Noticias Eclesiales y Parroquiales
BODA A GRAN ALTURA

Durante la conferencia de prensa que el Papa
concedió a los periodistas en el vuelo de regreso a
Roma (21 de Enero), no podía faltar la pregunta
sobre el imprevisto quizás más singular del viaje
papal: la boda de la pareja chilena celebrada por el
Santo Padre en el vuelo a Iquique (Chile). El Papa
explicó que los jóvenes le dijeron que siempre
habían querido casarse. Los interrogó un poco y las
respuestas fueron claras, dijo el Papa: “para toda la
vida, hicimos los cursillos pre-matrimoniales…”.
“Estaban preparados – aclaró - y evalué que estaban
preparados, me lo pidieron y los sacramentos son
para los hombres. Todas las condiciones eran claras
y entonces, ¿por qué no hacer hoy lo que se puede
hacer hoy sin posponer para mañana, que mañana
podría haber sido 8 o 10 años más?”

EN LA CAPILLA MILITAR

Tras regresar a Lima después de su visita a la
ciudad de Puerto Maldonado en la Amazonía (19
de enero), el Papa Francisco rezó en la capilla del
Grupo Aéreo N°8 y dejó como regalo una
escultura de madera de María Auxiliadora. Esta
escultura muestra a la Virgen con el cabello
suelto y vistiendo una túnica roja con un adorno
azul. En su brazo derecho ella sostiene al Niño
Jesús. También se le conoce como la “Virgen de
los Tiempos Difíciles”.
Según informó la Sala de Prensa de la Santa Sede,
la eﬁgie obsequiada por el Pontíﬁce representa a
la pintura de María Auxiliadora que está sobre el
altar de la Basílica de María Auxiliadora en Turín
(Italia). (ACIPRENSA.COM)

FIESTA DE DON BOSCO

El miércoles 31 de enero celebramos la
Eucaristía en la Basílica. Participaron muchos
exalumnos y devotos del santo de los jóvenes.
Unos 40 muchachos y jóvenes del Centro Juvenil
participaron en los días del triduo y el día 31
acudieron a la Misa y a la procesión que se realizó
en el Rímac. ¡Muchachos, amen mucho a don
Bosco e invóquenlo!

Avisos Parroquiales
MIERCOLES DE CENIZA

El próximo miércoles 14 empieza la Cuaresma, un
tiempo fuerte para prepararnos a la Pascua. Empieza
con el rito de la imposición de las cenizas que se
impondrán en todas las Eucaristías. Todos estamos
invitados a participar. Una buena confesión es
camino privilegiado para prepararse a la Pascua.

PARROQUIA DE “MARÍA AUXILIADORA”

EN CAMINO HACIA LA PASCUA

Desde el jueves 15 de febrero y por 6 jueves
consecutivos el P. José Antonio Pachas nos ayudará
a prepararnos para la Pascua. Todos los jueves a las
8.00 de la noche en el Centro Juvenil están
invitados los laicos comprometidos de la Parroquia,
el Consejo parroquial, los catequistas, animadores,
miembros de los grupos parroquiales y todos los
que desean profundizar su fe. Los encuentros
tendrán la duración de una hora.
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“Cultivemos el arte de escuchar y acompañar”

Ni Impuros ni Marginados

PRESENTACIÓN DEL AGUINALDO

El sábado 17 de febrero se realizará la tradicional
presentación del Aguinaldo del Rector Mayor. En el
Centro Juvenil a partir de las 4.00 de la tarde.

El milagro ocurrió un día cualquiera en alguna aldea de Galilea.
Se acercó a Jesús un hombre enfermo de lepra y ante sus
palabras suplicantes, el Señor sintió compasión de él y lo curó,
tocándole y enviándole donde los sacerdotes para cumplir con
las prescripciones legales. Aquel leproso vivía marginado de la
comunidad, no sólo por motivos higiénicos, sino también, en
términos religiosos, porque era considerado "impuro ante
Dios". Ambos –Jesús y el leproso- infringieron las normas, pues
el segundo no se acercó gritando: “Impuro, impuro”, como
ordenaba el Levítico, y Jesús lo tocó, gesto que equivalía a
quedar impuro junto con él, como quien tocaba a un cadáver.

Proclamas Matrimoniales
Carvallo Raborg, Santiago / Chávez Pérez, Tránsito M. (3)
Martínez Hidalgo, Martín G. / Rivas Guerrero, Fiorella Y. (1)
Fernández Prada, Andrés M. / Briceño Soria Rudth S. (1)
Cotrina Cavalier, Hugo A. / Loayza Polo, Brenda C. (1)
Romero Zacarías, José Luís M. / Zimic Zare, Carolina T. (1)
Herrera Noblecilla, Ernesto / Jaramillo Velayarse, Leidy G. (1)
Plaza Escate, Richard E. / Escobar Bulnes, María Y. (1)

Nunca las prescripciones, por dogmáticas que parezcan,
pueden sobreponerse al bien de las personas, es un principio
vital en la teología del reinado de Dios que nos enseñó el Señor.
Y aunque los evangelistas no nos vuelvan a hablar de aquel
hombre, podemos inferir que aquel día su vida cambió
radicalmente: sana su piel, se reintegró a la comunidad, dejó de
vivir de limosnas, se ganó el pan de cada día con el trabajo de
sus manos y, quién sabe, hasta se haría discípulo de Jesús.

Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo
al P. Párroco.

Dios Sigue Hablando
L.- Sant 1,1-11; Sal118; Mc 8,11-13.
Mt.- Sant 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21.
Mc.- Joel 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt
6,1-6.16-18.
J.- Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25.
V.- Is 58,1-9; Sal 50; Mt 9,14-15.
S.- Is 58,9-14; Sal 85; Lc 5,27-32.
D.- Gén 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15.

jubileo de las 40 horas
12-13-14: Basílica de Santa Rosa de Lima,
Av. Tacna cdra. 1, Lima.
15-16-17: Nuestra Sra. de Cocharcas,
Jr Huánuco 970, Lima.
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Ni la lepra ni enfermedad alguna hacen impuro al hombre. Más
adelante dirá Jesús que no es lo que viene de fuera lo que
contamina al hombre, sino lo que sale de la boca y del corazón,
porque del corazón salen lo malo: homicidios, adulterios,
inmoralidades, robos, testimonios falsos, calumnias. Eso es lo
que mancha al ser humano. Y en la Iglesia, ¿qué es lo que
contamina al cristiano?

No hay hombres
puros ni hombres
impuros, hay
simplemente seres
humanos a quienes
Dios ama como hijos
y a quienes hemos
de amar como
hermanos.

En nuestra sociedad los marginados ya no son los enfermos de
lepra, pero la lista de situaciones, enfermedades, costumbres y
pertenencias que excluyen es muy larga. Se habla de los
enfermos de sida, drogadictos, alcohólicos, gitanos, prostitutas,
homosexuales, personas en situaciones irregulares,
inmigrantes, grupos punk y de otra índole. Y aún, con
frecuencia, hay una marginación menos clasiﬁcable, menos
deﬁnida, pero no menos real, que afecta a quienes
fortuitamente consideramos "diferentes". Todos creamos
nuestros "marginados", y además de pecadores, los
consideramos impuros en todos los sentidos. ¿Qué hace que
nos sintamos puros y mejores que otros? ¿Acaso lo somos
realmente? ¿Seremos capaces de acoger a todos como nos
enseñó Jesús?

VI DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

Jornada Mundial del Enfermo

Dios se acerca al hombre que pasa necesidad.
Nosotros, por el contrario, a menudo levantamos
paredes, construimos barreras entre hombre y
hombre. Jesús no actuó así. Él ha venido a salvar
al hombre, siente compasión del hermano
necesitado y enfermo, se acerca, se hace cargo de
él y lo sana.

Hoy celebramos la XXVI Jornada Mundial del
Enfermo, al que la Iglesia debe servir en ﬁdelidad al
mandato y al ejemplo del Señor (cf. Lc 9,2-6; Mt
10,1-8; Mc 6,7-13).
En el Mensaje enviado a toda la Iglesia, el Papa
indica que “este año, el tema de la Jornada del
Enfermo se inspira en las palabras que Jesús, desde
la cruz, dirige a su madre María y a Juan: «Ahí tienes
a tu hijo... Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella
hora, el discípulo la recibió en su casa» (Jn.
19,26-27)”. Estas palabras del Señor iluminan
profundamente el misterio de la Cruz y del dolor
humano que no representa una tragedia sin
esperanza, sino que es el lugar donde Jesús muestra
su gloria y su misericordia.

Oremos para que caigan las discriminaciones
y prejuicios que obstaculizan el camino de la fe
y de la conversión.

La lectura del Levítico describe las actitudes y
los comportamientos frente a los leprosos
previstos en la Ley de Moisés, y las humillantes
obligaciones impuestas a los enfermos de lepra.

El discípulo de Jesús está llamado a servir a los
enfermos y las comunidades cristianas a dar nuevo
vigor a la pastoral de la salud.

Lectura del libro del Levítico (13,1-2.44-46)
El Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Cuando alguno
tenga una inﬂamación, una erupción o una mancha
en la piel, y se le produzca la lepra, será llevado ante
Aarón, el sacerdote, o cualquiera de sus hijos
sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra: es
impuro. El sacerdote lo declarará impuro, porque
tiene lepra en la cabeza. El que haya sido declarado
enfermo de lepra andará harapiento y despeinado,
con la barba tapada y gritando: ¡impuro, impuro!
Mientras le dure la afección, seguirá impuro; vivirá
solo y tendrá su morado fuera del campamento».
Palabra de Dios.
Salmo responsorial (31): TÚ ERES MI REFUGIO, ME
RODEA DE CANTOS DE LIBERACIÓN.
Pablo indica el camino que Dios ha elegido para
superar las diferencias que brotan en el seno de la
comunidad. Es el camino del respeto, de la paciencia
y de la caridad.
Un criterio ha de guiar la conducta del cristiano:
hacerlo todo para gloria de Dios y el bien del prójimo.
Lectura de la primera carta del apóstol san
Pablo a los Corintios (10,31-11,1)
Hermanos: cuando ustedes coman o beban o
hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria
de Dios. No den motivo de escándalo a los judíos, ni
a los griegos, ni a la Iglesia de Dios. Por mi parte, yo
procuro contentar en todo a todos, no buscando mi
propio bien, sino el de la mayoría, para que se
salven. Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el
ejemplo de Cristo. Palabra de Dios.

Miércoles de Ceniza

La curación del leproso simboliza al hombre
pecador que no es rechazado por Cristo, sino
acogido y liberado de la lepra del pecado. Dios es
amor y Cristo lo revela en la historia, sobre todo a
través del sacramento de la reconciliación.
Lectura del santo Evangelio según san Marcos
(1,40-45)
En aquel tiempo, se acercó a Jesús
un leproso, suplicándole de
rodilla: «Si quieres, puedes
limpiarme».
Jesús
sintió
compasión, extendió la mano y lo
tocó, diciendo: «Quiero: queda
limpio». La lepra se le quitó
inmediatamente, y quedó limpio. Él lo
despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a
nadie; pero, para que conste, ve a presentarte al
sacerdote y ofrece por tu puriﬁcación lo que mandó
Moisés». Pero él salió y se puso a pregonarlo y a divulgar
el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar
abiertamente en ningún pueblo; se quedaba afuera, en
descampado; y aun así acudían a él de todas partes.
Palabra del Señor.

El próximo miércoles empieza la Cuaresma, un
tiempo del año litúrgico que dura 40 días y nos
prepara a la Pascua. La Iglesia, como Madre, nos lo
ofrece para la conversión del corazón. Es, en efecto,
un tiempo de oración, penitencia y ayuno.
La Cuaresma empieza con la imposición de las
cenizas en la cabeza, un rito que nos recuerda que
nuestra vida en la tierra es frágil y pasajera y que
nuestra vida deﬁnitiva se encuentra en el Cielo. En
efecto, la ceniza simboliza:
a) la condición débil y caduca del hombre, que
camina hacia la muerte;
b) la situación pecadora del hombre;
c) la oración y súplica ardiente para que el Señor
acuda en nuestra ayuda;
d) la resurrección, destino del hombre en Cristo.
Las palabras que acompañan la imposición de
cenizas, son: “Acuérdate que eres polvo y al polvo
volverás". O bien: “Conviértete y cree el Evangelio”.
Recibir las cenizas es reconocerse pecadores,
dispuestos a emprender el camino de la conversión
cuaresmal.

Pedí un Rayito de Luz
De los cientos de miles de personas que llegaron a
Trujillo para ver al Papa Francisco el sábado 20 de
enero, Trinidad Peralta, de 98 años, es una de las
pocas que posee un rosario obsequiado por el
mismo Sumo Pontíﬁce. Cuando se dirigía al Centro
Histórico de la ciudad, el Papa leyó un cartel que
decía “Me llamo Trinidad, cumplo 99 años. No veo,
quiero tocar tu manito”.
El conmovedor mensaje escrito en cartulina movió
a Francisco a detener el papamóvil. Bajó del
vehículo, dio unos 20 pasos y llegó hasta donde
Trinidad le esperaba. “Me sentí nerviosa. No sabía
cómo expresarme, pero le dije ‘me siento feliz’ y
luego me dio su bendición”, cuenta la mujer ciega.
Un glaucoma le arrebató la visión cinco años atrás,
pero ella dice que ve a través del corazón.
“Al Papa también le pedí por mis 12 hijos y toda mi
linda familia, y él me respondió: ‘ya, ellos son
bendecidos’. También le pedí que me dé un rayito
de luz. Dios hace milagros y el Papa con sus manitas,
que me tocaron, puede interceder para que me haga
el milagrito”, conﬁesa.
María Trinidad esperó seis horas, bajo un intenso
sol y una fresca lluvia que cayó durante 30 minutos.
“Cuando Juan Pablo II llegó a Trujillo en 1985 no
pudimos venir porque no había dinero. Hoy siento
las manos de Francisco en las mías”, se despide
Trinidad y dice que seguirá orando por el Papa un
Padre Nuestro y cinco Ave Marías todos los días.

