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Estimados lectores:
Estamos viviendo el tiempo Pascual, en que la Iglesia nos invita a profundizar en la Resurrección del Señor Jesús y a
dejarnos iluminar por la grandeza de sus frutos en nuestra vida. Como nos dijo nuestro Arzobispo en su homilía
durante la Vigilia Pascual: “Pascua significa «paso». La Pascua de Cristo fue su paso de la muerte a la vida, de la Cruz a
la Resurrección. Y esta Pascua de Cristo hace posible que también en nuestra vida diaria podamos dar «pasos de
esperanza». Por ejemplo «pasar» de la desolación al consuelo, del temor a la confianza, del pesimismo a la
esperanza, de la incertidumbre a la certeza de sabernos amados por el Señor, de la indiferencia y el egoísmo
individualista al compromiso de amor con el hermano. La Pascua es la buena noticia de que no hay problema,
pecado, o dificultad que con Cristo no podamos vencer, ni siquiera esta terrible peste que nos aflige, ni siquiera la
muerte”.
En medio de todo el dolor y sufrimiento que esta pandemia viene ocasionando en el mundo entero, permitamos que
nos ilumine la Luz de Cristo resucitado, esperanza para todos los que aún sufren a causa de este mal, para los
enfermos y las familias que han perdido a un ser querido. Que el Señor con su Amor que siempre vence haga
desaparecer de nuestro corazón las tinieblas de la duda y el temor, y podamos así iluminar a tantos hermanos
nuestros necesitados de amor, esperanza y consuelo.
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SANTO PADRE

Mensaje de Pascua 2021 y bendición
Urbi et Orbi del Papa Francisco
El Papa Francisco se dirigió a los fieles de la ciudad de
Roma y del mundo con el mensaje pascual previo a la
Bendición Urbi et Orbi que el Domingo 4 de abril
impartió desde el altar de la cátedra de la Basílica de San
Pedro.

consuelo. Al abrazar la Cruz, Jesús ha dado sentido a
nuestros sufrimientos. Y ahora recemos para que los
efectos beneficiosos de esta curación se extiendan a
todo el mundo. ¡Feliz, Santa y Serena Pascua a todos!”,
dijo el Papa.

En su mensaje, el Santo Padre advirtió que “¡Todavía hay
demasiadas guerras y demasiada violencia en el
mundo!” por lo que rezó para "que el Señor, que es
nuestra paz, nos ayude a vencer la mentalidad de la
guerra” y que conceda a cuantos son prisioneros en los
conflictos “que puedan volver sanos y salvos con sus
familias" así como también que "inspire a los líderes de
todo el mundo para que se frene la carrera
armamentista”.

A continuación, el Mensaje Pascual pronunciado por el
Papa Francisco:

Hoy resuena en cada lugar del mundo el anuncio de la
Iglesia: “Jesús, el crucificado, ha resucitado, como había
dicho. Aleluya”.

“En medio de las numerosas dificultades que
atravesamos, no olvidemos nunca que somos curados
por las llagas de Cristo. A la luz del Señor resucitado,
nuestros sufrimientos se transfiguran. Donde había
muerte ahora hay vida; donde había luto ahora hay

El anuncio de la Pascua no muestra un espejismo, no
revela una fórmula mágica ni indica una vía de escape
frente a la difícil situación que estamos atravesando. La
pandemia todavía está en pleno curso, la crisis social y
económica es muy grave, especialmente para los más
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Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz Pascua! Una feliz,
santa y serena Pascua.

SANTO PADRE

pobres; y a pesar de todo —y es escandaloso— los
conflictos armados no cesan y los arsenales militares se
refuerzan. Y este es el escándalo de hoy.
Ante esto, o mejor, en medio de esta realidad compleja,
el anuncio de Pascua recoge en pocas palabras un
acontecimiento que da esperanza y no defrauda:
“Jesús, el crucificado, ha resucitado”. No nos habla de
ángeles o de fantasmas, sino de un hombre, un hombre
de carne y hueso, con un rostro y un nombre: Jesús. El
Evangelio atestigua que este Jesús, crucificado bajo el
poder de Poncio Pilato por haber dicho que era el Cristo,
el Hijo de Dios, al tercer día resucitó, según las Escrituras
y como Él mismo había anunciado a sus discípulos.
El Crucificado, no otro, es el que ha resucitado. Dios
Padre resucitó a su Hijo Jesús porque cumplió
plenamente su voluntad de salvación: asumió nuestra
debilidad, nuestras dolencias, nuestra misma muerte;
sufrió nuestros dolores, llevó el peso de nuestras
iniquidades. Por eso Dios Padre lo exaltó y ahora
Jesucristo vive para siempre, y Él es el Señor.
Los testigos señalan un detalle importante: Jesús
resucitado lleva las llagas impresas en sus manos, en sus
pies y en su costado. Estas heridas son el sello perpetuo
de su amor por nosotros. Todo el que sufre una dura
prueba, en el cuerpo y en el espíritu, puede encontrar
refugio en estas llagas y recibir a través de ellas la gracia
de la esperanza que no defrauda.
Cristo resucitado es esperanza para todos los que aún
sufren a causa de la pandemia, para los enfermos y para
los que perdieron a un ser querido. Que el Señor dé
consuelo y sostenga las fatigas de los médicos y
enfermeros. Todas las personas, especialmente las más
frágiles, precisan asistencia y tienen derecho a acceder
a los tratamientos necesarios. Esto es aún más evidente
en este momento en que todos estamos llamados a

combatir la pandemia, y las vacunas son una
herramienta esencial en esta lucha. Por lo tanto, en el
espíritu de un “internacionalismo de las vacunas”, insto
a toda la comunidad internacional a un compromiso
común para superar los retrasos en su distribución y
para promover su reparto, especialmente en los países
más pobres.
El Crucificado Resucitado es consuelo para quienes han
perdido el trabajo o atraviesan serias dificultades
económicas y carecen de una protección social
adecuada. Que el Señor inspire la acción de las
autoridades públicas para que todos, especialmente las
familias más necesitadas, reciban la ayuda
imprescindible para un sustento adecuado.
Desgraciadamente, la pandemia ha aumentado
dramáticamente el número de pobres y la
desesperación de miles de personas.
«Es necesario que los pobres de todo tipo recuperen la
esperanza», decía san Juan Pablo II en su viaje a Haití. Y
precisamente al querido pueblo haitiano se dirige en
este día mi pensamiento y mi aliento, para que no se vea
abrumado por las dificultades, sino que mire al futuro
con confianza y esperanza. Y yo diría que mi
pensamiento se dirige especialmente a vosotros,
queridas hermanas y hermanos haitianos. Os tengo
presentes, estoy cerca de vosotros y quisiera que
vuestros problemas se resolvieran definitivamente.
Rezo por esto, queridos hermanos y hermanas
haitianas.
Jesús resucitado es esperanza también para tantos
jóvenes que se han visto obligados a pasar largas
temporadas sin asistir a la escuela o a la universidad, y
sin poder compartir el tiempo con los amigos. Todos
necesitamos experimentar relaciones humanas reales y
no sólo virtuales, especialmente en la edad en que se
forman el carácter y la personalidad. Lo hemos
REMAR MAR ADENTRO 5

SANTO PADRE

escuchado el pasado viernes en el Vía Crucis de los
niños. Me siento cercano a los jóvenes de todo el
mundo y, en este momento, de modo particular a los de
Myanmar, que están comprometidos con la
democracia, haciendo oír su voz de forma pacífica,
sabiendo que el odio sólo puede disiparse con el amor.
Que la luz del Señor resucitado sea fuente de
renacimiento para los emigrantes que huyen de la
guerra y la miseria. En sus rostros reconocemos el rostro
desfigurado y sufriente del Señor que camina hacia el
Calvario. Que no les falten signos concretos de
solidaridad y fraternidad humana, garantía de la victoria
de la vida sobre la muerte que celebramos en este día.
Agradezco a los países que acogen con generosidad a
las personas que sufren y que buscan refugio,
especialmente al Líbano y a Jordania, que reciben a
tantos refugiados que han huido del conflicto sirio.
Que el pueblo libanés, que atraviesa un período de
dificultades e incertidumbres, experimente el consuelo
del Señor resucitado y sea apoyado por la comunidad
internacional en su vocación de ser una tierra de
encuentro, convivencia y pluralismo.
Que Cristo, nuestra paz, silencie finalmente el clamor de
las armas en la querida y atormentada Siria, donde

millones de personas viven actualmente en condiciones
inhumanas, así como en Yemen, cuyas vicisitudes están
rodeadas de un silencio ensordecedor y escandaloso, y
en Libia, donde finalmente se vislumbra la salida a una
década de contiendas y enfrentamientos sangrientos.
Que todas las partes implicadas se comprometan de
forma efectiva a poner fin a los conflictos y permitir que
los pueblos devastados por la guerra vivan en paz y
pongan en marcha la reconstrucción de sus respectivos
países.
La Resurrección nos remite naturalmente a Jerusalén;
imploremos al Señor que le conceda paz y seguridad (cf.
Sal 122), para que responda a la llamada a ser un lugar de
encuentro donde todos puedan sentirse hermanos, y
donde israelíes y palestinos vuelvan a encontrar la
fuerza del diálogo para alcanzar una solución estable,
que permita la convivencia de dos Estados en paz y
prosperidad.
En este día de fiesta, mi pensamiento se dirige también
a Irak, que tuve la alegría de visitar el mes pasado, y que
pido pueda continuar por el camino de pacificación que
ha emprendido, para que se realice el sueño de Dios de
una familia humana hospitalaria y acogedora para
todos sus hijos.1

1. Cf. Encuentro Interreligioso en Ur (6 marzo 2021).
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Que la fuerza del Señor resucitado sostenga a los
pueblos de África que ven su futuro amenazado por la
violencia interna y el terrorismo internacional,
especialmente en el Sahel y en Nigeria, así como en la
región de Tigray y Cabo Delgado. Que continúen los
esfuerzos para encontrar soluciones pacíficas a los
conflictos, en el respeto de los derechos humanos y la
sacralidad de la vida, mediante un diálogo fraterno y
constructivo, en un espíritu de reconciliación y
solidaridad activa.
¡Todavía hay demasiadas guerras y demasiadas
violencias en el mundo! Que el Señor, que es nuestra
paz, nos ayude a vencer la mentalidad de la guerra. Que
conceda a cuantos son prisioneros en los conflictos,
especialmente en Ucrania oriental y en NagornoKarabaj, que puedan volver sanos y salvos con sus
familias, e inspire a los líderes de todo el mundo para
que se frene la carrera armamentista. Hoy, 4 de abril, se
celebra el Día Mundial contra las minas antipersona,
artefactos arteros y horribles que matan o mutilan a
muchos inocentes cada año e impiden «que los
hombres caminen juntos por los senderos de la vida, sin
temer las asechanzas de destrucción y muerte».2
¡Cuánto mejor sería un mundo sin esos instrumentos de
muerte!

Queridos hermanos y hermanas: También este año, en
diversos lugares, muchos cristianos han celebrado la
Pascua con graves limitaciones y, en algunos casos, sin
poder siquiera asistir a las celebraciones litúrgicas.
Recemos para que estas restricciones, al igual que
todas las restricciones a la libertad de culto y de religión
en el mundo, sean eliminadas y que cada uno pueda
rezar y alabar a Dios libremente.
En medio de las numerosas dificultades que
atravesamos, no olvidemos nunca que somos curados
por las llagas de Cristo (cf. 1 P 2,24). A la luz del Señor
resucitado, nuestros sufrimientos se transfiguran.
Donde había muerte ahora hay vida; donde había luto
ahora hay consuelo. Al abrazar la Cruz, Jesús ha dado
sentido a nuestros sufrimientos. Y ahora recemos para
que los efectos beneficiosos de esta curación se
extiendan a todo el mundo. ¡Feliz, santa y serena
Pascua!

2. S. Juan Pablo II, Ángelus (28 febrero 1999).
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¡Nadie debería perder la vida
por falta de oxígeno medicinal!

La crisis del oxígeno, provocada por la Pandemia en
nuestra Región, ha cobrado miles de vidas, pero uno de
los momentos más dramáticos se vivió el pasado 10 de
abril cuando en el Hospital II de EsSalud de Talara se
agotó esta vital medicina, lo que provocó la trágica
muerte de varios hermanos nuestros. Ante estos
terribles hechos, nuestro Arzobispo se pronunció:
1. Ante los luctuosos y dolorosos sucesos acaecidos el
día de ayer en la ciudad de Talara, y que han costado la
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vida a un gran número de hermanos nuestros enfermos
de Covid-19, fallecidos por falta de oxígeno, quiero en
primer lugar expresar mi cercanía y oraciones a las
familias que lloran hoy la muerte de sus seres queridos.
He ofrecido la Santa Misa por los fallecidos, implorando
al Señor Jesús, cuya gloriosa Resurrección estamos
celebrando, que les conceda la felicidad y el gozo de la
vida eterna, y a sus familiares el consuelo de la fe.
2. No alcanzo a comprender cómo es posible que el
Gobierno Nacional venga gastando a la fecha más de $
6.000´400.000 dólares (Seis mil millones cuatrocientos
mil dólares), del dinero de todos los peruanos, en el
proyecto de modernización de la refinería de Talara, y
no haya sido capaz de destinar los recursos necesarios
para implementar plantas de oxígeno medicinal para
ésta importante y querida Provincia de nuestra Región.
Con sólo Un millón de dólares se hubieran podido
adquirir por lo menos 5 plantas de oxígeno medicinal de
20m3 cada una y así evitar esta tragedia. No hay que
olvidar que Talara, desde hace más de un siglo, viene
contribuyendo con la riqueza de su petróleo al
desarrollo nacional. Es una vergüenza e
irresponsabilidad que no se haya hecho nada en ese
sentido.

3. En reiteradas ocasiones el Gobierno Regional ha
indicado que nuestra Región cuenta con oxígeno
suficiente. A la luz de esta afirmación, ¿Cómo entender
una tragedia como la de ayer? ¿Dónde está ese oxígeno
medicinal suficiente que serviría para cubrir la actual
demanda de toda la Región?
4. Deploro profundamente el Comunicado del día de
ayer del Gobierno Regional donde busca marcar
distancias y eximirse de toda responsabilidad respecto
a lo acontecido en la ciudad de Talara. Señor
Gobernador, usted preside nuestra Región y ante una
situación de emergencia sanitaria como la que vivimos
desde hace más de un año, usted es el llamado a
establecer un espacio de coordinación permanente
para analizar la situación y organizar una respuesta
adecuada a la Pandemia en Piura.
5. Le recuerdo que desde el pasado 02 de febrero, fecha
de nuestra última reunión de la Plataforma de Defensa
Civil Regional, usted no nos ha vuelto a convocar, a
pesar de que al final de dicha reunión, y por voto
unánime de todos los que la integramos, nos
declaramos en estado de Sesión Permanente.
Asimismo, le recuerdo que la Oficina Defensorial de
Piura, hasta en tres oportunidades le ha solicitado
formalmente se convoque a una nueva Sesión de la
Plataforma para tratar sobre todo el tema de la real
situación del Oxígeno en la Región Piura. También yo así
se lo recordé públicamente, en una entrevista
concedida al diario “El Tiempo” que fuera publicada en
su edición del 06 de marzo del presente año. A pesar de
todo, y hasta la fecha, seguimos esperando su
convocatoria.
6. Hago una invocación a las empresas proveedoras de
oxígeno medicinal de nuestros Hospitales y Villas Covid,
a que cumplan con el permanente y adecuado
abastecimiento de los isotanques y balones de oxígeno,
conforme a los contratos suscritos con las entidades de
salud. Por informaciones recibidas, sé que el suministro
de oxígeno siempre está al filo del desabastecimiento.
Ello es inaceptable. Lo ocurrido ayer en Talara podría
lamentablemente suceder también en cualquier otra
Provincia de nuestra Región. ¡Nadie debería perder la
vida por falta de oxígeno medicinal!
7. De otro lado, solicito a los responsables de los centros
Hospitalarios y Villas Covid de nuestra Región a que
estén siempre vigilantes, y alerten con la debida
anticipación cualquier crisis que vean pudiera suceder,
para de esta manera, tomar las acciones necesarias a
tiempo, salvando así la vida de nuestros hermanos

enfermos. Una tragedia como la de ayer no se puede
volver a repetir.
8. Esta lucha contra la Pandemia no la podremos ganar
sino trabajamos juntos y estrechamente unidos. Tan
temible como el mortal virus que nos ataca y mata, es la
desunión y el no trabajar juntos. Así nos lo recuerda el
Papa Francisco: “Al igual que a los discípulos del
Evangelio (ver Mc 4, 35-41), nos sorprendió una tormenta
inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos
en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al
mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados
a remar juntos, todos necesitados de confortarnos
mutuamente. En esta barca, estamos todos”. 1
9. Queridos hermanos: A pesar de todo, no caigamos en
la desesperanza ni en el miedo. Sigamos cuidándonos.
El Señor no nos abandona a merced de la tormenta. Él
nos dice: “Ánimo, soy Yo, no tengan miedo” (Mt 14, 22). Y
nosotros, junto con San Pedro digámosle: “Descargamos
en Ti todo nuestro agobio, porque Tú nos cuidas” (ver 1 Pe
5, 7).
San Miguel de Piura, 10 de abril de 2021
Vísperas del II Domingo de Pascua
o de la Divina Misericordia

1. S.S. Francisco, Homilía durante la Oración Extraordinaria ante la Pandemia,
27-III-2020.
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¡Hosanna! ¡Bendito el que viene
en el nombre del Señor!
Homilía en el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor
Nuestro Arzobispo celebró la Santa Misa en el Domingo
de Ramos en la Pasión del Señor, con la que se da inicio a
la Semana Santa. Los fieles piuranos llevaron sus
palmas para ser bendecidas, asimismo participaron de
la Eucaristía, en medio de un clima de oración, profunda
meditación y recogimiento, observando todos los
protocolos de bioseguridad.
A continuación, compartimos la Homilía completa
pronunciada por nuestro Pastor:
Hoy celebramos el Domingo de Ramos que conmemora
la entrada triunfal del Señor Jesús a la ciudad santa de
Jerusalén. Así damos inicio a las celebraciones de
Semana Santa, donde acompañaremos a Jesús en su
entrega por amor a nosotros en la Cruz y donde
seremos testigos, por la fe y el misterio de la Eucaristía,
de su gloriosa Resurrección. En estos días santos,
somos invitados a abrirle nuestro corazón al Señor y a
dejarnos acariciar por el amor de Dios, manifestado en
Cristo Jesús, quien por amor a nosotros padece, muere
y resucita glorioso. Jesús no se cansa de amarnos. No le
cerremos el corazón. Más bien dejémonos amar por Él
para que así, tocados y transformados por su amor,
seamos capaces de amar, ya que el hombre no puede
encontrar su propia plenitud si no es en la entrega
sincera de sí mismo a los demás.
En este Domingo se leen dos Evangelios. Por un lado, al
comienzo de la Misa, el texto de la entrada triunfal de
Jesús a Jerusalén (ver Mc 11, 1-10). El Señor,
acompañado de una multitud, donde no faltaron los
niños y jóvenes hebreos, ingresa a la ciudad santa y es
aclamado con ramos de olivo y con mantos que ponen a
sus pies. Del otro lado, en la Liturgia de la Palabra de la
Misa, está el relato de la Pasión, este año según San
Marcos (ver Mc 14, 1-15, 47).
Hay un contraste muy marcado entre estos dos
momentos de la vida del Señor Jesús que la liturgia
pone en evidencia: Primero, la aclamación al Señor
diciendo: “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre
del Señor! ¡Bendito el reino que viene, de nuestro padre
David! ¡Hosanna en las alturas! (Mc 11, 9-10). Y pocos días
después, muy probablemente aquellos mismos que lo
habían aclamado, le exigían a gritos a Pilato, el
gobernador romano: “Crucifícalo, crucifícalo” (Mc 15,
13). Este contraste evidencia cuán débiles, infieles e

inconstantes somos muchas veces en nuestro
seguimiento de Cristo. Más aún, muestra que todos
tenemos parte en la muerte de Jesús en la cruz, porque
todos somos pecadores. Por tanto, todos tenemos
necesidad del perdón y de la misericordia de Dios. Todos
tenemos necesidad de esta Semana Santa que hoy
comienza. Ojalá que así lo comprendamos y la
aprovechemos.
Pero hoy, Jesús no sólo entra a Jerusalén, sino que
también entra a cada una de nuestras ciudades,
pueblos, hospitales, Villas Covid, familias, y centros de
trabajo, marcados por el dolor, el luto y la pobreza
provocados por la pandemia. Entra también a nuestros
caseríos y centros poblados, afectados por los
desbordes y huaicos causados por las recientes lluvias.
Entra también en cada uno de nosotros: En ti que estas
enfermo de Covid-19; en ti que lloras la muerte de un ser
querido, de un amigo entrañable, de un compañero de
armas o de labores; en ti que has perdido tu trabajo y
sufres el desempleo; en ti que vives en la angustia, la
incertidumbre y en la duda sobre el futuro.
Sí, Jesús entra hoy a nuestras ciudades y pueblos, pero
sobre todo a nuestros corazones, para identificarse con
nuestro sufrimiento. No nos olvidemos que Él es el
Varón de Dolores y que precisamente entra a Jerusalén
para padecer y morir en la Cruz por nuestros pecados.
Hoy Jesús nos dice: Yo sé lo que es sufrir. Yo padecí las
calumnias, el rechazo, los insultos, el abandono, la
traición, la flagelación, la corona de espinas, el peso de
REMAR MAR ADENTRO 11
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único capaz de darnos la victoria sobre el pecado y la
m u e r t e . Te n e r n u e s t r a s p a l m a s y r a m o s e s
comprometernos a seguirlo siempre, sea en la alegría
como en el dolor.
Con el Domingo de Ramos comenzamos a vivir la
Semana Santa. Acompañemos a Jesús en su “Hora” (ver
Jn 13, 1) con nuestra oración, sacrificios y el
arrepentimiento de nuestros pecados. Acudamos estos
días al Sacramento de la Confesión para morir al pecado
y resucitar con Cristo el Día de Pascua.

la cruz, los clavos en mis manos y pies, la lanza en mi
costado, las tres horas de larga agonía y la muerte. Por
ello, descarga en Mí todo tu sufrimiento, ten la
seguridad que mi Amor no te abandona nunca, y que
estoy contigo en estos momentos difíciles. Mi Amor no
sólo te dará consuelo, sino que te abrirá a la esperanza.
“Hoy, en el drama de la pandemia, ante tantas certezas
que se desmoronan, frente a tantas expectativas
traicionadas, con el sentimiento de abandono que nos
oprime el corazón, Jesús nos dice a cada uno: Ánimo, abre
el corazón a mi amor. Sentirás el consuelo de Dios, que te
1
sostiene”.
Así como la gente de Jerusalén ponía sus mantos al paso
de Jesús montado en un pollino o piajeno, como aquí
decimos, pongamos también hoy a los pies de Jesús
nuestros dolores y preocupaciones, nuestras oraciones
y súplicas, con la seguridad que Él nos escuchará y
ayudará. ¡No nos dejemos robar la esperanza! Si el
Señor nos une ahora a una cruz como la suya, tengamos
la seguridad que nos unirá también a una resurrección
como la suya.
Hoy bendecimos nuestras palmas y ramos, y muchos de
nosotros las colocaremos después en algún lugar
privilegiado del hogar, o mejor aún en la puerta de
nuestras casas, para así dar testimonio público de
nuestra fe en Cristo como nuestro Rey y Señor. ¿Cuál es
el verdadero sentido de las palmas en nuestro hogar? Es
tener presente que Jesús es nuestro REY y que debemos
siempre acogerle, por la fe, en nuestra familia.
Que Jesús sea nuestro Rey, significa que Él y sólo Él es
nuestro Señor y Salvador, es decir, el único que le da a
nuestra vida, su sentido verdadero, la libertad
auténtica, y la salvación eterna. El Señor Jesús es el

1. S.S. Francisco, Homilía en el Domingo de Ramos, 05-IV-2020.
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Que, durante estos días santos, y de la mano de Santa
María, descubramos la belleza del amor, porque la
Semana Santa, y en particular la Pascua, es la
celebración de nuestra salvación, es la fiesta del amor
del Señor por nosotros, es descubrirnos amados y
llamados a amar.
Finalmente, al inicio de la Semana Santa, quisiera
dirigirme a los jóvenes de Piura y Tumbes, y con el Papa
Francisco decirles: Necesitamos de los jóvenes hoy,
pero jóvenes con esperanza, jóvenes con fortaleza. No
queremos jóvenes debiluchos, jóvenes que están “ahí
no más”, ni sí ni no. Queremos jóvenes que vayan
contracorriente, queremos jóvenes apóstoles de otros
jóvenes. ¿Por qué? Porque conocen, aman y siguen a
Jesús, porque conocen a Dios, porque tienen un
corazón libre.
Queridos jóvenes: Jesús en la cruz estuvo acompañado
por su Madre, la Virgen María, unas cuantas mujeres y el
más joven de los doce apóstoles, San Juan (ver Jn 19, 2527.35). Así, en medio del peligro que corrían los
discípulos del Señor, el más valiente no fue el de mayor
edad o el más preparado, sino el más joven de todos.
Junto con María, fue San Juan el que participó de forma
más plena de los misterios de la Semana Santa.
Es San Juan, a quien se le conoce también como el
discípulo amado, o como el discípulo a quien Jesús
tanto amaba (ver Jn 13, 23;21, 7), el que nos revela con su
presencia y fidelidad a Cristo hasta el final, que los
jóvenes están hechos para la Semana Santa. Él fue
testigo de la última cena, de la cruz y de la tumba vacía.
Es, en la persona del apóstol y evangelista San Juan, que
se puede ver el cariño especial que Jesús tiene por la
juventud de todos los tiempos. Por eso queridos
Jóvenes vivan esta Semana Santa haciéndoles
compañía a Jesús y a María con su amor y fidelidad. Él es
el Amigo que nunca falla, que no quita nada y lo da todo.
Que así sea. Amén.

SEMANA SANTA

Jesús nos pide más que nunca profundizar
y crecer en nuestro “oficio de amor”
Homilía en la Santa Misa Crismal
Queridos hijos y hermanos sacerdotes:
Celebramos esta Misa Crismal en un momento muy
difícil para Piura y Tumbes a consecuencia de la
pandemia que venimos padeciendo desde el año
pasado, y que está dejando a su paso mucho dolor y
muerte. Por este motivo, y a diferencia de otros años,
algunos de nuestros hermanos sacerdotes no han
podido venir desde sus parroquias y comunidades para
estar con nosotros esta mañana, pero lo están
espiritualmente. Desde aquí nos unimos
fraternalmente a ellos, y rezamos por su santidad, salud
e intenciones.
En este marco de emergencia sanitaria, hoy
renovaremos nuestras promesas sacerdotales, es decir,
la alegría de la unción recibida el día de nuestra
ordenación sacerdotal. Al hacerlo, el Señor Jesús nos
pide más que nunca profundizar y crecer en nuestro
“oﬁcio de amor”, es decir, en nuestra entrega de amor a
Él y a los hermanos.
El sacerdote, como padre espiritual que es, no puede
abandonar a los ﬁeles cristianos que le han sido
conﬁados. Hoy más que nunca, nuestro pueblo ﬁel
necesita de nuestra presencia, necesita ser amado,
consolado, curado con la gracia de los sacramentos,
especialmente de la Eucaristía, la Confesión y la Unción,
así como ser alentado por la Palabra de Dios, la única
Palabra capaz de abrirnos al futuro con conﬁanza.
San Pablo nos asegura que el Señor, “nos conforta en
toda prueba, para que también nosotros seamos capaces
de confortar a los que están en cualquier diﬁcultad,
mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios” (2
Cor 1, 4). Por ello, que en esta Semana Santa llegue de
nuestra parte una palabra de esperanza y de compasión
a todos, pero especialmente a los que más sufren y
padecen. Es parte esencial de nuestra vocación por el
«munus docendi» recibido el día de nuestra ordenación.
La renovación de nuestras promesas sacerdotales no es
un simple renovar un conjunto de responsabilidades a la
manera de un contrato que se renueva anualmente. Ella
es fundamentalmente un volver la mirada hacia Jesús,

el autor y consumador de nuestra fe (ver Hb 12, 2), y por
tanto de nuestra vocación. Y en ese cruzar la mirada con
el Señor, dejarnos traspasar por su amor y renovarnos
en la certeza de nuestro llamado, y de que, por Él, con Él
y en Él, todo es posible, por más pequeños, limitados y
frágiles que seamos. Como nos dijo el Papa Francisco en
su discurso a los sacerdotes, consagrados, consagradas
y seminaristas del Norte del Perú, en su memorable
Viaje Apostólico a nuestra Patria:
“El encuentro con Jesús cambia la vida, establece un
antes y un después. Hace bien recordar siempre esa hora,
ese día clave para cada uno de nosotros en el que nos
dimos cuenta, en serio, de que «esto que yo sentía» no
eran ganas o atracciones sino que el Señor esperaba algo
más. Y acá uno se puede acordar: ese día me di cuenta. La
memoria de esa hora en la que fuimos tocados por su
1
mirada”.
Por ello les reitero lo que les escribí el año pasado:
“Renovar nuestras promesas sacerdotales es renovar
nuestro SÍ sacerdotal redescubriendo con asombro
aquello que somos, aquello que el Señor ha querido que
seamos por pura gracia suya para bien de su Pueblo:
«Alter Christus» (otro Cristo), que actúa según su
persona, «in persona Christi capitis» (según la persona de
Cristo cabeza). Renovar nuestras promesas sacerdotales
es reaﬁrmar desde nuestra libertad, nuestra ﬁrme
intención de unirnos más íntima y ﬁelmente al Señor
Jesús, por medio de la renuncia a nosotros mismos y del
1. S.S. Francisco, Encuentro con los Sacerdotes, Religiosos, Religiosas
y Seminaristas del Norte del Perú, 20-I-2018.
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que recen por él y lo unjan con el óleo en el nombre del
Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el
Señor lo restablecerá; y si hubiera cometido algún
pecado, le será perdonado” (Stgo 5, 14-15).
Por eso, cada vez que celebramos este sacramento, el
Señor Jesús, se hace cercano en nosotros sus
sacerdotes, a quien más sufre y está gravemente
enfermo, o es anciano, para confortarlo, perdonarlo y
amarlo con su amor y gracia. Precisamente en esta Misa
Crismal y dentro de unos instantes, bendeciré el óleo de
los enfermos, materia de este sacramento.

ﬁel cumplimiento de los sagrados deberes que por amor a
Él asumimos gozosos el día de nuestra ordenación para
servicio de la Santa Iglesia. Renovar nuestras promesas
sacerdotales es tomar mayor conciencia de la grandeza
del ministerio que el Señor nos ha conﬁado al hacernos
dispensadores de los sagrados misterios de Dios, sobre
todo de la Eucaristía y del sacramento de la
Reconciliación. Ciertamente el ministerio sacerdotal que
el Señor Jesús nos ha conﬁado encuentra en el «munus
santiﬁcandi» su más plena realización. La celebración
piadosa y ﬁel de los misterios de Cristo debe
comprometer las mejores energías de nuestra vida
sacerdotal ya que es lo medular y más importante de
nuestro ministerio. Pero también debe comprometer el
mejor de nuestros esfuerzos el ministerio de la
predicación. Ser sacerdote supone gastar la propia vida
en el anuncio del Señor Jesús, el Verbo encarnado, muerto
y resucitado, a cuya luz sólo se esclarece el misterio del
hombre”.2
En este año de pandemia, podemos decir que nuestro
«munus santiﬁcandi» ha adquirido más sentido,
profundidad y belleza con la administración, más
frecuente que de costumbre, del sacramento de la
Unción de los Enfermos, el cual nos ha permitido
ampliar la mirada a la experiencia de la enfermedad y
del sufrimiento, en el horizonte de la misericordia de
Dios.
Jesús, en efecto, enseñó a sus discípulos a tener su
misma predilección por los enfermos, y por quienes
sufren, y les transmitió la capacidad y la tarea de seguir
dispensando en su nombre y según su corazón, su alivio
y paz, a través de la gracia especial de este Sacramento.
Así nos lo transmite el apóstol Santiago: “¿Está enfermo
alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia,
2. Mons. José Antonio Eguren Anselmi, Carta a los Sacerdotes por Jueves Santo,
09-IV-2020.
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Esta Semana Santa, aunque lamentablemente la
tendremos que celebrar de nuevo de manera virtual,
será también una ocasión única para hacerle
experimentar a nuestra grey lo que Cristo dijo en el
Evangelio: “No temas, pequeño rebaño, porque vuestro
Padre ha decidido daros el Reino” (Lc 12, 32). De esta
manera advertirá en nosotros la presencia del mismo
Cristo Buen Pastor que apacienta a su rebaño, lo guía y
lo cuida, porque lo ama profundamente. Es nuestro
«munus regendi» por el cual Cristo nos ha conﬁado a su
Pueblo, para que éste nunca más este extenuado,
desorientado, angustiado y abandonado como ovejas
que no tienen pastor (ver Mt 9, 36). San Agustín, en su
Comentario al Evangelio de San Juan, dice: “Apacentar
el rebaño del Señor ha de ser compromiso de amor” (123,
5).
Que, en esta Semana Santa, nuestro pueblo nos sienta
ministros del Señor Jesús, y que advierta que llevamos
sus nombres e historias, muchas de ellas cargadas de
dolor y de esperanza, en nuestros corazones. Que, a
través de nuestra presencia, palabras y obras, reciban el
óleo de alegría que nos ha otorgado Jesús, el Ungido del
Padre, para que así se sientan reconfortados y
renovados en la esperanza, aquella que sólo da Cristo
resucitado.

Hoy que consagramos el santo crisma para los
sacramentos del Bautismo, la Conﬁrmación y el Orden
Sagrado, así como los óleos de los catecúmenos y de los
enfermos, recordemos que la unción que hemos
recibido el día que fuimos ordenados sacerdotes del
Señor, es sobre todo para los pobres, para los cautivos,
para los enfermos, para los que están tristes y solos,
para los descorazonados y desesperados, para los más
vulnerables y los descartados (ver Lc 4, 18).
Queridos sacerdotes: Les agradezco el servicio
sacerdotal que realizan en nuestras comunidades, así
como la entrega paternal con que acompañan día a día
el crecimiento de la vida cristiana en nuestros
hermanos. En nombre de Jesús, el Buen Pastor, los
animo a seguir adelante cuidando y defendiendo la vida
humana desde la concepción, pero también la de los
niños, jóvenes, ancianos, así como a las familias,
verdaderas Iglesias domésticas, cenáculos de amor y
santuarios de la vida.
Quiero especialmente agradecerles el celo por la
salvación de las almas que han testimoniado en este
año de pandemia, llevando el consuelo de la Palabra del
Señor y de los Sacramentos, a todos aquellos que lo
necesitaban. Lo han hecho arriesgando su salud y sus
vidas. Durante toda esta crisis sanitaria no han huido ni
abandonado al rebaño. Con sus propias manos, han
tocado el dolor de nuestros ﬁeles y les han llevado el
consuelo del amor de Dios. Mi reconocimiento y
gratitud por ello. Animados con este mismo espíritu,
dispongámonos ahora a renovar nuestras promesas
sacerdotales, aquellas que hicimos el día de nuestra
ordenación ante nuestro Obispo y el Pueblo de Dios, y
recordemos con fe, esperanza y gratitud a los
sacerdotes fallecidos entre nosotros.

Quisiera concluir esta homilía con esta oración
anónima, y a través de ella pedirle a la Virgen María,
Madre y Reina nuestra, que cuide y proteja a todos los
sacerdotes y diáconos de Piura y Tumbes:
Salve, Madre de Jesús Sacerdote y víctima
y, en Él, Madre de los sacerdotes.
Intercede por ellos, Santa Madre de Dios
para que a imagen del Señor Jesús,
sean ﬁeles a la gracia, al Evangelio y a la predicación.
Que encendidos en el amor por los hermanos,
y siguiendo el ejemplo de Jesús, el Buen Pastor,
conduzcan al Pueblo de Dios
por los caminos de la oración, de la Eucaristía y del perdón.
Socórrelos en su ministerio, Virgen bendita,
líbralos de todo mal y peligro;
que sean para su pueblo
como la semilla de mostaza, pequeñita, humilde,
pero que da cosecha frondosa de santidad y amor;
como la levadura que en mínima cantidad en la masa
se vuelve fermento seguro de reconciliación y de esperanza.
En esta hora de pandemia,
ruega por tus sacerdotes, Santa Madre de Dios,
para que se dejen conquistar por Cristo, y sean uno con Él,
y así obren como mensajeros de esperanza, de consuelo, de
bondad y de paz.
Cúbrelos con tu manto maternal,
líbralos de todo pecado, y del mal de esta peste.
Amén.
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Los Cristianos estamos hechos para
amar y servir
Homilía en la Santa Misa Vespertina de la Cena del Señor
Evangelios son claros en decirnos que el Señor
mandó a preparar esta Última Cena con gran
cuidado, reverencia, e ilusión.
San Pablo nos reﬁere que, “el Señor Jesús, la noche
en que fue entregado, tomó pan y, después de dar
gracias, lo partió diciendo: «Esto es mi Cuerpo, que es
entregado por ustedes; hagan esto en memoria mía».
De igual manera, tomando la copa, después de haber
cenado, dijo: «Esta copa es la Nueva Alianza en mi
sangre. Todas las veces que la beban háganlo en
memoria mía»” (1 Cor 11, 23-25).

La Iglesia conmemora en este día la Última Cena de
Jesús con sus Apóstoles, cena sacriﬁcial que se
renueva cada vez que celebramos la Eucaristía. Ella
tuvo lugar con ocasión de la Pascua judía, por eso la
primera lectura que nos ha sido proclamada hoy está
tomada del libro del Éxodo (ver Ex 12, 1-8.11-14), que
nos relata las precisas disposiciones que Dios dio al
pueblo de Israel para celebrarla debidamente, antes
de que ellos fueran liberados de la esclavitud de
Egipto. La segunda lectura de hoy, recoge el relato
de San Pablo sobre la institución de la Eucaristía (ver
1 Cor 11, 23-26). Finalmente, el Evangelio de este día
de Jueves Santo, está tomado de San Juan (ver Jn 13,
1-15), y nos reﬁere otro episodio acontecido durante
la Última Cena: El Señor Jesús, en un acto de
profundo amor servicial, lava los pies a sus
discípulos.
Para los judíos, la Pascua fue un momento decisivo
en su historia porque marcó el inicio del éxodo, es
decir, el momento en que, liberados de la esclavitud,
emprendieron el camino hacia la libertad, hacia la
tierra prometida. Es en este marco de la Pascua
judía, en que Jesús celebra Su Pascua, es decir “su
paso” de la muerte a la vida, paso que marcará
nuestra liberación del pecado y de la muerte. Los
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Lo que nos relata San Pablo, es la Pascua cristiana,
un paso asombrosamente dramático y positivo a la
vez. Con palabras inesperadas acompañadas de
gestos sencillos, Jesús transforma, de manera
anticipada, toda la trágica situación que va a vivir
durante su pasión y muerte, en el sacramento de
nuestra fe. Él sabe que va a ser traicionado,
entregado, juzgado y condenado injustamente, así
como torturado y ajusticiado con el peor de los
suplicios, aquel que estaba reservado para los
esclavos y los peores criminales: La cruciﬁxión.
Y con todo, en la noche del Jueves Santo, toma por
anticipado todos estos acontecimientos negativos, y
haciéndolos presentes en el pan y el vino consagrados,
convertidos en su Cuerpo y en su Sangre, los transforma
en amor, es decir en la más pura, completa y total
entrega de sí mismo por nuestra salvación. Sólo Jesús,
con el poder divino de su amor, era capaz de
transformar radicalmente unos acontecimientos tan
crueles, fruto del pecado del hombre, en una entrega de
amor, y crear un sacramento como la Eucaristía donde
perpetúa el misterio de su pasión, muerte y
resurrección, estableciendo a través de este
Sacramento una alianza de salvación para siempre:
“Esta es mi sangre, sangre de la Alianza nueva y eterna”.
Por eso, en esta noche de Jueves Santo, nos unimos a
Jesús a través del misterio de la Eucaristía, y le
ofrecemos todos nuestros sufrimientos, angustias,
incertidumbres y muertes ocasionadas por esta
pandemia para que Él entregándoselas a su Padre en
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nuestro nombre, las convierta para nosotros, por la
acción del Espíritu Santo, en fuente de gracia, de
consuelo, de paz, de salud, y de vida.
Dejarse lavar y lavar los pies
La noche del Jueves Santo, vivida en el Cenáculo de
Jerusalén, es una noche que se desarrolla en un clima de
calidez, amistad e intimidad, de revelaciones y
conﬁdencias, donde el Señor abre su corazón a los
suyos. Nuevamente es el Evangelista San Juan, el
discípulo amado, el que nos relata lo que ahí se dijo y
vivió: “Con plena conciencia de haber venido del Padre y
de que ahora volvía a Él, y perfecto conocedor de la plena
autoridad que el Padre le había dado, Jesús se levantó de
la mesa, se quitó el manto, tomo una toalla y se la ciñó a la
cintura. Después echó agua en una palangana y se puso a
lavarles los pies y a secárselos con la toalla que llevaba a la
cintura” (Jn 13, 3-5).
Cómo se habrán sorprendido los Apóstoles al ver que su
Maestro se ponía a lavarles los pies, una tarea reservada
a los esclavos. De manera particular el Evangelio recoge
la sorpresa y la resistencia de Pedro: “Señor, ¿lavarme tú
los pies a mí? ¡Jamás! (Jn 13, 6-8). Como diciéndole Pedro
a Jesús: ¿Cómo puedes tú, siendo el Hijo de Dios vivo
comportarte como un siervo, como un esclavo? ¿Cómo
puedes tú siendo el Maestro ponerte a los pies de tus
discípulos y lavárselos? Y la respuesta de Jesús no se
hace esperar: “Si no te dejas lavar los pies, no tienes que
ver nada conmigo” (Jn 13, 8-9).
Y Pedro, quien ya no puede concebir su vida sin Jesús, se
rinde ante al Maestro: “Señor, no sólo los pies, sino hasta
las manos y la cabeza” (Jn 13, 9). Después de lavarles los
pies, Jesús les dice a sus discípulos: “¿Comprendéis lo
que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el
Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el
Maestro y el Señor os he lavado los pies, vosotros también
debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado
ejemplo, para que hagáis como yo he hecho con
vosotros” (Jn 13, 12-15).
Estoy seguro de que como el bueno de Pedro y los
demás apóstoles, todos nosotros queremos estar
siempre con Jesús y ser contados entre sus discípulos.
Pero para ello, debemos estar dispuestos a dos cosas:
Primero, a dejarnos lavar por Él, y segundo a estar
dispuestos a ponernos a los pies de los demás para
lavárselos.
Dejarnos lavar por Jesús signiﬁca estar dispuestos a
dejarnos amar por Él, y a que el Señor nos puriﬁque con
los sacramentos del Bautismo, la Reconciliación y la
Eucaristía. De otro lado, estar dispuestos a ponernos a
los pies de los demás para lavárselos, signiﬁca amar a
nuestro prójimo como Cristo nos ha amado, incluyendo

a nuestros enemigos. Lavar los pies a los demás,
signiﬁca entonces, poner toda nuestra vida a
disposición de nuestros hermanos para ayudarlos en su
camino de santidad y en sus necesidades concretas, no
haciendo distinciones entre ellos, ya que cada uno de
ellos, como tú y yo, tiene en lo profundo de su ser la
imagen y semejanza divina, y por tanto la altísima
dignidad de ser hijo de Dios. Si el Señor Jesús, nunca
apartó a nadie de su amor, ¿quiénes somos nosotros
para excluir del nuestro a alguien?
Lavar los pies a los demás, supone también quererse
entrañablemente, estar dispuestos a perdonar de
corazón al hermano que nos ha ofendido o hecho algún
mal. Signiﬁca estar prestos a volver a comenzar juntos
siempre de nuevo, aunque ello pueda parecer inútil.
Lavar los pies a los demás, expresa también cada obra
de caridad y misericordia hecha en favor del prójimo,
especialmente en beneﬁcio de los que más sufren, que
sin lugar a dudas son, en estos momentos, nuestros
enfermos de Covid-19. Sobre esto último, pienso de
manera especial en nuestros médicos, enfermeras,
personal de salud, y en nuestros sacerdotes. El Señor
nos invita a abajarnos, a ponernos a los pies de los
demás, a aprender la humildad y a tener la valentía de
“lavarnos los pies” los unos a los otros con la única agua
que puriﬁca y embellece, que todo lo limpia y
ennoblece, que todo lo reconcilia y sana: El agua
purísima de su Amor.
Los cristianos estamos hechos para amar y servir
En esta noche de Jueves Santo, noche de intimidad y
amistad de Jesús con los suyos, noche en que el
Sacratísimo Corazón de Jesús se abre desde lo más
profundo de sí para compartir con nosotros sus
sentimientos más puros, nobles e intensos, les pido que
escuchemos con reverencia al Señor, quien por el
misterio de la Liturgia se hace presente entre nosotros
REMAR MAR ADENTRO 17

SEMANA SANTA

para decirnos: “Os doy un mandamiento nuevo: que os
améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así
os améis también vosotros los unos a los otros. En esto
conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis
amor los unos a los otros” (Jn 13, 34-35).
El amor fraterno es una dimensión esencial de la vida
cristiana. Los cristianos estamos hechos para amar,
estamos hechos para servir, a semejanza de Jesús,
quien, había amado a los suyos que quedaban en el
mundo hasta el extremo (ver Jn 13, 1), y vino no a ser
servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos
(ver Mc 10, 45). Amor y servicio se implican
mutuamente. El amor sin el servicio es un amor vacío,
desencarnado y abstracto, y el servicio sin amor es una
servidumbre y esclavitud. Amor y servicio deben estar
siempre estrechamente unidos. Ésta es la gran lección
de la Última Cena.
Nuestro derecho y necesidad de celebrar juntos la
Eucaristía
En cada Eucaristía, Jesús nos ama y se pone a nuestro
servicio. Se hace nuestro alimento y nuestra bebida de
vida. Por eso nos duele tanto celebrar el Triduo Pascual,
con los templos nuevamente cerrados, sin la ocasión de
poder participar presencialmente en la Eucaristía, sobre
todo de la pascual; sin poder experimentar la presencia
real de Jesús muerto y resucitado, que renueva su
entrega de amor por nosotros, y se nos da como
alimento de vida eterna. La asistencia presencial a la
Eucaristía dominical que inaugura la Pascua, es el
corazón de una fe vivida y practicada. La Eucaristía
ciertamente no lo es todo, pero sin la asistencia
frecuente a ella, especialmente los domingos, el resto
de la vida cristiana corre el riesgo, cierto y grave, de
diluirse tarde o temprano. La Eucaristía, es el
termómetro de nuestra fe, de nuestra pertenencia y
vivencia eclesial. De otro lado no podemos equiparar las
transmisiones de la Santa Misa, que ciertamente nos
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ayudan, a la participación personal y comunitaria en la
Eucaristía.
Aunque en algo nos favorezcan, nada sustituye al
contacto físico con el Señor, realmente presente en la
Eucaristía, y con los hermanos en la fe, porque la Iglesia
no es una comunidad virtual sino una comunidad viva.
Finalmente, necesitamos nutrirnos del Cuerpo y de la
Sangre del Señor porque como nos advirtió el mismo
Cristo, “si no comen la carne del Hijo del hombre y no
beben su sangre, no tienen vida en ustedes” (Jn 6, 53).
Gracias a la comunión eucarística, por la que nos
alimentamos con fe del Cuerpo y Sangre de Cristo, el
amor del Señor, aquel que le impulsó a dar su vida por
nosotros en la Cruz, pasa a nuestros corazones y nos
hace capaces a su vez, de dar nuestra vida por los
hermanos, y así brota la verdadera alegría, la alegría
cristiana, la alegría del amor-servicio.
Sólo es posible vivir el mandamiento del amor que Jesús
nos dejó –“como yo os he amado, así amaos también
vosotros los unos a los otros” (Jn 13, 34)– si
permanecemos unidos a Él, “como el sarmiento a la vid”
(Jn 15, 1-8); y esto se realiza de manera privilegiada en la
Eucaristía, celebrada y comulgada. Por eso no podemos
permitir que la autoridad civil reduzca la Santa Misa y los
demás Sacramentos, a una reunión equiparable a
actividades sociales o recreativas, así como permitir
que el Estado desconozca a los ﬁeles cristianos su
derecho a participar en el Misterio de la Fe, y a recibir el
Cuerpo de Cristo y adorarle en los modos previstos.
Que María Santísima, Mujer eucarística, nos enseñe a
amar este misterio de amor que es la Eucaristía y a
traducirlo en una vida de servicio a todos sin distinción
alguna.
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Jesús es el Siervo sufriente, el Varón de dolores
Homilía en los Oficios del Viernes Santo de la Pasión del Señor
La profecía de Isaías que hemos escuchado en la primera
lectura (ver Is 52, 13-53,12) nos habla de un personaje
único que sufre por los pecados de los demás. Sufre
terriblemente y es humillado en grado extremo: “Pues tan
desﬁgurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su
apariencia era humana…No tenía apariencia ni presencia;
y no tenía aspecto que pudiésemos es mar. Despreciable
y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de
dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro,
despreciable, y no le tuvimos en cuenta” (Is 52, 14 y 53, 3).
Isaías también describe los sufrimientos extremos que
aquel misterioso personaje acepta padecer, con
mansedumbre y amor, por nuestros pecados: “Él ha sido
herido por nuestras rebeldías, molido por nuestros
crímenes” (Is 53, 5).
Pero a pesar de lo desgarrador del sufrimiento que nos
describe Isaías, se trata de un sufrimiento fecundo y
redentor, de un sufrimiento que nos sana de nuestros
pecados y nos da vida: “El soportó el cas go que nos trae
la paz, y con sus cardenales hemos sido curados…Si se da a
sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus
días…Por las fa gas de su alma, verá la luz” (Is 53, 5.1011).
A la luz del Nuevo Testamento, y en par cular gracias a los
relatos de la Pasión, sabemos muy bien que el misterioso
personaje de Isaías no es otro sino el Señor Jesús. Él es el
Siervo Sufriente, el Varón de Dolores, profe zado por
Isaías. Por eso cuando hoy lo vemos padecer y morir en la
cruz, no debemos olvidar ni por un instante que Él soportó
sus sufrimientos por nuestros pecados. Así nos lo dirá San
Pedro: “Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para
que, muertos al pecado, vivamos para la jus cia. Sus
heridas nos han curado (1 Pe 2, 24).

Por eso el autor de la Carta a los Hebreos en la segunda
lectura de hoy (ver Heb 4, 14-16; 5,7-9), nos ayuda a
comprender que la Pasión del Señor Jesús es una ofrenda
sacriﬁcial, más aún, que es el más perfecto de los
sacriﬁcios. A pesar de encontrarse en una situación de
angus a y sufrimiento extremos, Jesús asume su pasión
con espíritu de oración, y hace de ella una ofrenda
perfecta por su obediencia, llena de amor, a la voluntad de
su Padre: “Aun siendo Hijo, con lo que padeció
experimentó la obediencia; y llegado a la perfección, se
convir ó en causa de salvación eterna para todos los que
le obedecen” (Heb 5, 8-9).
Finalmente, el Evangelio de hoy es la Pasión según San
Juan (ver Jn 18, 1-19,42). La Iglesia siempre proclama el
Viernes Santo este relato de la Pasión, porque Juan estuvo
ahí al pie de la Cruz, acompañando a Santa María, durante
las tres horas de la agonía de su Hijo. El Discípulo a quien
Jesús tanto quería, fue tes go directo y privilegiado de la
pasión y muerte de su Señor.
Así nos lo dice él mismo exhortándonos a la fe: “El que lo
vio lo ates gua y su tes monio es válido, y él sabe que dice
la verdad, para que también vosotros creáis” (Jn 19, 35).
Pasemos de la admiración al asombro
Queridos hermanos: Hoy Viernes Santo, y tal como nos lo
ha pedido el Papa Francisco, pasemos de la admiración al
asombro, porque admirar a Jesús no es suﬁciente. En
cambio, dejarse asombrar es dejarse tocar por su amor, es
estar dispuestos a seguir su camino, es dejarse cues onar
por Él, y es abrirnos a la fe como el centurión y confesar:
“Verdaderamente, éste era hijo de Dios” (Mt 27, 54).
En esta tarde de Viernes Santo, miremos al Cruciﬁcado y
digámosle con gra tud: Señor, ¡cuánto me amas! ¡cuán
valioso soy para Ti! Tanto valgo para Ti, que por mí te
humillas, desciendes hasta lo más terrible del sufrimiento,
y experimentas la muerte, y todo para salvarme.
Que, en este Viernes Santo, cuando adoremos la Cruz y en
ella al Cruciﬁcado, brote en cada uno la certeza de saber
que nunca estamos solos, que el Señor Jesús está con
nosotros en cada herida, en cada miedo, en cada
enfermedad, en esta pandemia, incluso en cada
muerte, porque ningún pecado, ningún mal, ni siquiera
la muerte, tiene la última palabra. La última palabra la
tiene su amor cruciﬁcado que hará que la tumba estalle
de gloria el Día de Pascua. Esta es la grandeza del
Viernes Santo, la de descubrirnos amados. Ya nunca
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estaremos solos. Y ese Amor-presencia nos abre a la
esperanza y nos da fortaleza, como a María la Madre de
Jesús.
En este Viernes Santo contemplemos con qué amor y
conﬁanza, Jesús se abraza a su Cruz enseñándonos así a
abrazarnos a la nuestra.
Y cuando lo hagamos descubriremos que, en las cruces
de nuestra vida, Él ya está presente, y como un nuevo
Cireneo nos ayuda a cargarlas abriéndonos desde el
dolor y el desánimo al consuelo y a la conﬁanza.
Toquemos a Cristo cruciﬁcado con fe y amor en los que
más sufren
Queridos hermanos: El relato de la Pasión es
sumamente duro y lleno de descripciones que hieren la
sensibilidad: Un beso traidor, bofetadas y puñetazos en
todo momento, escupitajos, burlas, insultos, gritos de
rechazo, las laceraciones de la ﬂagelación y de la corona
de espinas que no dejan un solo lugar sano de la piel del
Señor, un pesado madero que ahonda aún más el dolor
de las heridas de los hombros de Jesús, los clavos que
traspasan inmisericordes sus pies y manos, y ﬁnalmente
una lanza que atraviesa sin piedad el costado del Señor

hasta herir su Corazón. Por eso con acierto alguien ha
dicho que la Semana Santa hay que vivirla con todos los
sentidos, pero sobre todo tocando con el sentido de la
fe las heridas del Señor, para hacer nuestro el dolor de
Jesús, y así dejarnos conmover y transformar de una vez
por todas por su Amor.
Que, en este día de Viernes Santo, ﬂorezca lo mejor de
nuestra condición de cristianos, que nos lleve a ser
testigos de Cristo en medio de tanto dolor e
incertidumbre como la que vivimos hoy en día a causa
de esta peste. El Señor con su muerte nos ha
conquistado la libertad y la vida verdadera para que
mostremos su Amor a los demás, y demos testimonio
de que el amor todo lo puede.
Hoy no es difícil encontrarnos con el rostro sufriente de
Jesús presente en tantos hermanos que se encuentran
en diﬁcultad y angustia, como son nuestros enfermos
de Covid-19, el dolor de muchas familias que han
perdido un ser querido, y los miles de pobres que hoy
pasan hambre por culpa de la crisis económica. Como la
Verónica, que tuvo el valor de enjugar el rostro de
Cristo, no pasemos de largo frente a estos sufrimientos,
más bien dejemos que nuestro corazón se mueva a
compasión y se acerque a ellos. Al hacerlo, el Señor
dejará impreso su rostro en nuestro espíritu y con él la
paz de su amor.
María la Mujer fuerte de la fe y de la invicta esperanza
No puedo terminar sin referirme al hermoso y tierno
momento que San Juan nos narra en el Calvario cuando
Jesús ve a su Madre y desde la Cruz le habla: “Junto a la
cruz de Jesús estaban su Madre y la hermana de su madre,
María, mujer de Clopás, y María Magdalena. Jesús, viendo
a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a
su Madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Luego dice al
discípulo: «Ahí tienes a tu Madre.» Y desde aquella hora el
discípulo la acogió en su casa” (Jn 19, 25-27).
Con estas palabras, Jesús maniﬁesta su profundo amor
ﬁlial por su Madre Santa María. En la cruz, Jesús nos
revela una verdad escondida desde la Encarnación: Que
María es realmente nuestra Madre en el orden de la fe y
de la gracia, porque el Sí que Ella pronunció en la
Anunciación, también nos engendró a la salvación.
Jesús desde la Cruz hace explícita esta verdad, y María
uniendo su dolor al de su Hijo, al pie de la cruz, nos da a
luz.
Si somos verdaderamente sus hijos, hijos de su gran fe,
entonces estamos llamados a amarla como otros
Cristos, es decir con los sentimientos más puros y
nobles del Sagrado Corazón de Jesús, hasta poder
exclamar: “La amo yo, pero no soy yo, es Cristo quien la
ama en mí”.
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Preguntémonos además en este día santo: En estas
horas de dolor y prueba, en estas horas de pandemia,
¿Tenemos la fortaleza y la serenidad de María, la Mujer
fuerte de la fe? ¿Tenemos su invicta esperanza y su
ardiente amor? Pidámosle a María que nos alcance el
don de su gran fe, aquella que le permitió ver que
después del Viernes de la pasión y de la muerte estaba el
Domingo de la gloria y de la vida. Que Ella nos ayude a
tener esa profunda esperanza que esta prueba será
superada y que la vida ﬂorecerá con más fuerza y
belleza, tal como del Viernes de la Pasión brotó la gloria
del Domingo de Pascua.
Que María, Madre Dolorosa, nos acompañe en el
camino de la cruz y del amor que su Divino Hijo Jesús nos
enseña. A Ella que tiene hoy su Inmaculado Corazón
traspasado por la espada, profetizada por el anciano
Simeón (ver Lc 2, 35), le rezamos con amor ﬁlial:
Señora y Madre nuestra: Tú estabas serena y fuerte junto
a la Cruz de Jesús. Ofrecías tu Hijo al Padre para la
reconciliación del mundo.

en Reconciliador del mundo, en el Amigo que da la vida
por sus amigos.
Santa María, qué hermoso es escuchar desde la Cruz las
palabras de Jesús: «Ahí tienes a tu hijo». «Ahí tienes a tu
Madre».
¡Qué bueno si te recibimos en nuestra casa como el
apóstol San Juan! Queremos llevarte siempre a nuestros
hogares. Nuestra casa es el lugar donde vivimos. Pero
nuestra casa es sobre todo nuestro corazón. Amén.

Lo perdías, en cierto sentido, porque Él tenía que estar en
las cosas del Padre, pero lo ganabas porque se convertía

El Amor siempre vence. Dios siempre puede más
Homilía en la Vigilia Pascual
Con la Vigilia Pascual, la madre de todas las vigilias,
celebramos esta noche la gloriosa Resurrección del
Señor. La ﬁesta de la Pascua es la más importante de
todo el año litúrgico o año cristiano. Es una ﬁesta de luz.
El Señor resucitado, simbolizado en el cirio pascual que
preside nuestra celebración, nos ilumina y pone en
nuestros corazones una enorme alegría, una inmensa
esperanza, y nos llena de amor y paz, a pesar de los
duros momentos de pandemia que vivimos.
El Evangelio de hoy recoge el relato de San Marcos
sobre la Resurrección de Cristo (ver Mc 16, 1-8), el cual
resalta el aspecto inesperado y desconcertante de tan
grande acontecimiento.

Efectivamente, las santas mujeres que el día de ayer
Viernes Santo, observan de lejos dónde habían
depositado el cuerpo de su Señor (ver Mc 15, 47), se
dirigen al sepulcro, presurosas, muy de mañana, el
primer día de la semana, es decir el domingo. Lo hacen
impulsadas por su amor a Jesús. No tienen idea alguna
de la sorpresa que les espera: Que la tumba está vacía,
que su Maestro, ha resucitado.
Apenas llegan comienzan a experimentar cosas cada
vez más sorprendentes: En primer lugar, ven que la
piedra de grandes proporciones que cerraba el ingreso
al sepulcro estaba corrida. Al entrar en el sepulcro ven a
un Ángel, con ﬁgura de joven, ataviado con una
vestidura blanca refulgente. Superado el inicial
momento de desconcierto y de temor, éste les anuncia
la gran noticia de la Pascua: “No os asustéis. Buscáis a
Jesús de Nazaret, el Cruciﬁcado; ha resucitado, no está
aquí. Ved el lugar donde le pusieron” (Mc 16, 6). Después,
el Ángel de la Resurrección, les da a las santas mujeres
una indicación: “Id a decir a sus discípulos y a Pedro que
irá delante de vosotros a Galilea; allí le veréis, como os
dijo” (Mc 16, 7).
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El anuncio de la Resurrección provoca en las mujeres un
sentimiento de temor y espanto, incluso el texto
original griego habla de “temblor”. Esta reacción de
María Magdalena, María la de Santiago y Salomé (ver Mc
16, 1), nos ayuda a comprender el carácter totalmente
inesperado, sorprendente y excepcional de la
Resurrección del Señor, que supera toda expectativa
humana, y que constituye sin lugar a dudas una novedad
absoluta, una intervención divina tan extraordinaria que
supera todo lo humanamente posible e imaginable.
De otro lado, la Resurrección se revela llena de
consecuencias maravillosas para nosotros. No es sólo
un acontecimiento que tiene que ver con Jesús, sino
también con nosotros sus discípulos, porque es
fundamento seguro de nuestra fe, (ver 1 Cor 15, 14), es el
comienzo de una vida nueva y eterna, y es el principio de
nuestra propia resurrección (ver Ef 2, 4-5; 1 Pe 1, 3; Rom
8, 11).
En la epístola de hoy, tomada de la carta a los Romanos,
San Pablo nos enseña que nuestro Bautismo es una
participación no sólo en la muerte de Cristo, sino
también en su gloriosa Resurrección (ver Rom 3, 6-11).
Esta es la razón por la cual, en esta Noche Santa, antes
de pasar a la liturgia eucarística, renovaremos con gozo
nuestras promesas bautismales en memoria agradecida
de nuestro Santo Bautismo, por medio del cual hemos
sido hechos partícipes del misterio pascual del Señor, es
decir, hemos sido sepultados con Él en su muerte para
resucitar con Él a una vida nueva.
La Resurrección nos abre perspectivas asombrosas y
maravillosas
En esta Noche Santa de Pascua debemos sentir en
nosotros una alegría y una gratitud profundas, porque
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el misterio pascual de Jesús nos abre unas perspectivas
asombrosas y maravillosas: La derrota de Satanás, la
victoria sobre el pecado y la muerte, así como sobre el
mal en todas sus formas; la posibilidad de la santidad
como el alto grado de la vida cristiana ordinaria; la vida
eterna; y al ﬁnal de nuestro peregrinar por este mundo,
la plena y perfecta comunión con Dios Uno y Trino en el
Cielo: “Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha
manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se
maniﬁeste, seremos semejantes a Él, porque le veremos
tal cual es” (1 Jn 3, 2). Todo esto es posible gracias a que
Cristo ha resucitado, y a que creemos en Él y hemos
recibido el Santo Bautismo.
Cuando las Santas Mujeres se dirigían muy de mañana al
Sepulcro se hacían una pregunta: “¿Quién nos retirará la
piedra de la puerta del sepulcro?” (Mc 16, 3).
Ellas caen en la cuenta de que ni siquiera las tres juntas
tienen la fuerza suﬁciente para remover la piedra que
cubre la entrada a la tumba del Señor, porque ésta era
muy grande (Mc 16, 4).
Sólo Jesús es capaz de remover las piedras más duras de
la existencia
En esta Noche Santa, en plena segunda ola de la
pandemia, la pregunta de las mujeres la podríamos
reformular de esta manera: ¿Quién tiene la capacidad
de remover las piedras más duras de la existencia como
el pecado, la muerte, el miedo, la enfermedad? La
respuesta no es otra sino Jesús Resucitado: “Por eso, no
cedamos a la resignación, no depositemos la esperanza
bajo una piedra. Podemos y debemos esperar, porque
Dios es ﬁel, no nos ha dejado solos, nos ha visitado y ha
venido en cada situación: en el dolor, en la angustia y en la
muerte. Su luz iluminó la oscuridad del sepulcro, y hoy
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quiere llegar a los rincones más oscuros de la vida.
Hermana, hermano, aunque en el corazón hayas
sepultado la esperanza, no te rindas: Dios es más grande.
La oscuridad y la muerte no tienen la última palabra.
Ánimo, con Dios nada está perdido”.1
El Amor siempre vence, porque Dios siempre puede más
Queridos hermanos: La Resurrección del Señor disipa el
miedo y la incertidumbre, porque Cristo Resucitado es
la piedra viva en la que debemos siempre ediﬁcar
nuestra existencia (ver 1 Pe 2, 4). No tengamos miedo,
Jesús nos ama. Ama nuestra vida incluso en estos
momentos en que tenemos temor de vivirla. El Señor
en esta hora extiende su mano y nos dice: “No estás
solo, confía en Mí que hoy resucito glorioso, porque el
Amor siempre vence, porque Dios siempre puede más”.
Pascua signiﬁca “paso”. La Pascua de Cristo fue su paso
de la muerte a la vida, de la Cruz a la Resurrección. Y esta
Pascua de Cristo hace posible que también en nuestra
vida diaria podamos dar “pasos de esperanza”. Por
ejemplo “pasar” de la desolación al consuelo, del temor
a la conﬁanza, del pesimismo a la esperanza, de la
incertidumbre a la certeza de sabernos amados por el
Señor, de la indiferencia y el egoísmo individualista al
compromiso de amor con el hermano. La Pascua es la
buena noticia de que no hay problema, pecado, o
diﬁcultad que con Cristo no podamos vencer, ni siquiera
esta terrible peste que nos aﬂige, ni siquiera la muerte.
Que la Luz de Cristo que resucita glorioso, simbolizada
en nuestro Cirio Pascual, disipe las tinieblas de nuestro
corazón y de nuestro espíritu, y que desde nosotros se
proyecte como un fuego que da calor y vida, esperanza
y consuelo, a muchos que están cautivos de sus
temores y dudas.
Vayamos nosotros también a Galilea
Como decíamos al inicio, el Evangelio de la Resurrección
concluye con una indicación del Ángel a las Santas
Mujeres: “Id a decir a sus discípulos y a Pedro que Él irá
delante de vosotros a Galilea; allí le veréis, como os dijo”
(Mc 16, 7). ¿Qué signiﬁca este pedido de ir a Galilea?
Galilea era la región más alejada de Jerusalén, lugar
donde en esos momentos se encontraban los
Apóstoles. Galilea representaba para ellos el lugar
donde todo comenzó, el lugar donde conocieron a
Jesús y dejándolo todo, le siguieron. Ir a Galilea signiﬁca
encontrarse con Jesús resucitado, encuentro que, para
nosotros, se da en el don de la Eucaristía.

Ir a Galilea signiﬁca renovarse en la propia vocación y en
el seguimiento de Cristo. Ir a Galilea representa ponerse
en camino para llevar la esperanza, el consuelo y el
ánimo a todos los que hoy tienen el corazón quebrado
por el dolor. Ir a Galilea expresa estar dispuestos a ser
mensajeros de vida en tiempos de muerte.
A pesar de los duros momentos que vivimos, no
dejemos de desearnos una ¡Feliz Pascua! Sí, ¡Feliz
Pascua!, porque verdaderamente ha resucitado el
Señor Jesús. ¡Feliz Pascua!, porque su Amor ha vencido
al pecado y a la muerte, y de esta manera Cristo
Resucitado nos abre el camino a un futuro de vida y de
esperanza para todos nosotros.
Reina del Cielo, ¡Alégrate!
A María Santísima, quien hoy se alegra con la
Resurrección de su Hijo, le presentamos nuestra
oración para suplicarle:
Santa María de la Alegría,
Madre de toda santidad,
te suplicamos nos ayudes
a transformar nuestras penas en alegrías,
nuestras dudas en conﬁanza y esperanza,
y nuestras desgracias en bendiciones.
No permitas que la tristeza
ni el desaliento nos invadan,
y enséñanos el camino de la esperanza,
hoy día en que tu Hijo vence y resucita glorioso.
Ayúdanos a descubrir cada día
los miles de regalos que el Señor nos manda,
pues en ocasiones como la que hoy vivimos
no los sabemos percibir.
Madre nuestra,
intercede siempre por nosotros,
y danos tu bendición.
Amén.

1. S.S. Francisco, Homilía en la Vigilia Pascual, 11-IV-2020.
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No estás solo, confía en Mí
que hoy resucito glorioso
Arzobispo celebra Santa Misa de Pascua y bendice a Piura y Tumbes
con el Santísimo Sacramento
La mañana del Domingo deResurección, nuestro
Arzobispo celebró desde la Basílica Catedral de Piura, la
Santa Misa de Pascua, en la que celebramos con júbilo la
Resurrección de Cristo y su victoria sobre el pecado y la
muerte.
Durante su homilía, Nuestro Pastor destacó que: «La
Resurrección del Señor disipa el miedo y la
incertidumbre, porque Cristo Resucitado es la piedra
viva en la que debemos siempre ediﬁcar nuestra
existencia (ver 1 Pe 2, 4). No tengamos miedo, Jesús nos
ama. Ama nuestra vida incluso en estos momentos en
que tenemos temor de vivirla. El Señor en esta hora
extiende su mano y nos dice: «No estás solo, confía en Mí
que hoy resucito glorioso, porque el Amor siempre vence,
porque Dios siempre puede más»”.
Al ﬁnalizar la Santa Misa, nuestro Arzobispo presidió un
especial momento de adoración al Santísimo
Sacramento, tras el cual, desde la puerta principal de la
Basílica Catedral de nuestra ciudad, bendijo con el
Santísimo Sacramento a todo Piura y Tumbes,
pidiéndole especialmente al Señor que llegue hasta
nuestros Hospitales y Villas Médicas, para que conforte
a nuestros enfermos y los sane, que llegue también a
nuestros hogares y centros de trabajo y nos traiga el
fruto de la Pascua, que es la Paz. Pidiéndole también que
nos brinde la tranquilidad de saber que su Amor y
Misericordia no nos faltarán, que Él está con nosotros y
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no nos abandona nunca, y así podamos superar
nuestros miedos y temores.
Muy emotivo fue el momento cuando Monseñor
Eguren se encontraba realizando la bendición con el
Santísimo Sacramento y algunas personas, que
pasaban por el lugar, se detuvieron en su camino y
espontáneamente se pusieron de rodillas y levantaron
sus manos en señal de alabanza. Con este hermoso acto
de fe y amor a Jesús Sacramentado, hemos coronado
de manera especial esta Semana Santa. Que por
nuestras obras de amor fraterno, nuestro hermanos
más pobres y necesitados puedan percibir que Cristo
Resucitado está vivo en nosotros.

VIDA Y FAMILIA

Comunicado ante el Proyecto de Ley
sobre el aborto
1. El pasado miércoles 10 de marzo, la Presidencia
del Congreso de la República, derivó a las
Comisiones de Constitución y Reglamento, y Justicia
y Derechos Humanos, el Proyecto de Ley 7298/2020CR, que pretende legalizar el crimen abominable del
aborto en el Perú. Dicho proyecto de ley ha sido
presentado por el congresista del partido “Frente
Amplio”, Yvan Quispe Apaza. Una vez más se busca
atentar contra la vida de los Niños por Nacer, los
peruanos más pobres e indefensos, quienes no
tienen voz para defenderse, ni votan. El Niño por
Nacer es el más pequeño y frágil integrante de la
familia peruana.
2. Este proyecto de ley pretende legalizar la
eliminación de la vida que está por nacer hasta la
semana 14 de gestación. Pasado el plazo de catorce
semanas, la madre podría abortar en los casos de
violación y cuando considere que su vida o salud
integral se encuentran en peligro. La propuesta
también contempla el aborto en menores de edad,
en la que las adolescentes de 16 y 17 años tendrían la
potestad de prestar su consentimiento, mientras
que aquellas menores de 15 años dependerían del

consentimiento que otorgue su representante
legal. Se arguye en el proyecto de ley la necesidad de
regular el derecho a la maternidad “libremente
decidida”, así como educar en el colegio a las
menores de edad en sus “derechos sexuales y
reproductivos” (léase aborto), entre otros
despropósitos.
3. El proyecto de ley pretende afirmar que la vida
comienza en el momento en el que la madre decide
tener a su hijo. Afirmar que la vida depende de la
voluntad de alguien, aunque éste alguien sea su
propia madre, es un disparate a nivel científico y
jurídico además de una falsedad engendrada por
una visión ideológica. Además de ser una grave
violación al primero y más fundamental de los
derechos humanos, que es el derecho a la vida, la
evidencia científica afirma de manera consistente,
contundente y abrumadora, que la vida humana
1
comienza con la concepción o fecundación. Desde
ese momento hay dos vidas que amar, proteger,
defender y siempre salvar: la de la madre y la de su
hijo.

1. Ver Embriología Médica de Jan Langman (1975); Fundamentos de la
Embriología Humana, de Keith Moore (1988); Estudio A role for the elongator
complex in zygotic paternal genome demethylation, de Yukinori Okada y otros
científicos publicado en la Revista Nature (2010); Investigación Kinases,
phosphatases and proteases during sperm capacitation de Janetti Signorelli y
otros científicos (2012); y “El Ser Humano en Desarrollo”, de Keith Moore, TVN
Persaud y Mark Torchia (2015).
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4. El proyecto de ley del congresista Quispe Apaza,
atenta además contra la Constitución Política del
Perú, que en su Art. 2, reconoce al concebido como
sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.
Asimismo, desconoce el derecho a la patria
potestad de los padres de familia y su derecho a la
educación de sus hijos (Código Civil Peruano – Libro
III), sobre todo en materia de formación moral y
educación sexual.
5. En los casos de legalización del aborto por
violación y peligro de la vida de la madre después de
la semana catorce, en el fondo ello equivale a la
desprotección total del Niño por Nacer y a legalizar
el aborto a libre demanda, porque bastaría una
declaración de violación o que el embarazo produce
estrés psicológico para que pueda acceder al aborto
en cualquier momento, es decir al asesinato de un
inocente.
6. No hay que cesar de repetir: ¡No existe el
derecho para matar, para asesinar, sólo existe el
derecho a la vida! La vida humana debe ser siempre
acogida, defendida y protegida desde la concepción
hasta su fin natural.
7. Como bien lo ha denunciado el Papa Francisco:
“¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un
problema? ¿Es justo contratar a un sicario para
resolver un problema? No entren en lo religioso
cuando es una cuestión humana».2
“La vida humana es sagrada e inviolable. Todo
derecho civil se basa en el reconocimiento del primer y
fundamental derecho, el de la vida, que no está
subordinado a alguna condición, ni cualitativa ni
económica, ni mucho menos ideológica…Es
necesario, por lo tanto, ratificar una firme oposición a
todo atentado directo contra la vida, especialmente
inocente e indefensa; y el nasciturus (el que va a
nacer) en el seno materno es el inocente por
antonomasia. Recordemos las palabras del Concilio
Vaticano II: «La vida desde su concepción ha de ser
salvaguardada con el máximo cuidado; el aborto y el
infanticidio son crímenes abominables» (Gaudium et
3
spes, n. 51)”.
8. La inmensa mayoría de los peruanos nos
oponemos al aborto porque sabemos bien que
2. S.S. Francisco, Discurso a los participantes en el Congreso “Yes to Life”,
25-IV-2019.
3. S.S. Francisco, Discurso al Movimiento por la Vida Italiano, 11-IV-2014.

desde la concepción o fecundación ya hay una
nueva vida humana que tiene todo el derecho a vivir,
como nosotros. Pero a pesar de ello, una minoría
local ideologizada que responde a grandes
intereses internacionales, en unión con ONGs que
mueven grandes cantidades de dinero, muchas de
ellas citadas en el proyecto de ley, buscan imponer
leyes que atentan contra la vida y dignidad de la
persona humana y el sentir de la inmensa mayoría de
peruanos. Curiosamente el proyecto de ley
presentado es muy similar al aprobado
recientemente en la Argentina.
9. Finalmente, este proyecto de ley se presenta en
plena pandemia del Covid-19 cuando la atención y
los esfuerzos de nuestra clase política deberían
estar concentrados en resolver la dramática crisis
sanitaria, económica, política y moral que vivimos.
Éstos, son los verdaderos problemas que atender.
No hay hospitales bien equipados para atender la
pandemia, oxígeno, camas UCI, medicinas, pruebas
moleculares, suficientes, etc., para salvar la vida de
los peruanos enfermos de Covid-19, ¿y se pretende
destinar recursos al sistema de salud para matar?
10. Es una contradicción y un completo absurdo
que congresistas, promuevan, en las actuales
circunstancias de pandemia, iniciativas de este tipo
cuando vemos sobrecogidos cómo en estos
tiempos de coronavirus hay una lucha heroica por la
vida, tanto por parte de los enfermos, como de sus
familiares, de los médicos y de nuestro personal de
salud. ¿No es ello una clara señal que este
despropósito en el Congreso es ideológico y
responde a agendas venidas del exterior?
11. Confío en que las Comisiones del Congreso de la
República que estudiarán y debatirán este proyecto
de ley lo desestimen y archiven, por inconstitucional
y violador del primero de los derechos humanos: el
derecho a la vida.
San Miguel de Piura, 17 de Marzo de 2021.

NOTICIAS

A un año de la pandemia, Arzobispo ofreció
Santa Misa por todos los fallecidos
Monseñor Eguren presidió una Santa Misa
especialmente ofrecida por todos los fallecidos a causa
del Covid-19 en Piura y Tumbes, al cumplirse el primer
año del inicio de la Pandemia en nuestro País.
A un año de la pandemia, mantengamos viva la
esperanza
Queridos hermanos: El día de hoy se cumple un año
desde que se inició la pandemia entre nosotros. Ha sido
un año de gran tribulación que nos sorprendió a todos,
que cambió nuestra vida familiar, nuestro estilo de
trabajo, así como nuestras actividades públicas.
Por muchos meses nos vimos privados de ir a nuestros
templos y sobre todo de celebrar la Eucaristía juntos.
Gracias a Dios, hemos podido retomar ya nuestra vida
sacramental y congregarnos nuevamente en asamblea
eucarística, porque ninguna transmisión virtual puede
sustituir la presencia real del Señor en la celebración del
Santo Sacrificio de la Misa.
Este año de pandemia, ha dejado a su paso millares de
muertes, muchísimo sufrimiento en miles de familias, y
ha generado también una crisis moral y política de las
más espantosas que ha vivido el Perú en sus doscientos
años de vida republicana. La pandemia ha desnudado
nuestra vulnerabilidad y fragilidad, tanto personal
como social. Este tiempo de pandemia, que aún no
termina, nos exige orientar nuestras vidas de una
manera más decisiva y renovada a Dios, nuestro
principio y fin, sin el cual el hombre se desvanece y no es
capaz de construir su vida social en justicia, fraternidad,
paz, honestidad, verdad y amor.
El año pasado, en plena pandemia, vivimos el tiempo
pascual, el cual muy pronto volveremos a celebrar. La
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Pascua, cada vez más cercana, abre para nosotros un
horizonte de luz y esperanza, porque ella es Cristo
resucitado, y Jesús, vencedor de la muerte y del pecado,
renueva nuestra confianza en el futuro. La Pascua es la
victoria de la vida sobre la muerte, de la gracia sobre el
pecado, de la salud sobre la enfermedad. Nunca hay
que olvidar que las raíces de nuestra vida están en Cristo
Jesús, y que sólo en Él podemos encontrar la fuerza
necesaria para enfrentar y superar los difíciles
momentos que aún vivimos.
Pero la pandemia ha despertado también muchas cosas
buenas en nosotros, como por ejemplo el amor
fraterno, la solidaridad y el servicio como estilo de vida.
Siguiendo el ejemplo de Cristo que se hizo cercano,
compasivo y misericordioso, miles se han puesto a los
pies de sus hermanos enfermos para cuidarlos.
Ahí está el testimonio heroico de nuestros médicos,
enfermeras, policías, militares, sacerdotes,
consagrados y consagradas, profesionales y laicos
voluntarios. Demos gracias a Dios por los muchos
signos de ayuda y de caridad de los cuales venimos
siendo testigos.
Por eso, a un año del inicio de la pandemia, renovemos
nuestra esperanza de que este virus será derrotado. La
presencia viva del Señor Jesús en su Palabra, y sobre
todo en la Eucaristía, nos dará la fortaleza necesaria
para afrontar los difíciles momentos que aún tenemos
por delante, pero sobre todo nos dará la gracia
necesaria para construir el Perú del Bicentenario, sin
mentiras, injusticias y corrupción, donde por fin brillen
las Bienaventuranzas del Reino, fuente de la Civilización
del Amor. Hoy Jesús, más que nunca, nos dice para
renovar nuestra esperanza en el futuro: “¡No tengan
miedo! Yo he vencido a la muerte”.

NOTICIAS

Torre de la iglesia Matriz de Sullana,
es declarada Símbolo de la Sullaneridad
La torre de la Parroquia Santísima Trinidad, iglesia
Matriz de la Provincia de Sullana, ubicada en la Región
Piura, ha sido reconocida por el Pleno del Consejo de la
comuna provincial como “Símbolo de la Sullaneridad”.
Este es un importante reconocimiento para esta
hermosa obra arquitectónica que se ha convertido
también en un símbolo de la religiosidad popular del
Valle del Chira, donde se encuentra ubicada esta
importante provincia.
El Padre Roland Castro Juárez, Párroco del lugar, nos
comenta: “Es una inmensa alegría para todos los
Sullanenses, el haber recibido esta noticia sobre este
importante reconocimiento. Como lo aseveró el regidor
Karlos Bel Carcelén, presidente de la Comisión de
Educación, quien sustentó el dictamen en la asamblea
municipal, Sullana necesita reforzar su identidad
mediante el reconocimiento de los símbolos que
forman parte del legado histórico de la provincia. Este
es el caso de la torre de la iglesia Matriz, la cual
conmemoró el pasado 8 de diciembre del 2020 sus
Bodas de Brillantes, al cumplir 75 años de inauguración.
Esta imponente torre, convierte a nuestro templo en
una verdadera obra de arte, que confiere a toda la
provincia un atractivo turístico, religioso y cultural. El
símbolo de la torre de la iglesia Matriz es utilizado muy a
menudo por las diversas instituciones públicas y

privadas de la Perla del Chira. Por ejemplo, el escudo del
Club de Fútbol Alianza Atlético de Sullana y también en
la tradicional Feria de los Reyes”.
Cabe destacar que la iglesia Matriz de Sullana se
encuentra ubicada a un costado de la Plaza de Armas. Es
un moderno y esbelto edificio de arquitectura
neoclásica, con una torre de 42 metros de altura. La
construcción se inició en 1942 y la iglesia se inauguró el 8
de diciembre de 1945. En 1960 se edificó lo que es la
nave de la iglesia y en el campanario se colocaron dos
enormes y hermosas campanas bautizadas con los
nombres de María Carmen y Trinidad, confeccionadas
en España, y una más pequeña producida en Italia en
1969, recién reubicada a un costado del altar. Aquí se
encuentra la imagen del Señor de la Agonía, patrono de
Sullana, ubicada en el lado derecho entrando por la
puerta principal de la iglesia. Se cuenta que, durante la
guerra con Chile, un sargento Mapocho de apellido
Balmaceda llegó a saquear la ciudad, entrando al
templo para robar artículos religiosos; pero al llegar a la
puerta se encontró con la mirada del Señor de la Agonía
y quedó petrificado. Cada 6 de enero había una
festividad popular en homenaje de esta imagen con
novenarios y ferias que con el pasar de los años se
transformó en lo que es hoy la feria de Reyes de Sullana.
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Niños y niñas reciben su Primera Comunión
en Parroquias de nuestra Arquidiócesis
Durante todo el año pasado, y a causa de la pandemia
del Covid-19 que aún nos aflige, en nuestra
Arquidiócesis se suspendieron las celebraciones de
Sacramentos como la Primera Comunión y
Confirmación. Un gran número de niños, que ya se
habían preparado a lo largo de dos años para este
trascendental momento es sus vidas, han tenido que
esperar un tiempo más para recibir a Jesús
Sacramentado.
Este 2021, que celebramos especialmente un año
dedicado a San José, y en el día de la Solemnidad del
casto esposo de la Virgen María, Patrono de la Iglesia
Universal y del Perú, los pequeños pudieron finalmente
tener su primer encuentro con Jesús en el sacramento
de la Eucaristía y manifestaron su ardiente deseo de
iniciar, con toda ilusión, una vida de profunda amistad
con Él, en emotivas ceremonias que se realizaron en
medio de un clima de oración y profundo recogimiento,
así como observando todos los protocolos de
bioseguridad. Otra fecha especial en la que también se
realizaron primeras comuniones fue el 25 de marzo, día
de la Solemnidad de la Anunciación del Señor.
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Con esta feliz ocasión, nuestro Arzobispo
Metropolitano Monseñor José Antonio Eguren Anselmi
S.C.V., nos dice que: “Es un momento precioso ser parte
de la alegría del encuentro con Jesús en la primera
comunión. No debiéramos perder nunca en nuestra
vida ese encanto, ese asombro, esa inocencia del
primer encuentro con el misterio de amor del Cuerpo y
Sangre de Cristo, quien es el Amigo que nunca falla y el
único que abre siempre el corazón a todo lo verdadero,
hermoso y noble que hay en la vida. Es un gran ejemplo
para todos nosotros, los adultos, el que a pesar de la
pandemia que aún nos aflige, estos pequeños no han
perdido la esperanza de que ese día llegaría, por ello,
vestidos completamente de blanco y guiados de la
mano maternal de la Santísima Virgen, concebida sin
pecado original, han recibido con gran emoción a Jesús
sacramentado en sus corazones”.
Es importante resaltar que en la Primera Comunión se
celebra el primer momento en que una persona
participa del sacramento de la Eucaristía: recibe el
Cuerpo y Sangre de Jesucristo. Forma parte de los tres
sacramentos llamados de la iniciación cristiana:
Bautismo, Confirmación y Eucaristía. El día de la Primera
Comunión es un día muy especial y enormemente
deseado pues se recibe en el corazón por vez primera a
Dios. Para ello el niño tiene que estar bautizado, y ha de
prepararse para este sacramento acudiendo a un curso
de catequesis en el que, junto con sus padres,
aprenderán las verdades fundamentales de la fe
católica, las leyes de Dios y de la Iglesia, las oraciones
básicas del creyente y el significado de los sacramentos,
para que reciba el cuerpo del Señor con fe y devoción. El
curso de catequesis dura dos años, y una vez finalizada
su preparación, y antes de recibir la Primera Comunión,
el niño participará en el sacramento de la Penitencia.

NOTICIAS

Arzobispo celebra Santa Misa en el XLIV
Aniversario de la Fundación «Stella Maris»
Siguiendo siempre su lema “La alegría de dar, es el
secreto de servir”, recuerden que ahí donde se pone un
poco de misericordia y amor, se contribuye a que este
mundo deje de ser menos oscuro y frío. Por eso la labor
que ustedes desarrollan permite llevar ese calor y luz
que solo lo brinda el amor de Dios y que ayuda a disipar
las tinieblas del pecado, del egoísmo y la indiferencia.
Ahora más que nunca en medio de las terribles
circunstancias que nos tocan vivir a causa de esta
pandemia que aún nos aflige”.

Nuestro Arzobispo celebró la Santa Misa de acción de
gracias por el 44° Aniversario de fundación de la
Asociación “Stella Maris” – Filial Piura. Participaron de
forma virtual de la celebración la Sra. Giselle Sevilla de
Alcandré, Presidenta de la Asociación en Piura y esposa
del Contralmirante AP Roberto Alcandré Ángeles,
Comandante General de la Primera Zona Naval, así
como las integrantes de esta Asociación junto a sus
familias.
En su homilía, nuestro Pastor felicitó el trabajo de cada
una de las integrantes de la Asociación Stella Maris, por
contribuir especialmente con el bienestar de las familias
de la Marina de Guerra del Perú y de la sociedad:
“Quiero felicitar la importante labor que ustedes
realizan en cuanto a la promoción y resguardo de la
integridad de la familia naval. No dejen de vivir siempre
la caridad, la generosidad y el desprendimiento,
especialmente con los más pobres y necesitados. En
esta Santa Misa, le pedimos al Señor que las bendiga, las
ilumine y fortalezca en el cumplimiento de esta tan
noble misión”
Monseñor Eguren destacó también que: “Son unos
fines muy nobles los que sigue vuestra asociación, el
promover la dignidad de la persona humana y proteger
a la familia como célula básica y fundamental de la
sociedad, porque sin familia no hay futuro. Si bien este
trabajo lo hacen orientado en primer lugar hacia la
familia naval, también desde ahí lo han hecho extensivo
a toda la sociedad, de esta manera contribuyen día a día
con el bienestar integral de los más necesitados.
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Nuestro Arzobispo, exhortó a las integrantes de la
Asociación a que: “Sigan adelante en esta hermosa
misión, que nada las desanime. Contribuyan con todo lo
que puedan a lograr ese bienestar integral de la persona
humana y de las familias. Un gran ejemplo de la
importancia de la familia lo podemos encontrar en la
vida del héroe máximo de nuestro país, Don Miguel
Grau Seminario. Recuerden siempre que hoy en día, hay
urgencia de fortalecer la unidad de la familia, para
poder hacer frente así a esta gran crisis de valores que
padecemos. Ya nos los advertía San Juan Pablo II
cuando decía que el futuro de la humanidad pasa por la
familia, ya que ésta es la primera sociedad natural que
antecede incluso al estado y por ello debe ser protegida
por él. Queridas hijas, siguiendo el ejemplo de Dolores
Núñez Cabero de Grau, esposa de nuestro Peruano del
Milenio, sean mujeres íntegras y de oración, madres
abnegadas que busquen siempre fortalecer su hogar,
sean mujeres de acción y de trabajo, abocadas al
cuidado y al servicio de quienes más lo necesitan”.
Finalmente, Monseñor Eguren hizo un especial pedido:
“Que María, a quienes ustedes invocan bajo la hermosa
advocación de “Estrella del Mar”, las guíe en su misión
de velar por el bienestar del personal naval y por los más
pobres y afligidos, por los descartados como los llama el
Papa Francisco. Que sea en la escuela de María donde
aprendan a servir y a amar como nuestra Madre nos lo
enseñó”.

NOTICIAS

Arzobispado dona 40 concentradores de
oxígeno al Hospital Cayetano Heredia
En medio de estos momentos de crisis y falta de
oxígeno que está viviendo nuestra Región, llega una
buena noticia para nuestros hermanos que se
encuentran contagiados de Covid-19. Continuando con
su deseo de apoyar a los profesionales médicos y al
personal sanitario que siguen haciendo denodados
esfuerzos por curar y sanar a nuestros enfermos de
coronavirus, nuestro Arzobispo Metropolitano de Piura
Monseñor José Antonio Eguren Anselmi S.C.V., ha
hecho una importante donación al Hospital III José
Cayetano Heredia de EsSalud en nuestra ciudad,
consistente en 40 concentradores de oxígeno de 5
litros por minuto, marca YUWELL, Modelo 8F-5AW,
capaces de generar oxígeno con una pureza del 93%.
Estos importantes equipos, fueron donados
inicialmente al Arzobispado de Piura, por la empresa
Multimedical Supplies S.A.C., representada por el Sr.
Eduardo Augusto Delgado, y dada la gran necesidad
que hay de oxígeno medicinal en estos momentos, se
decidió donarlos al Hospital Cayetano Heredia donde
han sido puestos en servicio inmediatamente y servirán
para ayudar a descongestionar el flujo de pacientes con
casos leves de Covid-19 pero que requieren de
tratamiento con un menor consumo de oxígeno.
También serán muy útiles para aquellos hermanos que
se encuentran ya en fase de recuperación de esta
enfermedad, e incluso para los adultos mayores que
son atendidos por el Programa de Atención Domiciliaria
(PADOMI), permitiendo así ahorrar una importante
cantidad de oxígeno líquido y gaseoso, y poder

destinarlo para aquellos pacientes de las áreas de
Hospitalización, Unidades de Cuidados Especiales,
Cuidados Intermedios y Cuidados Intensivos, donde el
consumo de esta vital medicina es mucho mayor.

NOTICIAS

Santa Misa por el eterno descanso
del R.P. Dergi Facundo
Nuestro Arzobispo presidió en la Basílica Catedral de
Piura, una Santa Misa por el eterno descanso del R.P.
Dergi Facundo Facundo, quien partió a la casa del Padre
el 16 de abril pasado en nuestra ciudad.
Ésta es la homilía completa de nuestro Pastor :
“Ven a Mí, que mi muerte será tu vida”
Nos reunimos esta mañana para ofrecer el Santo
Sacrificio de la Misa, por nuestro querido hermano e hijo
Dergi. La Eucaristía es lo más grande que tenemos en
nuestro peregrinar por este mundo, porque contiene
todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo
mismo, nuestra Pascua. Damos gracias al Señor por el
don de su vida y ministerio sacerdotal, y rogamos con fe
y esperanza, para que Dios, rico en misericordia, lo
tenga muy cerca de sí en el gozo de su Reino eterno.
Nuestra oración esta mañana es también por su familia
para que en estos momentos de dolor reciban del Señor
el consuelo y la paz.
Esta mañana le rezamos a Jesús con confianza: Concede,
Señor, a este hijo tuyo sacerdote, el reposo sin fin en tu
amor, el descanso de sus fatigas, el gozo eterno en tu
presencia, la compañía amorosa de María Santísima,
Madre de todos los sacerdotes, así como la participación
en la gloria de tus santos.
San Pablo en su carta a los Tesalonicenses ilumina con
esta categórica sentencia, el misterio de la muerte
cristiana: “¡Estaremos siempre con el Señor!” (1 Tes 4,
17). Si estas palabras se aplican a todo fiel cristiano,
cuánto más a un sacerdote quien por su ordenación ha
sido configurado con Cristo Sacerdote, Cabeza y Pastor,

hasta tal punto que su ministerio es el del mismo Señor
Jesús.
En efecto, al responder a la llamada divina, y más tarde
al recibir la ordenación sacerdotal, los sacerdotes
decidimos prestarle a Jesús nuestras manos y pies,
nuestros labios y palabras, nuestra inteligencia y
nuestro corazón, nuestro tiempo y nuestra vida entera.
Por eso el sacerdote es nada sin Cristo, pero con Él lo es
todo. Dergi lo sabía muy bien.
Queridos hermanos sacerdotes: Esta verdad de nuestro
ministerio nos la recuerdan las palabras de la
Consagración que a diario pronunciamos en la Santa
Misa: “Esto es mi Cuerpo que se entrega por ustedes, esta
es mi Sangre derramada por ustedes y por muchos”. ¿No
consiste justamente nuestra santidad sacerdotal en
poder exclamar, “Vivo, pero no soy yo el que vive, es
Cristo quien vive en mí” (Gal 2, 20)? Este es el hermoso
misterio del sacerdocio católico: Ser un «Alter Christus»
(otro Cristo), que actúa «in persona Christi capitis»
(según la persona de Cristo cabeza).
Dergi, sintió la llamada del Señor en su tierna juventud.
Con tan sólo 16 años ingresó a nuestro Seminario.
Percibió claramente que el Señor lo había mirado con
amor y le había dicho: “Sígueme” (Mc 2, 14). Y tal como lo
hicieron los Apóstoles, “dejándolo todo lo siguió” (ver Lc
5, 11). De esta manera se embarcó en la más grande,
bella y trascendental de todas las aventuras: Ser
Sacerdote del Señor.
Después de 10 años de formación, se ordenó diácono el
Domingo del Buen Pastor del año 2013, y de sacerdote el
Domingo de la Divina Misericordia del año 2014, junto
con los padres Alfredo More, Edgar Vite y Juan Arturo
García Trelles.
El próximo 27 de abril, habría cumplido 7 años de
sacerdocio en la tierra, ahora los cumplirá en el Cielo,
porque desde que se nos imponen las manos y somos
consagrados presbíteros, somos sacerdotes para
siempre, en la tierra y en la gloria.
A Dergi, se le pueden aplicar con justicia las palabras del
libro de la Sabiduría: “Acabó pronto, pero había
recorrido ya un largo camino” (Sab 4, 13). Ahora nuestro
querido hermano, celebra en el Cielo el Domingo que no
conoce ocaso, y estoy seguro de que la Divina
Misericordia, que no es otra sino el mismo Cristo, lo
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habrá cargado sobre sus hombros, para que libre de la
muerte, absuelto de sus culpas y reconciliado con el
Padre, disfrute para siempre de la gloria eterna.
Dergi tenía un carácter abierto y franco, solía decir las
cosas de manera directa, una cualidad que no es muy
común entre nosotros pero que es muy necesaria. De
otro lado era una persona muy servicial. Nunca decía no
a nada de lo que se le pedía. Siempre entusiasta, se
caracterizaba por su espíritu alegre, optimista y lleno de
confianza en el Señor.
A lo largo de este duro año de pandemia, su caridad
sacerdotal lo impulsó a trabajar infatigablemente por
sus hermanos enfermos y contagiados de coronavirus.
Ahí están como testimonio sus esfuerzos para que a
nadie le faltara oxígeno en Querecotillo y Lancones. A la
hora que fuera necesario, salía en su camioneta a
repartir esta vital e indispensable medicina, para
combatir esta cruel pandemia.
También está como testimonio de su caridad pastoral,
su botiquín parroquial desde el cual proporcionaba las
medicinas necesarias para sus enfermos de Covid-19.
Cómo no recordar su celo por impulsar la devoción al
Señor de la Buena Muerte de Chocán, de cuyo Santuario
en Querecotillo fue hasta el final de su vida su fiel
guardián. Estoy seguro de que en el momento de su
partida habrá escuchado las palabras del Santo Cristo
Crucificado de Chocán que le decía: “Ven a Mí, que mi
muerte será tu vida”. Y él le habrá respondido: “A Ti voy,
oh Salvador mío”.
Por eso, a pesar del dolor que hoy nos embarga por su
temprano tránsito, podemos cantar: “Qué alegría
cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor” (Sal 122
(121)). Sí, podemos cantar así, porque nuestro destino
apunta al Cielo, allá donde está Cristo (ver Col 3, 1);
porque la muerte ha sido devorada en la victoria del
Resucitado (ver 1 Cor 15, 54), victoria que precisamente
celebramos en este tiempo pascual, porque la muerte
no tiene la última palabra, sino Cristo que la ha vencido.
La muerte nos acerca a la Vida con mayúscula. Es la
puerta que debe ser franqueada para entrar en la Gloria.
Ella nos conduce a la reunión definitiva con Dios nuestro
Padre, con Jesucristo Nuestro Señor, con María
Santísima, con San José, con los ángeles y los santos. La
fe en Cristo resucitado, nos hace entender que la
muerte no es una tragedia, sino un alegre “llegar a casa”
y recibir la herencia prometida por el Señor: “Bien,
siervo bueno y fiel…entra en el gozo de tu Señor” (Mt 25,
23). Por eso el cristiano y el sacerdote no la temen.

Cada día al celebrar la Santa Misa él recordaría las
palabras y la promesa de Jesús en el Evangelio: “Yo soy
el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el
desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para
que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del
cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre; y el
pan que yo le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo”
(Jn 6, 49-51).
Queridos hermanos sacerdotes: Hoy, ante la partida de
Dergi, nos conmueven de manera muy especial las
palabras del apóstol San Pablo: “Llevamos este tesoro
en vasijas de barro” (2 Cor 4, 7). Un sacerdote es una
vasija hecha de un de un barro muy débil. Ninguno de
nosotros puede tenerse por seguro. El virus no hace
acepción de personas, ataca por igual, sin distinción
alguna, y lo hace de manera sorpresiva y artera.
Pero San Pablo nos recuerda que nuestra condición de
vasijas de barro es también oportunidad para que se
vea el tesoro que llevamos. Y, ¿cuál es este tesoro? Que
la fuerza de nuestra vida está en Dios. Que nuestra
esperanza radica en Él. Por eso no tenemos miedo a la
debilidad, ni a la muerte, porque Cristo la ha vencido:
“Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh
muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado; y
la fuerza del pecado, la Ley. Pero ¡gracias sean dadas a
Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo!”
(1 Cor 15, 55-57).
Dios es Amor. Él no puede ser nunca la causa del mal,
por tanto, no lo es de esta pandemia, ni de esta muerte.
Estamos seguros de que Él nos acompaña en estos
momentos dolorosos y guía nuestros pasos, para que
del mal y de sus consecuencias, brote una abundancia
de bien para nosotros y nuestra Iglesia particular.
Queridos hermanos: Hacemos memoria de nuestro
hermano Dergi, y damos gracias a Dios por su existencia
sacerdotal, porque en él quiso acercarse a los hombres
para amarlos y salvarlos. Nos sentimos unidos a él,
como él estuvo unido a nosotros en este presbiterio
diocesano de Piura y Tumbes.
Ofrecemos a Dios, por Dergi, el mismo Sacrificio que él
ofreció tantas veces por los vivos y los difuntos. Nos ha
dado ejemplo de muchas cosas. Cada uno de nosotros
conserva imborrable el recuerdo de alguna de ellas.
Todos juntos, sabedores de la fuerza de la oración en el
nombre del Señor Jesús, pedimos al Padre que le dé el
descanso eterno, y que brille para él la luz perpetua.
Querido Dergi: ¡Descansa en paz para siempre!
Que así sea. Amén.

Como todo buen sacerdote, Dergi hizo de la Eucaristía
el centro de su vida y se alimentó del Pan de vida eterna.
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Caritas Piura realiza nueva entrega de
ventiladores mecánicos para atención de
pacientes de Covid-19 en Piura y Sullana
En el marco de la Campaña “Respira Perú” de la
Conferencia Episcopal Peruana, nuestra Cáritas
Arquidiocesana hizo una nueva entrega de material
clínico a los Hospitales de Piura y Sullana, consistente en
50 ventiladores mecánicos de uso personal marca
Vortran. De esta manera se continúa apoyando a los
profesionales médicos y al personal sanitario que
siguen haciendo denodados esfuerzos por curar y sanar
a nuestros enfermos de coronavirus.
El R.P. Pedro Talledo Nizama, Secretario General, y el
Ingeniero Carlas Zapata Crisanto, Secretario Adjunto de
Cáritas Piura, entregaron este importante donativo al
Dr. Hernán Yarleque Cabrera, de la Villa “La Videnita”, al
Dr. Jorge Barrantes Vargas, de la Villa “Cayetano
Heredia”, a la Dra. Milagritos Sánchez Reto, Directora
del Hospital III José Cayetano Heredia de Piura, así
como al Dr. Julio César Elías Gómez, Director del
Hospital Temporal para Covid-19 “Campeones del 36”
de Sullana. Participaron también de la actividad el Sr.
Pedro Trigoso, Gerente de Operaciones, y la Sra. Judith
Montero, Gerente de Gestión Humana y Sostenibilidad
de “Caña Brava”, empresa perteneciente al Grupo
Romero, que ha adquirido estos equipos.
Ventiladores Mecánicos
Cabe destacar que la principal ventaja de los
ventiladores mecánicos es que permiten 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, estos equipos permiten proporcionar
soporte respiratorio continuo a un paciente hasta por
30 días.
La ayuda no se detiene
Es importante recordar que desde que se inició la
pandemia del coronavirus (Covid-19) en nuestro país, se
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. En nuestra Arquidiócesis,
son diversas y numerosas las acciones de solidaridad
que, impulsadas y alentadas por nuestro Arzobispo
Metropolitano, siguen buscando aliviar estas carencias
del sistema de salud y ayudar a nuestro personal de
salud a salvar vidas. Las dos últimas acciones han estado
dirigidas a la adquisición de Plantas de Oxígeno
Medicinal tanto para Piura como para Tumbes y que
llenarán balones de oxígeno de 10 m3. Confiamos que la
planta para nuestra Región estará instalada y
funcionando a fines del mes abril, ayudando así a
aquellos hermanos enfermos que, con indicación y
supervisión médica, se vienen tratando del terrible mal
del Covid-19 en sus hogares.
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“Los silencios de San José”
Aprovechando la riqueza de la tradición viva de la
Iglesia, el P. Calloway, nos llama a todos a regresar a
San José, a confiar en nosotros mismos, en nuestra
Iglesia y a nuestro mundo al cuidado amoroso de
nuestro padre espiritual, y esperar las maravillas
cuando el Patrón Universal de la Iglesia abra las
compuertas del Cielo y derrame gracias en nuestras
vidas.
Definitivamente un libro para nuestro tiempo,
Consagración a San José está dedicado a enfrentar los
desafíos del momento presente y restaurar el orden
en nuestra Iglesia y nuestro mundo, todo a través de la
potente intercesión paternal y el cuidado de San José.
Este libro tiene todo lo que necesitas para llevar tu
amor y devoción a San José a un nivel completamente
diferente: un completo programa de consagración a
San José; información sobre las 10 maravillas de San
José; oraciones y devociones a San José. Accesible y
motivador, este libro dará inicio a un gran movimiento
de consagración a nuestro padre espiritual y cambiará
el mundo.

«VIVO» ¿Quién anda ahí?
Año: 2021
País: España
Directores: Jorge Pareja
Productores: Hakuna Films y Bosco Films

Dirigida por Jorge Pareja con guión de Jaime Pineda y
producida por “Hakuna”, es un poderoso documental
testimonial sobre la fuerza de la Eucaristía. La película
se centra en cuatro historias reales de personas “que
se encontraron cara a cara con Alguien que muchos no
logran ver…, aunque Jaime, Carlos, Andrea, Antonio y
Sonsoles aseguran que está Vivo y les ha devuelto a la
vida. Si escuchas le podrás oír y, si miras, le podrás ver,
porque, aunque cueste creerlo: Ahí hay vida”.
Pareja indica además que en el film no hay ficción ni
actores, sólo “Personas que te cuentan, sin miedo ni
vergüenza, que aman a Dios. Y que lo aman tanto que
no pueden dejar de contártelo, porque la felicidad
también se contagia. Para mi ha supuesto una
experiencia absolutamente enriquecedora conocer a
personas que se entregan a los demás, con gran
capacidad de sacrificio, generosas y con una sonrisa
que nunca se borra”.
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