
Por Sendas diferentes

Desde el llano habló Jesús un día a gentes venidas de todas 
partes, deseosas de escuchar palabras que salían de la boca de 
Dios. Jesús habló acerca de ocho categorías de personas, 
divididas en dos bloques contrapuestos de a cuatro: pobres, 
hambrientos, afligidos y humillados en el primero; ricos, 
saciados, alegres y ensalzados en el segundo. Cada una de estas 
categorías viene introducida en su discurso por una exclamación 
de gozo o de lamento: de gozo en el primero y de lamento en el 
segundo. Los del primer bloque son felices porque ponen su 
confianza en Dios y se parecen a un árbol bien plantado, los del 
segundo son infelices por confiar solo en sí mismos y semejan a 
la paja que arrebata el viento. 

Y puesto que el evangelio es anuncio y denuncia al mismo 
tiempo, no es imparcial, de alguna manera señala lo que recto a 
los ojos de Dios. Por eso, Jesús alaba a unos y lamenta el 
destino de los otros. La confianza en Dios hace feliz al hombre y 
brinda seguridad a su existencia, mientras que la simple 
confianza en no mismo conduce al hombre por derroteros que 
se esfuman rápidamente como una burbuja de jabón. En este 
sentido se entienden sus amenazas hacia los ricos y a los 
autosuficientes, más que amenazas, son una advertencia severa 
y una invitación para que se conviertan a Dios, fuera de quien 
no hay felicidad plena.

Y nosotros, ¿en quién ponemos nuestra confianza? Sin duda, 
son pocos quienes aman a los pobres, a los que sufren, a los 
desgraciados, a los que son un estorbo, a los que complican la 
vida, a los feos, a los ordinarios; nadie se precia de ser amigo de 
los perseguidos y hasta olvidamos a los parientes pobres. 
Cristo nos cambia radicalmente el panorama. 

Aunque Jesús dirige su palabra a los discípulos, su enseñanza 
no concierne solamente a ellos sino a todo cristiano que 
apuesta por el Reinado de Dios. Las bienaventuranzas no son 
prometidas a quienes son pobres porque son pobres, y las 
maldiciones no se dirigen contra los ricos porque son ricos. El 
criterio de distinción radica en saber o no saber poner en Dios 
la propia confianza. Las sendas de unos y otros son diferentes. 
¿Cuál de ellas queremos seguir?
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Nosotros, ¿dónde ponemos nuestra seguridad y 
nuestra confianza? Jeremías nos habla muy claramente 
de cuál es la seguridad que merece la pena. 

Lectura del libro de Jeremías (17,5-8)
Así dice el Señor: “Maldito quien pone su confianza 
en el hombre, y en él busca su fuerza, apartando su 
corazón del Señor. Será como un cardo en el desierto, 
que no disfruta del agua cuando llueve; habitará en la 
aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito 
quien confía en el Señor y pone en el Señor su 
confianza. Será como un árbol plantado junto al agua, 
que junto a la corriente echa raíces; cuando llegue el 
calor no lo sentirá, sus hojas se conservarán siempre 
verdes; en año de sequía no se inquieta, no deja de 
dar fruto”.  Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (1): DICHOSO EL HOMBRE QUE HA 
PUESTO SU CONFIANZA EN EL SEÑOR.

San Pablo nos habla de la resurrección de Jesús, 
fundamento de nuestra fe, y nos recuerda cuáles son las 
consecuencias que tiene para nosotros. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios (15,12.16-20)
Hermanos: Si anunciamos que Cristo resucitó de 
entre los muertos, ¿cómo es que dice alguno de 
ustedes que los muertos no resucitan? Si los 
muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y, si 
Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes no tiene 
sentido, siguen con sus pecados; y los que murieron 
con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en 
Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más 
desgraciados. ¡Pero no! Cristo resucitó de entre los 
muertos: el primero de todos.  Palabra de Dios. 

    Las bienaventuranzas proclamadas por Jesús son 
la ‘carta magna’ del cristianismo. la vivencia de los 

Todos los domingos nos reunimos para celebrar 
la Eucaristía. Lo hemos convertido en una buena 
costumbre; ha arraigado en nuestras vidas el 
encuentro semanal en el que compartimos la 
mesa del Señor y escuchamos su Palabra.

Demos, pues, toda su importancia a este 
encuentro semanal. Y abramos nuestro corazón 
para que Jesucristo entre en nosotros y aumente 
nuestra fe y nuestra esperanza. 

VI DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

valores y del estilo de vida propuesto por el 
Maestro identifica y manifiesta al verdadero 
discípulo del Señor. 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
(6,17.20-26)

En aquel tiempo, bajó Jesús del 
monte con los Doce y se detuvo 
en un llano, con un grupo 
grande de discípulos y de 
pueblo, procedente de toda 
Judea, de Jerusalén y de la costa 

de Tiro y Sidón. Él, levantando los 
ojos hacia sus discípulos, les dijo: 

“Dichosos los pobres, porque de 
ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora 
tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichosos 
los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes, 
cuando los hombres los odien, y los excluyan, y los 
insulten, y desprecien el nombre de ustedes como 
infame, por causa del Hijo del hombre. Alégrense ese 
día y salten de gozo, porque la recompensa de 
ustedes será grande en el cielo. Eso es lo que hacían 
sus padres con los profetas. Pero, ¡ay de ustedes, los 
ricos!, porque ya tienen su consuelo. ¡Ay de ustedes, 
los que ahora están saciados!, porque tendrán 
hambre. ¡Ay de los que ahora ríen!, porque harán 
duelo y llorarán. ¡Ay si todo el mundo habla bien de 
ustedes! Eso es lo que hacían sus padres con los 
falsos profetas”.  Palabra del Señor.
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Lima, 5 de Febrero de 2019

A TODOS LOS FIELES 
DE LA ARQUIDIÓCESIS DE LIMA

Queridos hermanos:

Como es de conocimiento público, el Santo Padre ha aceptado mi renuncia al gobierno pastoral 
de la Arquidiócesis de Lima y ha nombrado al Padre Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio 
Arzobispo de esta Iglesia Particular. Por ello, los invito a la Ordenación Episcopal y Toma de 
Posesión del nuevo Arzobispo que se llevará a cabo el día sábado 2 de marzo a las 10 am en la 
Basílica Catedral de Lima.

Quiero ahora, a través de estas breves líneas, dar las gracias en primer lugar a Dios por estos 30 
años de servicio pastoral – apasionantes e intensos – a la Iglesia, primero en Ayacucho y luego en 
Lima. Deseo agradecer el ejemplo, el aliento y la atención que me dedicaron los Papas bajo los 
cuales he desempeñado mi labor: san Juan Pablo II, Benedicto XVI, y ahora el Papa Francisco.

Han sido años de profundo aprendizaje. ¡Cuánto he aprendido de las multitudes que con 
devoción acompañan al Señor de los Milagros todos los años en el mes de octubre; de los 
innumerables adoradores de las más de 80 Capillas de Adoración al Santísimo que han hecho de 
Lima una Ciudad Eucarística; del inmenso mar de laicos comprometidos que caminan todos los 
años apoyando en la Marcha por la Vida; de mis grandes amigos que pueblan los cerros de 
Manchay, tierra noble y generosa abierta a la esperanza; de los padres de familia, maestros y 
estudiantes de nuestras escuelas parroquiales que sostienen la valiosa tarea educativa y 
promueven con esmero los valores de la familia católica; y de los kilómetros y kilómetros de 
peruanos que rodeaban las calles de Lima para saludar al Papa Francisco en su reciente visita!

Pido a Dios que, con su generosa bendición, las semillas del amor misericordioso de su 
Hijo Jesucristo y de su Madre Bendita, la Virgen María, sigan floreciendo en esta 
Arquidiócesis de Lima. 

Estoy seguro que recibirán al nuevo Arzobispo de Lima con la misma calidez con que me he 
sentido acompañado por ustedes durante estos años y para ello les pido de corazón la ofrenda 
de su generosa oración por el futuro ministerio episcopal del Padre Carlos Castillo.

Queridos hijos, los llevo en mi corazón y rezo por cada una de sus familias.

Que Dios los bendiga a todos. Les pido que recen por mí.

Con mi bendición llena de cariño,
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Noticias Eclesiales y Parroquiales

Avisos Parroquiales

Dios Sigue Hablando

Gn 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13.
Gn 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28; Mc 8,14-21.
Gn 8,6-13.20-22; Sal 115; Mc 8,22-26.
Gn 9,1-13; Sal 101; Mc 8,27-33.
1P 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19.
Hb 11,1-7; Sal 144; Mc 9,2-13.
1S 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1Co 
15,45-49; Lc 6,27-38.

L.-
Mt.-
Mc.-

J.-
V.-
S.-
D.-

jubileo de las 40 horas

Nuestra Señora de Cocharcas,
Jr. Huánuco 970, Lima.
Nuestra Señora de Las Mercedes, 
Jr. Ancash 1113, Lima.
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LIDER MUNDIAL INDISCUTIBLE
El Papa Francisco es uno de los líderes mundiales 

mejor valorados, según los resultados de la Encuesta 
Mundial Anual de Gallup International realizada en 
57 países. El Papa Francisco sigue siendo el líder que 
genera "más confianza" en todo el mundo, con un 51 
por ciento de apoyos. La aprobación del Papa 
Francisco alcanza su máximo nivel en Italia, seguido 
de Filipinas, y Colombia. Su figura solo es rechazada 
en seis países, con Arabia Saudí a la cabeza, donde el 
Papa es valorado negativamente por el 47 por ciento 
de la población.

DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE
El domingo 24 de febrero en los locales del 

Despacho parroquial se llevará a cabo una campaña 
de donación voluntaria de sangre organizada por 
EsSalud. La sangre donada puede salvar vidas y es un 
acto de caridad hacia los que la necesitan. 

JORNADAS PARA MATRIMONIOS
El sábado 2 de marzo daremos inicio a unas jornadas 

para matrimonios (convivientes, casados por la Iglesia 
o casados solo civilmente). Estos talleres se llevarán a 
cabo en el Auditorio del Centro Juvenil de 6:00 a 9:00 
de la noche. No pierdas la oportunidad para participar 
sobre tema de comunicación conyugal, lenguajes del 
amor, como manejar conflictos, etc…

JUEGA POR LA VIDA
Ante el gran desafío de los Juegos Panamericanos a 

realizarse en Lima, entre el 26 de julio y el 11 de agosto, y 
los Parapanamericanos del 23 de agosto al 01 de 
setiembre, la Red Kawsay, impulsada desde la 
Conferencia de Religiosas/os del Perú, viene trabajando 
contra la trata de personas y lanza la “CAMPAÑA JUEGA 
POR LA VIDA” con el fin de evitar el incremento de más 
víctimas durante estos eventos deportivos masivos,  
alentar la denuncia de casos,  invitar a organizaciones 
afines para unirse a esta campaña, interpelar a la 
sociedad sobre los niveles de tolerancia y permisividad 
frente a este delito. Las personas no deben ser 
compradas ni vendidas. Denuncia la trata de personas, 
llamando al 1818. La trata de personas es un delito contra 
la libertad, a través del cual se capta, se traslada y explota 
a las personas. Es la esclavitud del siglo XXI.

CHARLAS FORMATIVAS
Desde el jueves 21 de febrero el P. José Antonio Pachas 

nos ayudará a prepararnos para la Pascua. Todos los 
jueves a las 8.00 de la noche están invitados el Consejo 
parroquial, los catequistas y animadores, y todos los que 
desean profundizar su fe sobre el tema de los 
sacramentos. Los encuentros tendrán la duración de 
una hora y se llevarán a cabo en el Centro Juvenil.

ENCUENTRO DE NOVIOS
Los novios pueden participar en el Encuentro de 

Novios el 23 de febrero. La noche de información e 
inscripción se llevará a cabo el 18 o el 20 a partir de 
las 6.30 pm en el Centro Juvenil.

OCHOCIENTOS AÑOS DESPUÉS
Ochocientos años después del encuentro entre 

Francisco de Asís y el sultán al-Malik al-Kāmil, el Papa que 
lleva el nombre del santo de Asís se presentó la semana 
pasada a los “hermanos musulmanes” como un 
“creyente sediento de paz”. Y junto con el Gran Imán de 
Al-Azhar de los Emiratos Árabes firmó una Declaración 
destinada a marcar no sólo la historia de las relaciones 
entre el cristianismo y el Islam, sino también la historia 
misma del mundo islámico. En este documento se 
rechaza enérgicamente cualquier justificación de la 
violencia cometida en nombre de Dios.

Proclamas Matrimoniales

Seminario Pinto, Víctor O. / Sánchez Catalán, Rosa A. (3)
Goytizolo Ramírez, Eduardo C. / Condori Salas, Miriam (2)
Abanto Baldeón, Rodolfo E. / Puco López, Carolina (2)
Moras Rosado, Eduardo / Calvo Marchena, Gabriela (1)

Quienes conozcan algún impedimento, 
comuníquenlo al Padre Párroco.


