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Estimados lectores:
Nuestra querida ciudad de San Miguel de Piura, cumple 490 años de fundación, y los piuranos sentimos honda satisfacción de vivir en esta
ciudad, porque, Piura es la cuna del Perú. En ella se dio origen a lo que hoy es nuestra Patria: Un país mestizo, tanto en lo biológico como en lo
cultural y social. Piura es la puerta de la fe para nuestra Patria. Fue aquí donde comenzó el anuncio del Evangelio en el Perú, ya que, de estas
tierras, y bajo la protección del Arcángel San Miguel, partieron los pioneros del anuncio de Jesucristo, de su Buena Nueva y de su Iglesia, hacia
el vasto territorio del antiguo Imperio Inca. Como nos lo recuerda nuestro Arzobispo Metropolitano, Monseñor José Antonio Eguren Anselmi
S.C.V., es muy importante tener en cuenta que, los fundadores de nuestra ciudad no sólo quisieron poner a San Miguel de Piura bajo la
protección del glorioso príncipe Arcángel San Miguel, sino también bajo la protección de la Bienaventurada Virgen María, en el misterio de su
Asunción o Tránsito al Cielo. Ellos atraen sobre nosotros el poder del Amor del Señor.
Pero así como hay que sentir honda satisfacción de ser piuranos, también debemos sentirnos comprometidos con nuestra ciudad,
identificarnos con sus desafíos y problemas de hoy, de tal manera que cada uno de nosotros, por pequeña o grande que sea nuestra
responsabilidad, haga todo lo que pueda y deba hacer para que nuestra querida San Miguel de Piura sea una ciudad donde todos vivamos en
justicia, fraternidad y desarrollo integral. Cada piurano, está llamado a construir la ciudad de San Miguel de Piura, y nuestra Región, en una
experiencia de vida en común, en torno a nuestra fe cristiana, valores y principios, historia y costumbres, ideales y sueños compartidos.
¡Hagamos juntos una Piura grande!
Tengamos la certeza que esta tierra bendita, que ha dado entre sus mejores hijos a ilustres pintores como Ignacio Merino Muñoz y Luis
Montero Cáceres, al poeta Carlos Augusto Salaverry, al padre de la medicina peruana José Cayetano Heredia, al prócer Miguel Jerónimo
Seminario y Jaime, al distinguido marino y político Lizardo Montero Flores, y sobre todo al Héroe de Angamos y Peruano del Milenio, el Gran
Almirante del Perú y Caballero de los Mares, don Miguel Grau Seminario, será siempre la Cuna del Perú.
En esta nueva edición de nuestra revista, les ofrecemos la Homilía que pronunció nuestro Arzobispo Metropolitano, con ocasión de la
fundación de nuestra querida ciudad de San Miguel de Piura. Asimismo encontrarán un recuento de las diferentes actividades que se han
realizado en las últimas semana en nuestra Arquidiócesis, como por ejemplo las celebraciones con ocasión de la II Jornada Mundial de los
Abuelos y de los Mayores, las entregas de ayuda de Cáritas Piura, la participación de nuestros jóvenes en el gran encuentro de la Pastoral
Juvenil del Norte del Perú, el aniversario de nuestro Seminario “San Juan María Vianney”.
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SANTO PADRE

Mensaje del Santo Padre Francisco
para la Jornada Mundial de Oración
por el cuidado de la creación
Queridos hermanos y hermanas:
“Escucha la voz de la creación” es el tema y la invitación
del Tiempo de la Creación de este año. El período
ecuménico comienza el 1 de septiembre con la Jornada
Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, y
termina el 4 de octubre con la fiesta de san Francisco. Es
un momento especial para que todos los cristianos
recemos y cuidemos juntos nuestra casa común.
Inspirado originalmente por el Patriarcado ecuménico
de Constantinopla, este tiempo es una oportunidad
para cultivar nuestra “conversión ecológica”, una
conversión alentada por san Juan Pablo II como
respuesta a la “catástrofe ecológica” anunciada por san
Pablo VI ya en 1970¹.
Si aprendemos a escucharla, notamos una especie de
disonancia en la voz de la creación. Por un lado, es un
dulce canto que alaba a nuestro amado Creador; por
otro, es un amargo grito que se queja de nuestro
maltrato humano.

1. Cf. Discurso a la F.A.O. (16 noviembre 1970).
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El dulce canto de la creación nos invita a practicar una
«espiritualidad ecológica» (Carta enc. Laudato si', 216),
atenta a la presencia de Dios en el mundo natural. Es
una invitación a basar nuestra espiritualidad en la
«amorosa conciencia de no estar desconectados de las
demás criaturas, de formar con los demás seres del
universo una preciosa comunión universal» ( ibíd., 220).
Para los discípulos de Cristo, en particular, esa
experiencia luminosa refuerza la conciencia de que
«todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra
y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe» ( Jn 1,3).
En este Tiempo de la Creación, volvamos a rezar en la
gran catedral de la creación, disfrutando del «grandioso
coro cósmico»² de innumerables criaturas que cantan
alabanzas a Dios. Unámonos en el canto a san Francisco
de Asís: «Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas»
( Cántico de las criaturas). Unámonos al canto del
salmista: «Que todos los seres vivientes alaben al
Señor» ( Sal 150,6).
Desgraciadamente, esa dulce canción va acompañada
de un amargo grito. O más bien, por un coro de
2. S. Juan Pablo II, Audiencia General (10 julio 2002).
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clamores amargos. En primer lugar, es la hermana
madre tierra la que clama. A merced de nuestros
excesos consumistas, ella gime y nos suplica que
detengamos nuestros abusos y su destrucción. Son,
pues, todas las criaturas las que gritan. A merced de un
«antropocentrismo despótico» (Carta enc. Laudato si',
68), en las antípodas de la centralidad de Cristo en la
obra de la creación, innumerables especies se
extinguen, interrumpiendo para siempre sus himnos de
alabanza a Dios. Pero también son los más pobres entre
nosotros los que gritan. Expuestos a la crisis climática,
los pobres son los que más sufren el impacto de las
sequías, las inundaciones, los huracanes y las olas de
calor, que siguen siendo cada vez más intensos y
frecuentes. Además, gritan nuestros hermanos y
hermanas de los pueblos nativos. Debido a los intereses
económicos depredadores, sus territorios ancestrales
están siendo invadidos y devastados por todas partes,
lanzando «un clamor que grita al cielo» (Exhort. ap.
postsin. Querida Amazonia, 9). También nuestros hijos
gritan. Amenazados por un egoísmo miope, los
adolescentes exigen con ansiedad que los adultos
hagamos todo lo posible para evitar o al menos limitar el
colapso de los ecosistemas de nuestro planeta.
Al escuchar estos gritos amargos, debemos
arrepentirnos y cambiar los estilos de vida y los sistemas
perjudiciales. Desde el principio, la llamada evangélica
«Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca»
(Mt 3,2), invitando a una nueva relación con Dios,
implica también una relación diferente con los demás y
con la creación. El estado de degradación de nuestra
casa común merece la misma atención que otros retos
globales como las graves crisis sanitarias y los conflictos
bélicos. «Vivir la vocación de ser protectores de la obra
de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, no
consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario
de la experiencia cristiana» (Carta enc. Laudato si', 217).
Como personas de fe, sentimos además la
responsabilidad de actuar, en nuestro comportamiento
diario, en consonancia con esta necesidad de
conversión, que no es sólo individual: «La conversión
ecológica que se requiere para crear un dinamismo de
cambio duradero es también una conversión
comunitaria» (ibíd., 219). En esta perspectiva, la
comunidad de naciones también está llamada a
comprometerse, con un espíritu de máxima
cooperación, especialmente en las reuniones de las
Naciones Unidas dedicadas a la cuestión
medioambiental.
La cumbre COP27 sobre el clima, que se celebrará en
Egipto en noviembre de 2022, representa la próxima

oportunidad para impulsar juntos una aplicación
efectiva del Acuerdo de París. Es también por esta razón
que recientemente he dispuesto que la Santa Sede, en
nombre y representación del Estado de la Ciudad del
Vaticano, se adhiera a la Convención Marco de la ONU
sobre el Cambio Climático y al Acuerdo de París, con la
esperanza de que la humanidad del siglo XXI «pueda ser
recordada por haber asumido con generosidad sus
graves responsabilidades» ( ibíd., 165). Alcanzar el
objetivo de París de limitar el aumento de la
temperatura a 1,5 °C es todo un reto y requiere la
cooperación responsable de todas las naciones para
presentar planes climáticos o contribuciones
determinadas a nivel nacional, más ambiciosas, para
reducir las emisiones netas de gases de efecto
invernadero a cero con la mayor urgencia posible. Se
trata de “convertir” los modelos de consumo y
producción, así como los estilos de vida, en una
dirección más respetuosa con la creación y con el
desarrollo humano integral de todos los pueblos
presentes y futuros; un desarrollo fundamentado en la
responsabilidad, en la prudencia/precaución, en la
solidaridad y la preocupación por los pobres y las
generaciones futuras. En la base de todo debe estar la
alianza entre el ser humano y el medioambiente que,
para nosotros los creyentes, es un espejo del «amor
creador de Dios, del cual procedemos y hacia el cual
caminamos»³. La transición que supone esta conversión
3. Discurso en el Encuentro “Fe y Ciencia: hacia la COP26” (4 octubre 2021).
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no puede dejar de lado las exigencias de la justicia,
especialmente para los trabajadores más afectados por
el impacto del cambio climático.
A su vez, la cumbre COP15 sobre la biodiversidad, que se
celebrará en diciembre en Canadá, ofrecerá a la buena
voluntad de los gobiernos una importante oportunidad
para adoptar un nuevo acuerdo multilateral que
detenga la destrucción de los ecosistemas y la extinción
de las especies. Según la antigua sabiduría de los
Jubileos, necesitamos «recordar, regresar, descansar,
reparar»⁴. Para detener el ulterior colapso de la “red de
vida” ―la biodiversidad― que Dios nos ha dado,
recemos y hagamos un llamamiento a las naciones para
que se pongan de acuerdo en cuatro principios clave: 1.
construir una base ética clara para la transformación
que necesitamos a fin de salvar la biodiversidad; 2.
luchar contra la pérdida de biodiversidad, apoyar su
conservación y recuperación, y satisfacer las
necesidades de las personas de forma sostenible; 3.
promover la solidaridad global, teniendo en cuenta que
la biodiversidad es un bien común global que requiere
un compromiso compartido; 4. poner en el centro a las
personas en situación de vulnerabilidad, incluidas las
más afectadas por la pérdida de biodiversidad, como los
pueblos indígenas, las personas mayores y los jóvenes.
Lo repito: «Quiero pedirles en nombre de Dios a las
grandes corporaciones extractivas —mineras,
petroleras—, forestales, inmobiliarias, agro negocios,
que dejen de destruir los bosques, humedales y
montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares,
dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos» ⁵.
No se puede dejar de reconocer la existencia de una
«deuda ecológica» (Carta enc. Laudato si', 51) de las

4. Mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación
(1 septiembre 2020).
5. Videomensaje a los movimientos populares (16 octubre 2021).
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naciones económicamente más ricas, que son las que
más han contaminado en los dos últimos siglos; ello las
obliga a tomar medidas más ambiciosas tanto en la
COP27 como en la COP15. Esto implica, además de una
acción decidida dentro de sus propias fronteras,
mantener sus promesas de apoyo financiero y técnico a
las naciones económicamente más pobres, que ya
están soportando el peso de la crisis climática.
Asimismo, debería considerarse urgentemente la
posibilidad de conceder más ayudas financieras para la
conservación de la biodiversidad. También los países
menos ricos económicamente tienen
responsabilidades significativas, pero “diversificadas”
(cf. ibíd., 52); los retrasos de los demás nunca pueden
justificar su propia inacción. Es necesario que
actuemos, todos, con decisión. Estamos llegando a “un
punto de quiebre” (cf. ibíd., 61).
En este Tiempo de la Creación, recemos para que las
cumbres COP27 y COP15 puedan unir a la familia
humana (cf. ibíd., 13) para abordar con decisión la doble
crisis del clima y la reducción de la biodiversidad.
Recordando la exhortación de san Pablo de alegrarse
con los que se alegran y llorar con los que lloran (cf. Rm
12,15), lloremos con el amargo grito de la creación,
escuchémoslo y respondamos con hechos, para que
nosotros y las generaciones futuras podamos seguir
alegrándonos con el dulce canto de vida y esperanza de
las criaturas.
Roma, San Juan de Letrán, 16 de julio de 2022, Memoria de
la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo

NUESTRO ARZOBISPO

Santa Misa y Te Deum en el 201° Aniversario
de la Independencia del Perú
En medio de un clima de profundo fervor, y con ocasión
de celebrarse el 201° Aniversario de la Independencia
del Perú, los fieles piuranos participaron de la Santa
Misa y Te Deum en la Basílica Catedral de nuestra
ciudad, donde ofrecieron sus plegarias y súplicas por el
país. La celebración eucarística estuvo presidida por
nuestro Arzobispo Metropolitano Monseñor José
Antonio Eguren Anselmi, S.C.V., y fue concelebrada por
el R.P. José Sandoval Purizaca, Párroco de la Parroquia
San Miguel Arcángel, el R.P. Wilfredo Gonza Calderón y
el R.P. Felizardo Arrascue Vega, Capellanes del Ejército y
de la Fuerza Aérea respectivamente, en nuestra
Arquidiócesis. También se contó con la asistencia de las
más altas autoridades políticas, civiles, militares,
diplomáticas y universitarias de la Región, presididas
por el Dr. Servando García Correa, Gobernador Regional
de Piura y el General de División EP Orestes Martín
Vargas Ortíz, Comandante General de la Primera
División de Ejército y Comandante del Comando
Operacional del Norte, así como de los miembros de las
Asociaciones Cívico Patrióticas de nuestra ciudad.

Al finalizar la Santa Misa con gran júbilo y expresando
gran amor por el Perú, todos los presentes entonaron a
viva voz el Himno Te Deum y las sagradas notas de
nuestro Himno Nacional, acompañados por la Banda
Conjunta de Músicos de las Fuerzas Armadas del Perú. A
continuación, les ofrecemos el texto completo de la
Oración Patriótica que pronunció nuestro Arzobispo en
esta importante ocasión:
ORACIÓN PATRIÓTICA
CON OCASIÓN DEL 201º ANIVERSARIO
DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ
Nos reunimos en esta Basílica Catedral de Piura, para
ofrecer la Santa Misa por el Perú, y de esta manera
renovar el voto solemne que la Patria al Eterno elevó, el
28 de julio de 1821, hace precisamente doscientos un
años. Lo hacemos siguiendo la tradición que instituyera
don José Francisco de San Martín y Matorras, a quien el
Perú confirió agradecido los títulos de “Fundador de la
Libertad del Perú”, “Fundador de la República”,
“Generalísimo de las Armas”, y “Protector” de la Nación.
REMAR MAR ADENTRO 7

En efecto, después de haber proclamado la
Independencia de nuestro país, San Martín, solicitó al
entonces Arzobispo de Lima, Monseñor Bartolomé de
las Heras, que agradeciera a Dios el don de la libertad
con la celebración de una Misa solemne, a la cual siguió
el canto del himno del “Te Deum laudamus”, “A ti, oh,
Dios, te alabamos”, himno que se entona sólo en
ocasiones importantes para agradecer al Señor por sus
grandes beneficios. Siguiendo el pedido del “Libertador
y Protector del Perú”, la Misa se celebró solemnemente
el 29 de julio de 1821.
La Libertad: Don precioso
Nosotros continuamos esta tradición de nuestros
mayores, conscientes que la libertad es un don precioso
que nos viene de Dios; que es un derecho fundamental
del hombre, por haber sido creado a imagen y
semejanza Suya (ver Gen 1, 26-27), y que es fuente de
donde brota la dignidad humana.
Para nosotros los creyentes en Cristo, el Señor Jesús es
el garante de nuestra libertad, porque Él, con su pasión,
muerte y gloriosa resurrección, nos ha liberado de la
esclavitud del pecado, fuente de toda injusticia, miedo,
opresión, y sufrimiento. Para ser verdaderamente
libres, y ser capaces de construir una sociedad justa y

reconciliada, el hombre necesita ser liberado del
pecado, y ser transformado en una nueva creatura en
Cristo, por medio de la conversión del corazón, porque
la verdadera libertad, lo es para el bien y el amor. La
verdadera libertad, no es, ante todo, “libertad de”, sino
“libertad para”. El pleno ejercicio de la libertad es el
amor, mediante el cual uno se dona o entrega en
servicio a los demás.
El peligro latente del totalitarismo
Por otro lado, ante el peligro siempre latente del
totalitarismo, que, por medio de la imposición de una
Asamblea Constituyente, buscaría implantar un
régimen ideológico en el Perú, no se debe olvidar que
no hay verdadera libertad cuando todos los poderes se
concentran en manos de un grupo, o cuando el bien
común se confunde con los intereses de un solo partido
o ideario político que se identifica con el Estado, el cual
tiende a absorber en sí mismo a la nación, la sociedad, la
familia, las comunidades religiosas y a las mismas
personas. No hay verdadera libertad, cuando las
libertades de los individuos son absorbidas por una
colectividad, negando al mismo tiempo toda
trascendencia al hombre, y a su historia personal y
colectiva.¹

1. San Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz; 1-I-1981.
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Liberar al Perú de la lacra de la corrupción
Un año después de haber celebrado el Bicentenario de
nuestra Independencia Nacional, ciertamente
desearíamos que el escenario, nacional y regional, fuera
radicalmente distinto al que realmente existe hoy en
día. Pero lamentablemente no es así. Hoy vemos con
dolor y profunda preocupación, cómo la corrupción ha
alcanzado niveles inconcebibles, escandalosos, y ha
manchado a los más altos representantes del poder
político, incluidos sus familiares más cercanos.
Pareciera que se concibe al Estado peruano como un
botín, ante el cual, no hay tiempo que perder en
saquear.
En apenas un año, las denuncias de corrupción en el
gobierno, no han dejado de sucederse día tras día ante
la indignación y el escándalo de todos, como son entre
otras, los descarados lobbies nocturnos, los negociados
en las adjudicaciones de las obras públicas, los actos de
nepotismo, favoritismo, y presiones en el
nombramiento de cargos en el sector público y
castrense, el copamiento del Estado, el tráfico de
influencias, las presuntas asociaciones ilícitas para
delinquir, los posibles actos de obstrucción de la justicia
y encubrimientos, coimas de todos los montos, y para
todos los gustos, ofrecidas en maletines o descubiertas
en los lugares más insólitos, etc.
Todo ello ha generado la comprensible indignación y el
repudio nacional. Cabe preguntarse: ¿Podrá sostenerse
un gobierno marcado por tantos escándalos?
A todo lo mencionado, se agrega en nuestro caso que,
según la Contraloría General de la República, nuestra
Piura ha liderado el año 2021, el ranking nacional de
perjuicio económico por causa de la corrupción e
inconducta funcional en la administración pública,
ascendente a unos mil millones de soles, nada menos
que el equivalente necesario para hacer realidad

nuestro Hospital de Alta Complejidad. Si bien la
corrupción nos afecta a todos, ésta se ensaña
especialmente con los peruanos más pobres y
necesitados, quienes resultan siendo los más
perjudicados. La corrupción, es sin lugar a duda, el
principal mal público que nos agobia como Nación, y el
enemigo a vencer.
Cuánta razón tiene el Papa Francisco cuando afirma: “La
corrupción, es una de las heridas más lacerantes del tejido
social, porque lo perjudica gravemente tanto desde un
punto de vista ético como económico: Con la ilusión de
ganancias rápidas y fáciles, en realidad empobrece a
todos, menoscabando la confianza, la transparencia y la
fiabilidad de todo el sistema. La corrupción degrada la
dignidad del individuo y destruye todos los ideales
buenos y hermosos. La sociedad en su conjunto está
llamada a comprometerse concretamente en combatir el
cáncer de la corrupción en sus diversas formas”.²
El año pasado con ocasión del Bicentenario de nuestra
Independencia, reclamaba como tarea urgente que
2. S.S. Francisco, Discurso a los Funcionarios del Tribunal de Cuentas de Italia,
18-III-2019.
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había que liberar al Perú de la lacra de la corrupción. Un
año después, constatamos con dolor que estamos más
esclavos a ella que antes, y que esta tarea se vuelve hoy
más que nunca urgente e irrenunciable. Por ello reitero
lo que dije hace un año en este mismo recinto sagrado:
Que el Bicentenario, “sea ocasión para recuperar en la
vida política y en nuestra vida social nacional y regional,
las virtudes y los valores de la honestidad, la laboriosidad,
el servicio y la solidaridad. No solamente no hay que ser
corrupto, sino que hay que denunciar y luchar
decididamente contra toda corrupción. En el ejercicio del
poder político es fundamental aquel espíritu de servicio,
que, unido a la necesaria competencia y eficiencia, es el
único capaz de hacer «transparente» o «limpia» la
actividad de los hombres políticos, como justamente, lo
exige hoy en día el pueblo peruano”.³
Actual desgobierno y caos social
Asimismo, constatamos con suma preocupación el
desgobierno y caos en el que se desenvuelve nuestra
vida nacional. En un año de gobierno se han sucedido
cuatro gabinetes ministeriales y 52 ministros de estado.
En algunos ministerios tan importantes como el del
3. Mons. José Antonio Eguren Anselmi, S.C.V., Oración Patriótica con ocasión del
Bicentenario, 28-VII-2022.
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Interior, llamado a garantizar el orden interno y público,
y proteger el libre ejercicio de los derechos y las
libertades fundamentales de las personas, se han
nombrado 7 ministros en esta cartera, en menos de un
año. A todo ello se suma la pésima elección, por parte
del Ejecutivo, de los equipos de gobierno para conducir
el Estado peruano.
Con semejante velocidad de los relevos en el Gobierno,
es imposible que se den las condiciones para propiciar
un crecimiento económico y un desarrollo integral
planificado y sostenido, después de una pandemia que
ha sacudido al Perú como a pocos países en el mundo
entero, teniendo nuestro país el tristemente célebre
récord mundial de más muertos por 100,000
habitantes, por causa del Covid-19.
Más aún, con la actual ingobernabilidad existente, se
han generado una serie de actos de violencia, muertes y
lesiones graves de compatriotas, el secuestro, la
extorsión y el robo agravado a periodistas, claras
amenazas a la libertad de prensa, la destrucción de la
propiedad pública y privada, huelgas que perjudican el
crecimiento económico del Perú y el bien de todos los

NUESTRO ARZOBISPO

peruanos, y como si esto fuese poco, a todo ello se
suman los problemas generados por la injusta guerra
impuesta por Rusia a Ucrania, que, en el caso de Perú,
hacen que la situación se agrave aún más.
Entre todas las dificultades a enfrentar, la más grave de
ellas es el de la próxima crisis alimentaria mundial.
Prácticamente todas las Regiones del Perú han
informado que en este año 2022, la producción de
alimentos disminuirá en nuestro país, y que ésta seguirá
cayendo en los siguientes años, si no se toman las
medidas adecuadas a corto plazo. A ello se suma el alza
de los precios de la canasta familiar, el aumento de la
inflación, y la dificultad de los más pobres y vulnerables
para comprar los productos de primera necesidad, por
no tener los ingresos suficientes para ellos.
Por todo ello es justo preguntarse: ¿Será capaz el actual
Gobierno de dirigir los destinos de la Nación en los
próximos cuatro años? Si seguimos así, ¿el Perú no se
encamina a un abismo obscuro y a una anarquía social?
¿No será este desgobierno y caos, parte de un plan para
hacer implosionar el actual estado de derecho, y con
ello nuestra frágil democracia y a sus instituciones?
¿Estamos acaso ante una desinstitucionalización
programada?
Por el lado del Poder Legislativo, la realidad no es más
alentadora. No es posible que, en medio de la peor crisis
de nuestra historia reciente, los llamados “Padres de la
Patria”, no logren ponerse de acuerdo, estén divididos,
enfrascados en una lucha por el poder, anteponiendo
sus intereses particulares y de grupo político, a los
sagrados intereses del Perú. No se debe permitir que la
prevalencia de intereses personales y el partidismo, le
sigan haciendo tanto daño al país. Como lúcidamente
afirmaba el Maestro Basadre, hoy “se requiere cordura,
lucidez y la superación de los viejos vicios de la lucha
política criolla, que son el faccionalismo, la aptitud para el
dicterio, el atolondramiento”.⁴
En este nuevo aniversario patrio, hago un llamado al
entendimiento y a la unión entre todos los peruanos y
piuranos a defender nuestra democracia y nuestras
libertades fundamentales de manera justa y pacífica, así
como realizar un trabajo más coordinado y eficiente en
beneficio de todos, pero especialmente de los más
pobres del país y de nuestra Región.
Impulsemos las obras que Piura necesita
Al comienzo de este año, dirigí a todos una Carta
Pastoral la cual titulé: “Vivamos la Cuaresma haciendo

todo el bien que podamos impulsando las obras que Piura
necesita”. Pocos medios de comunicación y
autoridades se hicieron eco de ella. Después de cuatro
meses de escrita y hecha pública, considero que dicha
Carta Pastoral no ha perdido vigencia, sino todo lo
contrario, ha cobrado gran actualidad, cuando por
ejemplo, los piuranos constatamos con indignación
como se nos quiere despojar de nuestro Hospital de
Alta Complejidad, o está por perderse el proyecto del
Plan Integral del Río Piura, así como la reciente
denuncia del nuevo director de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios, que en Piura hay 123
obras detenidas, por un monto cercano a los tres mil
millones de soles, entre las que se encuentran
hospitales y colegios, lo cual es indignante. Es
incomprensible cómo en una Región con tantas
necesidades, no se tenga capacidad de gestión y de
gasto para las obras que tanto necesitamos los
piuranos, habiendo entre nosotros tan buenos y
honestos profesionales. El no corregir la ineficiencia
estatal, el inmovilismo ante el clamor de las
necesidades de la población, es también una forma de
corrupción.
Por eso quiero nuevamente dirigirme de manera
especial a nuestros gobernantes, a los congresistas de
nuestra Región, así como a la clase política piurana, a los
funcionarios públicos, al sector privado, y a todas las
personas de buena voluntad, para que unidos
trabajemos por impulsar y hacer realidad las grandes
obras que nuestra Piura necesita, no de ahora sino
desde hace muchísimos años.
Ciertamente la Iglesia, “no puede ni debe sustituir al
Estado. Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen
en la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través
de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas
espirituales, sin las cuales la justicia, que siempre exige

4. Jorge Basadre Grohmann, Discurso en la 18ª Conferencia Anual de Ejecutivos,
15-XI-1979.
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Milenio, don Miguel Grau Seminario, ante su egregia
figura se renueva nuestra esperanza.
Junto con nuestros Santos peruanos, Santa Rosa de
Lima y San Martín de Porres, Grau y nuestros Próceres y
Héroes, no sólo representan lo mejor del Perú, sino la
certeza de que los peruanos somos capaces de forjar
una Patria justa, fraterna y reconciliada, fundada en los
valores y en las virtudes morales que hacen grande a
una Nación. Valores y virtudes que brotan de la fe
cristiana y católica, que es el sustrato del alma peruana,
y que son vivificados por ella.
también renuncias, no puede afirmarse ni prosperar. La
sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la
política. No obstante, le interesa sobremanera trabajar
por la justicia esforzándose por abrir la inteligencia y la
voluntad a las exigencias del bien”.⁵
Exhorto a todos, pero en especial a nuestras
autoridades, a que “No nos cansemos de hacer el bien”
(ver Gal 6, 9-10). En los meses que aún les quedan de
gestión, antes de concluir sus mandatos el próximo 31
de diciembre, por lo menos dejen encaminados y
asegurados los grandes proyectos que necesita Piura.
Una vez más, los apremio a convocar a los especialistas y
técnicos piuranos más calificados, para que trabajen en
hacer realidad estos proyectos.
Sí, no nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa
hacia el prójimo. Qué mejor manera de hacerlo, que
reactivando estos proyectos hoy paralizados, que
beneficiarán especialmente a los más pequeños e
indefensos, a los abandonados y despreciados, a
quienes son discriminados y marginados.⁶ Ciertamente
habrá que ejecutarlos con absoluta transparencia,
eficiencia, y sobre todo honestidad, porque la
corrupción es evitable y exige el compromiso de todos.
Cristo Resucitado, anima nuestras esperanzas terrenas
con la gran esperanza de la vida eterna, e introduce ya
en nuestro tiempo presente la semilla de la salvación.
No nos dejemos robar la esperanza ni la alegría de vivir
Alguno podrá considerar que mis palabras en este
nuevo aniversario de la Patria mueven al desaliento y a la
desesperanza. Nada más contrario que ello, quieren
más bien ser un estímulo para que reaccionemos todos,
por amor al Perú y a Piura, porque no podemos ni
debemos seguir como hasta ahora. En la víspera de
celebrarse mañana, 27 de julio, el 188° aniversario del
nacimiento del Gran Almirante del Perú y Peruano del
5. S.S. Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus Caritas est, n. 28a.
6. S.S. Francisco, Carta Encíclica Fratelli tutti, n. 193.
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Miguel Grau y Angamos, Francisco Bolognesi y Arica,
José Abelardo Quiñones y Quebrada Seca, Alipio Ponce
y Carcabón, son el símbolo más hermoso y
esperanzador de que el Perú no se rinde, por más
grande que sea la adversidad. Ellos representan el
ejemplo de morir peleando, la voluntad de no
quebrarse ante el infortunio.
Que Dios, nuestro Padre y Señor, bendiga al Perú y
bendiga a Piura. Que Él nos conceda la sabiduría para
guiar los destinos de nuestra Patria y Región, así como
la esperanza que no defrauda, para que con nuestros
mayores podamos decir una vez más con satisfacción:
¡Firme y Feliz por la Unión!
Que nuestra Madre Santísima, nuestra Señora de las
Mercedes, nuestra amada Mechita, nos cuide y guíe en
esta hora difícil de la Patria y de nuestra Región. Que así
sea. Amén.
San Miguel de Piura, 26 de julio de 2022
Memoria Obligatoria de los
Santos Joaquín y Ana, padres de la Santísima Virgen
María

VIDA Y FAMILIA

Piuranos se unieron a Vigilia de Oración,
rezando el Rosario por la Vida

La Diaconía para la Justicia y la Paz el Arzobispado de
Piura organizó una “Vigilia y Oración por la Vida”, que se
realizó en el atrio de la Basílica Catedral de Piura, y fue
replicada en numerosas parroquias y comunidades
nuestra ciudad, con la finalidad de sensibilizar a toda la
comunidad piurana sobre la importancia de defender la
vida de todo ser humano. Los integrantes de la Diaconía,
de la mano de diferentes asociaciones civiles, juveniles y
religiosas, se reunieron para rezar el Santo Rosario que
fue especialmente ofrecido por la causa provida y por
las víctimas del aborto. De esta manera se evidencia una
vez más la firme convicción de los piuranos en defensa
de la vida.
El ingeniero Otón García Jave, Secretario Ejecutivo de la
Diaconía para la Justicia y la Paz nos comenta: “Desde la
Diaconía, y a lo largo de estos 35 años de trabajo
infatigable, continuamos impulsando acciones que
favor de la defensa de la vida y de la familia, a través de
nuestra Oficina Provida San Juan Pablo II. En esta
oportunidad quisimos convocar no solo a los diferentes
grupos y frentes provida de nuestra ciudad, sino
también involucrar a todos los fieles cristianos y
ciudadanos de buena voluntad, para que manifiesten
pública y abiertamente su firme defensa de toda vida
humana, en especial la del Niño por Nacer. Escogimos
como centro de esta gran vigilia de oración la Basílica
Catedral de Piura, donde nos acompañó nuestro
Arzobispo Metropolitano, Monseñor José Antonio
Eguren Anselmi S.C.V., pero esta acción ha sido
replicada también en todas las Parroquias de los
distritos de Piura, Castilla y 26 de Octubre, lo cual nos
llena de alegría porque nos anima a seguir sumando
esfuerzos para proteger al más inocente de todos, el
niño que se encuentra en el vientre de su madre”.
Al culminar la Vigilia de Oración, Monseñor Eguren,
quien es también Promotor General de la Diaconía para
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la Justicia y la Paz, agradeció a la Diaconía y a los
colectivos Provida responsables de la organización, por
su trabajo y esfuerzo, asimismo dijo a los presentes: “La
vida humana debe ser siempre acogida, defendida y
protegida desde la concepción hasta su fin natural,
porque sólo existe el derecho a la vida. Por ello es
necesario oponerse y levantar nuestra voz contra el
aborto y contra aquella minoría local ideologizada que
respondiendo a grandes intereses internacionales y en
unión con ONGs que mueven fuertes cantidades de
dinero, buscan imponer leyes que atentan contra la vida
y dignidad de la persona humana, y que van en contra
del sentir de la inmensa mayoría de peruanos que aman
y defienden la vida. Asimismo, es trascendental
defender también siempre a la familia, que es un bien
necesario para los pueblos y un fundamento
indispensable para la sociedad. Una sociedad donde la
familia está en crisis, es una sociedad próxima a
derrumbarse. Por ello, hoy se hace necesario proclamar
la verdad plena de la familia fundada en el matrimonio
entre un varón y una mujer como célula primera de la
sociedad, como escuela del más profundo humanismo,
como Iglesia doméstica y como santuario de la vida”.

VIDA Y FAMILIA
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Homilía con ocasión del 490º
aniversario de San Miguel de Piura
Satisfacción de ser piuranos
Con la profunda satisfacción de ser piuranos, y el firme
propósito de comprometernos aún más con nuestra
Ciudad, para hacer de ella “casa y escuela de la
comunión”, nos reunimos el día de hoy para elevar
nuestra acción de gracias al Altísimo por los 490 años de
fundación española de nuestra muy noble e hidalga
ciudad de San Miguel de Piura. Puesta bajo la protección
de Nuestra Señora de la Asunción, o del Tránsito, y del
Príncipe de la Milicia Celestial, Piura fue la primera
ciudad occidental que se fundó en la costa del Pacífico
Sur.

Apenas diez años nos separan de celebrar el V
Centenario de la fundación de nuestra Ciudad. Ello nos
exige ir preparando desde ya, un programa de largo
aliento para la celebración de tan magno
acontecimiento, no sólo con la programación y
ejecución de obras de infraestructura, siempre tan
necesarias y urgentes para Piura, sino sobre todo con
programas formativos que ayuden a mejorar la calidad
de la vida espiritual, moral y cívica de sus habitantes,
para fortalecer así entre nosotros las relaciones
fraternas de mutua comprensión, unidad, y solidaridad,
que son ajenas a cualquier clase de división, odio y
violencia.
Para ello, será fundamental fortalecer a la familia a
través de políticas públicas adecuadas, porque ella es la
célula básica y viva de la sociedad, su signo e
instrumento de unidad, y el ámbito primordial de la
formación y educación de la persona humana, es decir,
de los futuros ciudadanos.
La familia, fundada en el amor entre un varón y una
mujer, es la primera y principal escuela de humanidad;
es la imprescindible y mejor transmisora de los valores,
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así como de la fe y las virtudes. En definitiva, la familia es
el lugar donde se aprende a amar y servir, a Dios y a los
hermanos.
En vista al V Centenario de la Fundación de San Miguel
de Piura, animo a todos, pero especialmente a sus
autoridades, a que busquemos el bienestar material,
social, y espiritual de nuestra gran Ciudad. Para ello será
fundamental cultivar entre nosotros relaciones de
fraternidad y caridad.
En efecto, “es una convicción firme del cristianismo que
los valores humanos únicamente pueden triunfar cuando
se instaura un clima de amor del cual son necesaria
expresión el respeto de los derechos de todos (tanto de
cada ciudadano como de las diferentes categorías
sociales), la tolerancia, la concordia y la misma justicia. A
esto sobre todo intenta contribuir la Iglesia mediante el
apostolado, la educación y la caridad por medio de las
parroquias, por las comunidades religiosas y por las
instituciones libres fundadas por la generosa iniciativa de
los católicos para el servicio del prójimo”.¹
Piura: origen del Perú
Los piuranos debemos sentir honda complacencia de
vivir en esta noble Ciudad, porque en Ella está en el
origen de lo que hoy es el Perú: Un país mestizo, no sólo
en lo biológico, sino sobre todo en lo cultural, social y
espiritual.

El Perú nació gracias a que la Providencia Divina dispuso
con amor, el encuentro en nuestra tierra del español,
del indígena y del negro. Es en Piura donde comenzaron
a interactuar la cultura autóctona de los Tallanes, y la
cultura Occidental que vino con don Francisco Pizarro
González, el Márquez Conquistador, y los primeros
vecinos de la ciudad.

1. San Juan Pablo II, Discurso al Alcalde de Roma, 23-XII-1978.
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Ahora bien, ese mestizaje fértil o feraz, entre lo europeo
y lo autóctono, se realizó al calor de la evangelización.
Efectivamente, el cristianismo estuvo en la base de
dicha síntesis, fue el crisol que permitió este rico
encuentro y cruce, y por tanto es importante reconocer,
y nunca olvidar, que la Iglesia Católica ha sido y es un
instrumento esencial en la formación histórica, cultural
y moral del Perú y de Piura, como bien lo reconoce
nuestra Constitución Política.²
Una única Ciudad con cuatro asentamientos
La ocasión que nos reúne es propicia para señalar que la
única ciudad de San Miguel, tuvo desde 1532 hasta 1588,
cuatro diferentes asentamientos: San Miguel, fundada
en 1532 por don Francisco Pizarro en los predios del
Curaca de Tangarará; San Miguel de Piura traslada en
1534 por Diego de Almagro, cuyos restos aún se
encuentran en Morropón y se le conoce como “Piura la
Vieja”; San Francisco de la Buena Esperanza de Paita,
reubicada por el Virrey Francisco de Toledo hacia
mediados de la década de 1570; y finalmente San Miguel
del Villar, su actual emplazamiento, trasladada y
reedificada por el Capitán Juan de Cadalzo y Salazar con
autorización del Virrey Fernando de Torres y Portugal,
Conde del Villar Dompardo, el 15 de agosto de 1588. Si
2. Ver Constitución Política del Perú, art. 50.
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bien inicialmente nuestra ciudad tomó el nombre del
Virrey, pronto recuperó el hermoso y señorial título con
que se le conoce hasta nuestros días: “San Miguel de
Piura”. Se trata sin lugar a dudas de la misma Ciudad que
tuvo cuatro traslados o ubicaciones diferentes a lo largo
de su historia.
De esta manera la Divina Providencia ha querido
imprimirle a nuestra ciudad de San Miguel de Piura un
dinamismo, fecundidad e identidad tales que, a través
de su historia, ha unido en ella los más variados paisajes
de nuestra Región, como son la costa y la sierra, el mar,
los valles y las montañas, de tal manera que todos los
piuranos, sin distinción alguna, nos identifiquemos con
ella, y seamos por tanto corresponsables de su
presente y futuro, llamados por un lado a rechazar las
tentaciones egoístas que continuamente nos asechan y
que engendran división, corrupción, y envidias, y del
otro lado convocados a fomentar nuestra fe cristiana y
católica, así como los valores de la amistad, la auténtica
solicitud y asistencia, que tanto caracterizan a los que
habitamos en estas cálidas tierras del norte del Perú.
Efectivamente, si hay algo que nos caracteriza a los
piuranos es ser gente de profunda fe cristiana, amables,
serviciales y solidarios.

La hora del compromiso con Piura
Pero, así como hay que sentir honda satisfacción de ser
piuranos, también debemos sentirnos comprometidos
con nuestra Ciudad, identificarnos con sus desafíos y
problemas de hoy, de tal manera que cada uno de
nosotros, por pequeña o grande que sea nuestra
responsabilidad, haga todo lo que pueda y deba hacer
para que nuestra querida San Miguel de Piura sea una
ciudad donde todos vivamos en libertad, fraternidad,
justicia, y desarrollo integral. Hoy por razones de
tiempo sólo quisiera enfocarme en algunas
necesidades que considero prioritarias, y lo hago
mirando, desde nuestra Ciudad, a toda nuestra querida
Región Piura.
En primer lugar, está nuestro Hospital de Alta
Complejidad, que de hacerse realidad ahorraría tanto
sufrimiento a nuestros pacientes que necesitan una
atención crítica y especializada, y que hoy se ven
obligados a viajar a Lima u otras ciudades del país para
sus tratamientos médicos.
Las recientes declaraciones del Decano del Colegio
Médico del Perú, en el sentido que después de una
conversación sostenida con el actual ministro de Salud,
Piura tendrá que esperar hasta el año 2024 para ver el
inicio de este anhelado sueño piurano, debido a que no
hay presupuesto para su ejecución, nos debe de llenar
no sólo de indignación, sino de resolución y
compromiso para exigirle al Gobierno Central la
ejecución del mismo. Así nos lo exigen desde sus
tumbas los cerca de 30,000 piuranos y piuranas
fallecidos durante la pandemia, junto con sus afligidas
familias.
Así nos lo exige, ser la segunda Región del Perú con
mayor índice de mortalidad materna. Nos lo exige ver
nuestra actual red hospitalaria, siempre trabajando al
límite de su capacidad, al borde del colapso, sino
colapsada, tanto en personal, equipamiento, y
capacidad, y lo que es más penoso, dependiendo de
donaciones y campañas de ayuda de instituciones

privadas y de la Iglesia para poder atender a los
enfermos, sobre todo a los más pobres y necesitados.
Hago una invocación a las autoridades regionales y
locales, a las instituciones de nuestra sociedad, y al
sector privado, a mantenernos unidos en este reclamo
para que el gobierno central por fin nos escuche, y de
una vez por todas, tome las medidas necesarias para
que a la brevedad posible se firme el convenio de
gobierno a gobierno que haga realidad nuestro
Hospital de Alta Complejidad, sin descuidar los demás
hospitales que actualmente están en proceso de
construcción. Piura no puede seguir siendo maltratada.
Piura merece respeto y no discriminación. No podemos
seguir tolerando ser ninguneados, cuando somos la
primera Región del Perú con más población después de
Lima, y la cuarta que más aporta al Producto Bruto
Interno a nivel nacional.
Lamentablemente, la crisis política que vive el Perú,
hace que el gobierno no vea la profunda crisis sanitaria
que tenemos en Piura. Yo creo en la cultura del diálogo.
Por ello exhorto a nuestras autoridades, a que hagan
todas las gestiones necesarias para hacer realidad la
presencia, en Piura, de los ministros de Salud y
Economía y Finanzas.
Caso contrario, deberemos reclamar con firmeza y
unidad, pero sin violencia, ni afectando los derechos
fundamentales de las personas, como, por ejemplo, el
derecho al libre tránsito, y el acceso a los servicios de
salud de los más pobres y de los enfermos.
En segundo lugar, otra preocupación prioritaria entre
nosotros es la Seguridad Ciudadana. Alarmantes son
los índices de los homicidios, el sicariato, los robos, los
asaltos, las extorsiones, la violencia contra la mujer, etc.
Creo que todos coincidimos en que se hace urgente
fortalecer a nuestra Policía Nacional dotándola de un
mayor número de efectivos, así como del presupuesto
necesario para incrementar su parque automotor,
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interno; prestar protección y ayuda a las personas y a la
comunidad; garantizar el cumplimiento de las leyes y la
seguridad del patrimonio público y privado; prevenir,
investigar y combatir la delincuencia; y vigilar y
controlar las fronteras.³ En este pedido también
debemos estar muy unidos todos los piuranos.
Un tercer punto a considerar como prioritario es el
tema migratorio, que es una cuestión muy actual y
sensible entre nosotros, debido al gran número de
migrantes que nuestra Ciudad y Región vienen
recibiendo desde varios países hermanos como
Venezuela. Algunos malos emigrantes podrán haberse
dedicado a delinquir o a fomentar el desorden público,
los cuales merecen ser sancionados conforme a
nuestras leyes, pero no es el caso de la gran mayoría,
quienes han venido a nuestra Región y Patria con sus
familias, portando consigo muchas cualidades
personales y profesionales. No tengamos miedo a su
presencia entre nosotros. Menos aún, no tengamos
actitudes de rechazo o xenofobia hacia estos hermanos
nuestros que comparten con nosotros una fe e historia
comunes.

equipar adecuadamente a su personal, y mejorar la
infraestructura de sus comisarías. De esta manera
nuestra Policía podrá enfrentar a la delincuencia, el
crimen organizado y el narcotráfico con mayor
capacidad y eficacia.
No es posible que, teniendo Piura una población
superior a los dos millones de habitantes, y la Provincia
de Piura casi 900,000 ciudadanos, de acuerdo a una
proyección del INEI, del año 2018 al 2020, tengamos un
menor número de efectivos policiales (apenas 5,317)
comparado con otras regiones del Perú como Trujillo
(12,500 efectivos), y Arequipa (8,000 efectivos). A ello
se agrega en nuestro caso que, cerca del 50% del parque
automotor de I Macro Región Policial, está inoperativo,
afectando ello sensiblemente la capacidad operacional
de la División Policial de la ciudad de Piura.
Hay distritos de nuestra Región con más de 10,000
habitantes, en cuya comisaría no se cuenta con un
patrullero para velar por su seguridad ciudadana, o
comisarías que llegaron a contar con hasta siete
patrulleros inteligentes, y que hoy sólo cuentan con uno
para una población superior a los 45,000 habitantes.
Debemos fortalecer a nuestra Policía Nacional, porque
ella es la llamada a garantizar y restablecer el orden

Con el Papa Francisco les pido, que construyamos el
futuro de Piura con ellos: “Construir el futuro con los
migrantes y los refugiados significa también reconocer y
valorar lo que cada uno de ellos puede aportar al proceso
de edificación. Me gusta ver este enfoque del fenómeno
migratorio en una visión profética de Isaías, en la que los
extranjeros no figuran como invasores y destructores,
sino como trabajadores bien dispuestos que
reconstruyen las murallas de la Nueva Jerusalén, la
Jerusalén abierta a todos los pueblos (ver Is 60,10-11). En
la misma profecía, la llegada de los extranjeros se
presenta como fuente de enriquecimiento: «Se volcarán
sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de las naciones
llegarán hasta ti» (Is 60, 5). De hecho, la historia nos
enseña que la aportación de los migrantes y refugiados ha
sido fundamental para el crecimiento social y económico
de nuestras sociedades. Y lo sigue siendo también hoy. Su
trabajo, su capacidad de sacrificio, su juventud y su
entusiasmo enriquecen a las comunidades que los
acogen. Pero esta aportación podría ser mucho mayor si
se valorara y se apoyara mediante programas específicos.
Se trata de un enorme potencial, pronto a manifestarse,
si se le ofrece la oportunidad”.⁴
Soy consciente de la difícil situación económica y
laboral que actualmente vive el Perú, y en particular
Piura, pero tengamos entrañas de misericordia,
acogida y caridad cristiana, compartiendo con ellos lo
mucho o poco que tengamos, recordando que en su
3. Ver Constitución Política del Perú, Art. 166.
4. S.S. Francisco, Mensaje para la 108ª Jornada Mundial del Migrante y del
Refugiado 2022, 09-IV-2022.
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presencia está la presencia del mismo Señor Jesús, que
en el Evangelio nos dice, en la parábola del Juicio Final:
“Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del
Reino preparado para vosotros desde la creación del
mundo…porque era forastero y me acogisteis” (Mt 25,
34-35).
La Iglesia siempre estará dispuesta a apoyar y colaborar
con cualquier iniciativa en este sentido.
Finalmente, un cuarto y último punto a tener presente,
es el aumento de la pobreza. Piura no es una isla.
Formamos parte de esta gran nación que se llama Perú.
La pandemia, la presente crisis política, y el desgobierno
existente, están afectando seriamente nuestra
economía, y con ello estamos viendo un aumento del
desempleo, de la informalidad laboral, de la pobreza y la
mendicidad.
La productividad viene en descenso, los precios de la
canasta familiar se disparan todos los días, hay un fuerte
aumento de la inflación, y todo ello hace más difícil a los
pobres y vulnerables comprar los productos de primera
necesidad que necesitan, por no tener los ingresos
suficientes para ello. Esto nos demanda hacer de Piura
la “casa de la solidaridad”. La solidaridad no es un
sentimiento de vaga compasión o de superficial
misericordia por los males de tantas personas, cercanas
o lejanas. Es más bien la determinación firme y
perseverante de empeñarse por el bien común, es
decir, por el bien de todos y de cada uno, para que todos
seamos verdaderamente responsables de todos. Como
nos recuerda el Papa Francisco: “La medida de la
grandeza de una sociedad está determinada por la forma
5. S.S. Francisco, Discurso en la Visita a la Comunidad de Varghina – Río de
Janeiro, 25-VII-2013.

en que trata a quien está más necesitado, a quien no tiene
más que su pobreza”.⁵ Asimismo, aliento a nuestras
autoridades y al sector privado, a unir esfuerzos para
impulsar o reforzar iniciativas y programas en la lucha
contra la pobreza y el desempleo.
La dramática hora que vivimos en el Perú, nos exige a los
piuranos dejar de lado nuestras diferencias y
desconfianzas, disputas y enfrentamientos, para
coordinar y trabajar en equipo. Seamos humildes y
pidamos consejo cuando sea necesario, dejémonos
asesorar por los profesionales y técnicos piuranos que,
con el favor de Dios, los hay en buen número y muy
calificados.
Frente a los retos y desafíos que tenemos por delante:
¡No tengamos miedo! Nos asisten nuestros santos
patronos: La Virgen de la Asunción y San Miguel
Arcángel, bajo cuyo cuidado y protección nos pusieron
los fundadores de Piura hace 490 años. Ellos atraen
sobre nosotros el poder del Amor del Señor camino al V
Centenario de nuestra fundación.
A todos los que habitamos en San Miguel de Piura, les
hago llegar mi afectuosa bendición, especialmente a
nuestros enfermos, niños, jóvenes, ancianos y pobres.
Amén.
San Miguel de Piura, 15 de agosto de 2022
Solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada
Virgen María
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Jóvenes de Piura y Tumbes participan
de Encuentro de la Pastoral Juvenil
Con ocasión del XIV Encuentro de la Pastoral Juvenil
Región Norte, que se realizó en Chulucanas, un
numeroso grupo de jóvenes de Piura y Tumbes
participaron, del 05 al 07 de agosto, en las actividades
que han tenido como fin reflexionar y vivir la
espiritualidad del Sínodo, con el lema: "Caminando en
ritmo sinodal”. Ellos estuvieron acompañados del R.P.
Tito Zapata Olivares, Responsable Arquidiocesano de la
Pastoral Juvenil.
Conversamos con Fernando Miguel Valiente Guzmán,
quien pertenece a la Parroquia Santa Rosa de Lima
(Talara), y ha sido uno de los participantes. Él nos contó
que: “Participar de este encuentro ha marcado en mí
una mejor forma de ver la realidad que hoy en día
vivimos nosotros los jóvenes, en este encuentro pude
sentir muy hondo el amor que Dios nos tiene a cada uno
de nosotros sin distinción, fueron días de
confraternidad que me permitieron conocer la realidad
de los jóvenes de otras jurisdicciones, cómo vivían su fe
con gran alegría, sin miedo al qué dirán. He quedado
marcado y regreso con mucho ánimo y fortaleza a
trabajar con y por lo jóvenes de mi localidad,
continuando en el llamado que Dios me hace cada día, a
fomentar el lío en las calles. Tras estos días, me renuevo
en mi misión de trabajar con más ánimo y acompañar a
todo joven que necesite conocer a Dios, para así,
siempre con la ayuda de nuestro asesor, el Padre
Alfredo More, poder llegar a aquellos chicos y chicas
que se encuentran alejados y llevarles una palabra de
ánimo. Animo a todos los jóvenes de la localidad
talareña a que se acerquen más a Dios, trayendo ante Él
sus alegrías y también sus dificultades, porque el único
que siempre estará ahí y nunca nos abandona es Jesús”.
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Por su parte, Magdalena Castillo Montalván,
representante de la Parroquia “Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro” en Zarumilla (Tumbes), nos
comenta: “Ha sido un gusto haber participado de este
encuentro, me siento feliz y agradecida, con Dios, con
nuestro párroco, El Padre José Manuel Gómez, y con
nuestro coordinador Víctor Gonzales; por permitirnos
ser parte de este importante evento. Pero también
quiero agradecer a todas y cada una de las maravillosas
personas que nos atendieron durante nuestra estadía
en Chulucanas, que Dios les bendiga y les multiplique el
ciento por uno. Éste ha sido el primer encuentro juvenil
del que hemos podido participar, desde que comenzó la
pandemia. Llevo en mi corazón todo lo aprendido, para
poder replicarlo en nuestra comunidad, con nuestros
jóvenes. Seguimos avanzando en este camino sinodal,
que es caminar juntos, caminar de la mano y ser una voz
para nuestros hermanos, llevando la palabra a los que
más lo necesitan, siendo apóstoles misioneros que van
dando testimonio del Señor, a todas las personas, con
obras, palabras y viviendo la misericordia, a ejemplo de
Jesús. Ruego a Dios que nos cuide, y derrame muchas
bendiciones sobre nosotros, y que Nuestra Madre, la
Virgen María, nos lleve de la mano hacia su Hijo, Jesús”.
Cabe destacar que, los Encuentros Regionales de
Pastoral Juvenil son espacios privilegiados de la
Orgánica de la Pastoral Juvenil Peruana. Reúne a los
dirigentes, líderes juveniles y asesores de las
jurisdicciones eclesiásticas. Es un alto en el camino, una
toma de pulso sobre el latir de los procesos de
formación, acompañamiento, animación, organización
y proyección de las diversas experiencias de pastoral

juvenil en las diferentes jurisdicciones eclesiásticas de
nuestra Región Norte, articuladas por la orgánica
nacional de pastoral juvenil. Es un momento para
reconocerse y afinar los medios que utilizamos en el
camino. Es por ello, un espacio y tiempo para compartir
desde la experiencia de los actores de la Pastoral
Juvenil (jóvenes y agentes pastorales) y animarlos
mutuamente en el camino, para que reflexionen juntos
y disciernan en comunidad desde nuestra fe.
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Multitud de jóvenes reciben la plenitud del
Espíritu Santo en intensas jornadas
de confirmaciones en nuestra Arquidiócesis
En Jesús está la libertad verdadera

Como parte de sus constantes visitas pastorales a lo
largo de toda nuestra Arquidiócesis, nuestro Arzobispo
Metropolitano, ha presidido intensas jornadas de
Confirmaciones en las que miles de jóvenes han recibido
la plenitud del Espíritu Santo.
Un ejemplo de ello ha sido cuando llegó hasta la
Parroquia “San Juan Bautista” en Catacaos donde
confirmo a un numeroso grupo de jóvenes en una
emotiva celebración eucarística. La Santa Misa fue
concelebrada por el R.P. Manuel Castro Sosa, párroco
del lugar, y acompañaron a los confirmandos, sus
padrinos, catequistas, familiares y amigos.
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Dirigiéndose a los jóvenes, nuestro Arzobispo les dijo:
“Hoy dan un paso muy importante en sus vidas. Reciben
el Sacramento de la Confirmación que los hace adultos
en la fe, es decir, esa semilla de la vida cristiana que
recibieron en el bautismo llega hoy a su plenitud. El
Espíritu del Señor desciende sobre ustedes con sus
siete dones, unos más orientados al entendimiento,
otros hacia la voluntad y los afectos, para que llenos de
ese Espíritu de verdad y amor puedan cumplir con la
misión que Cristo les confía en su nombre, que es el
anunciar la buena noticia del amor de Dios y la salvación
a los hombres. A partir de hoy con tu palabra valiente,
pero sobre todo con tu ejemplo de vida cristiana
coherente, debes anunciar a Jesucristo. Y haciendo
esto podrás ayudar a que muchos que viven hoy
enceguecidos, puedan darse cuenta que la felicidad
está en Jesús y en el modelo de vida que Él nos propone.
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Reciben a este Espíritu Santo para liberar a los que están
oprimidos por el pecado, a los que están esclavos por el
ansia del tener, del poder y del placer impuro. A ellos te
envía el Señor con la fuerza de sus Espíritu para que
todos puedan encontrar en Él esa libertad que sólo
Jesús pueda dar”.
Ser valientes testigos del Señor
En otro momento, Monseñor Eguren destacó que:
“Queridos jóvenes, es mi deseo que, a partir de su
confirmación, guiados por el Espíritu y por María
Santísima, crezcan en la amistad con Jesús, denle toda
su vida a Cristo, porque sólo Él hace que nuestra vida sea
autentica y verdadera. Cuando uno le entrega a Jesús su
vida descubre que la propia libertad crece. La amistad
con Cristo nos exige buscar en todo momento lo que Él
quiere de nosotros, es decir, buscar el plan de sabiduría
y amor que Él tiene preparado para ti. Sólo a través de la
búsqueda y posterior acogida de ese plan, se puede
alcanzar la felicidad y la salvación. Pero también la
amistad con Cristo nos exige ser miembros vivos de la
Iglesia, sobre todo valientes testigos suyos. Que
cuando las personas los escuchen hablar y los vean
actuar puedan ver a Jesús Vivo en ustedes”.
Finalmente, nuestro Pastor, les pidió a los jóvenes
confirmados que se comprometan a perseverar y
participar activamente de la vida de su Parroquia
formado parte de los diversos grupos que existen y en
las actividades de evangelización y acción social que se
llevan cabo.
Confirmaciones en Vice
Cabe destacar que Monseñor Eguren visitó también la
Parroquia “San Jacinto” ubicada en el Distrito de Vice

(Bajo Piura), donde celebró la Santa Misa y confirmó a
un numeroso grupo de jóvenes de la zona que, tras
recibir el Espíritu Santo, han aceptado el reto de
convertirse en nuevos y valientes apóstoles y
misioneros de Cristo. La Eucaristía fue concelebrada
por el párroco del lugar, el R.P. Tomy Joseph
Vandakunnel, C.M.I.
A ellos los animó a que: “Siguiendo el ejemplo de San
Jacinto, únanse como una verdadera comunidad viva
de fe, y redescubran ese mandato misionero del Señor,
que nos pide ir y testimoniarle, ya sea en el barrio, en la
familia, en nuestro centro de estudios o de trabajo, pero
sobre todo ante otros jóvenes como ustedes, porque
no hay mejor apóstol para un joven, que otro joven.
Para ello siempre tendrán el constante apoyo de Santa
María, no se olviden de recurrir constantemente a Ella,
quien además de ser la Madre de Dios y nuestra, es la
perfecta discípula. Nadie como María ha sido fiel a Jesús
y lo ha seguido hasta el fin. Por ello además de
diariamente consagrarle sus vidas, ténganla como
modelo de auténtica vida cristiana”.
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Piuranos y Tumbesinos recordaron
a Monseñor Erasmo Hinojosa Hurtado,
Primer Arzobispo de Piura
Opus Dei desarrolle una labor de carácter universitario
en la ciudad de Piura. Este hecho marcó el inicio de lo
que hoy es la Universidad de Piura, institución
universitaria con 53 años de fecunda labor entre
nosotros.

El pasado 6 de agosto, Fiesta de la Transfiguración del
Señor, se conmemoraron los 45 años del sensible
fallecimiento de Monseñor Erasmo Hinojosa Hurtado,
quien fue el cuarto obispo y el primer Arzobispo de
Piura y Tumbes. En la Basílica Catedral de nuestra
Ciudad, nuestro Arzobispo Metropolitano, Monseñor
José Antonio Eguren Anselmi S.C.V., presidió la Santa
Misa que fue especialmente ofrecida en acción de
gracias al Señor por el don de la vida de Monseñor
Erasmo, así como por Monseñor Federico Richter
Fernández-Prada, quien fue Obispo Auxiliar de Piura y
Arzobispo de Ayacucho, con ocasión de conmemorarse
los 11 años de su llamado a la Casa del Padre.
Participaron de la Eucaristía, la Sra. Goya Aida Hinojosa
Valdivia, hermana de Monseñor Hinojosa, así como sus
sobrinos nietos, Mercedes Medina Cruz, Lourdes Chero
Medina y Walter Cortez Medina, del mismo modo el Mg.
William Zapata Jiménez, Secretario General de la
Universidad de Piura.

El 30 de julio de 1966, por medio de la Bula “Sicut Pater
Familiae”, San Pablo VI, elevó al Obispado de Piura a la
condición de Arquidiócesis Metropolitana, siendo
Mons. Hinojosa preconizado Arzobispo Metropolitano
de Piura, y el primero en ostentar este cargo. Entre sus
obras destacan la creación del Archivo Arzobispal y la
organización del Primer Congreso de Historia
Eclesiástica. Diseñó y publicó el Primer Plan Pastoral de
la Arquidiócesis. Convocó en Chiclayo, el año 1968, a la
Primera Reunión de los Obispos de las Diócesis
Sufragáneas de Piura. Durante su episcopado, se
edificó el Santuario de Nuestra Señora de las Mercedes
de Paita.
Cuando iba a cumplir 63 años de edad, realizó un viaje a
la ciudad de Ayacucho donde es llamado a la Casa del
Padre el 06 de agosto de 1977 en la ciudad de
Huamanga. Testigos, manifiestan que sus últimas
palabras antes de morir fueron: “Oh María Auxiliadora
Madre Mía acógeme bajo tu maternal manto”. Sus
restos fueron trasladados a la ciudad de Piura donde
recibió la fervorosa y agradecida despedida de los fieles
cristianos, de las autoridades políticas y eclesiásticas,
para luego ser depositados en la Cripta del Arzobispado
de Piura en el Cementerio Metropolitano.

Monseñor Erasmo Hinojosa Hurtado es nombrado
Obispo Coadjutor de Piura y Obispo titular de Boseta, el
3 de mayo de 1961. Fue consagrado Obispo el 11 de junio
del mismo año. El 6 de enero de 1963, San Juan XXIII, le
confía la Diócesis de Piura. En 1965, presidio las
celebraciones por las Bodas de Plata de la Diócesis y
participó en la II Convocatoria del Concilio Ecuménico
Vaticano II.
Hacia finales del Concilio Vaticano II, Mons. Hinojosa
solicitó, por medio de una carta, a San Josemaría, que el
REMAR MAR ADENTRO 27

NOTICIAS

Fiesta de Nuestra Señora del Monte
Carmelo, en su Santuario de Piura
uno de los Santuarios más hermosos y que mantienen la
mayor cantidad de muestras de arte barroco de toda
nuestra Arquidiócesis. Santuario que desde 1974, ha
sido declarado Monumento Histórico Nacional.
Cuminada la Santa Misa, Monseñor José Antonio
bendijo los escapularios de numerosos fieles, los
mismos que luego les fueron impuestos, tras
comprometerse a portarlos siempre con fervor.
María es nuestra Madre, en el orden de la gracia
En su homilía, y reflexionando en el mensaje del
Evangelio (ver Jn 19, 25-27), nuestro Arzobispo resaltó
que debemos amar muy especialmente a Santa María,
porque Ella es nuestra Madre, en el Orden de la Gracia:
“Cristo en la Cruz nos revela, que María es
verdaderamente nuestra Madre en el orden de la
gracia, porque el Sí que dio en la Anunciación, no solo
hizo posible la Encarnación del Verbo Eterno del Padre,
sino que nosotros pasáramos de las tinieblas a la luz, del
pecado a la gracia y de la muerte a la vida. Al revelarnos
Jesús que María es nuestra Madre, nos invita a amarla y
quererla como Él la ama. María es una Madre que
siempre acude en nuestra ayuda, nos acoge en nuestras
necesidades y se preocupa siempre por nosotros, sobre
todo de llevarnos a Jesús. Gracias a su Sí generoso en la
Anunciación-Encarnación, María nos engendró para la
salvación, nos hizo pasar de las tinieblas a la luz, de la
muerte a la vida y del pecado a la gracia. Esforcémonos
en amarla como la ama Jesús, para que, de esta manera,
Ella ejerza su maternidad espiritual sobre todos
nosotros y así nos configure cada vez más con Cristo, el
Camino, la Verdad y la Vida”.
El Santo Escapulario

Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, S.C.V.,
presidió la Santa Misa de fiesta, con la que culminó la
Novena en honor a la Virgen, Nuestra Señora del Monte
Carmelo, en su histórico Santuario de nuestra ciudad.
Participaron de Eucaristía, el R.P. Alexis Lazo Boggio,
encargado del Santuario y el R.P. Junior Chávez Roa,
también estuvieron presentes una gran cantidad de
fieles devotos junto a los miembros de la Cofradía de la
Virgen del Carmen, que llegaron para rendir homenaje a
nuestra Madre en su Santuario que data del Siglo XVII,
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En otro momento, y refiriéndose a la importancia del
uso del Santo Escapulario, Monseñor Eguren dijo: “Es
muy importante que llevemos el escapulario de Nuestra
Señora del Carmen y que sepamos apreciar su profundo
y rico significado, pues quien lo viste atrae la protección
de María en su vida y se compromete a amarla y a
honrarla con una vida de santidad. Seamos hoy y
siempre, por la piedad filial, dóciles a su acción maternal
en nuestras vidas. No olvidemos que el escapulario ha
sido un regalo de María a nosotros, en donde la Madre
ha prometido a todo aquel que lo lleve, que no morirá
sin la gracia de los sacramentos; y si al morir vamos al
purgatorio Ella se ha comprometido a llevarnos al cielo
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suyos nos acojamos a su amor maternal. Nadie como
María sabe conducirnos a Jesús, nadie como nuestra
Madre puede protegernos de los peligros de la vida.
Nadie como Ella puede llevarnos al Cielo”.
Santuario Histórico Remozado

el sábado siguiente al día de nuestra muerte. Queridos
Hermanos, no nos olvidemos que a través de esta
devoción carmelitana la Virgen nos recuerda que
debemos trabajar, apoyados siempre en la gracia de su
Hijo, por nuestra salvación eterna. Que Nuestra Señora
del Carmen nos guíe en todo momento y nos ayude a
comprender que el horizonte de nuestra vida apunta al
Cielo, un Cielo que se nos regala pero que también
tenemos que merecerlo. Revestirnos con el Santo
Escapulario es también un bello símbolo de que
estamos llamados a revestirnos de Cristo el hombre
nuevo y perfecto, según la sabia expresión de San
Pablo: «revestiros del Hombre Nuevo, creado según
Dios, en la justicia y santidad de la verdad» (Ef 4, 24)».
Finalmente, Monseñor Eguren dijo: “Que esta gran
fiesta de Nuestra Señora del Carmen sea una ocasión
hermosísima para que podamos ponernos bajo la guía
de María, renovándole nuestro amor filial, y como hijos

Cabe destacar que actualmente el Histórico Santuario
de Nuestra Señora del Carmen, que se vio afectado por
el sismo que sacudió el norte del Perú en mayo del 2021,
viene siendo remozado gracias al esfuerzo del R.P.
Alexis Lazo Boggio, responsable del mismo, quien
animado por nuestro Arzobispo Metropolitano ha
venido realizando una serie de gestiones a fin de
conseguir los fondos necesarios para poder remozar
este templo. Con un importante aporte del
Arzobispado de Piura, lo reunido en las actividades
organizadas por los miembros de la Cofradía de la
Virgen, y las generosas donaciones de los fieles devotos
de Nuestra Señora del Carmen, se han restaurado las
torres de los campanarios del templo, se ha cambiado el
íntegro del techo a dos aguas del Santuario, se ha
restaurado las paredes interiores del recinto, y se ha
pintado el interior y fachada del Templo. Todas estas
obras han demandado un monto total de inversión que
asciende a cerca de S/. 200,000 (doscientos mil soles).
Las intervenciones han estado a cargo de reconocidas
empresas especialistas en trabajos de esta naturaleza,
con la finalidad de preservar la integridad y hermosura
de este importante monumento histórico, y se han
venido realizando en constante coordinación y con la
supervisión de los especialistas de la Dirección
Desconcentrada de Cultura de nuestra ciudad y de la
Municipalidad Provincial de Piura.
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“Somos una comunidad educativa que garantiza la formación
de líderes comprometidos con su fe, con una íntegra educación
en valores, capaces de ser agentes de cambio en la sociedad”

Piuranos y tumbesinos celebraron
la II Jornada Mundial de los Abuelos
y de los Mayores
Con ocasión de la II Jornada Mundial de los Abuelos y de
los Mayores, que se realizó este año bajo el lema «En la
vejez seguirán dando fruto», los piuranos y tumbesinos
vivieron en sus parroquias y comunidades, diferentes
actividades que buscaron llevar a nuestros abuelos y
nuestros mayores, una alegría, para que puedan así
sentir la cercanía y el amor de Cristo en sus vidas, quien
no los abandona nunca, más aún en los momentos de
sufrimiento.

puedan realizarlos. Por ello urge alentar el diálogo de
los jóvenes con los abuelos, alentar una comunicación
generacional entre ellos, y deben ser tanto los mayores,
como los jóvenes, quienes tomen la iniciativa”.
Compartimos a continuación algunas fotografías de las
diferentes acciones que se realizaron en nuestra
Arquidiócesis, encaminadas a subrayar que, los abuelos
y los mayores, constituyen un valor y un don.

Como nos lo ha recordado recientemente nuestro
Arzobispo Metropolitano: “En Piura y Tumbes, muchas
familias tienen en su seno la presencia activa de los
abuelos, y esto es bueno. Hoy hay que hacer todos los
esfuerzos posibles por unir a los jóvenes con sus
abuelos. Los abuelos dan a los jóvenes raíces, historia y
tradición, para que así éstos puedan vivir con pasión su
presente y proyectarse proféticamente y con confianza
al futuro. Sin los abuelos, los jóvenes corren el riesgo de
vivir desarraigados, en el desconcierto, sin entender el
valor y sentido de su vida, y sin saber de dónde vienen,
no sabrán a dónde ir. Los abuelos, además, les
transmiten a los jóvenes, sus sueños para que éstos
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19,200 vasos de leche son distribuidos
por nuestra Cáritas Arquidiocesana
Continuando con su permanente labor solidaria y de
ayuda humanitaria, nuestra Cáritas Arquidiocesana ha
distribuido recientemente 4800 latas de leche
evaporada marca Gloria, beneficiando a más de 2000
niños, mujeres gestantes, ancianos y personas con
problemas de salud, que son atendidos gratuitamente a
diario en 8 comedores de Piura y Sullana,
permitiéndoles que puedan acceder a un producto
nutritivo, fuente de vitaminas, minerales y proteínas
que ayudarán a mejorar su alimentación.
El ingeniero Carlos Zapata Crisanto, Secretario Ejecutivo
de nuestra Cáritas Arquidiocesana, nos comenta:
“Siguiendo siempre el especial pedido de nuestro
Arzobispo, de estar muy cercanos con quien más lo
necesita y continuamente activos en nuestra labor de
ayuda, seguimos llevando la Caridad de Cristo a quien
más lo necesita. En esta oportunidad hemos entregado
un importante aporte a la nutrición de nuestra niñez y
juventud, beneficiando a diferentes comedores, que
son dirigidos por sacerdotes y religiosas de nuestra
Arquidiócesis, y que realizan su labor pastoral entre
nuestros hermanos más necesitados”.
Esta importante donación ha sido posible gracias a la
Campaña “Cada mañana es una esperanza”, impulsada
por el Grupo Gloria con ocasión de su 80° Aniversario.
Esta leche ha sido destinada para ser distribuida a las
diferentes obras sociales que atiende la Iglesia, a través
de Cáritas. Entre los beneficiados se encuentran el
Comedor de la Escuela “Fe y Alegría” del A.H. El Indio
que es atendido por las Religiosas Esclavas del Sagrado
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Corazón de Jesús; el Comedor del “Hogar Santa Rosa”
que es atendido por la Congregación de Hermanas
Franciscanas de María Inmaculada; el Comedor “Señor
Cautivo” que es atendido por las Religiosas de San José
de Tarbes; las familias de escasos recursos en Mallares
(Sullana) que atienden las Religiosas Misioneras de
Jesús Verbo y Víctima; el Comedor del Hogar “Madre
del Redentor” que atienden la Congregación de Hijas de
María Inmaculada y Corredentora; el Comedor del Asilo
de Ancianos que atienden las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados; el Comedor Parroquial de la
Parroquia “Nuestra Señora de las Mercedes”, en La
Arena (Bajo Piura); y las familias de los pacientes que
son atendidos en la Asociación por la Vida (ASPOV).

NOTICIAS

Basílica Catedral de Piura se ilumina
de rojo y blanco

Con ocasión de celebrarse el 201° Aniversario de la
Independencia del Perú, la Basílica Catedral de Piura se
iluminó de rojo y blanco, con el fin de incentivar desde
nuestra fe cristiana y católica, nuestro amor por el Perú,
más aún en los actuales momentos que vive nuestra
Patria.
Que el Señor bendiga al Perú y a Piura
Como nos lo ha recordado nuestro Arzobispo
Metropolitano Monseñor José Antonio Eguren Anselmi
S.C.V.: “Junto con nuestros Santos peruanos, Santa
Rosa de Lima y San Martín de Porres, Grau y nuestros
Próceres y Héroes, no sólo representan lo mejor del
Perú, sino la certeza de que los peruanos somos
capaces de forjar una Patria justa, fraterna y
reconciliada, fundada en los valores y en las virtudes
morales que hacen grande a una Nación. Valores y
virtudes que brotan de la fe cristiana y católica, que es el

sustrato del alma peruana, y que son vivificados por
ella. Que el Señor, bendiga al Perú y bendiga a Piura”.
Moderno Sistema de Iluminación LED Eco amigable
Es importante resaltar que todo esto ha sido posible
gracias al moderno sistema inteligente de iluminación
ornamental LED con el que cuenta la Basílica Catedral
de Piura. Sistema que permite resaltar la belleza de los
elementos arquitectónicos del conjunto del templo
catedralicio, y que contribuye a la eficiencia energética
gracias al sistema de electrificación con tecnología de
punta que ha hecho que la Basílica Catedral de Piura se
convierta en el primer Monumento Histórico Eco
amigable de nuestra Región que utiliza un tipo de
energía renovable, porque proviene de un recurso
inagotable como es el Sol, y es también energía limpia,
porque contamina mínimamente el medio ambiente.
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Seminario Arquidiocesano cumple 33 años
al servicio de Piura y Tumbes
Los seminaristas y formadores de nuestro Seminario
Arquidiocesano “San Juan María Vianney” en Piura, han
venido viviendo una serie de actividades con ocasión de
haberse celebrado la Memoria de su patrono, el Santo
Cura de Arz, así como el 33° Aniversario del Seminario
que se encuentra puesto bajo la protección de San Juan
María Vianney, donde nuestros seminaristas, siguiendo
su ejemplo, se forman día a día para que el Señor Jesús lo
sea todo en sus vidas.
Pudimos conversar con el equipo formador, presidido
por el R.P. Santiago Villarino Matellán, Rector del
Seminario, el R.P. Padre Carlos Vargas Núñez,
Vicerrector y el R.P. Marcio Ferreira de Abreu, Director
Espiritual, quienes nos respondieron gentilmente estas
preguntas:

¿Cómo reciben este nuevo aniversario del Seminario
Arquidiocesano?
La primera palabra que se viene a la mente es sin duda
“agradecidos”, en primer lugar, por la confianza que
han depositado en nosotros para llevar a cabo la
inmensa responsabilidad de conducir el Seminario y
formar a los futuros sacerdotes que estarán al servicio
del Señor, de Su Iglesia y del Santo Pueblo Fiel de Dios.
Ciertamente somos “siervos” suyos y es su acción, por
medio del Espíritu Santo, la que lo hace todo. Como nos
lo recuerda el Santo Padre, el Papa Francisco: «El Señor
nos regala a todos una vocación para que descubramos
los talentos y capacidades que poseemos y las pongamos
al servicio de los demás». Esto es justamente lo que
procuramos aquí, que todos los jóvenes seminaristas
descubran y sigan fielmente ese llamado del Señor en
sus vidas.
La Fiesta de San Juan María Vianney y el Aniversario del
Seminario, es también para los que vivimos aquí, un
momento para “Mirar al pasado con gratitud, vivir el
presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza”.
Esto nos recuerda que estamos llamados a vivir el día a
día intensamente, aprovechando cada momento y
viendo todo acontecimiento como el paso del Señor
por nuestra vida y en la vocación de cada seminarista.
Por todo esto le damos gracias a Dios cada instante de
nuestras vidas. Es un privilegio ser partícipes del actuar
de Dios en la llamada, maduración y culminación de la
vocación de estos jóvenes.
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¿Qué iniciativas se están llevando a cabo, en cuanto a la
promoción vocacional?
Como todos los años, el Seminario tiene los tres
primeros domingos de cada mes el Pre-Seminario, en el
cual los jóvenes de las parroquias acuden aquí para ser
ayudados y guiados en el discernimiento de la llamada
que sienten hacia el sacerdocio. En coordinación con el
Consorcio Arquidiocesano de Colegios Parroquiales,
tenemos la oportunidad de participar en los encuentros
juveniles para mostrar a los jóvenes de nuestra
Arquidiócesis, lo que significa ser cristiano y cómo le
podemos responder a Dios en su llamada con una
vocación concreta. En estas jornadas vocacionales que
se denominan “Ven y sígueme”, son los mismos
seminaristas quienes dan su testimonio de vida. A partir
de este mes de septiembre empezaremos a visitar a los
jóvenes de confirmación de las parroquias para
invitarlos al Pre-Seminario. Con esto estamos saliendo
al encuentro de aquellos que aún no se atreven a decirle
Sí al Señor.
¿Qué papel juegan las familias cristianas en el
nacimiento de la vocación?
La familia cristiana es el núcleo de la vocación y como
ejemplo tenemos a la Sagrada Familia de Nazaret donde
Jesús crecía, y se fortalecía, llenándose de sabiduría
(Ver Lc. 2.40). Por eso es trascendental la importancia
de los padres cristianos en ayudar a los hijos a descubrir
su vocación y no poner trabas cuando los hijos sienten
el llamado. Pedimos a todos los fieles piuranos y
tumbesinos sus intensas oraciones al Señor para que,
por intercesión de San Juan María Vianney, quien es
también patrono de los párrocos, suscite abundantes y
santas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada
en nuestra Iglesia particular, así como por la
perseverancia y maduración vocacional de estos
jóvenes, para que su respuesta al llamado del Señor
Jesús sea siempre generosa.

todos los bautizados. Cuando el sacerdote aspira seria y
responsablemente a la santidad, toda la Iglesia
resplandece. Por ello la importancia de retornar
siempre a la gracia misma de nuestra vocación, meditar
en la inmensa bondad y en el amor infinito de Cristo que
se ha fijado en nosotros y nos ha llamado por nuestro
nombre. Hoy en día el principal anhelo de nuestros
fieles cristianos es que seamos especialistas en
promover el encuentro con Cristo, quieren ver en
nosotros al mismo Jesús en todo momento, pero
principalmente en la Santa Misa. Nunca olviden que el
modelo de vida de un sacerdote influye poderosamente
en los demás. No tengan miedo de entregarle a Cristo
todo su amor porque el Señor nos ha llamado
principalmente para que permanezcamos con Él en una
intimidad privilegiada. Para ello, sigan formándose bien
en lo humano, espiritual y cultural. Prepárense para ser
sacerdotes santos. Tengan siempre presente que la
oración es la fuente que mantiene vivo el sacerdocio. Si
no hay oración diaria y perseverante, Jesús estará
ausente de nuestras vidas. Como Cristo, lleven una vida
sencilla y modesta. Como San Juan María Vianney, que
su secreto para una vida feliz sea siempre darlo todo y
no conservar nada”.

«Siempre darlo todo y no conservar nada»
Nuestro Arzobispo Metropolitano Monseñor José
Antonio Eguren Anselmi S.C.V., ha compartido con
nuestros seminaristas una interesante reflexión acerca
de la figura y ejemplo de vida de San Juan María
Vianney: “Queridos hijos, vuestro santo patrono es sin
duda uno de los santos más populares en los últimos
tiempos, y su vida es un ejemplo de todo lo que un
sacerdote debe aspirar a ser. A ejemplo de San Juan
María Vianney, sigan preparándose ardorosamente
para ser sacerdotes santos, que busquen la perfección
espiritual de la cual depende la eficacia de su ministerio.
No olviden que el sacerdote es el primero que ha de
responder a la llamada a la santidad que Dios dirige a
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NOTICIAS

Sacerdotes de nuestra Arquidiócesis
participaron de sus
Ejercicios Espirituales Anuales
La primera semana de agosto, los sacerdotes de la
Arquidiócesis de Piura y Tumbes participaron de sus
ejercicios espirituales anuales en la Casa de Retiro “Juan
Pablo II”, de nuestra ciudad.
Los Ejercicios Espirituales son un instrumento idóneo y
eficaz para una adecuada formación permanente del
clero, por ello y a lo largo de esos días, los sacerdotes de
nuestra Arquidiócesis tendrán un espacio para un
encuentro personal más profundo con el Señor,
consigo mismos y entre ellos, a través de la oración, la
meditación y las celebraciones litúrgicas, con el fin de
renovar su vocación y misión en la Iglesia y el mundo de
hoy.
Las reflexiones de los Ejercicios Espirituales de este año
estuvieron a cargo del R.P. Wenceslao Carlos Flores
Gómez, Director Espiritual del Seminario Mayor “San
José” de Moyobamba.
Sigamos encomendando intensamente en nuestras
oraciones a nuestros sacerdotes de Piura y Tumbes,
para que el Señor los ayude a crecer en santidad y
puedan vivir plena y fielmente su vocación de servicio a
la Iglesia y al Santo Pueblo Fiel de Dios que peregrina en
estas tierras.
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ALERTA CULTURAL

El Dolor lo cambia todo
El P. Jorge Obregón, fundador de la plataforma de
evangelización New Fire, y la autora católica Nayeli
Pereznegrón, publicaron este nuevo libro que
profundiza en el sentido del dolor y que pretende
ayudar a encontrar nuevamente la esperanza y
felicidad. Los autores, nos recuerdan que San Juan
Pablo II nos quiso ofrecer la buena noticia de que el
dolor tiene un valor salvífico, que fortalece a la persona
si se sabe llevar y abre al amor a los hermanos en el
mundo.
El P. Obregón comenta además que, después de una
pandemia en la que muchos han perdido a seres
queridos, y ahora con una guerra horrorosa, no hay
rincón en donde la gente no esté sufriendo. El dolor
lleva a cada ser humano a cuestionarse tantas cosas.
¿Por qué me pasa esto? ¿Qué significado tendrá?
¿Llegaré algún día a ser feliz? Sin embargo, el dolor en la
vida de una persona, cuando es bien llevado, lo cambia
todo.
Puede encontrar el libro en el siguiente link:
https://www.amazon.com/El-dolor-cambia-todoSpanish/dp/B09TMTGLTW

Tierra Santa, El Último Peregrino
Año: 2021
País: España
Director: Andrés Garrigó y Pablo Moreno
Producción: Alex Larumbe, Rafa Jiménez, Susi Lillo,
Carlos Cañas, Wendy Gara, Alex Tormo, Sara M. Velasco
La película católica “Tierra Santa: El último peregrino”
es dirigida por Andrés Garrigó, quien ha explicado que la
inspiración original de esta película surgió de sentir el
peligro de que la tierra de Cristo se quede sin cristianos.
“Tierra Santa: El último peregrino”, tiene una parte
documental y otra de ficción, quiere ser un revulsivo
para los cristianos que han olvidado sus orígenes
bíblicos, y a la vez una ayuda para los cristianos de Tierra
Santa que, en estos tiempos duros ha visto decaer el
número de peregrinos.
Es una película que nos recuerda este tesoro que
tenemos que es la Tierra Santa, la Tierra de Jesús, del
origen de nuestra fe. Es una película hermosísima que
nos habla de la acción real de Dios en las personas.
Puede ver el trailer de esta película aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=YasKGL6kTxg&t=
5s
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