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Intención para el mes de Agosto:
Por los artistas de nuestro tiempo, para que, a través de las obras de su creatividad,
nos ayuden a todos a descubrir la belleza de la creación.
(intención del Santo Padre confiada a su Red Mundial de Oración)

La palabra al Magisterio

La Asunción de la Virgen María
Al acercarse la celebración de la Solemnidad litúrgica
de la Asunción de la Virgen María al cielo – el próximo
15 de agosto – presentamos dos puntos de la
Constitución Apostólica “Munificentisimus Deus”
(publicada el 1 de noviembre de 1950) con la que el
Papa Pío XII definió este último dogma de nuestra fe.
Son puntos en los cuales el santo Padre nos presenta
– junto al de muchos otros – los testimonios de San
Antonio de Padua y de san Alberto Magno.

29. Entre los sagrados escritores que, sirviéndose
de textos escriturísticos o de semejanza y analogía,
ilustraron y confirmaron la piadosa creencia de la
ocupa

un

puesto

especial

el

doctor

evangélico San Antonio de Padua. En la fiesta de la
Asunción,

comentando

las

palabras

de

Isaías

«Glorificaré el lugar de mis pies» (Is 60, 13), afirmó con
seguridad que el divino Redentor ha glorificado de
modo excelso a su Madre amadísima, de la cual había
tomado

carne

humana.
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•
Como Jesucristo, dice el santo, resurgió de la muerte
vencida y subió a la diestra de su Padre, así «resurgió
también el Arca de su santificación, porque en este día
la Virgen Madre fue asunta al tálamo celeste»
Testimonio de San Alberto Magno

Testimonio de San Antonio de Padua

Asunción,

Sumario:

se

deduce

claramente, dice, que la bienaventurada Virgen María
fue asunta con el cuerpo que había sido el sitio de los
pies del Señor». Por eso escribe el salmista: «Ven, ¡oh
Señor!, a tu reposo, tú y el Arca de tu santificación».

30.

Cuando

en

la

Edad

Media

la

teología

escolástica alcanzó su máximo esplendor, San Alberto
Magno, después de haber recogido, para probar esta
verdad, varios argumentos fundados en la Sagrada
Escritura, la tradición, la liturgia y la razón teológica,
concluye: «De estas razones y autoridades y de
muchas otras es claro que la beatísima Madre de Dios
fue asunta en cuerpo y alma por encima de los coros
de los ángeles. Y esto lo creemos como absolutamente
verdadero». Y en un discurso tenido el día de la
Anunciación de María, explicando estas palabras del
saludo del ángel «Dios te salve, llena eres de
gracia...», el Doctor Universal compara a la Santísima
Virgen con Eva y dice expresamente que fue inmune
de la cuádruple maldición a la que Eva estuvo sujeta.
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pobres, tal y como nos dice el Papa en la
Encíclica Laudato Sí".

Noticias de la Iglesia

Trujillo,

que

cuenta

con

casi

un

millón

de

habitantes, fue duramente afectada por las lluvias e
inundaciones producidas en los primeros meses del
año en la costa norte y centro del país. Miles de

Nuevo Nuncio Apostólico en Perú
El pasado 16 de junio el Papa Francisco nombró

personas quedaron afectadas y algunas lo perdieron
todo.
Mons.

José

Antonio

Eguren,

Arzobispo

como nuevo Nuncio Apostólico en el Perú a Monseñor

Metropolitano de Piura y Tumbes, zonas del norte del

Nicola Girasoli, que reemplaza así en el cargo a

país también golpeadas por el fenómeno de El Niño

Monseñor James Patrick Green, Nuncio Apostólico en

Costero, aseguró que la noticia del viaje del Papa llena

el Perú desde octubre del 2011. Mons. Girasoli nació

de gozo a todo el pueblo católico peruano, añadiendo

en Ruvo de Puglia (Bari – Italia) el 21 de julio de 1957.

que:

Ordenado sacerdote en 1980 y obispo en 2006, es
Doctor en Derecho Canónigo y hasta ahora se

“Sin lugar a dudas la presencia del Santo Padre

desempeñaba como Nuncio Apostólico en Trinidad y

entre nosotros nos impulsará en la tarea de la

Tobago y otros países de Centroamérica.

Nueva Evangelización y a construir un Perú más

Como él mismo dijo, aprendió el español “con

justo, reconciliado y misericordioso”

acento del sur” en Buenos Aires, en donde estuvo casi
6 años, del 2000 al 2006, trabajando en la nunciatura
como consejero.

Al mismo tiempo, Mons. Eguren alentó a los fieles
“a orar por los frutos de la próxima visita de nuestro
querido Papa Francisco al Perú”.

Viaje del Papa Francisco a Perú
En rueda de prensa del 19 de junio, en la sede de
la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) en Lima, se
confirmó -por la gran alegría de todo el pueblo
peruano- que el Santo Padre visitará el Perú del jueves
18 al domingo 21 de enero de 2018. Las ciudades que
visitará el Papa serán Lima (la capital del Perú), Puerto
Maldonado (capital de la Región Madre de Dios en la
selva peruana), y Trujillo (capital de la Región La
Libertad al norte del país).
Para Mons. David Martínez de Aguirre Guinea,
Obispo del Vicariato de Puerto Maldonado -“capital de
la biodiversidad” en el Perú, con grandes reservas
naturales y muchas poblaciones indígenas-, la visita
del Papa es
“una

oportunidad
incentivo

visita al Perú, cuando encontró los pobres en Villa el
Salvador, el 5 de febrero 1985:
Aunque la Iglesia siente el deber de ser fiel a su
misión prioritaria de carácter espiritual, no olvida
tampoco que el empeño en favor del hombre
concreto y de sus necesidades forman parte
inseparable de su fidelidad al Evangelio. La
compasión de Jesús por el hombre necesitado,
han de hacerla propia los Pastores y miembros
de la Iglesia, cuando —como en esta «Villa El
Salvador» … — advierten las llagas de la
miseria y de la enfermedad, de la desocupación

única

para

despertar

y

reactivar nuestra vida de seguidores de Cristo.
Un

Nos unimos a estas oraciones, recordando las
palabras que San Juan Pablo II durante su primera

grande

para

asumir

nuestra

identidad amazónica y responder desde el
Evangelio al grito de la tierra y al grito de los

y el hambre, de la discriminación y marginación.
En todos estos casos como el vuestro, no
podemos ignorar «los rasgos sufrientes de
Cristo, el Señor, que cuestiona e interpela»
(Puebla, 31).
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IV.

La luz de nuestro
carisma

Cumplir las obras de misericordia corporal y
espiritual, que son obras de mansedumbre: si
servimos a los pobres, con mayor razón
debemos

usar

obras

de

misericordia

primeramente con nuestros hermanos de

Seguimos la presentación, que empezamos el

comunidad o fraternidad.

mes pasado, de un documento del Padre
V.

Giovanni Salerno, del 24 – 10 – 1999:

Hacerse extraño al modo de hacer y de
pensar del mundo: trampas, subterfugios,
arribismo. El Siervo de los Pobres, si es

“Escucha Hijo. La Mansedumbre,

manso, busca a Dios y no a sí mismo.

fuerza de los Siervos de los Pobres”
(…)

VI.

El Taller de la Mansedumbre
Presentamos en breve síntesis los principales

VII.

ningún

Pobres del Tercer Mundo están llamados a utilizar para

serpiente,

Cumplir, en primer lugar y por sobre todo, los
gran mandamiento del amor a Dios (con todo
el corazón, con toda el alma, con toda la

VIII.

y

amó), según nos enseña el Evangelio (cfr. Mc
12, 28-34), pasando por el respeto a la vida de

IX.

de

a Cristo. Conservar una actitud interior y
también exterior de humildad y sumisión para
seguir a Cristo, el Siervo, obediente hasta la

No aparentar algo que no existe, cuando

es

Cristo

quien

vive

en

los

hermanos. Por ello, cultivar sentimientos
sinceros de paz, y destruir cualquier tipo
de hipocresía.

de Dios, como presencia viva de Cristo. No

Renunciar totalmente a sí mismo, para seguir

No tener engaño alguno en el corazón,

Pues

Honrar a todos los hombres como imágenes

justicia y de verdad.

en

mismo, repitiendo el beso de Judas...

verdadera ciudad de paz.

presupuesto indispensable para un camino de

veneno

Sería como “dar una falsa paz” a Cristo

una

considerarse superior a nadie. Este es el

de

es el momento de “dar la paz” a alguien.

los instrumentos para la edificación de una
y

nidos

el Reino de los Cielos.

todos y a los derechos de los demás, que son
cristiana

haga

conservándolo siempre transparente para

(como a sí mismos; más aún, como Él nos

muerte de cruz.

continua

nuestro corazón.

mente y con todas las fuerzas) y al prójimo

III.

culebra...,

para impedir que el maligno, la antigua

mandamientos de Dios, que se resumen en el

II.

de

cuidadosamente nuestro subconsciente,

comunidad y entre los pobres:

civilización

huevo

inspeccionando

hacer presente la mansedumbre de Cristo en su

auténtica

No reservarse un tiempo para desahogar
la cólera. No empollar en nuestro corazón

instrumentos y herramientas que los Siervos de los

I.

No llegar a realizar los impulsos de ira.

X.

No

abandonar

nunca

la

caridad,

manantial de virtudes. Quien abandona la
caridad cae en el caos de las pasiones.
La falta de caridad enfría el sentido de la
vida

e

espiral

introduce
de

la

gradualmente
violencia,

en

la

generando

violencia sin fin.
(continuará)
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siendo acogidas por nuestras Hermanas, niñas y niños

Noticias de nuestras
Casas

enfermos -quienes casi no podían creer en una gracia
tan grande- entre alegres cantos. Una vez colocada la
urna en la Capilla hubo en su honor el rezo de un
rosario comunitario. Allí se quedaron las santas
reliquias hasta las 9.00 am del día siguiente, entre
alegres cantos. De esta forma, también las alumnas de

Un gran regalo de Dios:
las reliquias de Santa Rosa visitan
el Hogar de nuestras Hermanas

Santa María Goretti tuvieron la oportunidad de
venerarlas.
Para finalizar la visita del relicario de Santa Rosa
de Lima a nuestra ciudad, el Sábado 17 de Junio se ha
celebrado la Santa Misa de despedida en su honor.

En el marco de las actividades por el 400°

Cabe resaltar, que la hermosa urna que resguarda

Aniversario de fallecimiento de Santa Rosa de Lima

el relicario de Santa Rosa de Lima fue elaborada por

(1586-1617), la población cusqueña tuvo la enorme

artesanos

dicha de poder recibir las reliquias de esta Santa

minuciosamente cada detalle y ornamento.

cusqueños,

quienes

diseñaron

Peruana, desde la mañana del 9 de Junio hasta el
sábado 17. Las reliquias fueron recibidas el día 9 en la

Siendo modelo de todas las virtudes, Santa Rosa

Parroquia Nuestra Señora de los Dolores de San

se caracterizó siempre por su profunda alegría, esa

Sebastián, para luego dirigirse al Templo San Antonio

alegría de la que nos habla a menudo el Santo Padre,

Abad, donde este relicario fue acogido por Mons.

el Papa Francisco, y sobre la cual insiste para nosotros

Richard

Arzobispo

el Padre Giovanni, para quien el “Siervo de los Pobres”

Metropolitano del Cusco y sacerdotes del Clero

debe ser una persona alegre. Como solía decir Santa

Archidiocesano.

Teresa de Jesús, nuestra patrona “un santo triste es un

Daniel

Alarcón

Urrutia,

Posteriormente se han dirigido en procesión hasta

triste santo” (¡cuántas veces nuestros seminaristas han

el Templo de Santo Domingo, donde la Congregación

escuchado estas palabras de parte de Don Felipe

Dominica las ha recibido permitiendo que los fieles en

González, director espiritual en nuestro seminario de

general pudieran venerar el santo relicario. En el

Ajofrín, que en gloria esté)

itinerario recorrido por las reliquias, que ha recorrido

Y retomando el discurso de la Santa de Ávila,

distintas ciudades del país (durante el cual ha visitado

doctora der la Iglesia, el Papa Francisco, en un

las instalaciones de la VII Macro Región Policial Cusco

discurso a seminaristas, novicios y novicias el pasado

– Apurímac, por ser Santa Patrona de esta Institución

mes de Julio, insistió sobre este punto. “No hay

Castrense) hubo para todos nosotros una hermosa

santidad

sorpresa, un auténtico regalo de Dios.

Seguramente muchos Misioneros Siervos de los

en

la

tristeza”,

dijo

el

Santo

Padre.

En efecto, el jueves 15 de junio, día en que se ha

Pobres, al escuchar esas palabras del santo Padre,

celebrado en Cusco la Solemnidad Litúrgica del

habrán podido recordar las muchas exhortaciones que

Corpus Christi, a las 17.00 las reliquias llegaron al

el Padre Giovanni nos ha hecho a este respecto.

Hogar de nuestras Misioneras Siervas de los Pobres,

Empeño misionero del mes:
En este mes, que para muchos es un periodo de descanso y de viajes, ofreceré mis oraciones para
todos aquellos misioneros que justamente en este tiempo regresan a sus comunidades de origen
para un periodo de descanso, pidiendo al Señor que transforme estas visitas en un renovado
entusiasmo misionero para todos; testimoniaré después mi delicadeza misionera visitando aquellas
personas que sufren más la soledad debido justamente a las vacaciones programadas por los
demás.
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