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Noticias Eclesiales y Parroquiales
PEREGRINANDO HACIA CASA

Benedicto XVI, el Papa emérito, el 6 de febrero ha
enviado una carta al periódico de mayor tiraje de Italia
(Il Corriere della Sera) para contar como se siente. “Me
conmueve que tantos lectores de su periódico deseen
saber cómo transcurro este último periodo de mi
vida”, escribe el Papa emérito. Luego dice que junto al
“lento declive de las fuerzas físicas, interiormente
estoy peregrinando hacia Casa”. Asegura que
considera “una gracia estar rodeado en este último
tramo del camino a veces un poco difícil, de un amor y
una bondad que jamás habría imaginado”.

TRÁFICO DE PERSONAS

110 sobrevivientes de la trata de personas se
encontraron con el Papa el 12 de febrero. El mensaje del
Papa fue claro y consistente: “Nunca he perdido la
oportunidad de denunciar este crimen contra la
humanidad”. El Papa subrayó que la falta de acción para
abordar la trata de personas no se debe solo a la
ignorancia del problema, sino también a la falta de
voluntad de algunos para enfrentar el problema. Gran
parte del desafío es luchar contra las organizaciones
delictivas y la corrupción. El Santo Padre dijo que eso es lo
que hace que la educación y el apoyo de la Iglesia sean
tan importantes para las víctimas de la trata de personas.

Avisos Parroquiales

ATENCION DEL PÁRROCO

El P. Párroco atiende todos los días de lunes a viernes
en su despacho desde las 4.00 pm. hasta las 6.00 pm.
para diálogos, confesiones, consultas.

CONSULTA MÉDICA GRATUITA

Se atenderá en el consultorio parroquial a niños y
adolescentes de 0 a 15 años todos los lunes de 9.00
a 11.00 am, llamando al teléfono 995 581 957 para
separar la cita. Agradecemos a la Dra. Ana María
Miyashiro por este servicio gratuito.

CONMEMORACION DE DON BOSCO

El miércoles 28 a las 7.00 pm. haremos la conmemoración
mensual de Don Bosco con la procesión al interior de la
Basílica. Todos están invitados.

VIA CRUCIS

El viernes 2 de marzo a las 6.00 de la tarde tendremos
como de costumbre el Vía Crucis.

LONCHE CENA

El lunes 05 de marzo reinicia el servicio del lonche
cena para los pobres de la parroquia. Agradecemos a
todos los que, movidos por el amor al Señor, nos
ayudan para este servicio.

CELEBRACION PENITENCIAL

El 9 de marzo a las 6:00 de la tarde realizaremos una
Celebración penitencial comunitaria con confesiones
individuales. Participemos todos a este encuentro que
nos alcanza el perdón de Dios.

“Cultivemos el arte de escuchar y acompañar”

Por la senda De la Cruz

Proclamas Matrimoniales

Un día, en lo alto de una montaña, Jesús se transﬁguró ante tres
de sus discípulos, y los hizo partícipes especiales de este hecho.
La descripción del suceso testimonia que "se les aparecieron
Elías y Moisés": Elías, que fue arrebatado al cielo, y Moisés, que
en el Sinaí quedó transﬁgurado por su contacto con Dios. Ambos
habían vivido una fuerte experiencia de Dios en el Sinaí.

Martínez Hidalgo, Martín Gi. / Rivas Guerrero, Fiorella Y. (3)
Fernández Prada, Andrés M. / Briceño Soria Rudth S. (3)
Cotrina Cavalier, Hugo A. / Loayza Polo, Brenda C. (3)
Romero Zacarías, José Luís Marcelo / Zimic Zare,
Carolina Teresa (3)
Herrera Noblecilla, Ernesto / Jaramillo Velayarse, Leidy
Grace del Pilar (3)
Plaza Escate, Richard E. / Escobar Bulnes, María Y. (3)
Huarcaya Castillo, Zósimo J. / Dávila Gordillo, Cinthia P. (2)
Lizano Chechin, Omar A. / Sáenz Holguín, Vanessa M. (2)

Los discípulos contemplaron el hecho como una anticipación
de la vida celestial. En este sentido, las tiendas que quiso
levantar Pedro – imágenes de las estancias celestialesexpresaban su deseo de continuar con la visión gratiﬁcante,
conforme al deseo humano de contemplar un día el rostro de
Dios. Pero el juicio del evangelista es negativo ante esta actitud:
"Estaban asustados, y no sabía lo que decía". "Estar asustados",
más que admiración, signiﬁca miedo, indecisión, y sobre todo,
falta de comprensión del acontecimiento. Querían retener la
visión para huir de la cruz. Ellos primero deben aprender a
escuchar a Jesús, para después ser sus testigos. Marcos, el
evangelista, tiene claro que la revelación sobre el Hijo y también
el testimonio sobre Él, están estrechamente relacionados con el
silencio de la cruz, por eso el Señor les ordena callar el hecho.

Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo
al P. Párroco.

Dios Sigue Hablando

CONFIRMACIONES

El domingo 25 de febrero a las 3.00 de la tarde se
conﬁrmarán 75 jóvenes de la parroquia.
Acompañémoslos con nuestra oración.

Fundado: 24 - 04 - 1904 | Lima, 25 - 02 - 2018 | Año 114 - N° 5915 - 3500 ejemplares

L.Mt.Mc.J.V.S.D.-

Dn 9,4-10; Sal 78; Lc 6,36-38.
Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12.
Jr 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28.
Jr 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31.
Gn 37,3-4.12-13.17-28; Sal 104; Mt 21,33-46.
Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-21.
Éx 20,1-17; Sal 18; 1Co 1,22-25; Jn 2,13-25.

El sufrimiento, la muerte, el dolor, el mal, están presentes en la
vida de todo hombre. No los produce Dios, todo lo contrario, en
Cristo el Dios impasible subió a lo alto del monte para hacer
experiencia del dolor de los hombres y darle sentido con el
triunfo de la resurrección. No se llega a la luz sin pasar antes por
la senda de la cruz.
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2-3-4: Santa Rosa de Santa María,
Miró Quesada 605, Lima.
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El camino
cuaresmal pasa
por la prueba y la
tentación, pero su
horizonte último
es la luz.

Hoy también, como un día lo hicieran los discípulos, estamos
invitados a subir a lo alto del monte de la vida para hacer
experiencia de la misericordia de Dios en un íntimo silencio, que
es el silencio del misterio, para escuchar en él la voz de Jesús,
que nos pide no tener miedo, porque Dios ha atravesado las
oscuridades de nuestra condición, iluminándolas con lo único
que realmente produce luz: el amor. La salvación, para nosotros,
será acoger este amor gratuito y escuchar al Señor, que signiﬁca
vivir como nos enseñó y caminar por sus senderos.

DOMINGO II
DE CUARESMA
Dios, que nos conoce profundamente, no se contentó
con presentarnos, por medio de Jesús, su plan de
amor: en un momento difícil quiso que sus discípulos
saborearan algo de su proyecto.
Sólo un hombre nuevo, transﬁgurado como Jesús,
puede dar esperanza para un mundo nuevo. Hacia
este mundo es posible caminar sólo luchando,
como Moisés, para una verdadera liberación, y
denunciando con valor, como Elías, todo lo que
está contra el plan divino de fraternidad.
Para hacer realidad este sueño hay que estar
dispuesto a sacriﬁcar muchas cosas, seguros de
que vale la pena hacerlo, ya que el Padre Dios nos
acompaña, como acompañó a Jesús.

En nuestra vida personal y social no es siempre fácil
discernir lo que Dios quiere de nosotros. Para llegar a
este discernimiento es necesaria una actitud de fondo
que nos enseña Abraham.
Lectura del libro del Génesis (22,1-2.9-13.15-18)
En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham,
llamándole: «¡Abraham!» Él respondió: «Aquí me tienes».
Dios le dijo: «Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y
vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacriﬁcio, en uno
de los montes que yo te indicaré». Cuando llegaron al sitio
que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y
apiló la leña, luego ató a tu hijo Isaac y lo puso sobre el
altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el
cuchillo para degollar a su hijo; pero el ángel del Señor le
gritó desde el cielo: «¡Abraham, Abraham!». Él contestó:
«Aquí me tienes». El ángel le ordenó: «No alargues la
mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes
a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo».
Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por
los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo
ofreció en sacriﬁcio en lugar de su hijo. El ángel del Señor
volvió a gritar a Abraham desde el cielo: «Juro por mi
mismo – oráculo del Señor -: por haber hecho esto, por no
haber reservado tu único hijo, te bendeciré, multiplicaré a
tus descendientes como las estrellas del cielo y como la
arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las
puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del
mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me
has obedecido». Palabra de Dios.
Salmo responsorial (115): CAMINARÉ EN PRESENCIA
DEL SEÑOR.
Forma parte de nuestra experiencia humana la
impresión de sentirnos a veces solos, abandonados,
castigados por Dios. Pablo nos motiva para superar
estos pensamientos equivocados.

Citas Eclesiales
A lo largo de los años 2018 y 2019 el Santo Padre
ha propuesto a la Iglesia algunos desafíos y citas
que son de particular importancia.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos (8,31-34)
Hermanos: si Dios está con nosotros, ¿quién estará
contra nosotros? El que no perdonó a su Hijo, sino
que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a
darnos gratuitamente todas las demás cosas
juntamente con él? ¿Quién acusará a los elegidos de
Dios? Dios es el que salva. ¿Quién condenará? ¿Será
acaso Cristo, que murió, más aún, resucitó y está a la
derecha de Dios, y que intercede por nosotros?
Palabra de Dios.
¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros, para nuestro
mundo? Jesús nos lo presenta no con palabras, sino
con un hecho concreto, su transﬁguración.
Lectura del santo Evangelio según san Marcos
(9,2-10).
En aquel tiempo, Jesús se llevó
a Pedro, a Santiago y a Juan,
subió únicamente con ellos a
una montaña alta, y se
transﬁguró delante de ellos.
Sus vestidos se volvieron de una
blancura deslumbrante, como nadie
en
el mundo podría blanquearlos. Se les
aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús.
Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús:
«Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres
tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías». No sabía lo que decía, porque estaban
asustados. Se formó una nube que los cubrió, y salió
una voz de la nube: «Éste es mi Hijo amado;
escúchenlo». De pronto, al mirar alrededor, no
vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó:
«No cuenten a nadie lo que ustedes han visto, hasta
que el Hijo del hombre resucite de entre los
muertos». Esto se les quedó grabado, y discutían
qué querría decir aquello de «resucitar den entre los
muertos». Palabra del Señor.

1) Sínodo de los Obispos con el tema: “Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vacacional”.
El próximo Sínodo de los Obispos se realizará
en el mes de octubre de 2018 con la ﬁnalidad
de reﬂexionar sobre cómo acompañar a los
jóvenes para que reconozcan y acojan el
llamado de Dios: un llamado a vivir el amor y la
vida en plenitud. Se reﬂexionará también
sobre las modalidades más eﬁcaces para
anunciar el Evangelio a los jóvenes.
2) Sínodo de los Obispos para la región
Panamazónica.
“Acogiendo el deseo de algunas Conferencias
Episcopales de América Latina, además de la
voz de diversos Pastores y ﬁeles de otras partes
del mundo”, el Papa explicó que el “objetivo
principal de esta convocación es individuar
nuevos caminos para la evangelización de
aquella porción del Pueblo de Dios,
especialmente de los indígenas, a menudo
olvidados y sin la perspectiva de un futuro
sereno, también a causa de la crisis de la foresta
Amazónica, pulmón de capital importancia para
nuestro planeta”. La visita del Papa a Puerto
Maldonado de alguna manera ha puesto en
marcha la preparación de este Sínodo.
3) Octubre de 2019: Mes Misionero Extraordinario.
Esta iniciativa tiene la ﬁnalidad de revitalizar e
impulsar la misión hacia los pueblos que aún
no han recibido el primer anuncio del
Evangelio. El Papa desea alimentar el ardor de
la actividad evangelizadora de la Iglesia hacia
los dos tercios de la humanidad que aún no
han recibido el anuncio del Evangelio.
Recemos y ofrezcamos algún sacriﬁcio por el buen
éxito de estas iniciativas.

“Una fe que no nos pone en crisis es una
fe en crisis; una fe que no nos hace
crecer es una fe que debe crecer”
(Francisco, tweet del 1 de febrero de 2018)

«Dios pasa por los caminos a veces
polvorientos de nuestra vida y,
conociendo nuestra nostalgia de amor
y felicidad, nos llama a la alegría»
(Francisco, tweet del 1 de febrero de 2018)

Pilares del

Pontificado de Francisco
La cuarta columna del magisterio del Papa Francisco
es LA ALEGRIA.
Desde los primeros mensajes, el papa Francisco nos
ha pedido que transmitamos a Cristo con alegría. Una
alegría que va más allá del sentido del humor: es, en
efecto, la expresión profunda de gratitud por el don
del amor misericordioso de Dios. No podemos
transmitir este amor, que produce gozo profundo y
real, con una cara triste y amargada.
“La alegría del evangelio llena el corazón y la vida
entera de los que se encuentran con Jesús” (EG 1).
Alegría y vida cristiana son términos que tienen
estrecha relación. De Jesús brota la fuente de la alegría
del cristiano. Por eso el Papa no se cansa de motivar a
dar testimonio del Resucitado y no tener “cara de
pepinillo en vinagre o de funeral”.
Hemos de dejar de ser profetas de calamidades para
convertirnos en luz de las naciones (Is 42,6). En otras
palabras: dejar de ser máquinas de tristezas para ser
“ministros del evangelio que irradien la alegría de
Cristo” (EG 10). (LITURGIA DIARIA, Inserto especial)

