso, se 
ha entregado medicina a las tres comisarías del sector. 
Una muestra de que la ayuda entre pueblos 
hermanos, siempre es posible.

Los sacerdotes y las Parroquias de Tumbes, gracias a la 
solidaridad de muchas personas e instituciones, 
desarrollaron una Campaña bajo el lema “Al Covid, 
Medicina” que logró recaudar los fondos necesarios 
para poder adquirir una importante cantidad de 
medicamentos para el tratamiento de los pacientes 
contagiados e internados en los hospitales de Tumbes. 
Entre los medicamentos adquiridos y que han sido 
entregados al Dr. Harold Burgos Herrera, Director 
Regional  de Salud de Tumbes,  destacan el 
Meropenem, que es un antibiótico de amplio 
espectro, utilizado para tratar una gran variedad de 
infecciones, así como el Propofol, que es un agente 
anestésico intravenoso utilizado mayormente para 
sedación de los pacientes en las Unidades de Cuidados 
Intensivos. Este tipo de medicamentos especiales han 
sido adquiridos en el extranjero, dada su escasez en el 

Perú, y son vitales en el tratamiento de quienes se 
encuentran bajo ventilación mecánica o intubación 
traqueal.

Respecto a este importante donativo, el R.P. Jimmy 
Coveñas Pacheco, Vicario Episcopal de Tumbes, nos 
comenta: “Nosotros como Sacerdotes de la Vicaría de 
Tumbes vemos a diario la realidad que se vive en los 
hospitales y centros de salud de nuestra Región, 
donde muchas veces la falta de medicamentos es la 
diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, y tras 
recoger las recomendaciones de diferentes 
profesionales de la salud y animados por nuestro 
Arzobispo, decidimos impulsar esta campaña para 
dotar de medicinas a nuestros hermanos contagiados 
de Coronavirus y ayudarles a nuestros médicos a 
s a l va r  v i d a s .  E l l o s  n o s  i n d i ca n  q u e  e sto s 
medicamentos han llegado en un momento preciso y 
en medio de una necesidad muy grande. Me siento 
profundamente contento y emocionado porque 
quienes fueron los primeros en responder a nuestro 
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llamado de ayuda fueron nuestros hermanos que 
menos tienen, que llegaban con su monedita y la 
ofrecían sin vacilar para ayudar a otro hermano en 
necesidad, gracias a ellos y a muchas personas e 
instituciones, ha sido posible lograr este objetivo. 
Estoy muy agradecido por la generosidad de la gente y 
aprovecho para hacer llegar un mensaje a todos 
nuestros hermanos enfermos y a sus familias, para 
recordarles que no están solos, el Señor y nosotros 
estamos con ustedes. Les recuerdo que no hay que 
perder la esperanza, ni la confianza en Dios, porque es 
Él quien nos ha defendido siempre del mal y también 
ahora nos defenderá de esta pandemia”.

Continuando con esta línea de ayuda, y gracias a la 
campaña “Respira Perú”, de la Conferencia Episcopal 
Peruana, la Sociedad Nacional de Industrias y la 
Universidad San Ignacio de Loyola, Monseñor Eguren 
hizo entrega de una importante donación consistente 
en 50 ventiladores mecánicos de uso personal marca 
Vortran que han sido distribuidos a los más 
importantes Hospitales de Piura, Tumbes, y Sullana. 
Cabe destacar que la principal ventaja de estos 
dispositivos clínicos es que permite atender a los 
pacientes de COVID-19 que requieren de alto flujo de 
oxígeno en una cama hospitalaria simple. Asimismo, 
funcionan sólo con la presión del oxígeno y no 
requieren energía eléctrica ni baterías. Este tipo de 
ventilador es un modelo similar al que ha sido usado 
con gran éxito en Guayaquil, Ecuador, en la peor etapa 
de la pandemia. Un dato adicional es que estos 
ventiladores personales fueron desarrollados por el 
Ejército de los Estados Unidos para ser usados en 
situaciones de guerra y posteriormente adaptados 
para uso médico civil. Además de los ventiladores, 
nuestra Arzobispo, hizo entrega también de una 

importante cantidad de máscaras y filtros de 
respiración marca 3M y mascarillas quirúrgicas para el 
uso del personal médico que atiende las UCI de estos 
hospitales.

Las donaciones fueron entregadas, en Tumbes, a la 
Dra. Lizzy Palomino Dioses, Directora del Hospital 
Regional II “José Alfredo Mendoza Olavarría”. 
Mientras tanto en Piura se le hizo entrega al Dr. Julio 
César Elías Gómez, Director del Hospital de Apoyo II de 
Sullana, al Dr. Junior Gonzales Navarro, Subdirector 
del Hospital de la Amistad Perú-Corea II – Santa Rosa, y 
a la Dra. Milagritos Sánchez Reto, Directora del 
Hospital III José Cayetano Heredia de la ciudad de 
Piura. Participaron también de la actividad el R.P. 
Pedro Talledo Nizama, Secretario General de Cáritas 
de Piura y Tumbes, así como el Ing. Carlos Zapata 
Crisanto, Secretario Adjunto de nuestra Cáritas 
Arquidiocesana.

La Dra. Milagritos Sánchez Reto, Directora del Hospital 
III José Cayetano Heredia de la ciudad de Piura se 
refirió a esta donación recibida y destacó que: “Para 
nosotros esta entrega tiene un gran significado, nos 
pone de manifiesto que todos los ciudadanos estamos 
unidos para vencer esta epidemia. Estos ventiladores 
nos van a ayudar para que nuestros pacientes críticos 
puedan mejorar su opción de sanación”.

Por su parte el Dr. Elías Gómez, Director del Hospital 
de Apoyo II de Sullana, dijo también: “Quiero 
agradecer este noble gesto. Es tremendamente 
reconfortante, nos llena de alegría y nos da fuerzas 
para seguir luchando por vencer esta terrible 
enfermedad”.
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Dentro de muy poco comenzaremos a vivir el mes 
morado de Octubre. Para nosotros los piuranos y 
tumbesinos, Octubre es un mes doblemente morado, 
porque en él honramos al Señor Cautivo de Ayabaca y al 
Señor de los Milagros. Ambas devociones se centran en 
el único y mismo Señor Jesucristo quien, en el misterio 
de su pasión y cruz, nos reconcilió liberándonos del 
pecado para darnos la posibilidad de una vida plena y 
eterna. Ambas devociones son símbolo de la profunda 
religiosidad cristiana de nuestro pueblo, y expresan la 
honda identidad católica del Perú, algo que nunca 
debemos olvidar. 

O c t u b r e  e s  t r a d i c i o n a l m e n t e  u n  m e s  d e 
peregrinaciones y procesiones, de cruces y de hábitos 
morados, de penitencia y de muestras de caridad 
fraterna, manifestaciones de fe que expresan el 
profundo hambre de Dios y el gran anhelo de 
reconciliación y fraternidad que tenemos los piuranos y 
tumbesinos, y los peruanos en general. 

Este año por las circunstancias que vivimos a causa de la 
pandemia, no nos será posible peregrinar físicamente a 
Ayabaca o salir en procesión para acompañar al Señor 
con el fin de evitar los contagios del Covid-19, y de esta 
manera salvaguardar la vida y la salud de las personas. 
  
Seamos portadores vivientes de la imagen del Señor

Pero ello, no es impedimento para que nuestra vida 
personal y social se tiñan una vez más de morado, es 
decir se colmen del amor al Señor y al prójimo. Si hay 
algo que nos anima en estos difíciles momentos que 
vivimos, es saber que podemos contar con Jesús, 
porque Él nunca nos defrauda. ¡Él es el amigo que no 
falla! En este mes de Octubre pidámosle con fe al Señor 
el milagro de vernos libres de una vez por todas del mal 
del coronavirus, pero también de las epidemias morales 
que secularmente afligen al Perú: la corrupción, la 
división, los enfrentamientos entre hermanos, la 
búsqueda de los propios intereses, y el egoísmo.

“Seamos portadores vivientes 
de la imagen del Señor”
Carta Pastoral de nuestro Arzobispo a toda la Iglesia Arquidiocesana 
de Piura y Tumbes con ocasión del mes de Octubre 2020



tendrán tribulación. Pero ¡ánimo!: Yo he vencido al 
mundo” (Jn 16, 33).     

De la mano de Nuestra Señora de las Mercedes, cuya 
fiesta hemos celebrado recientemente, somos ahora 
conducidos a encontrarnos con su Divino Hijo, el Señor 
Jesús, quien es para nosotros “El Señor Cautivo” y el 
“Señor de los Milagros”. 

Somos invitados a contemplar el rostro del Señor, para 
reflejar su luz y hacerla resplandecer ante los demás, es 
decir somos llamados a ser portadores vivientes de la 
imagen del Señor con nuestra fe y testimonio de vida 
intachable de tal manera que los demás puedan ver a 
Cristo vivo y resucitado en nosotros. Los hombres de 
nuestro tiempo piden a los creyentes de hoy no sólo 
«hablar» de Cristo, sino en cierto modo hacérselo «ver» 
como aquellos griegos del Evangelio que querían ver a 
Jesús (ver Jn 12, 21). 

A pesar de la pandemia y de las limitaciones que ella nos 
impone para celebrar nuestra fe en Cristo, como el 
único Salvador del mundo, mi anhelo es que Octubre 
sea para todos nosotros un tiempo de gracia en donde 
podamos tener de manera renovada un encuentro con 
Jesús, el único que da un nuevo horizonte a la vida y con 
ello una orientación decisiva a nuestra existencia. Que, 
en este mes, cada uno de nosotros se deje alcanzar por 
la Palabra del Señor que invita, mediante una 
conversión auténtica y duradera, a una respuesta de fe 
personal y adulta, con vistas a una fecundidad social y a 
una fraternidad entre todos.
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Si algo caracteriza profundamente a estas dos 
devociones del único Cristo, es que suelen ser 
multitudinarias. Este año, por la emergencia que 
estamos padeciendo, estamos llamados a vivir de 
manera creativa nuestra comunión eclesial, y no ceder a 
la tentación de una devoción puramente solitaria o 
individualista: “Pues ahí donde va un cristiano no hay 
soledad, sino amor, pues lleva a toda la Iglesia dentro de 
su corazón. Y dice siempre «nosotros», incluso si dice 
«yo»”. 

De otro lado estas dos devociones del Señor Jesús nos 
deben de llevar a experimentar la cercanía y la ternura 
de Dios en medio de la muerte, el dolor, la soledad, y la 
incertidumbre de la hora actual. En ellas, Jesús se nos 
muestra como “el Primer Evangelizador”, y como el 
“Evangelizador viviente en su Iglesia”,  que se acerca a 
nosotros para animar nuestra fe y renovar nuestra 
esperanza. Como a Marta, la hermana de Lázaro, el 
Señor nos dice: “«¿No te he dicho que, si crees, verás la 
gloria de Dios?»” (Jn 11, 40).

Si bien la fe y la comunión eclesial no eliminan el dolor y 
la angustia, iluminan la actual realidad que vivimos y nos 
ayudan a descubrir que ella esta habitada por el amor y 
la esperanza, las cuales están fundadas no sobre 
nuestras pobres capacidades y posibilidades humanas, 
sino sobre Aquel que es fiel y no nos abandona nunca 
(ver 2 Tim 2, 13). Por tanto, no caigamos en el desánimo 
ante las circunstancias adversas que vivimos. Las 
palabras de Jesús siguen siendo hoy en día fuente 
inagotable de fortaleza y confianza: “En el mundo 
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1. Himno de Laudes, Sábado II Semana del Salterio. 
2. San Pablo VI. Exhortación Apostólica postsinodal Evangelii nuntiandi (1975), 
    n. 7: “Jesús mismo, Evangelio de Dios, ha sido el primero y el más grande 
    evangelizador. Lo ha sido hasta el final, hasta la perfección, hasta el sacrificio 
   de su existencia terrena”.
3. Título de la segunda parte del Documento Conclusivo de la IV Conferencia 
    General del Episcopado Latinoamericano, realizada en Santo Domingo (1992).
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En Octubre démosle al Señor nuestros pecados

El color morado que distingue al mes de Octubre 
simboliza a la «penitencia». Octubre es un mes donde el 
Señor se muestra especialmente propenso o inclinado 
al perdón y a la misericordia. El Señor sabe que sin su 
misericordia no tenemos esperanza ni futuro, no 
tenemos posibilidad alguna de levantarnos de la 
postración de nuestro pecado para retomar el camino 
de la vida. 

Hagamos de Octubre una ocasión preciosa para 
entregarle al Señor nuestras miserias, nuestros 
pecados, porque Él es el amor y la misericordia 
encarnada. 

Al respecto el Papa Francisco nos dice: “En una ocasión, 
Santa Faustina (la depositaria de las revelaciones de la 
Divina Misericordia) le dijo a Jesús, con satisfacción, que le 
había ofrecido toda su vida, todo lo que tenía. Pero la 
respuesta de Jesús la desconcertó: «Hija mía, no me has 
ofrecido lo que es realmente tuyo». ¿Qué cosa había 
retenido para sí aquella santa religiosa? Jesús le dijo 
amablemente: «Hija, dame tu miseria» (10 octubre 1937). 
También nosotros podemos preguntarnos: ¿Le he 
entregado mi miseria al Señor? ¿Le he mostrado mis 
caídas para que me levante? ¿O hay algo que todavía me 
guardo dentro? Un pecado, un remordimiento del 
pasado, una herida en mi interior, un rencor hacia alguien, 
una idea sobre una persona determinada. El Señor espera 
que le presentemos nuestras miserias, para hacernos 
descubrir su misericordia”. 

Jamás olvidemos que no existe pecado o miseria alguna 
que la misericordia del Señor no pueda perdonar, herida 
que no pueda curar, vida que no pueda revivir. No 
importa lo lejos que nos podamos haber ido o cuán 
profundo hayamos caído, la misericordia y el perdón de 
Dios hacen posible cualquier regreso a la casa paterna y 
que podamos levantarnos de cualquier caída o 
postración. ¡No existe miseria que pueda medirse con 
su misericordia! Exhorto a todos a recurrir con 
confianza durante este mes al sacramento de la 
penitencia, también llamado de la reconciliación. 

En la confesión sacramental, en la persona del 
sacerdote, nos aguarda el mismo Jesucristo para 
darnos su misericordia, porque Él es la mano amorosa 
que el Padre extiende a los pecadores y nuestra 
reconciliación (ver 2 Cor 5, 18-19). 

A los sacerdotes de Piura y Tumbes les pido que 
dediquen todo el tiempo que les sea posible para oír las 
confesiones de nuestros fieles cristianos, observando 
los protocolos debidos. El Cura de Ars consiguió en su 
tiempo cambiar el corazón y la vida de muchas 
personas, porque fue capaz de hacerles sentir el amor 
misericordioso del Señor en la confesión sacramental. 
Todos los sacerdotes hemos de considerar como 
dirigidas personalmente a nosotros aquellas palabras 
que el Santo Cura de Ars ponía en boca de Jesús: 
“Encargaré a mis ministros que anuncien a los pecadores 
que estoy siempre dispuesto a recibirlos, que mi 
misericordia es infinita”.

Vivamos la reconciliación en nuestra vida social

Como consecuencia de experimentar personalmente la 
gracia de la misericordia divina en este sacramento, 
deberá brotar de nuestros corazones un compromiso 
por vivir intensamente el don maravilloso de la 
reconciliación con los demás, tanto en la familia, 
llamada a ser cenáculo de amor y santuario de la vida, 
como en la vida social y política, trabajando unidos por 
el bien común, edificando una Piura y Tumbes más 
justas, fraternas y reconciliadas. Para ello tengamos 
presente el pedido del Apóstol San Pablo: “Nada hagáis 
por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, 
considerando cada cual a los demás como superiores a sí 
mismo, buscando cada cual no su propio interés sino el de 
los demás” (Flp 2, 3-4). 
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 4. S.S. Francisco, Homilía II Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, 
     19-IV-2020. 
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corazón que sepa «ver» las heridas de la sociedad y unas 
manos creativas para la caridad activa. Estos dos 
elementos son importantes para que una acción 
misericordiosa siempre pueda ser fructífera. 

En Octubre seamos presencia viva del amor de Cristo en 
la vida de los demás, especialmente con los más pobres 
y necesitados. En estos tiempos de pandemia hay 
mucho sufrimiento y necesidad. Jesús, con los rasgos 
de su pasión, está presente en los enfermos, en los 
desempleados, en los migrantes, refugiados y 
desplazados, en las familias que lloran a sus seres 
queridos fallecidos por la pandemia sin haber podido 
estar cerca de ellos ni decirles adiós en el momento de 
su muerte y sepultura. Está también presente en los que 
viven en soledad o abandono, en los hambrientos, en 
los que sufren violencia y explotación, especialmente la 
mujer y los niños, en los encarcelados, y en cualquier 
hermano que pasa necesidad. Como bien nos enseña el 
Papa Francisco: “Es necesario salir de nosotros mismos e 
ir por el camino del hombre para descubrir que las llagas 
de Jesús son todavía hoy visibles en el cuerpo de los 
hermanos que tienen hambre, sed, que están desnudos, 
humillados, esclavizados, que se encuentran en la cárcel y 
en el hospital. Tocando estas llagas, acariciándolas, es 
posible «adorar al Dios vivo en medio de nosotros»”.  Una 
auténtica devoción al Señor debe reflejarse en nuestro 
amor al prójimo según las palabras de San Juan: Hijos 
míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y 
según la verdad” (1 Jn 3, 18). ¡Que este mes morado 

5. Ver S.S. Francisco, Discurso a los Socios del Círculo de San Pedro, 25-IX-2020.
6. S.S. Francisco, Homilía Casa Santa Marta, 3-VII-2013.
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5

Las devociones del Señor Cautivo y del Señor de los 
Milagros congregan a las personas de toda condición y 
origen, quienes sin distinción alguna y como hermanos 
buscan la mirada llena de comprensión y ternura del 
Señor Cautivo, o fijar sus ojos en el Cristo doliente en la 
Cruz. Por ello, que Octubre sea un tiempo para superar 
nuestros desencuentros y antagonismos. ¡No más 
divisiones ni enfrentamientos en el Perú, ni en Piura y 
Tumbes! En Octubre el Señor nos llama a la unidad, pero 
a una unidad en Él ya que sólo unidos a Cristo podremos 
construir una auténtica fraternidad y solidaridad entre 
nosotros. Hay que comprender entonces que nuestra 
fe cristiana y católica es la clave para lograr la unidad 
que tanto necesitamos en los actuales momentos en 
nuestra Patria, y en nuestras Regiones. Sólo con Jesús, 
el Cautivo de Amor y el Cristo de las Maravillas, será 
posible construir la tan ansiada “Civilización del Amor”, 
donde todos nos reconozcamos y amemos como 
hermanos, haciendo realidad el mandato del Maestro: 
“Esto les mando: Que se amen los unos a otros como Yo 
los he amado” (Jn 15, 12). 

Vivamos la fantasía de la caridad y la misericordia

Asimismo, que Octubre sea un tiempo lleno de gestos 
concretos de amor fraterno que penetren en los 
espíritus y sacudan las conciencias. ¡Hermanos: 
rompamos las barreras del propio egoísmo y de 
nuestra mezquindad que oprimen nuestro corazón! 
Para ello pidámosle al Señor la gracia de tener un 

6
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saque de nosotros lo mejor de nuestra fantasía de la 
caridad y la misericordia! El dolor toca a la puerta de 
nuestras vidas y hogares. Este año no podremos 
sahumar, cantar, o cargar al Señor por nuestras calles y 
plazas, pero Jesús quiere necesitar de cada uno de 
nosotros para que seamos portadores de su Amor que 
es el único bálsamo capaz de reconfortar y consolar 
cualquier angustia y sufrimiento. 

Así como el Padre de las misericordias y Dios de todo 
consuelo, que en Cristo su Hijo, nos reconforta en todas 
nuestras tribulaciones, estemos dispuestos en este 
tiempo santo de Octubre a dar a todos los que sufren el 
mismo consuelo que nosotros recibimos de Dios (ver 2 
Cor 1, 3-4). 

Vencer la cultura del descarte defendiendo la vida y la 
familia 

En las devociones al Señor Cautivo y al Señor de los 
Milagros, las madres que esperan un hijo y los niños 
recién nacidos ocupan un lugar protagónico, ya que es 
frecuente que ellas pidan la bendición de sus vientres y 
los padres y abuelos de los recién nacidos los presenten 
para ser consagrados y bendecidos. Por ello, en este 
mes morado, estamos llamados a vencer la “cultura del 
descarte”, reconociendo el valor intangible de toda 

vida humana desde la concepción hasta su fin natural. 
Que Octubre nos lleve entonces a un renovado 
compromiso por la defensa de la vida, porque: “Entre 
los débiles, que la Iglesia quiere cuidar con predilección, 
están también los niños por nacer, que son los más 
indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les 
quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con 
ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo 
legislaciones para que nadie pueda impedirlo…Si esta 
convicción cae, no quedan fundamentos sólidos y 
permanentes para defender los derechos humanos, que 
s i e m p r e  e s t a r í a n  s o m e t i d o s  a  c o n v e n i e n c i a s 
c ircunstancia les  de los  poderosos  de turno” . 
Rechacemos siempre, la promoción de aborto en todas 
sus formas y más bien, abramos nuestro corazón a la 
generosa acogida de cada niño que se asoma a la vida en 
el vientre de su madre. 

En esa misma línea, y a la luz de la reciente Carta 
“Samaritanus bonus” de la Santa Sede,  rechacemos la 
eutanasia, que como el aborto es un crimen abominable 
contra la vida humana. No existe el derecho a disponer 
de la propia vida, como tampoco existe el derecho a 
disponer de la vida de otros.

Renovemos igualmente nuestro compromiso por 
fortalecer a la familia, hoy asediada por colonialismos 
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7. S.S. Francisco, Exhortación Apostólica, Evangelii gaudium, n. 213.
8. Ver Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Samaritanus bonus, 
    sobre el cuidado de personas en fase terminal, 14-VII-2020.



Asimismo, podemos también entronizar una imagen o 
estampa del Señor Cautivo y del Señor de los Milagros, 
en la casa o en el trabajo. A todos animo a que sigan por 
las redes sociales las novenas, catequesis,  y 
especialmente las transmisiones de la Santa Misa los 
días de fiesta de ambas devociones que son el 13, 18 y 28 
de Octubre. De esta manera testimoniaremos 
públicamente nuestra fe cristiana y católica, y nuestra 
pertenencia a Cristo y a Su Iglesia. 

Vivir Octubre en compañía de María, la Madre del 
Señor y nuestra

No puedo terminar esta Carta Pastoral sin hacer notar 
que ambas devociones del Señor en este mes de 
Octubre, están muy unidas a la Virgen María.

Por un lado, el templo que acoge la imagen del Señor 
Cautivo en Ayabaca esta dedicado a la Nuestra Señora 
del Pilar, y en la parte posterior de la imagen del Señor 
de los Milagros suele ubicarse la imagen de Nuestra 
Señora de la Nube. Ciertamente la Santísima Virgen 
María, es la más fiel seguidora de su Hijo hasta la Cruz. 
Ella, nos enseña el Concilio Vaticano II, “cooperó en 
forma enteramente impar a la obra del Salvador con la 
obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad con el 
fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso 
es nuestra Madre en el orden de la gracia”. 

A Santa María le pido que nos alcance de su Divino Hijo 
las gracias que necesitamos: La gracia de la conversión, 
la gracia de la santidad, la gracia del amor fraterno, la 
gracia del testimonio valiente de nuestra fe católica en 
nuestra vida social, y sobre todo la gracia del fin de la 
pandemia. Que Ella, junto con San Miguel Arcángel, nos 
defienda y proteja en estos difíciles momentos, y para 
ello como nos ha pedido el Papa Francisco, recemos en 
Octubre, mes en que celebramos a Nuestra Señora del 
Rosario, esta maravillosa devoción mariana, junto con 
la Oración a San Miguel. 

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

San Miguel de Piura, 29 de septiembre de 2020
Solemnidad de San Miguel, Arcángel

Patrono de la Arquidiócesis

9

9.   Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 229. Ver además 
      S.S. Francisco, Video Mensaje con ocasión de la 75° Asamblea General 
      de las Naciones Unidas, 25-IX-2020. 
10. Ver S.S. Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, nn. 122-126.   
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ideológicos que buscan su destrucción. Más bien desde 
nuestra pastoral e impulsando buenas políticas 
públicas, vigoricemos a la familia, fundada en el 
matrimonio entre un varón y una mujer, ya que “la 
familia constituye, más que una unidad jurídica, social y 
económica, una comunidad de amor y de solidaridad, 
insustituible para la enseñanza y transmisión de los 
valores culturales, éticos, sociales, espirituales y 
religiosos, esenciales para el desarrollo y bienestar de los 
propios miembros y de la sociedad. 

Testimoniemos nuestra pertenencia a Cristo y a la 
Iglesia a través de la belleza de los símbolos

Tanto la devoción al Señor Cautivo como al Señor de los 
Milagros son expresiones maravi l losas de la 
religiosidad o piedad popular, verdadero don del 
Espíritu Santo. La religiosidad o piedad popular es una 
verdadera espiritualidad encarnada en la cultura de los 
sencillos. La piedad popular no está vacía de 
contenidos, sino que los descubre y expresa más por la 
vía simbólica que por el uso de la razón instrumental, y 
en el acto de fe acentúa más el creer en Dios con amor o 
el creer en Dios amándolo. 

La piedad popular es una manera legítima de vivir la fe, 
un modo de sentirse parte de la Iglesia, y una forma de 
ser misioneros.  Si bien este año no podremos 
peregrinar a Ayabaca y tener las acostumbradas 
procesiones de Octubre, eso no es impedimento para 
que no usemos los símbolos propios de estas dos ricas 
expresiones de piedad popular, y de esta manera 
expresemos públicamente nuestra fe llena de amor y 
confianza al Cautivito y al Señor de los Milagros, ya sea 
en el hogar, en el trabajo o en nuestra vida pública de 
cada día. Hay muchas formas de hacerlo como, por 
ejemplo, vistiendo el hábito morado en nuestras 
labores cotidianas, usando nuestros chalecos, pulseras 
y cintas de peregrinos, usando las tradicionales 
corbatas moradas o llevando con nosotros sobre el 
pecho un escapulario o detente del Señor. 

10

11

11. Constitución Dogmática Lumen gentium, n. 61. 
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“Los piuranos y tumbesinos 
  tienen un profundo hambre de Dios”

Tras cerca de siete meses desde que el Gobierno 
Peruano declarara el Estado de Emergencia Nacional 
para enfrentar la pandemia ocasionada por el 
coronavirus (Covid-19). A lo largo de todo este tiempo 
de emergencia sanitaria, nuestra Iglesia particular ha 
actuado siempre con absoluta responsabilidad 
apoyando las medidas establecidas por el Gobierno y las 
Autoridades Sanitarias para cuidar la salud de las 
personas y evitar la propagación de la pandemia. Fiel a 
s u  m i s i ó n  e v a n g e l i z a d o r a ,  n u e s t r a  I g l e s i a 
Arquidiocesana no ha dejado de velar por el bien 
espiritual de sus fieles y de prodigarse en una acción 
solidaria creativa y fecunda en múltiples iniciativas en 
favor de los enfermos, los más pobres y vulnerables de 
Piura y Tumbes.

Si bien a partir del 1 de julio el Gobierno decretó una 
nueva etapa de convivencia social en el Perú, y en el 
caso de Piura y Tumbes flexibilizó la cuarentena, la 
consulta a expertos, llevó a mantener prudentemente 
el cierre de nuestros templos por unas semanas más.  
Pero a partir del lunes 03 de agosto y viendo la gran 
necesidad espiritual de los fieles cristianos de nuestra 
Iglesia particular, y que el derecho a la libertad religiosa 
no está restringido, nuestro Arzobispo dispuso la 
reapertura de los templos, pero sólo para la oración y 
visita privada (personal) de los fieles, más no todavía 
para la celebración de Misas, sacramentos y otros actos 

de culto público colectivos. Esta reapertura de los 
templos, limitando en un primer momento, únicamente 
a las sedes parroquiales (no a las capillas) se ha hecho 
observando estrictamente todas las medidas de 
higiene, bioseguridad y distanciamiento social que se 
encuentran recogidas tanto en el “Protocolo para las 
Actividades Religiosas de la Iglesia Católica en tiempos 
de Pandemia” de la Conferencia Episcopal Peruana, 
como en la “Guía para la celebración de Misas, 
Sacramentos y otros Actos de Culto Público con control 
de Asistentes” del Arzobispado de Piura.

Para ello en cada Parroquia se han formado Equipos de 
Voluntarios Parroquiales, que desde el mes de junio y 
bajo la guía de sus párrocos y sacerdotes, han venido 
preparándose para estar presentes en todo momento 
cerciorándose de que los fieles cumplan las medidas de 
bioseguridad entre las que destacan el uso obligatorio 
de mascarilla para todas las personas en todo 
momento, el que el aforo de los templos no exceda en 
ningún momento a un tercio (1/3) de su capacidad total, 
el guardar el distanciamiento social requerido de un (01) 
metro como mínimo entre persona y persona en todas 
las direcciones y el adecuado lavado y desinfección de 
manos como la desinfección de los templos. Es de 
destacar, desde que se reabrieron las iglesias, la 
seriedad y responsabilidad con la que los fieles católicos 
están observando las medidas de seguridad, lo cual 
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están demostrando su compromiso de cuidarse y cuidar 
a los demás.

El testimonio de una feligrés

En las diferentes Parroquias de nuestra Arquidiócesis, 
se vivieron emotivos momentos de piedad y 
recogimiento. Los fieles llegaban para agradecerle al 
Señor por la salud, la vida, el trabajo, para pedirle que 
continúe protegiéndolos a ellos y a sus familias de todo 
mal, y sobre todo rogaban para que el Señor nos libre de 
la pandemia, cure a nuestros enfermos y dé la vida 
eterna a nuestros fallecidos. Se podía apreciar a 
personas adorando al Santísimo Sacramento, rezando 
el rosario, orando en silencio, de rodillas con los brazos 
levantados. Este es el caso de la Sra. María Noblecilla, 
vecina de la Residencial Piura quien salió esta mañana 
de su casa, bien protegida con todos los implementos 
de seguridad necesarios, para llegar hasta la Parroquia 
de “San José Obrero” a orar. Ella nos comenta que: 
“Desde marzo que comenzó la cuarentena, la vida de mi 
familia cambió totalmente. Con mi esposo e hijos 
veníamos a Misa todos los domingos, pero desde esa 
fecha mis niños no salen de casa, mi esposo hace 
teletrabajo y yo sólo salgo cuando hay que hacer alguna 
gestión de urgencia. Hemos venido siguiendo la 
Eucaristía de modo virtual y ha sido un tiempo que, a 
pesar de ser difícil, nos ha servido para redescubrir la 
gran necesidad de Dios en nuestras vidas. Desde el 
viernes que me enteré de que se reabrirían los templos 
me he estado preparando para poder venir unos 
minutos a confesarme, arrodillarme ante el Santísimo y 
darle gracias por tantas bendiciones que le ha dado a 
nuestra familia, todos estamos sanos y hemos podido 
seguir teniendo un pan para nuestra mesa. Dios ha sido 
muy misericordioso. No podía dejar pasar un momento 
más sin venir a postrarme a su presencia para pedirle 
que nos libre de esta pandemia que ha afectado a 
tantos amigos y conocidos. Dios no me ha abandonado 
ni un solo día, he venido a agradecerle”.

El testimonio de una voluntaria y de un párroco

Pudimos recoger también el testimonio de Elia Solis, 
joven voluntaria del programa de catequesis de la 
Parroquia “San Miguel Arcángel” – Basílica Catedral de 
Piura,  quien nos cuenta cómo viene viviendo esta 
nueva experiencia de trabajo y servicio a la Iglesia y a los 
hermanos: “Para mí este tiempo ha sido muy especial, 
desde que nos convocaron los sacerdotes de Catedral 
hemos venido capacitándonos para que, llegado el 
momento, podamos ayudar a todos nuestros 
hermanos que vienen a rezar, a confesarse y adorar al 
Santísimo Sacramento. El Señor nos llama a servir y en 
esta oportunidad nos ha pedido que velemos por la 
salud de quienes vienen a visitarle. Lo hacemos con 
gran cariño y hemos asumido esta responsabilidad 
porque lo que esta pandemia nos ha enseñado es a 
dejar de pensar en uno mismo y comenzar a pensar en el 
otro y actuar por el bien de los demás”.

Finalmente, el R.P. Renzo Bedón, Párroco de la 
Parroquia “Santísima Cruz del Norte” nos comenta 
cómo se ha desarrollado en su Parroquia este primer día 
de reapertura de los templos: “Estamos gratamente 
sorprendidos porque los fieles han respondido de muy 
buena manera y responsablemente a todas las normas 
de bioseguridad que se les han propuesto. Muchos 
venían esperando ansiosamente esta reapertura. Ha 
quedado una vez más evidenciado que los piuranos y 
los tumbesinos tienen un profundo hambre de Dios, 
hambre que saciarán en estos días con la adoración al 
S a n t í s i m o  S a c r a m e n t o .  N u e s t r o  p u e b l o  e s 
profundamente creyente”.
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Hospitales reciben rosarios y estampas 
del “Señor de los Milagros”
Provienen del Santuario de las Nazarenas

Con ocasión del Mes de Octubre, mes de cruces y de 
hábitos morados, de penitencia y de muestras de 
caridad fraterna, manifestaciones de fe que expresan el 
profundo hambre de Dios y el gran anhelo de 
reconciliación y fraternidad que tenemos los piuranos y 
tumbesinos, y los peruanos en general, nuestro 
Arzobispo bendijo un importante número de rosarios 
morados y estampas del “Señor de los Milagros” que 
han venido desde el mismo Santuario de la Nazarenas 
en Lima, donde se venera la Sagrada Imagen del “Señor 
de los Milagros”.

A pedido de nuestro Arzobispo estos hermosos 
símbolos de piedad han sido distribuidos a nuestros 
hermanos enfermos, al personal médico y sanitario que 
se encuentra trabajando en los Hospitales y Centros de 
Salud de nuestra ciudad, así como a los efectivos de las 
Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo General de 
Bomberos y Defensa Civil (INDECI), con el anhelo de que 
el Señor nos libre de la Pandemia del Covid-19, sane a 
nuestros enfermos y fortalezca a todos los que están 

luchando en la primera línea de batalla contra el 
coronavirus.

La Dra. Milagritos Sánchez Reto, Directora de Hospital 
Cayetano Heredia de nuestra ciudad agradeció en 
nombre de todos los médicos, enfermeras y pacientes 
del Hospital, por esta hermosa donación que renueva 
en la fe a cada uno de los que han recibido su rosario y su 
estampa: “Estoy muy agradecida al Arzobispo, gestos 
como éste nos animan a continuar trabajando 
indesmayablemente en beneficio de nuestros 
pacientes. Sabemos del profundo fervor que inspira el 
Señor de los Milagros, nos encomendamos a Él y le 
pedimos que nos dé su bendición y proteja a todos y 
cada uno de los que forman parte de esta institución”.

Los devotos del “Cristo Moreno” han participado este 
mes morado de la Novena, las Misas y demás 
actividades que se organizaron y han sido transmitidas 
virtualmente a través de la página de Facebook de la 
Basílica Catedral de Piura, así como por medio de la 
página de Facebook de la Hermandad del “Señor de los 
Milagros” de nuestra Ciudad. Los piuranos y 
tumbesinos se han unido para elevar diarias y 
constantes oraciones desde sus hogares y centros de 
trabajo,  pidiendo por el  f in de la pandemia, 
multiplicando sus obras de caridad y solidaridad para 
con nuestros hermanos enfermos, pobres y más 
vulnerables. Asimismo, pidiendo a María Santísima, en 
la advocación de “Nuestra Señora del Rosario y de la 
“Virgen de la Nube”, que recomiende sus oraciones 
ante su Divino Hijo, lleve a la gloria del Cielo a los 
fallecidos, sane a los enfermos de Covid-19, y a todos 
nos cubra con su manto maternal.



TEMA DEL MES

“Señor de los Milagros” recorrió la ciudad 
derramando sus bendiciones

Nuestra ciudad vivió un momento único cuando la 
sagrada imagen del “Señor de los Milagros”, salió en el 
Nazareno móvil a recorrer las calles de nuestra Ciudad. 
Gracias al permiso y al valioso apoyo de nuestra Policía 
Nacional, fue posible que el “Cristo de Pachacamilla” 
recorriera nuestra calles y avenidas para derramar su 
bendición a su paso, y hacernos sentir su presencia, su 
cercanía y su amor, sobre todo en estos momentos 
difíciles y de prueba que estamos viviendo. 

Durante el recorrido, que partió desde la Capilla 
Arzobispal “Nuestra Señora de las Mercedes”, se 
v i v i e r o n  h e r m o s a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  f e  y 
emocionantes momentos de alegría cuando al paso del 
Señor frente a la Catedral de Piura, un grupo de 
hermanos y hermanas integrantes de la Hermandad del 
Señor de los Milagros de Piura, lo saludaron con sus 
cantos, agitando pañuelos blancos e incensando la 
sagrada imagen.

Los fieles devotos y familias enteras se asomaban a las 
puertas, ventanas, balcones y techos de sus viviendas 
para ver pasar al “Cristo Moreno”, levantando y 
agitando sus manos en señal de saludo y veneración, 
sosteniendo imágenes y cuadros, orando de rodillas, 
lanzando globos al aire, aplaudiendo efusivamente y 
entonando hermosos cánticos de alabanza. Durante su 

recorrido el Señor recibió el homenaje y los honores que 
le rindieron sus hijos de la I Macro Región Policial Piura, 
del Ala Aérea N°1 y de la Primera División de Ejército, 
quienes le imploraron su bendición, protección y 
fortaleza para continuar trabajando arduamente en la 
primera línea de batalla contra la pandemia.

Muy emotivo fue el momento en que el Nazareno móvil 
se detuvo brevemente frente al Hospital de Apoyo II 
Santa Rosa de nuestra Ciudad, donde nuestro 
Arzobispo elevó al “Señor de los Milagros” una oración 
pidiéndole por la pronta recuperación de todos 
nuestros hermanos contagiados de coronavirus que se 
encuentran ahí internados, así como para que cuide de 
todo el personal médico y sanitario que ahí labora. 
Asimismo, en el Centro de Salud de Santa Julia, los 
doctores y enfermeras prepararon un sentido 
homenaje y un arreglo floral que fue ofrecido al Señor.

Recordemos que, a lo largo de más de tres siglos de 
nuestra historia, el “Señor de los Milagros” ha 
consolado y sanado al pueblo peruano de peligros tan 
terribles como han sido los más severos desastres 
naturales, terremotos y guerras que ha padecido 
nuestra Patria. Tengamos la seguridad que ahora sabrá 
sanarnos y salvarnos de esta pandemia.
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ESPECIAL



Carta Encíclica del Papa Francisco 
"Fratelli tutti" (Hermanos todos)

La Carta Encíclica ha sido firmada por el Santo Padre 
durante su cuarta visita a la tierra natal de San 
Francisco de Asís, y fue publicada el 04 de octubre. El 
documento que tiene como subtitulo "Sobre la 
fraternidad y la amistad social", es la tercera Encíclica 
del Pontificado del Papa Francisco quien propone que 
“el esfuerzo por construir una sociedad más justa 
implica una capacidad de fraternidad, un espíritu de 
comunión humana”. 

Con este documento, el Papa Francisco entrega esta 
encíclica social “como un humilde aporte a la reflexión 
para que, frente a diversas y actuales formas de 
eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de 
reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de 
amistad social que no se quede en las palabras”.  

ALERTA CULTURAL

La Fundación Tierra de Gracia estrena la serie web 
“Encuentros”, que busca llevar una muestra del amor 
de Dios y un mensaje de esperanza en medio de las 
dificultades originadas por el confinamiento y la 
pandemia del coronavirus. La serie muestra cómo el 
amor de Dios puede ayudar a hacer frente a diversos 
dramas como la “violencia intrafamiliar, alcoholismo, 
ideas contra la vida, dificultades económicas, entre 
otros muchos flagelos”.

El director espiritual de la Fundación Tierra de Gracia, 
P. Edgar Rivera García, ha indicado que la institución 
que acompaña se sintió llamada a dar un mensaje de 
fe y esperanza al constatar los daños de la pandemia 
“en las vidas y los hogares de muchas personas”.
Además, el P. Rivera indicó que en medio de la 
pandemia es importante tener la certeza que “en 
todas las cosas interviene Dios para bien de los que le 
aman”, por lo que, la coyuntura actual es un buen 
momento para “reubicar la escala de valores en la que 
nuestro buen Dios ha de estar en el primer lugar”.

Puede ver la serie a través del siguiente enlace:

https://www.tierradegracia.com.co/encuentros
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